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La Asociación Colombiana de Universidades aplicó una encuesta durante el mes 
de octubre de 2016 para conocer la percepción de diferentes integrantes de la 
comunidad universitaria sobre los servicios que ofrece. 
 
Este instrumento se construyó con una comisión integrada por dos rectores del 
Consejo Directivo, el Asesor Académico y el Secretario General de Ascún y se 
envió a los integrantes de las redes de la Asociación a quienes se les pidió 
responderla y reenviarla a otros integrantes de la respectiva institución.  
 
Las preguntas se plantearon como afirmaciones a partir del contenido de la misión 
de Ascún a cada una de las cuales el encuestado tenía la opción de responder 
con una de 5 opciones: Totalmente de acuerdo, Muy de acuerdo, Algo de acuerdo, 
Muy poco de acuerdo, Nada de acuerdo.  
 
Hasta el 4 de noviembre de 2016 se recibieron 48 encuestas respondidas por 28 
hombres y 20 mujeres, con los siguientes rangos de edades: Menor de 25 años 
(3), de 25 a 35 años (10), de 36 a 45 años (14), de 46 a 55 años (12) y mayores 
de 56 años (9). 
 
Las ocupaciones de los encuestados son: 27 directivos, 17 empleados 
administrativos, 3 profesores y 1 periodista de instituciones de educación superior 
de Barranquilla (1), Bogotá (19), Bucaramanga (4), Cali (2), Cartagena (1), Cúcuta 
(3), Florencia (1), Manizales (1), Medellín (8), Montería (1), Pamplona (1), Quibdó 
(1), Rionegro (1), Tunja (1) y Villavicencio (3).  
 
Los resultados son los siguientes: 
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 Fecha de tabulación y preparación de este informe;  15 de noviembre de 2016. 
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La mayoría de encuestados está muy de acuerdo (48%) y algo de acuerdo (33%) 
en que Ascún promueve a las instituciones a ofrecer mayor calidad académica.  
Un 13% de los encuestados responde está totalmente de acuerdo con esta 
percepción.   Un 7% de los encuestados está muy poco de acuerdo o nada de 
acuerdo. 
 

 
 
La mayoría de encuestados está muy de acuerdo (40%) y algo de acuerdo (33%) 
en que Ascún promueve a las instituciones a buscar y difundir conocimiento.  El 
21% de los encuestados está totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 6% 
está muy poco de acuerdo y nada de acuerdo con la afirmación. 
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El 48% de los encuestados percibe que Ascún promueve a sus instituciones a 
ejercer la responsabilidad social, seguido por un 25% que está muy de acuerdo y 
un 15 % que está totalmente de acuerdo.  Un 12 % de los encuestados está muy 
poco de acuerdo o nada de acuerdo con la afirmación. 

 
 
El 46% de los encuestados está muy de acuerdo en que Ascún genera procesos 
de interlocución entre la Universidad colombiana con el Estado y la sociedad, 
seguido de un 25% que está algo de acuerdo con la afirmación y un 23% que está 
totalmente de acuerdo. 
 
Un 7% está poco de acuerdo o nada de acuerdo con esta afirmación. 
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El 48% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo con que Ascún ha 
permitido a las instituciones ejercer su autonomía universitaria, seguido de un 27% 
que está algo de acuerdo y un 13% que está totalmente de acuerdo, con poca 
diferencia sobre los que afirman estar nada de acuerdo o muy poco de acuerdo.    
 
 
 

 
 
El 36% de los encuestados afirma estar algo de acuerdo en que Ascún integra a la 
comunidad académica a nivel nacional e internacional seguido por un 31% que 
está muy de acuerdo y un 25% está totalmente de acuerdo.  Un 8 % manifiesta 
estar muy poco de acuerdo con la afirmación.  
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El 35% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo con que Ascún 
a través de sus redes, ha permitido integrar las instituciones con otras 
universidades. El 33% afirma estar muy de acuerdo con la afirmación y el 19% 
algo de acuerdo.  Un 13% de los encuestados afirma estar muy poco de acuerdo o 
nada de acuerdo. 

 
 
Con la afirmación Me he integrado con miembros de otras universidades gracias a 
los espacios que genera Ascún en el ámbito deportivo los encuestados 
manifiestan en su mayoría con empate porcentual del 27% estar muy de acuerdo y 
estar poco de acuerdo.  El 21% afirma estar totalmente de acuerdo, el 15% está 
algo de acuerdo y el 10% está nada de acuerdo. 
 
Información complementaria de los encuestados: 
- Excelente organización que debe promover mayores encuentros. 
- Es una excelente oportunidad para relacionamiento interinstitucional y generar 
redes de cooperación 
- Desconozco todas las acciones que efectúa Ascún, me gustaría tener mayor 
información de la Asociación. 
- Con paciencia funciona. 
- Lamentablemente aún faltan puntos de acuerdo para generar reglas estables y 
duraderas en  cuanto a los reglamentos y participaciones deportivas y artísticas. 
- Temas de desarrollo humano aun no son catalogadas de suma importancia por 
ASCUN, la idea es que sean planificadas y de participación masiva especialmente 
en intercambio de experiencias significativas. 
- Estas respuestas las doy desde mi participación en Reune pues es donde 
participo, no puedo responder en general por ASCUN. 
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- Ascún debería tener mayor descentralización. 
- Fomentar más la internacionalización. 
- Generar modelos de innovación Universitaria. 
- Creo que le hace falta trabajar con mayor fuerza ante el MEN, de acuerdo con 
las propuestas que se elaboran dentro de las redes. 
- Tiene unos lineamientos de calidad pero no logra que en la ejecución la calidad 
se cumpla. 
- Es una organización que ha contribuido para el trabajo en red, modelo de gestión 
que contribuye al éxito universitario. 
 
Análisis: 
 
El instrumento permite evidenciar que la mayoría de los encuestados califica estar 
totalmente de acuerdo con la afirmación sobre las posibilidades que ofrece Ascún 
de integración con otras IES a través de las redes. 
 
En segundo lugar, la mayoría manifiesta estar muy de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones: 
- Ascún le ha permitido a mi Institución ejercer su autonomía universitaria. 
- Ascún genera procesos de interlocución entre la Universidad colombiana con el 
Estado y la sociedad. 
- Ascún promueve a mi Institución a buscar y difundir conocimiento. 
- Ascún promueve a mi Institución a ofrecer mayor calidad académica. 
 
Con relación a los que respondieron estar algo de acuerdo, los encuestados 
resaltan las siguientes afirmaciones: 
- Ascún promueve a mi Institución a ejercer la responsabilidad social. 
- Ascún integra a la comunidad académica a nivel nacional e internacional. 
 
En referencia a la última afirmación: Me he integrado con miembros de otras 
universidades gracias a los espacios que genera Ascún en el ámbito deportivo, se 
evidencian mayores porcentajes en las respuestas muy de acuerdo y muy poco de 
acuerdo. 
 
Sobre las respuestas muy poco de acuerdo y nada de acuerdo, se evidenciaron en 
todas las afirmaciones pero no tuvieron porcentaje representativo, excepto en la 
afirmación Me he integrado con miembros de otras universidades gracias a los 
espacios que genera Ascún en el ámbito deportivo. 
 
 
Informe preparado por:  
Javier Mauricio Gaona Páez,  
Coordinador de Comunicaciones  
Ascún. 


