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INTRODUCCIÓN
El modelo de autoevaluación FUAC surge en el año 2014 por dos razones: La primera
ligada a la necesidad de adaptar los procesos de autoevaluación a la nueva versión
de los Lineamientos para la acreditación de programas del CNA2, toda vez que el
nuevo modelo del CNA revisó y adecuó factores y características e incorporó nuevos
factores a la luz de las actuales exigencias y estándares nacionales e internacionales,
como por ejemplo factores relacionados con la visibilidad nacional e internacional y la
investigación, la innovación y la creación artística y cultural, solo por mencionar
algunos de los principales cambios en la versión del CNA 2013.
La segunda razón fue motivada en la necesidad de fortalecer los procesos de
autoevaluación con fines de acreditación que se lleven a cabo en la FUAC, lo cual es
factible dada la experiencia de la Universidad en el área de la autoevaluación y el
mejoramiento continuo en los últimos años, al igual que para seguir articulando los
sistemas de gestión académicos y administrativos y de esta forma dar respuesta a los
estándares de calidad previstos por diferentes entidades certificadoras a nivel
nacional e internacional.
Por lo tanto, ¿Qué evaluar?, ¿quiénes evalúan?, ¿cómo evalúan? y ¿para qué
evalúan?, son las preguntas a las que por ahora responde el modelo. Con la
respuesta a la primera pregunta se asumen los factores institucionales definidos por el
CNA y que son objeto de estudio y autoevaluación, con la segunda, se organiza la
participación de la comunidad, es decir, los comités y los equipos que lideran y
gestionan el proceso; con la tercera, se establecen las fases del proceso, la
metodología, las fuentes de información y los instrumentos para la recolección de la
información y con la cuarta, se enlaza la autoevaluación con la formulación de
proyectos de mejoramiento (a las debilidades) y proyectos de consolidación o
sostenimiento (a las fortalezas), y su integración al Plan Estratégico.
En la actualidad, mediante el uso de cronogramas se planifica y dirige el proceso, así
como se hacen los respectivos seguimientos hasta la presentación del informe final al
Consejo Nacional de Acreditación CNA
Se confía que en un futuro y como parte de la cultura del mejoramiento continuo, la
FUAC termine de implementar la herramienta que articule los sistemas de información
de seguimiento para el aseguramiento de la calidad, denominada “Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad”, permitiendo que el Plan Estratégico y los procesos de
autoevaluación conlleven al avance institucional,
tal y como se visualiza a
continuación:
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ORIENTACIONES GENERALES
Una opción imperativa, dentro del propósito de la búsqueda permanente de la
excelencia como componente básico de la cultura organizacional, es la posibilidad de
corregir, de rectificar y de hacer mejor lo que es susceptible de mejorar. Ello
representa para la Universidad Autónoma de Colombia –FUAC- un decidido
compromiso explícitamente declarado en su Proyecto Educativo3.
En el Proyecto Educativo Institucional (PEI), especialmente en su Visión la
Universidad ha manifestado su compromiso con el mejoramiento continuo y la
acreditación de calidad. Para ello es necesario concebir y poner en práctica un
Sistema Integrado de Calidad que, enlace de manera lógica y sistémica la
autoevaluación, el mejoramiento continuo y la planeación y así se avance en un
proceso de autorregulación, que además, posibilite la integración de los procesos de
calidad académica y administrativa en pro de una visión holística e integradora de la
calidad en la Institución. Este sistema debe fundamentarse en:


La autoevaluación para el mejoramiento.



El Mejoramiento continuo unido a la Planeación estratégica de la Universidad.



La adaptación al cambio.



La innovación en los métodos y actividades.



El trabajo cooperativo y solidario entre la gestión académica y administrativa .

El PEI define también cuatro políticas de mejoramiento que orientan el proceso y 28
objetivos agrupados en lo académico e investigativo, la gestión administrativa, el
bienestar universitario, la educación continuada y la proyección social, la ampliación
de la planta física y el mejoramiento de recursos tecnológicos.

ORIENTACIONES INSTITUCIONALES
La Fundación Universidad Autónoma de Colombia -FUAC- se ha caracterizado por
hacer evidente un compromiso constante con el mejoramiento continuo en función de
la excelencia, tal y como se refleja en los principios y objetivos fundacionales (Art. 5 y
6 de los Estatutos), y en los diferentes reglamentos expedidos por el Consejo
Directivo, en los cuales se expresa el decidido afianzamiento por la cultura de la
calidad y el fortalecimiento institucional; muestra de ello, son:
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El Acuerdo 590 de 2016, por el cual el Consejo Directivo aprueba el Sistema de
Gestión Integrado “SGI”, basado en la complementariedad de sistemas previstos en
normas técnicas como herramientas de uso gerencial para lograr el mejoramiento
continuo de los procesos de la Universidad, siendo esta una estrategia de
fortalecimiento al proceso de acreditación de la FUAC, entre otras cosas porque el
FACTOR 8 de “Organización, Administración y Gestión” definido por el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA) señala que un programa de alta calidad requiere de
una estructura administrativa y de procesos de gestión al servicio de las funciones
misionales del programa.
El Acuerdo 595 de 2016, por el cual el Consejo Directivo aprueba el Plan Estratégico
2017-2022, documento de direccionamiento institucional que dentro de su eje de
“formación y aprendizaje”, incluye la consolidación de los procesos de autoevaluación
y mejora continua como uno de los programas esenciales en la FUAC.
El Acuerdo 603 de 2017, por el cual el Consejo Directivo aprueba como uno de los
procesos estratégicos de la FUAC la gestión de la calidad académica de la
Universidad. Lo anterior, como parte de un esfuerzo institucional para establecer,
planificar, orientar y evaluar procesos vinculados al entorno de la alta dirección y de
esta forma fijar el rumbo de la Universidad. Por consiguiente, la dirección podrá
mejorar los sistemas de gestión existentes y brindar herramientas gerenciales que
ayuden a la estructura organizacional y a que los procesos se puedan articular de
manera efectiva con la acreditación, propósito institucional de la FUAC.
No cabe duda que el modelo de autoevaluación de la FUAC responde a los principios
éticos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Esto se evidencia
cuando desde los Estatutos de la FUAC y el Proyecto Educativo Institucional “PEI”, se
promueven ambientes de convivencia, paz y libertad en un marco participativo,
democrático y pluralista, para lograr que los objetivos de la FUAC como institución de
educación superior, garanticen el respeto por la dignidad humana y los derechos del
ordenamiento jurídico colombiano, algo igualmente significativo en la misión de la
Universidad, en función de apoyar el desarrollo integral de los colombianos que
busquen como opción de formación a esta Universidad.
A continuación, la articulación existente entre los lineamientos para la acreditación de
programas de pregrado del Consejo Nacional de Acreditación CNA (2013) y los
artículos 5 y 6 de los principios, objetivos y valores de la FUAC :

Tabla 1: Articulación entre los principios CNA y los fundamentos estatutarios FUAC
PRINCIPIOS DEL CNA (2013)

PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA FUAC

Universalidad: Hace referencia, por una parte, al
conocimiento humano que a través de los campos de
acción señalados en la Ley le dan identidad a la Institución,
y por la otra, a la multiplicidad y extensión de los ámbitos
de acción en que la IES despliega su quehacer no solo
desde lo geográfico, sino a todo nivel (influencia en los
diferentes ámbitos).

Universalidad: La FUAC promueve y apoya el cultivo
del conocimiento racional como centro de irradiación de
cultura a partir de sus funciones y campos de acción,
con el fin de conseguir que sus profesionales egresados
estén capacitados para aplicar sus conocimientos a la
solución de los programas nacionales. La Universidad
es un centro de irradiación de cultura, que capacita a
sus educandos en los niveles de la ciencia, la técnica,
la tecnología y el arte.
Integridad: La FUAC orienta la formación de la
comunidad en el respeto y defensa de los derechos
humanos, la paz, la democracia, la solidaridad, la
tolerancia y el pluralismo cultural, ideológico y político,
como condición fundamental del derecho a la vida de
las generaciones humanas presentes y futuras. De esta
forma, la Universidad expresa un compromiso
constante con la persona humana y con la realización
de los valores esenciales del ordenamiento jurídico,
existiendo una integralidad representada en la
articulación de los valores éticos y estéticos con los
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Integridad: Hace referencia a la rectitud y preocupación
constante de una institución y sus programas en el
cumplimiento de las tareas. Implica la preocupación por el
respeto de los valores y referentes universales que
configuran el “ethos” académico, y por el acatamiento de
los valores universales aceptados como inspiradores del
servicio educativo de la educación superior.

Equidad: Hace referencia a la disposición de ánimo que
moviliza a la IES y a los programas a dar a cada quien lo
suyo (justicia), y en la atención continua a las exigencias
del principio que se deprenden de la educación como bien
público, lo cual implica la no discriminación en todos los
órdenes, el reconocimiento a las diferencias y la aceptación
de las diversas culturas y sus múltiples manifestaciones.

Idoneidad: Hace referencia a la capacidad que tiene la IES
y sus programas para cumplir a cabalidad con las tareas
específicas que se desprenden de su misión, propósitos y
naturaleza, articulados al PEI.

Responsabilidad: Hace referencia a la capacidad
existente en la IES y el programa para reconocer y afrontar
las consecuencias que se derivan de sus acciones. Tal
capacidad se desprende de la conciencia previa que se
tiene de los efectos posibles del curso de acciones que se
decide emprender.

Equidad: La FUAC es un centro democrático,
participativo, pluralista que promueve la existencia de
una sociedad justa e igualitaria en donde el acceso a la
educación superior no está
limitada por
consideraciones de raza, credo, sexo, o condiciones
económicas y sociales, salvo el cumplimiento de
condiciones académicas exigidas. Los programas se
desarrollan sobre claro criterios éticos que garanticen el
respeto a los valores del hombre y la sociedad.
Idoneidad: La FUAC cuenta con un sistema
administrativo y un sistema académico, además de un
subsistema de bienestar universitario, que le permiten
cumplir cabalmente con sus principios y objetivos
reflejados en el PEI. La Universidad realiza programas
de pregrado y de postgrado promoviendo cambios
cualitativos en sus estudiantes para aplicarlos al
desarrollo del entorno local y la competitividad
internacional.
Responsabilidad. La FUAC desde su propia
naturaleza es responsable del ejercicio libre de la
crítica, la enseñanza-aprendizaje, la cátedra, la
investigación, la información, la expresión y la
asociación, y en tal sentido aboga por la inserción de la
comunidad en la vida socioeconómica, cultural y política
de la nación. Así, por el carácter de función social que
la Universidad tiene, implica para quienes se forman en
ella la obligación de servir a la sociedad mediante la
superación de su personalidad haciendo el mejor uso
de los recursos y oportunidades que se les brinden, y

Coherencia: Hace referencia al grado de correspondencia
entre las partes de la Institución, y entre estas y la
Institución como un todo. Igualmente, hace referencia al
grado de correlación existente entre lo que la institución y
el programa dicen que son y lo que efectivamente realizan.

Transparencia: Hace referencia a la capacidad de la IES y
sus programas para rendir cuentas a los interesados y a la
sociedad en el ámbito de influencia, de sus resultados y
condiciones internas de operación.

Pertinencia: Hace referencia a la capacidad de la IES y
sus programas para responder a las necesidades del
medio, no de forma pasiva sino proactiva, entendiendo esta
como la preocupación por transformar el contexto en que
se opera, pero en el marco de los valores inspiradores o
que son la impronta de la Institución.

Eficacia: Hace referencia al grado de correspondencia
entre los propósitos formulados y los logros obtenidos por
la Institución y sus programas
Eficiencia: Hace referencia a la medida de cuán adecuada
en la utilización de los medios de que disponen la IES y
sus programas para el logro de sus propósitos.
Sostenibilidad: Hace referencia a la manera como los
programas y la IES mantienen en el transcurso del tiempo
actividades y acciones encaminadas a que se cumplan
metas y objetivos trazados, como parte de un plan de
desarrollo de la Institución

aplicando los conocimientos adquiridos con permanente
sentido de solidaridad social.
Coherencia: La FUAC integra la formación académica
representada en la articulación de los valores éticos y
estéticos con los conocimientos científicos, tecnológicos
y humanísticos. Por tanto, imparte educación superior
como un medio eficaz para la realización plena del
hombre colombiano, con miras a configurar una
sociedad más justa, enmarcada dignamente en la
comunidad internacional. Lo anterior, se ve reflejado
tanto en el PEI como en los Proyectos Educativos de
Programa (PEP) de pregrado y de postgrado
Transparencia: La FUAC dentro del marco de la
Constitución y la Ley, especialmente, la Ley 30 de 1992
asume el compromiso con el mejoramiento continuo y
la calidad, mediante el diseño de un sistema de
autoevaluación, políticas de mejoramiento continuo, y
objetivos y metas a nivel académico e investigativo,
administrativo, y de bienestar universitario, entre otras.
De esta forma la Universidad rinde cuentas frente al
cumplimiento de sus funciones, cobertura, servicios,
administración de sus recursos y pertinencia e impacto
ante la sociedad.
Pertinencia: la FUAC construye y consolida la
democracia, la paz, la equidad social y el ejercicio libre
y responsable de los derechos ciudadanos, y
permanece vinculada al medio cultural, social y
económico para lograr la continua comunicación e
intercambio con los diferentes sectores del gobierno, la
producción y el consumo. La Universidad tiene el
compromiso de formar personas con capacidad para
transformar el entorno y que respondan a las nuevas
demandas sociales, sin olvidar nunca su función social
y de servicio para los estudiantes provenientes de los
estratos económicos menos favorecidos del país.
Eficacia/Eficiencia: La Universidad introduce nuevos
valores administrativos de eficiencia, eficacia y
efectividad que cohesionan la gestión académica y
administrativa haciendo que converjan en sus metas y
resultados. La FUAC se apoya en la normatividad
externa e interna y en sus recursos para cumplir los
objetivos.
Sostenibilidad.
La
Universidad
garantiza
un
crecimiento sostenido, y promueve la protección y el
aprovechamiento racional de los recursos naturales con
miras a la defensa, conservación y renovación del
medio ambiente natural, como condición fundamental
del derecho a la vida de las generaciones humanas
presentes y futuras. La FUAC traza su rumbo mediante
planes estratégicos con proyección académica,
administrativa, económica, y de recursos físicos, entre
otra.

1. MARCO CONCEPTUAL
En este apartado se definen los conceptos básicos a tener en cuenta en el desarrollo
del proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Se parte de las diferentes
acepciones que tiene cada término, aplicado al contexto de la educación, para
concluir con la definición que asume la Universidad Autónoma de Colombia en su
contexto particular.

1.1. El concepto de la calidad de la UNESCO
La UNESCO, en el marco de políticas para el cambio y el desarrollo de la educación
superior expresado en mayo de 1996 y reiterado en 1998 en Paris, manifiesta en
referencia a la calidad de la educación superior:
“La calidad ha llegado a ser una de las preocupaciones fundamentales de la
educación superior. Ello obedece a que la satisfacción de las expectativas y
necesidades de la sociedad en relación con la educación superior depende, en última
instancia de la calidad de su personal, sus programas y sus estudiantes, así como de
su estructura y su entorno académico. La búsqueda de la “calidad” tiene múltiples
facetas y el principal objetivo de las medidas tendientes a aumentar esa calidad
debería ser el automejoramiento tanto de sus instituciones como de todo el sistema”4.
Esta declaración de la UNESCO pretende acotar las variables que agrupan los
elementos de la calidad en la educación. Así mismo, pone énfasis en el mejoramiento
continuo como objetivo de las evaluaciones de calidad en la educación superior.
Luis Enrique Orozco5 plantea el concepto y sus acepciones en el contexto de la
evaluación y acreditación de la Universidad. A su vez parte de la premisa teórica
según la cual las muchas acepciones que se formulen en torno a la calidad, poseen,
en primera instancia, un carácter sensible y subjetivo, lo que significa que se trata de
representaciones contingentes.
En primer término, la calidad hace referencia a algo excepcional o superior; o bien,
aquello que reviste excelencia reconocida socialmente.
Por otra parte, se encuentran aquellas acepciones que asocian la calidad al
cumplimiento de estándares, definidos previamente; situaciones en las que las cosas
se hacen bien, con cero defectos.
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UNESCO “Políticas para el cambio y el desarrollo de la educación superior. P. 2 Edit. ICFES 1995”
OROZCO, Luis Enrique. La calidad de la Universidad: Más allá de toda ambigüedad

En otras acepciones, la calidad se asocia a la capacidad que tiene una institución de
alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Es una concepción Auto-referenciada.
Finalmente, se encuentra la posición que asume la calidad como la capacidad para
generar conocimiento estructural en la organización, es decir las organizaciones
inteligentes.

1.3. Calidad como responsabilidad social
Esta acepción se toma del planteamiento que hace José Días Sobrinho 6, cuando
define la calidad del servicio educativo en razón de la función social del conocimiento,
las disciplinas y las profesiones. Se refiere, entonces, al aporte estratégico para el
desarrollo cultural, científico y tecnológico y para los proyectos de consolidación de un
proyecto de sociedad. Esta acepción está ligada estrechamente al principio de
pertinencia.

1.4. Calidad como referente universal
Se centra en el concepto básico de “Ser fiel a su idea”: Desde la naturaleza histórica y
universal que se tiene de universidad; el deber ser de la misma en una tradición y
contexto universal.
En esta acepción podríamos ubicar el concepto de calidad que adopta el CNA y que
la introduce en el documento de Lineamientos para la acreditación de programas de
pregrado: “El concepto de calidad aplicado al bien público de la educación superior
hace referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un programa
académico específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la
distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa académico
se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza. (…) un
programa académico tiene calidad en la medida en que haga efectivo su proyecto
educativo, en la medida en que se aproxime al ideal que le corresponde, tanto en
relación con sus aspectos universales, como con el tipo de institución al que
pertenece y con el proyecto específico en que se enmarca y del cual constituye una
realización”7.
La calidad educativa, para el CNA, “supone el desarrollo de una cultura organizacional
orientada hacia la evaluación y el mejoramiento continuo y la innovación, tanto del
programa como de la institución, lo cual implica el despliegue de políticas, programas
estratégicos, proyectos acciones y recursos que, integrados en planes de desarrollo,
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JOSE DIAS SOBRINHO. Calidad, pertinencia y responsabilidad social de la Universidad
latinoamericana y caribeña.
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CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la Acreditación de programas,
Bogotá, enero de 2013, p.12-13.

promuevan el cumplimiento de los enunciados misionales y de un ideal de excelencia
con participación activa de la comunidad institucional8.

1.5. La calidad y los programas académicos
Es importante tener en cuenta que si bien el proceso de autoevaluación asume como
reto el mejoramiento integral de la calidad académica y la gestión que desarrolla la
Universidad, es determinante reiterar que son los programas académicos los que
articulan y dinamizan el ejercicio autoevaluativo, pues, en ellos es donde se gesta y
construye el conocimiento y la formación de profesionales. En este sentido, es
oportuno indicar que el programa académico se asume como un subsistema y por lo
tanto la calidad es responsabilidad de todos aquellos involucrados en éste.
La misión, la visión, los propósitos y el Proyecto Educativo de la Universidad
Autónoma de Colombia definen las políticas, los objetivos, estrategias y los grandes
retos que orientan el proceso de autoevaluación o de mejoramiento permanente de la
Institución, de los servicios educativos y la gestión que los apoya.
El modelo de autoevaluación con fines de acreditación de la Universidad Autónoma
de Colombia FUAC define como elementos articuladores de las características y
factores, la participación de la comunidad universitaria, el PEI y los Proyectos
Educativos particulares de los programas objeto de autoevaluación.

1.6. Definición de autoevaluación
Partiendo de las directrices mencionadas, los miembros de la comunidad académica
suministran, analizan y valoran la información relacionada con el programa y con la
Universidad, mediante un conjunto de indicadores que permiten identificar debilidades
y fortalezas y, plantear posibilidades de mejoramiento y de fortalecimiento
respectivamente, con el propósito de lograr que los programas, y por ende la
Institución, alcancen cada vez mayores niveles de excelencia académica.
La autoevaluación es una actividad institucional que se desprende del ejercicio de la
autonomía universitaria y que se concreta en una actitud y una práctica que
caracteriza la cultura institucional y permite conocer, de una manera lo más objetiva
posible, la situación de calidad de un programa en un momento histórico particular.
La autoevaluación consiste en una serie de procedimientos ordenados para dar
cuenta del grado de realización del PEI y de los Proyectos Educativos de los
Programas. Es decir mediante la autoevaluación se realiza una constante
comparación entre el estado de cosas actual y el estado de cosas deseado; es un
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ejercicio, realizado por todos los miembros de la comunidad académica, diferenciando
su manera y momento de participación.
Partiendo del criterio de la búsqueda de la excelencia, la autoevaluación responde al
propósito de hacer efectivo el mejoramiento continuo, por lo tanto, sus resultados
deben retroalimentar la Institución, especialmente su Plan estratégico y la toma de
decisiones, lo que permite mejorar permanentemente la calidad de sus procesos e
impulsar el cambio.

2. El PROCESO DE ACREDITACIÓN
El proceso que se lleva a cabo en Colombia para la acreditación de programas consta
de cinco etapas, como se expresa en los Lineamientos para la Acreditación de
programas del CNA:
1. Cumplimiento de condiciones iniciales, según lineamientos que para tal fin ha
definido el CNA.
2. La Autoevaluación del programa para valorar el desarrollo y la calidad de sus
funciones sustantivas y adjetivas
3. Evaluación de pares académicos o evaluación externa, la cual incluye una
visita para que se emita un juicio sobre la calidad del programa, acompañado
de recomendaciones para su mejoramiento.
4. La evaluación final o evaluación síntesis, que realiza el Consejo Nacional de
Acreditación teniendo en cuenta los resultados de la Autoevaluación y la
Evaluación externa.
5. El reconocimiento público de la calidad, expresado mediante Resolución de
Acreditación que emite el Ministerio de Educación Nacional, con base en el
concepto del CNA.

3. OBJETIVOS DE LA AUTOEVALUACIÓN
Para el proceso de autoevaluación se plantean los siguientes objetivos:




Producir información de calidad (confiable, precisa y significativa), sobre el
estado de la calidad de los programas, concretado en sus fortalezas y
debilidades.
Diseñar y desarrollar los planes de mejoramiento y fortalecimiento orientados al
mejoramiento de la calidad de los programas en particular y de la Universidad
Autónoma de Colombia FUAC, en general.








Propiciar el auto examen y el mejoramiento continuo, al interior de los
programas y de la institución, para fortalecer la cultura de la autoevaluación y la
autorregulación.
Brindar a la comunidad universitaria un ambiente educativo, creativo,
participativo, reflexivo y de análisis académico-administrativo para que los
resultados de la autoevaluación sean genuinos y útiles a la calidad.
Elevar el prestigio de la institución por la calidad del servicio que presta y que
puede demostrar ante el Estado y la sociedad colombiana.
Fortalecer la comunidad académica e incentivar la pertenencia a la Universidad
mediante una educación de calidad y un mayor desarrollo Institucional.

4. LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA
La FUAC ha considerado oportuno y necesario que en los procesos de
autoevaluación con fines de acreditación se garantice la participación de la comunidad
universitaria, especialmente aquella relacionada o vinculada directamente con el o los
programas objeto de autoevaluación. Para ello, utiliza diferentes estrategias tales
como talleres, grupos focales, foros, seminarios, conferencias y encuestas, entre
muchas otras.
Bajo este principio se pretende convocar a directivos, docentes, estudiantes y
trabajadores para que sean partícipes de la autoevaluación, la cual también debe
generar reflexiones sobre el ejercicio de sus funciones, la necesidad de modificar
creencias, valores, normas, prejuicios que obstaculizan el cambio y la innovación. Es
decir, se pretende que el ejercicio de autorreflexión involucre a cada individuo y lo
confronte sobre su propio accionar.
Ahora bien, la participación que propende la autoevaluación exige una organización
propia, que, a la vez que garantice el concurso de los miembros de la comunidad y
sus aportes, garantica también, armonía, orden y regularidad a la misma. Es decir,
hay tiempos, modos y objetivos sobre los cuales se organiza la participación de la
comunidad en un proceso de autoevaluación, así:

ESQUEMA DE PARTICIPACION
ACTORES DEL
PROCESO

TEMPORALIDAD

 Directivos Institucionales

Ocasional

 Ocasional

 Director del programa

Permanente



Profesores tiempo completo




Representante de Estudiantes
Secretarias del programa

MECANISMOS
Consejo
Académico
Consejo
Administrativo
Equipo
deñ
proga
Autoevaluación
de Programas

 Empleadores
 Jefes y Directores
 Dependencias institucional

Encuesta
s
Entrevistas

Circunstancial
 Estudiantes

Talleres

 Profesores catedra
 Egresados

Encuentros

5. EL PROCESO DE AUTOEVALUACION
Todo proceso de autoevaluación con fines de acreditación deberá seguir un orden
claro y sistemático que facilita el proceso y garantiza los resultados. Dicho proceso
consta de seis etapas con actividades precisas, como se expone a continuación:

PROCESO DE AUTOEVALUACION

CICLO DE CALIDAD- PHVA

5.1. PRIMERA ETAPA: Preparación
Una vez las directivas de la Universidad toman la decisión de que un programa
determinado puede iniciar su proceso de autoevaluación con fines de acreditación,
será necesario que el programa se prepare y organice internamente, lo cual implica:
5.1.1. Nombramiento del Coordinador del proceso de Autoevaluación
Esta coordinación debe delegarse en un profesor de tiempo completo, puede ser el
Director del Programa, con asignación de medio tiempo para este encargo, en su Plan
de Trabajo. Tiene por responsabilidad la coordinación del equipo de autoevaluación
del programa, y por ende la del proceso de autoevaluación.

5.1.2 Nombramiento del equipo de autoevaluación del programa
Se recomienda que en este equipo exista la participación de al menos tres y máximo
cuatro profesores con asignación de horas a esta labor en su plan de trabajo; la
representatividad de mínimo uno, máximo dos estudiantes y, finalmente, es deseable
la participación efectiva de un egresado.
5.1.3. Elaboración del cronograma
Al interior del equipo se elaborará el cronograma del proceso de autoevaluación el
cual detallará cada actividad por cada etapa y asignará los responsables de cada una
de ellas. Este cronograma orientará la gestión y desarrollo del proceso de
autoevaluació6n y servirá para llevar a cabo el respectivo seguimiento y control del
mismo.
5.1.4. Preparación del equipo de autoevaluación del programa
En la primera etapa del proceso se hace necesario capacitar a los miembros del
Equipo de Autoevaluación en el Modelo de Autoevaluación de la Universidad, en los
Lineamientos para la Acreditación de Programas del CNA y en la metodología propia
del modelo, entre los principales tópicos que debe incluir la capacitación.
También se busca conocer la experiencia de otros programas de universidades pares,
de modo que se tomen en cuenta sus buenas prácticas e invitar a las asociaciones
profesionales a exponer su posición y sugerencias frente al modelo de acreditación
del CNA y establecer estrategias de apoyo.
5.1.5. Visión histórica de la calidad del programa
Con esta actividad se pretende recopilar la experiencia del programa en torno a
procesos de autoevaluación bien sea en el contexto de la acreditación o en otros
contextos como puede ser el de la renovación del registro calificado.
Se trata, entonces, de reconocer, con esa recopilación, la línea base del programa en
relación con estándares de calidad. Lo anterior facilitará la identificación de asuntos
claves o de prioritaria atención que requieren de acciones inmediatas que propiciarán
un mejoramiento en las condiciones de calidad del programa.

5.2. SEGUNDA ETAPA: Recolección de información y ponderación de
factores y características
5.2.1. Recolección de Información
Un proceso de Autoevaluación exige información de diferente índole, que se debe
recolectar para posteriormente organizar y analizar. La recolección de información se
lleva a cabo por parte del Equipo de Autoevaluación, dirigido por el Coordinador de
Autoevaluación.
Dado que en los nuevos Lineamientos para la acreditación de programas del CNA no
se especifican los indicadores que darán razón de la calidad de cada aspecto y
característica, en esta etapa es fundamental la reflexión y definición de indicadores
para cada aspecto. Este trabajo se llevará a cabo en la medida en que se va
desarrollando la Matriz de Información.
Ningún proceso autoevaluativo, independiente de su enfoque, puede ser realizado sin
una información organizada, pertinente, actualizada, coherente y confiable ya que la
información sirve de base para toda la reflexión que necesita el proceso. Procesos de
autoevaluación con información parcial, incompleta e inclusive desorganizada, por
abundante que sea, genera percepciones sueltas e inconsistencias que muy poco
pueden contribuir a los buenos resultados de los procesos de autoevaluación y al
diseño de planes efectivos de acción para el mejoramiento en la FUAC.
La información de la etapa anterior y la que se reunirá en ésta, colocan los cimientos
del proceso reflexivo necesario en el proceso. Por ello, el proceso de recolección
debe establecerse en función del tipo de información que se requiere, garantizando
total rigurosidad en el proceso.
A partir del conjunto de la información recopilada y de acuerdo con su tipología, es
necesario discernir cuáles datos son útiles para la verificación empírica de los juicios
valorativos, de otros que cumplen una función informativa, para enriquecerlos en su
contenido discursivo. Por ejemplo, un dato de una encuesta que arroje un porcentaje
de las personas que pueden explicitar el sentido de la misión, es útil como dato de
verificación y comprobación de un juicio, pero es diferente de un párrafo que se tome
del Proyecto Educativo Institucional. Mientras el informe de la encuesta sirve para
verificar juicios, el PEI nos da información sobre cómo está proyectado el concepto de
educación que la Universidad tiene.
Uno de los objetivos de esta etapa es, entonces, identificar ¿qué se requiere
recolectar? (documento -actas, normas, estudios-, estadísticas, apreciaciones u
opiniones, descripciones) y ¿en dónde reposa la información?, es decir LA
FUENTE (dependencia, órganos, personas, entre otras), para cada aspecto de cada
característica.

Es claro que parte de la información puede reposar en el programa, pero mucha otra
se deberá solicitar a diferentes dependencias de la Universidad, y otra, seguramente,
será necesario elaborarla en virtud de aquello que el programa viene haciendo
consuetudinariamente pero que no se ha plasmado en documento alguno.
Elaboración de la Matriz General de autoevaluación
Con el fin de organizar la recopilación de información y verificar su correcta
recolección, el programa que realiza la autoevaluación deberá desarrollar la Matriz
General de Autoevaluación. Ésta es la guía que, para cada factor, características y
aspecto, precisa los indicadores cualitativos y cuantitativos a recopilar y define las
fuentes de la información.
Esta matriz debe surgir de un estudio reflexivo, analítico y constructivo del Modelo de
autoevaluación en general y de cada característica en particular. Ella permite tener un
referente metodológico para la autoevaluación, y permite responder de manera clara,
concisa y evidenciable a la pregunta ¿qué se evalúa?
Componentes de la Matriz General de autoevaluación:
Los componentes de la Matriz General de autoevaluación se entienden y definen así:
Factores: Son grandes conjuntos o categorías que agrupan cualidades propias de un
programa académico y su relación con el entorno. Los diez (10) factores de los
Lineamientos del CNA conforman el nivel más general del esquema analítico que nos
permite medir la calidad de los programas académicos.
Características: Son las cualidades y propiedades más relevantes que determinan
elementos esenciales y diferenciales de la Universidad y del programa académico. El
conjunto de características le dan cuerpo y sentido a cada uno de los factores.
Ejes del Plan Estratégico: Son los referentes de proyección futura definidos por la
FUAC dentro del Plan de Desarrollo Institucional, y que permiten la integración entre
la planeación estratégica y los lineamientos del CNA para el mejoramiento continuo
Aspectos a Evaluar (Variables): Son los atributos relevantes de las características,
que pueden variar de acuerdo con la naturaleza de las instituciones y los campos de
acción del conocimiento y las profesiones. Ellos, en conjunto, ayudan a comprender la
característica a la que pertenecen y facilitan la evaluación de la misma.
Indicadores: Es la fuente empírica que permite verificar el grado en que los aspectos
a evaluar cumplen con los niveles de calidad exigidos. Los indicadores pueden ser
cuantitativos o cualitativos.

Documento: En caso del indicador documental, será el soporte escrito con el que se
acredita el aspecto evaluado.
Responsable: Son las áreas que dan cuenta y garantizan la información documental,
estadística o de percepción.
Fuentes: son los referentes que permiten identificar a quien se le deben solicitar los
documentos, las estadísticas o la información de percepción o de opinión
Evidencia: es la prueba, la muestra verificable y certera de lo que exige el aspecto
evaluado.

Tabla 2: Componentes de la matriz de autoevaluación
EJE PLAN
ESTRATÉGICO

ASPECTO
VARIABLE

No del
Factor

Norma interna o
externa

Según
plan
estratégico

Redacción
completa
del
aspecto

INDICADOR

DOCUMENTO

Señalar
cuál.
Documental,
Estadístico o
de opinión,
percepción o
descripción

Si
es
documental,
indicar en qué
norma, acuerdo
o
soporte
aparece
reflejado

RESPONSABLE (FUENTE)

Profesores
Estudiantes
Administrativos
Egresadps
Empleadores
Otros ¿cuál?

CARACTERÍSTICA

Programa
Otra dependencia

FACTOR

EVIDENCIA

Prueba, muestra
verificada
y
certera de lo que
se
exige
el
aspecto
evaluado

Otros referentes de la matriz
Instrumentos: Son los medios técnicos que facilitan la recolección de la información
y brindan un ordenamiento metodológico para la organización cualitativa y cuantitativa
de los datos suministrados. En el modelo de la FUAC existen las encuestas aplicadas
a la comunidad y los formularios de medición estadística, entre otros

Directrices para recopilar la información
a) Analizar e identificar el tipo de información requerida por cada aspecto, definir
la fuente o responsable institucional de su consecución, reporte y
mantenimiento actualizado, mediante el uso del medio más adecuado para ello.
b) Si la información es de percepción sobre hechos, se recurre a encuestas; si se
requiere de algún tipo de elaboración o procedimiento como por ejemplo
listados, relaciones, tasas o explicaciones, se organizan cuadros o tablas; si
son documentos informativos, por ejemplo institucionales, se procede a la
consecución si existe, o a la elaboración en caso contrario; si se requiere

profundizar sobre algún tópico especifico se realizan talleres, entrevistas
individuales o de grupo.
c) Todos los instrumentos y mecanismos utilizados para la recopilación de
información deben tener una ficha técnica indicando el conteniendo, la fecha,
el título del estudio, el propósito, el tipo de estudio, la técnica de recolección de
la información, la población, muestra, validez y confiabilidad, la unidad y
funcionario responsable y el período de elaboración.
En virtud de lo anterior, el modelo cuenta con un apéndice para la selección de
muestras denominado “APÉNDICE METODOLOGÍA SELECCIÓN DE
MUESTRAS”, el cual aparece al final del documento ANEXO No. uno (1)
Si se requiere profundizar sobre algún tópico específico se
realizarán talleres o focus group.
Otras matrices de información
Ahora bien, para cada tipo de información por recolectar, es necesario tener el mayor
nivel de detalle para asegurar que se recopile la información pertinente y suficiente.
Para ello es necesario diligenciar la Matriz de documentos, la Matriz numérica y la
Matriz de entrevistas, la Matriz de encuestas, y cualquier otra que se identifique, así:
Tabla 3: Matriz de documentos
FACTOR
CARACT.
ASPECTO

TÍTILO DEL
DOCUMENTO

TEMA

UNIDAD
FUENTE

ESTADO DEL
DOCUMENTO

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

Tabla 4: Matriz numérica
FACTOR
CARACT.
ASPECTO

NOMBRE DEL
INDICADOR
NUMÉRICO

DESCRIPCIÓN
DEL
INDICADOR
NUMÉRICO

ESTADO DEL
INDICADOR

UNIDAD
FUENTE

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

Tabla 5: Matriz de entrevistas
FACTOR
CARACT.
ASPECTO

DIRECTOR DE
PROGRAMA

DECANO
FACULTAD

RECTOR

PRESIDENTE

EMPLEADORES

OTRO
¿CUÁL?

EMPLEADORES

OTRO
¿CUÁL?

Tabla 6: Matriz de encuestas
FACTOR
CARACT.
ASPECTO

DIRECTOR DE
PROGRAMA

DECANO
FACULTAD

RECTOR

PRESIDENTE

Elaboración de los instrumentos
El diseño de encuestas a estudiantes, profesores, personal administrativo (si aplica) y
egresados es responsabilidad de la Oficina Fortalecimiento, Desarrollo Institucional y
Acreditación. -OFDIA- la cual deberá garantizar que los mismos respondan con rigor a
las necesidades de coherencia, pertinencia, validez y confiabilidad que la información
de los procesos de autoevaluación requieren. Estos instrumentos se diseñarán de
acuerdo con la información que arroje la respectiva matriz.
Los demás instrumentos de recolección de información como la recopilación de
información documental, estadística, entrevistas, buzones de opinión, talleres, etc,
son responsabilidad del programa, en cabeza del coordinador y del equipo de
autoevaluación, con el apoyo de la OFDIA.
Sistematización de la información
La información se clasifica y organiza por FUENTE DE INFORMACIÓN y NOMBRE,
pues es muy usual que un mismo documento, por ejemplo, sea utilizado varias veces,
en diferentes aspectos, características e incluso factores.
Con la colaboración de la OIS se diseñará o adquirirá el software de soporte para los
procesos de autoevaluación y todo lo referente a la conexión y uso del Sistema de
Información de la Universidad para el propósito de la Autoevaluación.
Recomendaciones generales
Establecer los algoritmos u operaciones necesarias para obtener los indicadores
numéricos (cantidades, porcentajes, relaciones e índices).

Elaborar los instrumentos que resulten más apropiados para recoger la información
como encuestas, entrevistas, talleres, buzones, etc. Al desarrollar los instrumentos se
debe prever la cantidad de actores consultados para que cuando se apliquen no se
tenga que recurrir a la misma fuente más de una vez.
Al aplicar encuestas se debe prever si se consultará al universo de la población o a
una muestra y determinar su tamaño de manera que sea representativa.
Elementos claves en esta etapa son la fijación de tiempos máximos para la solicitud,
entrega y recopilación de información, así como la centralización de las solicitudes de
la información a través del coordinador general del proceso, con el objeto de evitar
dispersiones, duplicaciones y heterogeneidad de la información, y agotamiento de la
fuente emisora.
5.2.2. Ponderación de factores y características
Los Lineamientos para la Acreditación de programas de pregrado, del CNA, 2013, no
establecen obligatoriedad sobre la ponderación, de modo que las IES deben
establecer en sus propios Modelos si incorporan o no la ponderación.
Para la Universidad Autónoma de Colombia, la ponderación se considera un elemento
importante en los procesos de autoevaluación, en la medida en que otorgan una
importancia relativa a los factores y características en relación con la calidad del
programa.
El ejercicio de ponderación debe realizarse de forma previa e independiente al
ejercicio valorativo o a la emisión de juicios de valor a las características. Por esta
razón la ponderación se lleva a cabo durante la segunda etapa del proceso.
El ejercicio de ponderación da como resultado una valoración del nivel de importancia
de los componentes del modelo en la calidad del programa.
La ponderación es el resultado de un ejercicio analítico riguroso que, a juicio de los
miembros del programa, buscará obtener los pesos relativos de los diferentes
componentes.
El ejercicio de ponderación debe realizarse de forma previa e
independiente al ejercicio valorativo o a la emisión de juicios
de valor a las características.

Este ejercicio, en esencialmente cualitativo, más no totalmente subjetivo, pues cada
ponderación debe ir acompañada de la correspondiente justificación.

La ponderación es, a su vez, un peso relativo otorgado a cada característica, desde
una mirada holística del factor, y su incidencia actual en la calidad del programa
académico y en el Proyecto Educativo del mismo.
Metodología para el ejercicio de la ponderación de Factores
La ponderación de los factores es responsabilidad directa del Comité Institucional de
Autoevaluación.
La ponderación establecida para los factores por parte del Comité Institucional de
Autoevaluación será válida para todos los programas académicos, y es la siguiente:
Tabla 7: Ponderación de factores a nivel institucional
FACTOR
I
II
III
IV
V

DENOMINACIÓN
Misión, Proyecto Institucional y de Programa
Estudiantes
Profesores
Procesos Académicos
Visibilidad nacional e internacional

CATEGORIZACIÓN
Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo
De apoyo

VI
VII
VIII
IX
X

Investigación, innovación y creación artística y
cultural
Bienestar Institucional
Organización, Administración y Gestión
Impacto egresados en el medio
Recursos Físicos y financieros

Sustantivo
Sustantivo
De apoyo
De apoyo
De apoyo

INSTITUCIONAL
5%
14%
14%
14%
10%
12%
10%
7%
8%
6%
100%

Cuadro adicionado por acta del Comité de Autoevaluación No. 21 del 1 de septiembre de 2017. Esto a su vez fue
aprobado por el Consejo Directivo mediante Acta No. 1968 del 19 de septiembre de 2017.

Cabe hacer dos observaciones, quizá las más importantes advertencias antes de
empezar todo el proceso.
La primera: la importancia que se dé a cada uno de los Factores no debe hacerse con
base en las opiniones personales de quienes participan en el ejercicio de la
ponderación, y menos aún con lo que a cada uno se le ocurra sobre lo que debe ser
considerado como de primer orden institucional. Prima sobre estas opciones, lo que
se haya estipulado en el PEI, en la misión, los propósitos, los ideales, los valores y la
visión de futuro que haya establecido la FUAC. Sobre ésta base se derivan las
valoraciones así como las consideraciones que hacen los participantes, lo cual exige
de estos un cuidadoso estudio y apropiación de los documentos pertinentes.

La segunda observación es para las características y señala que su importancia
también parte de lo que se haya establecido en el Proyecto Educativo del Programa
(PEP).
El procedimiento para la ponderación tanto de factores, como de características a
evaluar implica primero una valoración individual en función de su importancia con
respecto a la calidad de la institución y del programa y luego en función de la jerarquía
contemplada en el modelo para ellos.
Como quiera que todo el proceso de autoevaluación parte de una concepción
holística, la reflexión conceptual debe preceder a la cuantificación. Para llevar a la
práctica todo lo dicho se procede de la siguiente manera:
a. A cada participante se le pide que ordene, de mayor a menor, en orden de
importancia, según la opción que se tiene para cada factor en función de la
calidad institucional, que elabore alguna breve justificación del por qué de su
ordenamiento con base en el PEI, la misión y la visión futura.
b. Se pone en discusión una de las propuestas de ordenamiento, basada en los
argumentos planteados, se determina el factor que en consenso se convierte
en el de mayor importancia para la institución. Luego se hace el mismo
procedimiento para los demás factores hasta lograr ordenarlos
jerárquicamente. Es posible que el Comité considere que dos o más factores
tengan el mismo valor y por tanto deberán tener la misma ponderación.
c. Hecho lo anterior, cada participante deberá asignar un valor entre 1 y 100 a
cada uno de los factores, de tal manera que sumados sean iguales a 100 y
teniendo en cuenta el orden anteriormente definido. Aquí se expresan en
términos de porcentajes, teniendo en cuenta siempre el orden de importancia
que se estableció en el punto anterior (numeral b).
d. Luego cada miembro del Comité reportará la ponderación que le asignó al
factor más importante, se establece el promedio de las ponderaciones, se pide
a quienes hayan asignado la ponderación más baja, la más alta y la más
cercana al promedio que la justifiquen. Hecho lo anterior, se pregunta a los
participantes si mantienen sus ponderaciones o si desean modificarlas. En
caso de no haber modificación se establece como ponderación definitiva el
promedio obtenido y si hay modificación se obtiene el nuevo promedio.

e. Realizada la ponderación del factor más importante, se pide a los participantes
que reasignen (recordar que la suma de todas ellas debe dar 100) las
ponderaciones de los otros factores y se realiza el mismo procedimiento, para
el segundo factor en importancia teniendo cuidado de asignarle una
ponderación inferior a la del primer factor. Este proceso se lleva a cabo con
todos los factores. (Ver tabla 8).
En la segunda columna se ordenan según su importancia todos los factores, en la
tercera se asigna una propuesta de ponderación para todos los factores de tal manera
que su suma sea 100, en la tercera columna se consigna la ponderación acordada
para el primer factor y se asigna una propuesta para los otros factores, en la cuarta
columna se consigna la ponderación acordada para los dos primeros factores y se
elabora una propuesta para los demás, de esa misma manera se llena el resto de las
columnas (ver tabla 8).
Tabla 8: Plantilla para la ponderación de factores
LISTADO
DE
FACTORES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORDEN DE
LOS
FACTORES

1a.
PONDERACIÓN
Y
JUSTIFICACIÓN

2a.
PONDERACIÓN
Y
JUSTIFICACIÓN

3a.
PONDERACIÓN
Y
JUSTIFICACIÓN

4a. PONDERACIÓN
Y JUSTIFICACIÓN

Metodología para el ejercicio de la ponderación de Características y Aspectos
La ponderación de las características y aspectos sigue un procedimiento similar al
realizado para los factores. Este procedimiento es responsabilidad del programa
académico siendo realizado con personas adscritas al programa de acuerdo a la
forma como fue diseñado el esquema de participación. La ponderación de las
características y de los aspectos a evaluar será definida por cada Comité de
Autoevaluación de programa, lo cual constará en el acta respectiva del comité.
El procedimiento es de la siguiente forma:
Este procedimiento es responsabilidad del programa
académico siendo realizado con personas adscritas al
programa
a. Para la ponderación de las características de cada factor se nombra una
comisión conformada por un profesor de tiempo completo, un profesor hora
cátedra, un estudiante de cada uno de los últimos tres semestres y un
egresado. Cada comisión nombrará un coordinador; la comisión elaborará una
propuesta de ponderación. Esta comisión, igualmente utilizará la misma
metodología para la ponderación de los aspectos de cada una de las
características que correspondan al factor trabajado.
b. Los coordinadores de cada una de las comisiones reunidos conjuntamente con
el director de programa discutirán en grupo las propuestas y establecerán las
ponderaciones de las características de cada uno de los factores, así como de
los aspectos de cada una de las características. No deben olvidar que estas se
hacen partiendo de lo ya estipulado en Proyecto Educativo del Programa.
c. Se elaborará un documento en el cual se sustenten las ponderaciones
establecidas para las características y los aspectos (ver tabla 8).
Tabla 8: Plantilla para la ponderación de características
LISTADO DE
CARACTERÍSTIC
AS

ORDEN DE LAS
CARACTERÍSTIC
AS POR FACTOR

1

1

1a.
PONDERACIÓ
NY
JUSTIFICACI
ÓN

2a.
PONDERACIÓ
NY
JUSTIFICACIÓ
N

3a.
PONDERACIÓ
NY
JUSTIFICACIÓ
N

4a.
PONDERACIÓ
NY
JUSTIFICACIÓ
N

2
3

1
1

Como ya se señaló, para la ponderación de aspectos la misma comisión que tenga a
su cargo cada característica, se encargará de realizar el ejercicio de asignar los pesos
relativos a los aspectos que la componen, siguiendo la misma metodología empleada
para la ponderación de factores y características.
Tabla 9: Plantilla para la ponderación de aspectos
LISTADO
DE
ASPECTOS

ORDEN DE
LOS
ASPECTOS
POR
FACTOR

1
2
3

1
1
1

1a.
PONDERACIÓN
Y
JUSTIFICACIÓN

2a.
PONDERACIÓN
Y
JUSTIFICACIÓN

3a.
PONDERACIÓN
Y
JUSTIFICACIÓN

4a. PONDERACIÓN Y
JUSTIFICACIÓN

5.3. TERCERA ETAPA: Análisis y síntesis
La importancia de esta etapa en el proceso es mayúscula, pues en ella se establecen
los juicios de valor para cada característica, se emite su respectiva calificación y se
obtiene la calificación global del factor y del programa
Para la emisión de juicios es necesario, previamente, tener claridad meridiana del
IDEAL de cada característica. En los lineamientos para la Acreditación de programas
del CNA, los ideales están plasmados en la descripción misma de la característica.
Sin embrago, es muy válido si cada programa realiza un ejercicio serio y concienzudo,
al interior del Equipo de Autoevaluación para establecer ideales más concretos y
particulares para la realidad del programa y a la luz del Proyecto educativo del
programa y de la Universidad. El resultado de este ejercicio será consignado en un
documento de Ideales del Programa xxx y será llevado a revisión y aprobación por
parte del CPA y del Consejo de Facultad.
Para el desarrollo de estos ideales también servirán como referentes los planes de
desarrollo de la institución o la agenda de rectoría y las directrices establecidos al
interior de cada programa; a nivel externo se tendrán en cuenta documentos emitidos
por las asociaciones de programas y egresados y demás documentos que son
producto de la comunidad académica nacional e internacional.
Las características están agrupadas en los 10 factores que constituyen el nivel más
general del “esquema analítico”. Una vez evaluadas las características

correspondientes a un factor, se debe emitir un juicio general sobre el estado de dicho
factor. La reunión de la evaluación realizada a los factores nos permite tener un juicio
general sobre la calidad del programa autoevaluado.
Con todo, cabe advertir que los principios que sirven como base para el análisis
valorativo de la calidad desde los planteamientos del CNA son: Universalidad,
integridad, equidad, idoneidad, responsabilidad, coherencia, transparencia,
pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Dichos principios son adoptados
integralmente en este modelo y constituyen el referente principal para la emisión de
juicios de valor tanto de cada una de las características como de cada factor.
5.3.1. Análisis de la información
Una vez procesada y organizada la información ella adquiere significado a través del
análisis de la misma, como elemento fundamental del proceso, por parte de los
miembros del programa. En grupos de tres personas se analizará la información
pertinente a cada característica, teniendo en cuenta los ideales los cuales fueron
previamente precisados.
A cada uno de los grupos valorativos se les entrega la información organizada por
Factores, Características, Aspectos a evaluar e Indicadores. De acuerdo al siguiente
esquema:
Tabla 10: Esquema de análisis de la información
Factor 1
Característica 1
Descripción e Ideal:
Aspecto a evaluar a):
Indicador 1: __________________________
Indicador 2: __________________________
Indicador…: __________________________
Aspecto a evaluar b):
Indicador 1: __________________________
Indicador 2: __________________________
Indicador…: __________________________
Aspecto a evaluar…:
Indicador 1: __________________________
Indicador 2: __________________________
Indicador…: __________________________

Característica 2
Descripción e ideal
Aspecto a evaluar a):
Indicador 1: __________________________
Indicador 2: __________________________
Indicador…: __________________________
Aspecto a evaluar b):
Indicador 1: __________________________
Indicador 2: __________________________
Indicador…: __________________________

El resultado de esta actividad será una tabla con las fortalezas y debilidades
encontradas en cada característica.

Tabla 11: Clasificación de fortalezas y debilidades de las características
del programa XXX
FACTOR
1:_______________________
Característica N°

Fortalezas

N°

FECHA
REPORTE:_________
Debilidades

1
2
3
…
FACTOR
N°…:______________________________

FECHA
REPORTE:_________

Característica N°

Debilidades

1

Fortalezas

2

5.3.2. Valoración de la información
Organizada y analizada la información desde la mirada cualitativa, se pasa a la fase
de valoración o calificación.
Calificación
A partir de la información de fortalezas y debilidades se realiza el proceso de
calificación de las variables. Para ello, se organiza un taller con las personas que
fueron encargadas de emitir los juicios de valor (fortalezas y debilidades) realizar las
discusiones argumentadas y llegar a la definición de la calificación de la característica.
Se trabaja con una escala cuyos valores numéricos se muestran en las tabla 12.

Tabla 12: Escala con valores numéricos para la calificación

El procedimiento de calificación de las características se realiza de la siguiente
manera:
a. Cada una de las personas que trabajó en el análisis de cada característica,
elabora una propuesta de calificación para ellas. Para realizar este ejercicio se
acude a la información presentada en los análisis de fortalezas y debilidades
que se han realizado. Se trata de que la calificación tenga como referente
fundamental la información suministrada y esté orientada por el análisis que se
haya hecho sobre las características.

b. Se plantea a los demás miembros una de las propuestas de calificación y
después de una breve discusión argumentada se tratará de conseguir un
consenso. Si ello no es posible se declara como calificación, el promedio
aritmético de las calificaciones propuestas.
c. La propuesta resultante de calificación de las características de cada factor son
llevadas a aprobación del Comité de Programa Académico (CPA), EN donde
siguiendo un procedimiento similar, se señalarán las calificaciones definitivas
para las características a evaluar.
Las calificaciones asignadas se consignan en una hoja de cálculo que permite obtener
los promedios ponderados (ver anexo 2), denominado “MATRIZ ponderación y
calificación de autoevaluación DEF”.

La calificación definitiva del programa se obtiene como la suma ponderada de cada
una de los factores, de acuerdo con la siguiente expresión matemática:
C=∑wi F1
i=1
Donde:
C

= Calificación que obtiene la calidad del programa

Fi

= Calificación que obtiene la calidad del factor 1

Wi

= Ponderación asignada al factor i

De igual manera la calidad de cada factor se puede obtener por la siguiente expresión
matemática:
n Fi=∑
Wj*Cj
j=1
Donde:
Wj = ponderación de las características j del factor i
Cj = Calificación que obtiene la calidad de la característica J de factor i
N

= número total de características que tiene el factor i

Así mismo, la evaluación de cada característica se obtendrá de la siguiente fórmula:
n
Fi=∑Wk*Ak
k=1
Donde:
Wk = ponderación de los aspectos k de la característica J
Ak = Calificación que obtiene la calidad del aspecto k de la característica J
N

= número total de aspectos que tiene la característica J

En esta etapa se organizan las conclusiones y se diligencia la siguiente tabla:
Tabla 13: Organización de las conclusiones
CARACTERÍSTICA

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RELACIÓN CON
EL IDEAL

En la columna Relación con el ideal se coloca el cociente resultante de dividir la
calificación entre 5 multiplicado por 100 para tratar de determinar qué tan lejos se
encuentra del ideal.
Realizado lo anterior, se procede a realizar una síntesis de calidad por cada factor,
mostrando las principales fortalezas y debilidades de cada uno de ellos.

5.4. CUARTA ETAPA: Proyectos de mejoramiento
A partir de las debilidades del programa se deben plantear Proyectos de
Mejoramiento. Para este ejercicio, al interior del Equipo de Autoevaluación se
agruparán las debilidades por temáticas, por ejemplo: las debilidades asociadas a la
reglamentación, a los procesos de matrícula, registro y control, o a las asociadas a
planta física. Cada uno de estos grupos temáticos de debilidades, dan origen al
planteamiento de un Proyecto de Mejoramiento.

El diseño del proyecto debe ser asignado a un profesor a quien se le solicitará
entregar del diseño correspondiente, de acuerdo al formato preestablecido, (ver
Anexo 3), en un plazo prudente al Consejo de Facultad.

5.5. QUINTA ETAPA: Aprobación y conexión a planes
5.5.1. Aprobaciones
Los proyectos de mejoramiento deben ser revisados por la OFDIA para garantizar su
claridad, pertinencia y factibilidad. Una vez revisados y visados por la OFDIA, los
proyectos de mejoramiento del programa deben ser adicionados a los planes de
Acción del programa. Aquellas debilidades de carácter institucional deben ser
presentadas formalmente a las respectivas instancias responsables de su gestión,
para que sean ellas quienes diseñen los respectivos proyectos. Estos también deben
ser presentados a la OFDIA para su revisión y visado.
Los costos de los proyectos de mejoramiento de los programas, en los que se deba
incurrir en el corto plazo, deberán ser aprobados por las instancias pertinentes con la
mayor agilidad posible para no retrasar las medidas que propiciarán un mejoramiento.
5.5.2. Socialización
Si bien, a lo largo de todo el proceso y con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones
se han realizado campañas tendientes a divulgar el evento de autoevaluación a toda
la comunidad universitaria, en esta etapa se intensificarán las acciones para compartir
con todos los estamentos los resultados del ejercicio y sus efectos sobre la calidad del
programa académico, lo cual impactará de manera más efectiva sobre la sensibilidad
de quienes han participado como interlocutores, como sobre el conjunto global de la
comunidad de la FUAC que ha estado informada y en espera de los resultados.
Es importante saber que esta etapa se aprovecha como el momento comunicativo
más oportuno, para que la comunidad se entere de que la autoevaluación y los
procesos de mejoramiento logran los objetivos y metas que se proponen los actores
del evento. No obstante los logros y resultados que se divulgan en esta etapa a la
comunidad, le deben, dejar claro que esta conquista es un apenas el nacimiento de
un camino hacia mayores retos que se señalan a partir del cumplimiento de los
propósitos y metas inicialmente fijados ya que la búsqueda de la excelencia es un
proceso permanente de nuestra institución como también del programa académico
que se ha autoevaluado.
Ahora bien, como los resultados que se comunican en esta etapa son fruto de todo el
proceso de interlocución y trabajo de construcción con los actores del evento, en este
sentido, la información que aportaron, los análisis, juicios, las calificaciones y
conclusiones, así como las propuestas de mejoramiento se obtienen con los

responsables de las diferentes instancias como biblioteca, bienestar, Planeación y
otras áreas que como las administrativas y financieras apoyan las tareas
desarrolladas sirviendo de esta manera para estrechar y fortalecer el consenso
logrado con todos los participantes. Más allá de aprovechar este espacio
comunicativo para compartir los resultados, también es el momento para consolidar
los compromisos que se fueron estableciendo en el transcurso de todo el proceso.
5.5.3. Visita de pares colaborativos
Esta etapa incluye el envío del documento Informe final a los pares amigos o pares
colaborativos.
El modelo adoptado por la FUAC incluye la visita de pares colaborativos invitados a la
institución para que hagan las veces de evaluadores externos y generen esa mirada
tan importante para el mejoramiento institucional como es la de un observador externo
imparcial. La visita de ellos está inserta en los procesos tendientes a la acreditación y
esto le da el carácter de preparación y simulación a la visita que harán los pares
enviados por el Consejo Nacional de Acreditación CNA.
Los pares colaborativos cumplirán las siguientes tareas:
a. Revisar el informe final del proceso de Autoevaluación en términos de claridad,
consistencia y coherencia del documento, rigurosidad en el manejo de la
información, correspondencia entre la información y las fortalezas y debilidades
detectadas.
b. Llevar a cabo el ejercicio de evaluación con los diferentes estamentos del
programa a fin de detectar la coincidencia de la realidad con lo que el informe
de Autoevaluación contiene.
c. Indicar los aspectos que deben ser mejorados en el informe final.
d. Emitir una opinión o juicio sobre la utilidad de los planes de mejoramiento
presentados.
e. Emitir una apreciación sobre las condiciones actuales de calidad del programa
y sus posibilidades de superar con éxito el proceso de acreditación del CNA.
f. Establecer recomendaciones en términos de un plan de acción para preparar la
visita de los pares del CNA.

El Comité Institucional de Autoevaluación con base en las recomendaciones y
opiniones de los pares colaborativos y tomando en cuenta los resultados del proceso
de socialización y las acciones de mejoramiento, tomará la decisión de radicar o no
ante el CNA el informe de autoevaluación del programa con fines de acreditación.
Por su parte el Comité de Acreditación del programa tomará las recomendaciones
para aplicarlas al informe final o a los proyectos de mejoramiento.

5.6. SEXTA ETAPA: Ejecución y seguimiento
Una vez fueron aprobados los proyectos de mejoramiento por las instancias
pertinentes, el programa debe iniciar su ejecución, de modo que se cumplan en los
plazos fijados. Durante la visita de los pares del CNA se debe dar razón del avance en
el desarrollo de estos planes, y no solo de su planteamiento.
El diligenciamiento del formato de Proyecto de Mejoramiento en su aparte de
Seguimiento, es un apoyo a la gestión del seguimiento y control y sirve de evidencia
ante los pares y demás interesados en conocer los resultados, parciales y definitivos,
que el programa tenga en este sentido.
El Coordinador de Autoevaluación tiene a su cargo la supervisión y seguimiento
continuo a la ejecución de estos proyectos, y en el Informe de actividades de su Plan
de Trabajo debe anexar el balance que haga de los avances al respecto.
Las dificultades que se presenten en el desarrollo de los proyectos de mejoramiento
deben ser presentadas ante las instancias pertinentes: director, decano, CPA, o a
quienes corresponda para buscar su oportuna intervención a favor de la continuidad
en el desarrollo de estos proyectos. Hay que recordar que un proceso de
autoevaluación, incluso de acreditación, pierde todo sentido si el mejoramiento no se
lleva a feliz término. Este es, finalmente, el propósito central de la Acreditación.
ANEXOS

ANEXO 1: APENDICE METODOLOGÍA SELECCIÓN DE MUESTRAS
Tamaño de la muestra
Dentro de los elementos que se requiere conocer para el proceso de acreditación, se
encuentra el estudio de percepción de los miembros de la comunidad Fundación

Universidad Autónoma de Colombia, para tal propósito se cuenta con una población
finita, es decir contable.
Teniendo en cuenta que se conoce el total de la población, a partir de la teoría
estadística, se considera que la forma de calcular el tamaño de la muestra que
permita realizar inferencia confiable a partir de ella está dada por:
n =

N ∗ Zα2 ∗ p ∗ q
e2 ∗ (N − 1) + Zα2 ∗ p ∗ q

Donde:
• N = Total de la población
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
• p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)
• q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)
• e = margen de error (en este caso se utilizará un 5%=0.05).
Extracción de la muestra
Para extraer la muestra se utilizara un muestreo aleatorio estratificado, primero se
determinan los estratos y el número de estudiantes que pertenecen a cada uno de
ellos, teniendo en cuenta que la percepción es diferente en los estudiantes que se
encuentran en su ciclo básico de formación con respecto a quienes van en el ciclo
profesional, se ha considerado pertinente organizar la población en estos dos grupos.
Para determinar el número de estudiantes de cada estrato se va a hacer uso del
criterio proporcional para lo cual se utiliza la siguiente fórmula:
ni =

Ni ∗ n
N

Dónde:
ni : Tamaño del estrato
N: Población total.
n: tamaño de la muestra
Ni: Tamaño del estrato i
Por último, para obtener los estudiantes de cada estrato que conforman la muestra se
hará de manera aleatoria garantizando así que cada estudiante tiene la misma opción
de ser elegido, haciendo uso de los números aleatorios.

ANEXO 2: MATRIZ PONDERACIÓN Y CALIFICACION DE AUTOVALUACIÓN”
ID

TITULO

F1

MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
5%

0,0

F2

ESTUDIANTES

14%

0,0

F3

PROFESORES

14%

0,0

F4

PROCESOS ACADÉMICOS

14%

0,0

F5

VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

10%

0,0

F6

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

12%

0,0

F7

BIENESTAR INSTITUCIONAL

10%

0,0

F8

ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

7%

0,0

F9

IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO

8%

0,0

F10

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

6%

0,0

Fuente: OFDIA

ID

TITULO

F1

MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA

C1
C2
C3

Misión, Visión y Proyecto Institucional
Proyecto Educativo del Programa
Relevancia académica y pertinencia social del programa

F2

C4
C5
C6
C7

ESTUDIANTES

Mecanismos de selección e ingreso
Estudiantes admitidos y capacidad institucional
Participación en actividades de formación integral
Reglamentos estudiantil y académico

F3

C8
C9
C10
C11

PROFESORES

C13
C14
C15

Selección, vinculación y permanencia de profesores
Estatuto profesoral
Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores
Desarrollo profesoral
Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural,
extensión o proyección social y a la cooperación internacional
Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente
Remuneración por méritos
Evaluación de profesores

C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26

Integralidad del currículo
Flexibilidad del currículo
Interdisciplinariedad
Estrategias de enseñanza y aprendizaje
Sistema de evaluación de estudiantes
Trabajos de los estudiantes
Evaluación y autorregulación del programa
Extensión o proyección social
Recursos bibliográficos
Recursos informáticos y de comunicación
Recursos de apoyo docente

C12

F4

PROCESOS ACADÉMICOS

F5

C27
C28
F6

C29
C30
F7

C31
C32
F8

C33
C34
C35
F9

C36
C37
F10

C38
C39
C40

VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Inserción del programa en contextos académicos nacionales e
internacionales
Relaciones externas de profesores y estudiantes
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y
cultural
Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural
BIENESTAR INSTITUCIONAL

Políticas, programas y servicios de bienestar universitario
Permanencia y retención estudiantil
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Organización, administración y gestión del programa
Sistemas de comunicación e información
Dirección del programa
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO

Organización, administración y gestión del programa
Impacto de los egresados en el medio social y académico
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Recursos físicos
Presupuesto del programa
Administración de recursos

Fuente: OFDIA

PONDERACIÓN
5%
0%
0%
0%
14%
0%
0%
0%
0%
14%
0%
0%
0%
0%

CALIFICACIÓN
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0%

0,0

0%
0%
0%
14%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0%

0,0

0%
12%

0,0
0,0

0%

0,0

0%
10%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
8%
0%
0%
6%
0%
0%
0%

0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

NOTA:
Cada programa cuenta con una herramienta en Excel en donde se establece el peso
relativo de cada característica y su respectiva calificación, con lo cual el archivo
previamente formulado indicará la calificación final de cada factor y del programa en
general.
ID
F1

TITULO

C1

Misión, Visión y Proyecto Institucional

C1.a

Apropiación de la visión y la misión institucional por parte de la comunidad académica

C1.b

Correspondencia entre la visión y la misión institucional y los objetivos del programa académico

C1.c
C1.d
C1.e
C1.f

Proyecto Educativo del Programa

C2.a

Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y difusión del Proyecto Educativo del
Programa académico

C2.b

Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad académica del programa

C2.c

Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la metodología de enseñanza en que se ofrece
el programa evaluado

C2.d

Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades académicas desarrolladas

C3

Relevancia académica y pertinencia social del programa

C3.b
C3.c
C3.d
C3.e
C3.f
C3.g
C3.h
C3.i

0,0

El proyecto institucional orienta las acciones y decisiones del programa académico, en la gestión del currículo,
la docencia, la investigación científica, la creación artística, la internacionalización, la proyección social, el
bienestar de la comunidad institucional y demás áreas estratégicas de la institución
La institución cuenta con una política eficaz y tiene evidencias sobre alternativas de financiación para facilitar el
ingreso y permanencia de los estudiantes que evidencian dificultades económicas
La institución aplica una política eficaz que permite el acceso a la educación superior sin discriminación.
Promueve estrategias eficaces orientadas a identificar, eliminar o disminuir barreras comunicativas para
poblaciones diversas
La institución cuenta con una política eficaz orientada a identificar, eliminar o disminuir barreras en
infraestructura física. La institución tiene evidencias sobre la aplicación de esta política

C2

C3.a

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA

Análisis realizados sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión en el ámbito local,
regional, nacional e internacional, y su incidencia en el programa
Estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos del entorno laboral (local, regional y
nacional) en términos productivos y de competitividad, tecnológicos y de talento humano. Acciones del
programa para atenderlos
Estudios que demuestren la necesidad social del programa en la metodología que se ofrece
Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil profesional expresado en el Proyecto
Educativo del Programa
Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por la modernización, actualización y
pertinencia del currículo de acuerdo con las necesidades del entorno
Estudios actualizados sobre las necesidades formativas en la región de influencia del programa
Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis y propuestas de solución a los
problemas del contexto
Proyectos que adelanta el programa, mediante sus funciones de docencia, investigación, innovación, creación
artística y cultural, y extensión tendientes a ejercer un impacto sobre el medio, de acuerdo con el Proyecto
Educativo del Programa
Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con respecto al cumplimiento de sus propósitos y
objetivos, así como la incidencia en el entorno social y su grupo de referencia disciplinar o profesional

0,0

0,0
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C4

Mecanismos de selección e ingreso

C4.a

Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la selección de los estudiantes

C4.b
C4.c
C4.d

C5
C5.a
C5.b

C5.c

C5.d
C5.e
C5.f

C5.g

Estudiantes admitidos y capacidad institucional

Población de estudiantes que ingreso al programa en los últimos cinco años, el puntaje promedio obtenido por
los admitidos en las Pruebas de Estado, el puntaje promedio estandarizado en pruebas de admisión
cuando éstas se realicen, el puntaje mínimo aceptable para ingresar y la capacidad de selección y absorción de
estudiantes por parte del programa (relación entre inscritos y admitidos, relación entre inscritos y matriculados)
En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar la utilización de escenarios de práctica requeridos
para cumplir con los objetivos del programa
Evidenciar que los convenios de docencia – servicio se realizan a largo plazo y con IPS acreditadas o con
Hospitales Universitarios y en ellos la dinámica interinstitucional denota equilibrio y reciprocidad
En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar que la relación entre el número de estudiantes y la
capacidad instalada de los escenarios de práctica (camas, docentes, tutores, investigadores, entre otros) es
adecuada y suficiente
En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar adecuadas rotaciones y entrenamiento médico.
Los profesores-médicos que tienen a cargo los programas de docencia de servicio cuentan con el nivel de
formación adecuado y la experiencia requerida

Participación en actividades de formación integral
Políticas y estrategias definidas por el programa en materia de formación integral de los estudiantes

Reglamentos estudiantil y académico

C7.a

Mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento estudiantil y académico

C7.c
C7.d
C7.e

0,0

Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de los espacios y estrategias que ofrece el programa, de
acuerdo con la naturaleza y orientación de éste, para la participación en grupos o centros de estudio, proyectos
de experimentación o de desarrollo empresarial y demás actividades académicas y culturales distintas de la
docencia que contribuyan a su formación integral
Estudiantes que participan efectivamente en grupos o centros de estudio, proyectos de experimentación o de
desarrollo empresarial o en las demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia que brinda
la institución o el programa para contribuir a la formación integral

C7
C7.b

0,0

Políticas institucionales para la definición del número de estudiantes que se admiten al programa, acorde con
el cuerpo docente, los recursos físicos y de apoyo académico disponibles
Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto a la relación entre el número de admitidos,
el cuerpo docente y los recursos académicos y físicos disponibles

C6.a

C6.c

0,0

Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y mecanismos de admisión
excepcionales, en los últimos cinco años
Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de selección y admisión, y
aplicación de los resultados de dicha evaluación
Requerimientos para el ingreso de estudiantes en condición de transferencia, homologación u otro proceso que
amerite criterios específicos para el tránsito entre ciclos, niveles y/o instituciones. Beneficios de estos
requerimientos en la formación integral de los estudiantes

C6

C6.b

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

ESTUDIANTES

Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento
estudiantil y académico
Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los reglamentos estudiantil y académico para
atender las situaciones presentadas con los estudiantes
Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la participación del estudiantado en los órganos de
dirección del programa
Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes. El programa tiene evidencias sobre
la aplicación de estas políticas y estrategias

0,0
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PROFESORES

C8
C8.a
C8.b
C8.c

C9
C9.a
C9.b
C9.c
C9.d
C9.e
C9.f

Selección, vinculación y permanencia de profesores

C10.b

C10.c

C10.d
C10.e
C10.f
C10.g

C10.h

0,0

Aplicación de las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la
selección y la vinculación de los profesores
Estrategias de la Institución para propiciar la permanencia de los profesores en el programa y el relevo
generacional
Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas,
las normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la selección, vinculación y
permanencia de sus profesores

Estatuto profesoral

0,0

Mecanismos de divulgación del estatuto profesoral
Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del estatuto
profesoral
Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a la facultad, al programa o departamento que
sirva al mismo, por categorías académicas establecidas en el escalafón
Aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, permanencia y ascenso en las categorías del
escalafón docente
Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación de las políticas institucionales en materia de
participación del profesorado en los órganos de dirección de la institución y del programa
Evidencias sobre la participación de los profesores en los órganos de dirección del programa, de la facultad, del
departamento y/o de la institución, durante los últimos cinco años

C10 Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores
C10.a

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

Profesores de planta con título de especialización, maestría y doctorado en relación con el objeto de
conocimiento del programa adscritos directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, e
información demostrada acerca de las instituciones en las cuales fueron formados
Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de la facultad o departamento respectivo con
dedicación de tiempo completo, medio tiempo y cátedra, según nivel de formación
Tiempos de cada profesor del programa adscritos directamente o a través de la facultad o departamento
respectivo, dedicados a la docencia (incluyendo el desarrollo de productos, artefactos, materiales y prototipos,
entre otros), a la investigación, a la creación artística, a la extensión o proyección social, a la atención de
funciones de gestión académica o administrativa, a la tutoría individual de los estudiantes, de acuerdo con la
naturaleza del programa
Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el acompañamiento de estudiante y el
desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades
Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según necesidades y exigencias del programa para el
desarrollo óptimo de sus funciones sustantivas
Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del programa y sus
necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo
Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa adscritos directamente o a través de la
facultad o departamento respectivo, sobre la calidad y la suficiencia del número y de la dedicación de los
profesores al servicio de éste
Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la dedicación, el nivel de formación y la
experiencia de los profesores del programa, adscritos directamente o a través de la facultad o departamento
respectivo; periodicidad de esta evaluación; acciones adelantadas por la institución y el programa, a partir de los
resultados de las evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos cinco años

0,0
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C11 Desarrollo profesoral
C11.a

C11.b

C11.c
C11.d

Reconocimiento a los profesores que participan en procesos de creación artística y cultural

C11.f

Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la atención a la diversidad
poblacional

C12

Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o
proyección social y a la cooperación internacional

C12.b

C12.c

C13.b
C13.c
C13.d

C14.a

Políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los profesores en las que se
tengan en cuenta los méritos profesionales y académicos, así como los estímulos a la producción académica y
de innovación debidamente evaluada

C14.b

Evidencias sobre la aplicación de estas políticas y reglamentaciones

C14.c

Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la remuneración y los méritos
académicos y profesionales

C15 Evaluación de profesores

C15.b
C15.c

0,0

Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo docente, en los últimos cinco años, pertinentes a la
naturaleza y metodología del programa y su función pedagógica
Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales de apoyo producidos o
utilizados por los profesores adscritos al programa y su pertinencia de acuerdo con la metodología del
programa
Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la labor docente, en el ámbito nacional o
internacional, que hayan producido los profesores adscritos al programa
Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual en la institución aplicado a los materiales de
apoyo a la docencia

C14 Remuneración por méritos

C15.a

0,0

Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la docencia, de la
investigación, de la innovación, de la creación artística, de la técnica y tecnología, de la extensión o proyección
social y de la cooperación internacional. Evidencias de la aplicación de estas políticas
Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la innovación, la adaptación, la transferencia técnica y
tecnológica, la creación de tecnofactos y prototipos, y la obtención de patentes, de acuerdo con la naturaleza del
programa
Apreciación de directivos y profesores del programa, adscritos directamente o a través de la facultad o
departamento respectivo, sobre el impacto que, para el enriquecimiento de la calidad del programa ha tenido el
régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la
creación artística y cultural, la extensión o proyección social, los aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la
cooperación internacional

C13 Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente
C13.a

0,0

Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo integral del profesorado, que
incluyan la capacitación y actualización en los aspectos académicos, profesionales y pedagógicos relacionados
con la metodología del programa
Número de profesores del programa adscritos directamente o a través de la facultad o departamento respectivo,
que han participado en los últimos cinco años en programas de desarrollo profesoral o que han recibido apoyo
a la capacitación y actualización permanente, como resultado de las políticas institucionales orientadas para tal
fin
Apreciación de directivos y profesores del programa adscritos directamente o a través de la facultad o
departamento respectivo, sobre el impacto que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los
profesores, en el enriquecimiento de la calidad del programa
Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica de los profesores, de acuerdo con el
tipo y metodología del programa

C11.e

C12.a

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de evaluación integral al desempeño de los
profesores. La institución presente evidencias sobre el desarrollo de estas políticas
Criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos al programa, en correspondencia con la
naturaleza del cargo, las funciones y los compromisos contraídos en relación con las metas institucionales y del
programa
Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos cinco años y las acciones
adelantadas por la institución y por el programa a partir de dichos resultados

C15.d

Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la evaluación

C15.e

Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y mecanismos para la evaluación de
docentes, su transparencia, equidad y eficacia

0,0

0,0
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C16
C16.a
C16.b
C16.c
C16.d
C16.e
C16.f
C16.g

C16.h
C16.i
C16.j

Integralidad del currículo

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo
Estrategias aplicadas para el fomento de la creatividad y del desarrollo de pensamiento autónomo en los
estudiantes
Desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de Estado de educación superior, en los últimos
cinco años. Calificaciones promedio con respecto al promedio nacional
Valor agregado obtenido en los resultados de las Pruebas de Estado (Saber Pro), con relación a las Pruebas
Saber Once utilizadas como mecanismo de ingreso a la educación superior y al desempeño de los estudiantes
adscritos al programa
Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos tipos de competencias, especialmente
actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades requeridas en el nivel de formación y las actividades
académicas necesarias para su desarrollo
Articulación del plan de estudios con los diversos niveles de formación (periodos académicos, especialización,
maestría y doctorado, componentes propedéuticos y /o ciclos, entre otros)
Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de competencias, especialmente conocimientos,
capacidades y habilidades comunicativas en un segundo idioma extranjero

Flexibilidad del currículo

C17.a

Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de flexibilidad, referidas a la organización y
jerarquización de los contenidos, reconocimiento de créditos, formación en competencias tales como actitudes,
conocimientos, capacidades, y habilidades, y estrategias pedagógicas, electividad, doble titulación y movilidad

C17.c

Existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la continuidad y movilidad del estudiante en el
sistema educativo y en la institución: homologaciones de créditos, reconocimientos de experiencias educativas
y laborales previas, equivalencia de títulos y transferencias
Mecanismos de actualización permanente del currículo en consonancia con los desarrollos disciplinares,
profesionales y pedagógicos, y en atención a las necesidades del entorno

C17.d

Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e internacionales

C17.e

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la aplicación y eficacia de las políticas
institucionales en materia de flexibilidad curricular

C17.f

Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales

C17.g

Existencia de sistemas de homologación de créditos y de tránsito del pregrado al postgrado

C17.h

C17.i

C17.j

0,0

Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del desarrollo de competencias,
especialmente las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades generales y aquellas que
son específicas
Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas orientadas a ampliar la formación del
estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y social
Asignación de créditos y de distribución de tiempos directo e independiente, a las distintas actividades de
formación de acuerdo con la modalidad en que se ofrece el programa

C17

C17.b

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

PROCESOS ACADÉMICOS

Convenios y relaciones de cooperación con instituciones de educación media y superior y con el sector laboral,
para asegurar el tránsito y continuidad de los estudiantes en el sistema educativo y su inserción en el sistema
productivo, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa
Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a garantizar la participación de
los estudiantes, en el diseño de su propio plan académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de,
competencias, tales como actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, con el apoyo de un tutor o
asesor
Acciones llevadas a cabo entre la Institución y otras instituciones del sector público o privado (educativo,
productivo, financiero, entre otros) para articular y afirmar el carácter secuencial y complementario de los ciclos,
desde el punto de vista académico y laboral, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa

0,0
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C18

Interdisciplinariedad

C18.a

Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente interdisciplinario

C18.b
C18.c

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

C19.a

Concordancia de los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados con el tipo y metodología del programa

C19.c

C19.d
C19.e
C19.f
C19.g
C19.h
C19.i
C19.j
C19.k
C19.l
C19.m

Existencia de mecanismos de seguimiento, acompañamiento especial a estudiantes y adecuaciones locativas
para facilitar el óptimo desempeño de admitidos en condición de vulnerabilidad y discapacidad, entre otros

C20

Sistema de evaluación de estudiantes

C20.b
C20.c

C20.d

C20.e
C20.f

0,0

Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el desarrollo de los contenidos
del plan de estudios del programa, con las competencias tales como las actitudes, los conocimientos, las
capacidades y las habilidades que se espera desarrollar, la naturaleza de los saberes y las necesidades,
objetivos y modalidad del programa
Apreciación de los estudiantes, profesores y directivos del programa sobre la correspondencia entre los
métodos de enseñanza y aprendizaje que se emplean en el programa y el desarrollo de los contenidos del plan
de estudios
Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte del docente al trabajo que realizan los
estudiantes en las distintas actividades académicas, de acuerdo con sus capacidades y potencialidades y con
el tipo y metodología del programa
Incorporación de los adelantos y transformaciones que se han dado en las ciencias, las técnicas y las
tecnologías implicadas, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa
Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas acordes con la metodología y con las posibilidades
tecnológicas y las necesidades de los estudiantes en atención a su diversidad
Articulación entre las estrategias pedagógicas propias de la metodología de enseñanza y los recursos
tecnológicos utilizados
Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la integración de las tres funciones
sustantivas de investigación, docencia y proyección social
Estudios realizados por la institución y el programa para identificar y evaluar la permanencia y retención, de
acuerdo con la metodología de enseñanza en que se ofrece el programa
Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su metodología y plan de estudios, y la
que realmente tiene lugar
Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo previsto para el desarrollo del
plan de estudios, atendiendo los estándares de calidad
Informes estadísticos sobre la población de estudiantes del programa desde el primero hasta el último
semestre, en las últimas cinco cohortes
Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre las condiciones y exigencias
académicas de permanencia y graduación en el programa, y la naturaleza del mismo

C19.n

C20.a

0,0

Mecanismos que permitan el tratamiento de problemas pertinentes al programa y al ejercicio laboral, a través
de orientaciones interdisciplinarias por parte de profesores y estudiantes
Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad del programa
en el enriquecimiento de la calidad del mismo

C19

C19.b

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia de evaluación académica de
los estudiantes. Evidencias de aplicación y divulgación de la misma
Correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los propósitos de formación y los perfiles
de egreso definidos por el programa
Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la correspondencia entre las formas de
evaluación académica de los estudiantes, la naturaleza del mismo y los métodos pedagógicos empleados para
su desarrollo
Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de evaluación académica en la adquisición de
competencias, tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades propias del
programa
Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de competencias especialmente actitudes,
conocimientos, capacidades y habilidades, y estrategias de retroalimentación de la actividad académica de los
estudiantes
Criterios y procedimientos para la revisión de los sistemas de evaluación académica de los estudiantes

0,0
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C21
C21.a
C21.b
C21.c

TITULO
Trabajos de los estudiantes

Correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los estudiantes y las formas de evaluación por
competencias especialmente en actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, según la naturaleza del
programa y los métodos pedagógicos empleados para desarrollar los diversos procesos de formación

C21.e

Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en los últimos cinco años, que han merecido
premios o reconocimientos significativos por la comunidad académica nacional o internacional

C22

Evaluación y autorregulación del programa

C22.b
C22.c
C22.d

C23
C23.a
C23.b
C23.c
C23.d
C23.e
C23.f
C23.g

C23.h

C24
C24.a
C24.b
C24.c
C24.d
C24.e

0,0

Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados por los estudiantes respecto a los objetivos y
modalidad del programa
Criterios y estrategias aplicados en el programa para efecto de la dosificación de la labor académica de los
estudiantes en coherencia con el sistema de créditos
Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la correspondencia entre la calidad de los
trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la formación
personal

C21.d

C22.a

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

0,0

Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación del programa académico que
conduzcan al diseño y formulación de planes de mejoramiento continuo y a la gestión de la innovación
Estrategias verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y gestión de la innovación de los
procesos y logros del programa, así como de su pertinencia y relevancia social
Apreciación de directivos, profesores, estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de evaluación y
autorregulación del programa en el enriquecimiento de la calidad de éste
Cambios específicos realizados en el programa, en los últimos cinco años, a partir de los resultados de los
procesos de evaluación y autorregulación

Extensión o proyección social

0,0

Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en materia de extensión o
proyección social
Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados por directivos, profesores y
estudiantes del programa en los últimos cinco años
Evidencias del impacto en el entorno que han generado los resultados de los proyectos de extensión o
proyección social desarrollados por el programa
Participación del programa en la aplicación las políticas nacionales en materia de innovación y desarrollo
económico, técnico y tecnológico (innovación, adaptación, transferencia), de acuerdo con el tipo y modalidad del
programa
Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros agentes externos sobre el
impacto social de los proyectos desarrollados por el programa
Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades gubernamentales y no
gubernamentales al impacto que el programa ha ejercido en los medios local, regional, nacional o internacional
Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre el medio y para la revisión periódica
de las estrategias implementadas en esa materia
Información sobre las comunidades, empresas, gobiernos, instituciones, organizaciones de usuarios, y
asociaciones a los que se presta asistencia técnica o tecnológica, servicios, asesorías y otros apoyos que
apuntan a la resolución de problemas o a la ejecución de programas de mejoramiento, de acuerdo con la
naturaleza y modalidad del programa

Recursos bibliográficos
Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la consulta y el uso de material bibliográfico .
Evidencias de aplicación de estas estrategias y mecanismos
Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en materia de acceso, adquisición y
actualización de material bibliográfico
Pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el programa para apoyar el
desarrollo de las distintas actividades académicas, de acuerdo con el tipo y modalidad de programa
Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones a
publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, en los últimos 5 años
Profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos bibliográficos: libros, revistas especializadas y
bases de datos, en los últimos cinco años, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa

0,0

ID
C25
C25.a
C25.b
C25.c
C25.d
C25.e
C25.f

C26
C26.a

C26.b

C26.c

C26.d

C26.e

C26.f

TITULO
Recursos informáticos y de comunicación

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
0,0

Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a sistemas de información, apoyos
y recursos para el aprendizaje, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa
Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos informáticos y de comunicación, por parte
de profesores adscritos al programa y estudiantes
Disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y administrativos, actualización y calidad de los recursos
informáticos y de comunicaciones para el desarrollo de los procesos académicos y de apoyo del programa, de
acuerdo con su naturaleza
Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de almacenamiento y la seguridad
(confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el manejo de la información
Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al soporte técnico de la plataforma informática y
los equipos computacionales
Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la pertinencia, correspondencia y
suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa

Recursos de apoyo docente
Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los laboratorios y talleres, campos de práctica y
plantas piloto, según la naturaleza, metodología y exigencias del programa
Dotación adecuada de laboratorios, máquinas y talleres suficientemente dotados con equipos y materiales,
según la naturaleza, metodología y exigencias del programa, y que cumplen las normas sanitarias y de
bioseguridad, seguridad industrial y de salud ocupacional y manejo de seres vivos, de acuerdo con la normativa
vigente
Disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica,
estaciones y granjas experimentales, escenarios de simulación virtual, entre otros, para el óptimo desarrollo de
la actividad docente, investigativa y de extensión, según requerimientos del programa
Convenios con centros, instituciones, empresas u organizaciones, que faciliten el uso de otros recursos y
escenarios de enseñanza, aprendizaje, investigación y creación artística y cultural, por parte de la comunidad
académica
Para programas del área de Ciencias de la Salud, información sobre escenarios de práctica y convenios
docente-asistenciales de largo plazo, con Hospitales Universitarios o IPS acreditadas, certificados por el
Ministerio de Protección Social. Evidenciar su pertinencia, calidad docente y capacidad instalada en relación con
el número de estudiantes del programa
Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la capacidad, disponibilidad, dotación y utilización
de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente

0,0

ID
F5

C27
C27.a
C27.b
C27.c

C27.d

C27.e
C27.f
C27.g
C27.h
C27.i

TITULO
Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales

Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o proyección desarrollados como producto
de la cooperación académica y profesional, realizada por directivos, profesores y estudiantes del programa, con
miembros de comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del programa
Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa en redes u organismos nacionales e
internacionales de la que se hayan derivado productos concretos como publicaciones en coautoría,
cofinanciación de proyectos, registros y patentes, entre otros
Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de internacionalización en los últimos cinco
años
Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de acuerdo con el tipo y naturaleza del
programa
Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del programa de la interacción con comunidades
académicas nacionales e internacionales
Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del programa en los contextos académicos
nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza

Relaciones externas de profesores y estudiantes

C28.a

Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras

C28.b

Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años

C28.c

Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas nacionales o extranjeros

C28.d

Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el programa en los últimos cinco años
(objetivos, duración y resultados de su estadía)

C28.e

Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos cinco años han participado en actividades de
cooperación académica y profesional con programas nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en
el área (semestre académico de intercambio, pasantía o práctica, rotación médica, curso corto, misión, profesor
visitante/conferencia, estancia de investigación, estudios de postgrado, profesor en programa de pregrado y/o
postgrado, congresos, foros, seminarios, simposios, educación continuada, par académico, parques
tecnológicos, incubadoras de empresas, mesas y ruedas de negociación económica y tecnológica, entre otros)

C28.g

0,0

Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de referentes académicos externos, nacionales e
internacionales para la revisión y actualización del plan de estudio
Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma
naturaleza
Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el programa con instituciones y
programas de alta calidad y reconocimiento nacional e internacional

C28

C28.f

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes adscritos al programa en actividades de
cooperación académica
Participación de profesores adscritos al programa en redes académicas, científicas, técnicas y tecnológicas,
económicas, a nivel nacional e internacional, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa

0,0

ID
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C29
C29.a
C29.b
C29.c
C29.d
C29.e
C29.f

C29.g

TITULO
Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural

Participación de los estudiantes en los programas institucionales de jóvenes investigadores

C29.i

Participación de los estudiantes en prácticas empresariales en temas de investigación y desarrollo, ingeniería y
experimentación en Colombia y en el Exterior

C29.j

Participación de los estudiantes en proyectos Universidad Empresa Estado que adelante la Institución

C29.k

Participación de los estudiantes en programas de innovación tales como: transferencia de conocimiento,
emprendimiento y creatividad

C30

Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural

C30.a

Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de investigación, innovación y creación artística y
cultural que se evidencie en mecanismos efectivos que estimulen el desarrollo de los procesos investigativos,
de innovación y creativos, y establezcan criterios de evaluación de su calidad y pertinencia, ampliamente
difundidos y aceptados por la comunidad académica

C30.b

Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores adscritos al programa con la actividad
investigativa y de innovación y la creación artística y cultural, relacionadas con la naturaleza del programa

C30.d
C30.e

C30.f

C30.g

C30.h

0,0

Criterios, estrategias y actividades del programa, orientados a promover la capacidad de indagación y
búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador en los estudiantes
Existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores adscritos al programa para incentivar en los
estudiantes la generación de ideas y problemas de investigación, la identificación de problemas en el ámbito
empresarial susceptibles de resolver mediante la aplicación del conocimiento y la innovación
Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e integrantes de semilleros y/o
grupos de investigación
Grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan estudiantes, de acuerdo con su tipo y
modalidad
Actividades académicas –cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos– derivados de líneas de
investigación en los últimos cinco años
Actividades académicas –pasantías, talleres, actividades conjuntas- relacionadas con la realidad empresarial,
organizadas desde los primeros semestres con una lógica enfocada en el entendimiento creciente de aquella
según sus mayores grados de complejidad
Existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y de vinculación con el sector productivo donde
se analiza la naturaleza de la investigación científica, técnica y tecnológica, la innovación, sus objetos de
indagación, sus problemas, oportunidades y sus resultados y soluciones

C29.h

C30.c

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Recursos humanos, logísticos y financieros con que cuenta el programa, asociados a proyectos y a otras
actividades de investigación, innovación y creación artística y cultural
Grupos de investigación conformados por profesores y estudiantes adscritos al programa, reconocidos por
COLCIENCIAS o por otro organismo
Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación, la innovación y la creación artística y
cultural del programa, de acuerdo con su naturaleza
Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e internacionales, innovaciones, patentes,
productos o procesos técnicos y tecnológicos patentables o no patentables o protegidas por secreto industrial,
libros, capítulos de libros, dirección de trabajos de grado de maestría y doctorado, paquetes tecnológicos,
normas resultado de investigación, producción artística y cultural, productos de apropiación social del
conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o consultoría cualificada, elaborados por profesores
adscritos al programa, de acuerdo con su tipo y naturaleza
En el caso de las artes, el reconocimiento en libros de arte y revistas especializadas, la presentación,
exposición o ejecución en instituciones de reconocido prestigio, la participación en eventos organizados por
comunidades artísticas y académicas. En el caso de la literatura, la publicación por editoriales reconocidas en
el ámbito literario e incluidas en antologías, entre otras
Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de la investigación, gestión del conocimiento
(vigilancia tecnológica), la creación de empresas y de planes de negocios (como los centros de incubación y
financiación empresarial, oficinas de transferencia de resultados de investigación, centros de investigación y
desarrollo tecnológico, entre otros) proyectos de innovación en conjunto con empresas y la creación artística y
cultural, de acuerdo con la naturaleza del programa

0,0

ID
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TITULO

C31

Políticas, programas y servicios de bienestar universitario

C31.a

Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que propician el desarrollo integral de la
comunidad institucional, reconozcan el valor y la diversidad y orientan la prestación de los servicios de bienestar

C31.b
C31.c
C31.d
C31.e
C31.f
C31.g
C31.h
C31.i

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

BIENESTAR INSTITUCIONAL

0,0

Estrategias que propicien un clima institucional adecuado que favorezca el desarrollo humano y promueva una
cultura que reconozca el valor de la diversidad
Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, estudiantes y personal
administrativo del programa
Participación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa en los programas,
los servicios y las actividades de bienestar institucional
Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa sobre la calidad y
pertinencia de los servicios y las actividades de bienestar y sobre su contribución a su desarrollo personal
Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad institucional y acciones derivadas que
conduzcan al desarrollo humano y el respeto a la diferencia
Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en la comunidad institucional
Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo orientadas a contrarrestar las
situaciones de vulnerabilidad
En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar estrategias de bienestar adecuadas para los
estudiantes en prácticas (lockers, camarotes, dormitorios) entre otros

C32

Permanencia y retención estudiantil

C32.a

Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos, acorde con los reportes efectuados al
Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior – SPADIES–

C32.b

Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes teniendo en cuenta variables de vulnerabilidad

C32.c

Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a
optimizar las tasas de retención y de graduación de estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la
calidad académica del programa

0,0

ID
F8

TITULO

C33

Organización, administración y gestión del programa

C33.a

Correspondencia entre la organización, administración y gestión del programa, y los fines de la docencia, la
investigación, la innovación o creación artística y cultural, la extensión o proyección social y la cooperación
nacional e internacional en el programa

C33.b

Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de procesos

C33.c

Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre asignación de cargos, responsabilidades y
procedimientos en los diferentes programas académicos. Evidencias sobre la aplicación de estos criterios

C33.d

Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las necesidades del programa

C33.e

Formación y experiencia de quienes orientan la administración del programa

C33.f
C33.g

C34
C34.a
C34.b
C34.c
C34.d
C34.e
C34.f
C34.g
C34.h
C34.i

C35
C35.a
C35.b
C35.c
C35.d

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

0,0

Apreciación del personal administrativo del programa sobre la claridad de las funciones encomendadas, y
sobre la articulación de sus tareas con las necesidades y objetivos del programa
Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los
procesos administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales

Sistemas de comunicación e información

0,0

Existencia y utilización de sistemas de información integrados y mecanismos eficaces que faciliten la
comunicación interna y externa el programa
Existencia y efectividad de la página web institucional debidamente actualizada para mantener informados a los
usuarios sobre los temas de interés institucional y facilitar la comunicación académica y administrativa
La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre el currículo y los profesores
adscritos al programa, incluyendo su formación y trayectoria
Sistemas de consulta, registro y archivo de la información académica de los estudiantes y los profesores
adscritos al programa
Mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad de los registros y archivos
académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y administrativo
Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo sobre la eficacia de los sistemas de
información académica y de los mecanismos de comunicación del programa
Profesores, administrativos y estudiantes que confirman el acceso con calidad a los sistemas de comunicación
e información mediados por las TIC
Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros de la comunidad académica del
programa, de acuerdo con la modalidad en que éste es ofrecido
Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil en toda su diversidad tenga acceso a la
información

Dirección del programa
Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la orientación académica que imparten los
directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen
Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente divulgados y apropiados por los
directivos, profesores y personal administrativo del mismo
Documentos institucionales que establecen la forma de operación (procesos y procedimientos) de las distintas
instancias relacionadas con la gestión del programa
Mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la gestión del programa

0,0

ID
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TITULO

C36

Organización, administración y gestión del programa

C36.a

Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados del programa

C36.b
C36.c

Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo del proyecto de vida

C36.e

Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación, como insumo para
estudiar la pertinencia del programa

C36.f

Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados

C36.g

Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las necesidades del entorno,
evidenciados a través del seguimiento de los egresados

C36.h

Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral

C37

Impacto de los egresados en el medio social y académico

C37.a

Índice de empleo entre los egresados del programa

C37.c
C37.d

0,0

Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el perfil de formación del
programa
Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la formación dada por el
programa

C36.d

C37.b

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO

Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de asociaciones
científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito
nacional o internacional
Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en
la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente
Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los egresados del programa

0,0

ID

TITULO

F10

C38
C38.a

C38.b

C38.c
C38.d
C38.e

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Recursos físicos

0,0

Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas a que se dedica el programa y
de las áreas destinadas al bienestar institucional
Existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas de
cómputo, oficinas de profesores, sitios para la creación artística y cultural, auditorios y salas de conferencias,
oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás
espacios destinados al bienestar en general
Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, mejoras y mantenimiento de la
planta física para el programa, de acuerdo con las normas técnicas respectivas
Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa sobre las
características de la planta física, desde el punto de vista de su accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación,
ventilación y condiciones de seguridad e higiene
Disponibilidad de infraestructura física para atender las necesidades académicas, administrativas y de
bienestar, que sea coherente con la modalidad en que se ofrece el programa

C39

Presupuesto del programa

C39.a

Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al programa

C39.b
C39.c

0,0

Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa con base en planes de
mejoramiento y mantenimiento
Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, creación artística y
cultural, proyección social, bienestar institucional e internacionalización que en forma directa o indirecta se
reflejen en el programa

C39.d

Porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el programa

C39.e

Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus funciones misionales

C39.f
C39.g

Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la suficiencia de los recursos
presupuestales de que se dispone en el mismo y sobre la ejecución presupuestal
Existencia de estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan básico de inversión orientado a
la consolidación del Proyecto Educativo

C39.h

Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un presupuesto de apropiación programada

C40

Administración de recursos

C40.a
C40.b
C40.c
C40.d
C40.e

0,0

Manejo de los recursos físicos y financieros, en concordancia con los planes de desarrollo, los planes de
mejoramiento y el tamaño y la complejidad de la institución y del programa
Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto y para la asignación de
recursos físicos y financieros para el programa
Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el manejo transparente de los recursos
Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la equidad en la asignación de recursos
físicos y financieros para el programa
En los programas de salud, donde sea pertinente, evidencia las dinámicas de administración compartida entre
las Institución de Educación Superior y el Hospital

Fuente: OFDIA
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II.
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II.

DIAGNOSTICO INICIAL

Posibilidades de mejora (debilidades) identificadas

IV.

OBJETIVO GENERAL
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V.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO

V.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

VI.

ALCANCE DEL PROYECTO

2.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
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