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Auditorios: Se evidencia un auditorio en la sede "L" con capacidad aproximadamente para 60 personas 

Ventilación No se cuenta con auditorio específico para la carrera Para la cantidad de personas la ventilación del auditorio puede ser adecuado

Sillas La cantidad es suficiente para las personas que se proponen, tiene relación

Recursos audio-visuales Si se cuenta con préstamo de clables HDMI y de poder Cuentan con los recursos pertinentes de audio, de video para llevar a cabo buenas presentaciones 

Salones:

En la sede J hay un total de 19 salones 17 salones en el 

segundo piso y dos salones en el primer piso. En la sede L 

hay un total de 15 salones, 9 salones en el segundo piso y 6 

salones en el primer piso

En la sede J hay un total de 19 salones 17 salones en el segundo piso y dos salones en el primer 

piso. En la sede L hay un total de 15 salones, 9 salones en el segundo piso y 6 salones en el primer 

piso

Ventilación

Los salones en su mayoría son de tamaño un poco 

reducidos si tenemos en cuenta para la cantidad de 

estudiantes por curso, esto dificulta un poco la ventilación, 

además de ello, no se cuenta aire acondicionado en 

muchos salones

Estos salones son un poco incómodos porque algunos no albergan la totalidad de estudiantes que 

se presentan; adicionalmente, los compañeros hablan de una constante humedad en los salones y 

algunas veces cuando llueve hay goteras en el techo de estos 

Escritorios
Los escritorios y silletería en general se encuentra en buen 

estado
La mayoría de escritorios y pupitres son óptimos para el buen uso 

Tableros

Los tableros se encuentra en su mayoría en buen estado, 

sin embargo, hay algunos que se encuentran deteriorados 

por el uso y el tiempo

Algunos tableros han están en un estado de dererioro, reflejan la no renovación de estos a través 

del tiempo

Estado físico de los salones
En general los salones se encuentran en buen estado en 

cuestión a iluminación, pintura, etc.

En general los salones se encuentran en buen estado en cuestión a iluminación, pintura, etc. 

Aunque en los salones del bloque L, algunos estudiantes manifiestan qué hay goteras cuando 

llueve

Rutas de acceso:

Escaleras

Las rutas de acceso para la facultad de educación son 

insuficientes para la gran cantidad de estudiantes que 

hacen uso de estos espacios

En la Sede J, hay un acceso para los 17 salones del segundo piso que es una escalera. En la sede L 

hay dos accesos para los 9 salones del segundo piso las cuales son dos escaleras un poco angostas

Plataformas para gente en sillas de ruedas No hay accesibilidad para personas en silla de ruedas 

Se hace evidente que para las personas con esta clase de discapacidad la estructura no está bien 

adecuada, esto se refleja en otras facultades pero en la facultad de educación en general, no se 

percibe esta facilidad de acceso 

Espacios compartidos:

Hace falta que para el programa de Licenciatur en Ciencia 

Sociales se dispongan de espacios compartidos para los 

etudiantes de este programa

Los espacios compartidos, son pequeños y adicionalmente el gran número de estudiantes de la 

facultad de educación es bastante grande, este gran número de estudiantes debe compartir estos 

pequeños y pocos espacios juntos 

Patios

En la sede J es insufuciente dicho espacio, sin embargo, en 

el bloque L si se cuenta cn un gran patio con sillas y mesas 

para el uso de los estudiantes de las licenciaturas

Solo hay un patio para los estudiantes de la facultad de educación que está localizado en el 

bloque "L"

Cafeterias
Las existentes son suficientes para cumplir la demana de 

estudiantes

En el bloque "L" se encuentra una y cerca al bloque "j" se encuentra otra compartida con la 

facultae de derecho, las cuales cuales se consideran que cumplen la demanda a la oferta de 

estudiantes 

Salas de computo

Se cuenta con una pequeña sala de computo que en 

ocasiones es insuficiente debido a que es usada por 

estudiantes de todas las Licenciaturas

En la sede "L" hay una sala de computo que para la cantidad de estudiantes es demasiado 

pequeña; por lo cual los estudiantes tiene  que remitirse a otras salas de cómputo en la sede 

central de la universidad que dan abasto a la cantidad de estudiantes de varias facultades ya que 

estás salas si son verdaderamente grandes y bien dotadas

Televisores Algunos salones no cuentan con los televisores
Todos los 19 salones de la sede J cuentan con su televisor y sus respectivos cables; similar en la 

sede L donde los 15 salones también cuentan con sus respectivos televisores y cables

Cables Existe el préstamo de estos elementos Estos están disponibles al fácil acceso de los estudiantes por medio de su carné

Portátiles
Se puede acceder al sistema de prestamo de computadores 

portátiles, pero esto es limitado

Se realiza un alquiler de los equipos a un precio de 2.500 pesos la hora y muchas veces no son los 

suficientes para la cantidad de estudiantes que necesitan de estos 

RECURSOS FÍSICOS

RECURSOS TECNOLÓGICOS



Base de datos

Las bases de datos con las que cuenta la Universidad es 

excelente, no sólo para la Licenciatura en Ciencias Sociales, 

también para todas las otras carreras

La universidad cuanta con una gran base de datos, adicionalmente en la biblioteca central se 

realizan jornadas de capacitación para darle un buen uso a esa gran base de datos 

Servicio de Audio-Visuales
Existe el servicio, sin embargo para la sede L es un poco 

limitado

Hay un deparatamento de medios audiovisuales, los estudiantes que tienen clase en el bloque "j" 

se les facilita el acceso a este departamento por la cercanía; sin embargo los estudiantes que 

tienen clase en el bloque "L" si llegan a necesitar el apoyo de este departamento, es más 

complejo debido a la distancia espacial 

Docentes:

Al tratar de indagar la cantidad de docentes que se encontraban dentro de los programas de 

licenciatura en ciencias sociales y de licenciatura en inglés de la facultad de ciencias de la 

educación, se evidenció lo siguiente: ela obtención de esta información es compleja, debido a que 

corresponde a datos sensibles de la universidad; por ende, la universidad es celosa con la 

información. Se realizó una carta dirigida al departamento de investigación con el fin de que está 

fuera enviada a la secretaria académica de la facultad de ciencias de la educación para facilitar la 

información y los datos, la coordinadora de investigación hizo énfasis que esta información es 

compleja puesto que ella se comunicó en secretaría académica de ciencias de la educación, Y ellos 

hicieron énfasis que esta información no podía ser revelada. Por lo cual, se anexa la carta que se 

laburo elaboró para poder recolectar la información sobre la cantidad de docentes que tienen 

títulos y publicaciones en el CVLAC.  Cabe resaltar que el perfil docente de la Universidad la gran 

Colombia, tienen profesores con maestría como requisito mínimo para ser docente de la 

institución.
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