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1. INTRODUCCIÓN

La Fundación Academia de Dibujo Profesional ha planteado desde su Proyecto Educativo Institucional
como Principio Rector el compromiso con la calidad, como función fundamental para su desarrollo, es así
como a través de Su Plan de Desarrollo Institucional diseño las estrategias necesarias para alcanzarla.
La Fundación Academia de Dibujo Profesional entiende la Calidad, como la búsqueda de la excelencia y la
mejora continúa de sus procesos académicos administrativos, partiendo del reconocimiento de la manera
cómo están desarrollando su labor permitiendo establecer los procesos que se encuentran afianzados en
la Institución y demostrar la capacidad de generar resultados esperados, igualmente como los que
requieren ser fortalecidos.
La herramienta por excelencia para llevar a cabo este reconocimiento es la autoevaluación, herramienta
que la FADP ha adoptado para ser una institución de calidad, basándose constantemente en los
lineamientos que el CNA propone a través de sus indicadores que son el camino hacia el logro de este
objetivo, también se basa en el Decreto 1295 de 2010 del MEN lo que permite mantener las condiciones
de calidad de los Programas Académicos que la FADP oferta y de la gestión administrativa.
Todos estos indicadores han sido tomados para desarrollar una herramienta desde la Planeación
Institucional de donde se recopilan, sistematizan, analizan y valoran la información sobre el desarrollo de
las acciones y del resultado de los procesos de la FADP.
Esto con el fin de establecer un balance de fortalezas y oportunidades de mejoramiento que permite
elaborar un plan de mejoramiento Institucional, obteniendo un proceso de mejoramiento continuo que
hace que las actividades de la Institución sean pertinentes y que respondan a las exigencias del desarrollo
de la región y del País.
Actualmente se tienen dos de los ocho Programas Académicos que ofrece la Institución con Acreditación
en Alta Calidad, uno de ellos con cuatro años y el otro con seis, así como se muestra en la siguiente tabla.

CUADRO N° 1. PROGRAMAS ACREDITADOS
PROGRAMAS
ACADÉMICOS

VIGENCIA DE ACREDITACIÓN
(años)

RESOLUCIÓN

Diseño Gráfico
Diseño de Modas

4
6

MEN 10750
MEN 10753

En todo este proceso se adquirido gran experiencia, dando seguridad para afrontar futuros retos siempre
en pro de la Calidad y con un proceso de Autoevaluación respaldado por resultados positivos que generan
un insumo importante para el mejoramiento continuo que afianzan y sobresaltan las fortalezas que tiene
la institución.
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2. LINEAMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN, LA AUTORREGULACIÓN
Y EL MEJORAMIENTO PERMANENTE

2.1 SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN, AUTORREGULACIÓN Y
MEJORAMIENTO PERMANENTE

Un aspecto fundamental de la gestión académica y administrativa para el logro de la Calidad, ha sido la
autoevaluación permanente. Ésta se ha desarrollado como un proceso de verificación de la misión y
objetivos institucionales. La autoevaluación le ha señalado a la Institución el rumbo que la compromete
con el mejoramiento continuo de la calidad y la búsqueda de la excelencia, tanto de los procesos de
formación como del producto a que ella da lugar. Gracias a ello, la Fundación Academia de Dibujo
Profesional ha alcanzado resultados expresados en la Acreditación de Alta Calidad para dos de sus
Programas Técnico Profesionales, así como el reconocimiento social a la excelencia por parte del
Ministerio de Educación Nacional en la formación Técnica Profesional.

La autoevaluación es entendida entonces como una actividad fundamental de la vida de la institución,
que expresa su condición de autonomía, ya que ésta supone responsabilidad institucional, al igual que el
compromiso de dar cuenta de sus propias acciones a la sociedad. En la autoevaluación han participado
activamente todos los miembros de la comunidad y del sector externo, con una actitud reflexiva, crítica y
constructiva, permitiendo a los propios actores reflexionar sobre su práctica cotidiana, con el propósito
de identificar fortalezas para potenciarlas y de introducir los cambios o rectificaciones que se consideren
necesarios respecto de las debilidades y fortalezas institucionales.

Los resultados de las autoevaluaciones, con el fin de lograr la alta calidad y el reconocimiento social, se
convierten en insumos esenciales de los planes de desarrollo, toda vez que indican hacia dónde orientar
las acciones de mejoramiento y cómo asignar eficientemente los recursos.

Para efectos de la autoevaluación, se plantean indicadores de gestión apropiados para cada uno de los
proyectos que contribuyen al logro de los grandes objetivos de la institución y que, por lo mismo, deben
ser sujetos de evaluación permanente.

El Sistema de Autoevaluación y Autorregulación tiene en cuenta los siguientes Fundamentos:
a)
b)
c)
d)
e)
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Integralidad
Fomento de la Cultura de la Calidad
Apoyo Metodológico en la Autoevaluación
Modernización y Optimización del Proceso
Desarrollo de Capacidades Institucionales

2.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y CALIDAD
Los Objetivos que persigue el Sistema de Autoevaluación y Calidad, son los siguientes:
a) Contribuir a la creación y consolidación de una “cultura de la calidad”, entendida como el conjunto
de valores, prácticas, propósitos y procesos que garantizan el cumplimiento de la misión
institucional de acuerdo con patrones de excelencia determinados por las comunidades
académicas y valorados y reconocidos por el entorno social, institucional y laboral.
b) Colocar a la Institución y sus Programas de Docencia, Investigación e Innovación, y Proyección
Social, en condiciones de participar en procesos de cooperación e intercambio con instituciones
e intervenir en procesos de internacionalización que redunden en el desarrollo académico,
científico y cultural de la Institución y del país.

2.3 LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y CALIDAD

El Sistema de Autoevaluación y Calidad, se orienta desde los siguientes Lineamientos:
a) Implementación de procesos de autoevaluación de la calidad de la gestión académica,
administrativa y financiera.
b) Fomento de una cultura de autoevaluación y autorregulación que permita evaluar la eficiencia y
eficacia de todos los procesos en cumplimiento de los propósitos misionales de la Institución
c) Consolidación del sistema de información y de indicadores de gestión, en el marco de los procesos
de rendición de cuentas al Estado, la sociedad y las comunidades académicas y para la toma de
decisiones
d) Estructuración de un Sistema de Seguimiento y Control, que oriente la gestión hacia el logro eficaz
de los propósitos institucionales
e) Identificación del impacto de las funciones misionales de los Programas Académicos en lo social
y en el desarrollo del país, favoreciendo la revisión constante de la pertinencia y coherencia del
Proyecto Educativo Institucional
f) Realización de diagnósticos estratégicos para la identificación de los factores clave de éxito para
el desarrollo institucional
g) Liderazgo y compromiso de los directivos y de un equipo coordinador, planificador, sistematizador
y ejecutor de los procesos de autoevaluación y autorregulación para la Calidad
h) Fortalecimiento del Modelo de Autoevaluación, de acuerdo con los requerimientos
institucionales y de los organismos de control para el logro de la Calidad y la Pertinencia
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2.4 ARTICULACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN

Dado su propósito enfocado al logro de la Calidad, los procesos de Autoevaluación y Autorregulación
deben ser coherentes con la Misión, Visión, Proyecto Educativo Institucional y Planes de Desarrollo, así
como atender a la filosofía institucional centrada en el Ser. 1

1

Proyecto Educativo Institucional 2016-2020
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3. METODOLOGIA

La autoevaluación en la FADP aprobada por el acuerdo 005-2005 emitido por el Consejo Superior ha
permitido consolidar la definición de lineamientos de gestión y responsabilidad, etapa que reitera el
momento de la Institución organizada, con un claro principio de trabajo en equipo y corresponsabilidad
para la toma de decisiones. Cada programa y unidad de trabajo cuenta con lineamientos de gestión,
proyectos y políticas que permiten trabajar en forma integral el desarrollo de los fines misionales de la
Institución y los propósitos del plan de desarrollo 2009-2015, en el cual se señala con claridad que las
labores fundamentales de Docencia, Investigación y Proyección social no se pueden ejecutar en forma
aislada, sino en estrecha relación con las políticas del plan y de los proyectos de las distintas unidades
académicas.

3.1 MODELO UTILIZADO EN LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

El proceso de autoevaluación para los programas Académicos, estan directamente relacionados con el
concepto de calidad que se expresan en los lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado
CNA Enero del 20132, estos mismos lineamientos fueron tomados para la construcción del proceso de
Autoevaluación de los Programas de la Institución, con el objetivo de mantener un comparativo de la
estructura propuesta por el CNA vs la Institucional manteniendo las misma cantidad de factores y
características, como se puede observar en el cuadro N°2.

CUADRO N°2. TOTAL DE FACTORES, CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS PARA EVALUAR POR
LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

FACTOR
Misión, Proyecto Institucional y de Programa
Estudiantes
Profesores
Procesos Académicos
Visibilidad Nacional e Internacional
Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural
Bienestar Institucional
Organización , Administración y Gestión
Impacto de los Egresados en el Medio
Recursos Físicos y Financieros
TOTAL

CARACTERÍSTICA

ASPECTO

3
4
8
11
2
2
2
3
2
3
40

19
15
38
77
17
19
11
20
12
17
245

Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado CNA Enero 2013
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Para evaluar los aspectos, es importante determinar el tipo de evidencia que soportara la evaluación
obtenida del aspecto, ya sea datos históricos a través de estadísticas, documentos, apreciaciones
obtenidas de encuestas o entrevistas y la Fuente de información, es decir quien reposa con la evidencia,
ya sea de forma física o digital, así como se muestran en el cuadro N°3.

CUADRO N°3. COMPONENTES A EVALUAR
FACTOR 1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y PROYECTO DEL PROGRAMA

RA
C

TE
RÍ
ST
IC
A

S

COMPONENTES A EVALUAR

CA

CARACTERÍSTICA 3. RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA SOCIAL DEL
PROGRAMA

CARACTERÍSTICA 2.
PROYECTO EDUCATIVO DEL
PROGRAMA

CARACTERÍSTICA 1. MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO
INSTITUCIONAL

1.
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FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Apreciación

Vicerrectoría Académica Coordinador de Programa

Apreciación

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Revisión Documental

Vicerrectoría Administrativa

Revisión Documental

Secretaría General

Revisión Documental

Dirección de Infraestructura y
recursos físicos

Revisión Documental

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

Correspondencia entre la visión y la misión institucional y los objetivos del programa
2.
académico
El proyecto institucional orienta las acciones y decisiones del programa académico,
en la gestón del currículo, la docencia, la investigación científica, la creación artística,
3.
la internacinalización, 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
4. financiación para facilitar el ingreso y permanencia de los estudiantes que evidencian
dificultades económicas.
La institución cuenta con una política eficaz que permita el acceso a la educación
5. superior sin discriminación. Promueve estrategias eficaces orientadas a identificar,
eliminar o disminuir barreras comunicativas para poblaciones diversas

6

La institución cuenta con una política eficaz orientada a identificar, eliminar o
disminuir barreras en infraestructura física. La institución tiene evidencias sobra la
aplicación de esta política

Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y difusión del
Proyecto Educativo del Programa académico.
Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad
2.
académica del programa.

Vicerrectoría Académica Coordinador de Programa
Vicerrectoría Académica Coordinador de Programa

Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la metodología de
3.
enseñanza en que se ofrece el programa evaluado.

Vicerrectoría Académica Coordinador de Programa

Revisión Documental

Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades académicas
4.
desarrolladas

Vicerrectoría Académica Coordinador de Programa

Revisión Documental

Vicerrectoría Académica Coordinador de Programa

Revisión Documental

Vicerrectoría Académica Coordinadores de Programa

Revisión Documental

Estudios que demuestren la necesidad social del programa en la metodología que se
ofrece.

Vicerrectoría Académica Coordinadores de Programa

Revisión Documental

Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil profesional
4.
expresado en el Proyecto Educativo del Programa.

Vicerrectoría Académica Coordinadores de Programa

Apreciación

Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por la
5. modernización, actualización y pertinencia del currículo de acuerdo con las
necesidades del entorno.

Vicerrectoría Académica Coordinadores de Programa

Revisión Documental

Estudios actualizados sobre las necesidades formativas en la región de influencia del
programa.

Vicerrectoría Académica Coordinadores de Programa

Revisión Documental

1.

1.

Análisis realizados sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o
profesión y su incidencia en el programa en el ámbito...

identificación de las necesidades y requerimientos del entorno laboral (local, regional
2. y nacional) en términos productivos y de competitividad, tecnológicos y de talento
humano.
3.

6.

Apreciación
Apreciación

Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis y
Vicerrectoría Académica 7.
Revisión Documental
propuestas de solución a los problemas del contexto.
Coordinadores de Programa
Proyectos que adelanta el programa, mediante sus funciones de docencia,
Unidad de Investigación - Unidad de
8. investigación, innovación, creación astística y cultural, y extensión tendientes a
Pertinencia e impacto social y
Revisión Documental
ejercer un impacto sobre el medio, de acuerdo con el Proyecto Educativo del Programa
Coordinador de Programa
Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con respecto al cumplimiento
9. de sus propósitos y objetivos, así como la incidencia en el entorno social y su grupo
de referencia disciplinar o profesional.

Vicerrectoría Académica Coordinadores de Programa

Revisión Documental

FACTOR 2. ESTUDIANTES

RÁ
C

TE
RÍ
ST
IC
A

S

COMPONENTES A EVALUAR

CA
CARACTERÍSTICA 4. MECANISMOS DE
SELECCIÓN E INGRESO
CARACTERÍSTICA 5. ESTUDIANTES ADMITIDOS Y
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
CARACTERÍSTICA 6.
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN INTEGRAL
CARACTERÍSTICA 7.
REGLAMENTOS ESTUDIANTIL Y
ACADÉMICO
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FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

Dirección de Registro y Control

Revisión Documental

ASPECTOS

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

2.

Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y mecanismos de
admisión excepcionales, en los últimos cinco años.

Dirección de Registro y Control

Estadístico

3.

Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de
selección y admisión, y aplicación de los resultados de dicha evaluación.

Dirección de Registro y Control

Revisión Documental

Requerimientos para el ingreso de estudiantes en condición de transferencia,
homologación u otro proceso que amerite criterios específicos para el tránsito entre
4.
ciclos, niveles y/o instituciones. Beneficios de estos requerimientos en la formación
integral de los estudiantes.

Dirección de Registro y Control

Revisión Documental

Políticas institucionales para la definición del número de estudiantes que se admiten al
Dirección de Recursos Humanos,
1. programa, acorde con el cuerpo docente, los recursos físicos y de apoyo académico Dirección de infraestructura y recursos
disponibles.
físicos y Coordinador de Programa

Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto a la relación entre el
2.
número de admitidos, el cuerpo docente y los recursos académicos y físicos disponibles.

3.

1.

2.

3.

Dirección de Registro y Control,
Dirección de Recursos Humanos,
Dirección de Sistemas y multimedios,
Dirección de Infraestructura y recursos
físicos

Población de estudiantes que ingresó 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
Dirección de Registro y Control
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).
Políticas y estrategias definidas por el programa en materia de formación integral de los Vicerrectoría Académica y Coordinador
estudiantes.
de Programa
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
Dirección de Desarrollo Humano y
grupos o centros de estudio, proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial y
Unidad de Pertinencia e impacto social
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
Dirección de Desarrollo Humano y
culturales distintas de la docencia que brinda la institución o el programa para Unidad de Pertinencia e impacto social
contribuir a la formación integral.

1. Mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento estudiantil y académico.

Dirección de Mercadeo y Publicidad

Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y
Vicerrectoría Académica y Coordinador
aplicación del reglamento estudiantil y académico.
de Programa
Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los reglamentos estudiantil
3.
Secretaría General
y académico para atender las situaciones presentadas con los estudiantes.
Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la participación del Secretaría General y Coordinador de
4.
estudiantado en los órganos de dirección del programa.
Programa
Dirección de Desarrollo Humano,
Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes. El programa
5.
Vicerrectoría Académica y Coordinador
tiene evidencias sobre la aplicación de estas políticas y estrategias.
de Programa
2.

Revisión Documental

Apreciación

Estadístico

Revisión Documental

Apreciación

Estadístico

Revisión Documental
Apreciación
Documento
Apreciación
Documento

FACTOR 3. PROFESORES

RÁ
C

TE
RÍ
ST
IC
A

S

COMPONENTES A EVALUAR
FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

CARACTERÍSTICA 10. NÚMERO, DEDICACIÓN, NIVEL DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS
PROFESORES

CARACTERÍSTICA 9. ESTATUTO PROFESORAL

CARACTERÍSTICA 8.
SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y
PERMANENCIA DE
PROFESORES

CA

ASPECTOS
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1.

Aplicación de las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la
institución para la selección y la vinculación de los profesores.

Dirección de Recursos Humanos

Revisión Documental

2.

Estrategias de la Institución para propiciar la permanencia de los profesores en el programa y
el relevo generacional.

Dirección de Desarrollo Humano, Vicerrectoría
Académica y Coordinador del Programa

Revisión Documental

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la aplicación, pertinencia y vigencia
3. de las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la
selección, vinculación y permanencia de sus profesores.

Dirección de Recursos Humanos, Dirección de
Desarrollo Humano, Vicerrectoría Académica y
Coordinador del Programa

Apreciación

Dirección Mercadeo y Publicidad

Apreciación

Secretaría General y Coordinador del Programa

Apreciación

Dirección de Recursos Humanos

Estadístico

Dirección de Recursos Humanos

Revisión Documental

Secretaría General

Apreciación

1. Mecanismos de divulgación del estatuto profesoral.
Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y aplicación
2.
del estatuto profesoral.
3.

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
4.
las categorías del escalafón docente.
Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación de las políticas institucionales en
5. materia de participación del profesorado en los órganos de dirección de la institución y del
programa.
6.

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.

Secretaría General

Revisión Documental

1.

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.

Dirección de Recursos Humanos

Revisión Documental

Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de la facultad o departamento
2. respectivo con dedicación de tiempo completo, medio tiempo y cátedra, según nivel de
Dirección de Recursos Humanos
Revisión Documental
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,
Dirección de Recursos Humanos, Unidad de
artefactos, materiales y prototipos, entre otros), a la investigación, a la creación artística, a la
3.
Investigación, Unidad de Pertinencia e Impacto Revisión Documental
extensión o proyección social, a la atención de funciones de gestión académica o
Social y Coordinador del Programa
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
Dirección de Recursos Humanos y Coordinador de
4. estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos,
Revisión Documental
Programa
capacidades y habilidades.
5.

Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según necesidades y exigencias del Dirección de Recursos Humanos y Coordinador de
Revisión Documental
programa para el desarrollo óptimo de sus funciones sustantivas.
Programa

6.

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
7. 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
8. 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.

Vicerrectoría Académica

Estadístico

Vicerrectoría Académica

Apreciación

Dirección de Recursos Humanos, Vicerrectoría
Académica y Coordinador de Programa

Revisión Documental

CARACTERÍSTICA 11. DESARROLLO PROFESORAL
CARACTERÍSTICA 12. ESTÍMULOS A LA
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, CREACIÓN
ARTÍSTICA Y CULTURAL, EXTENSIÓN O
PROYECCIÓN SOCIAL Y A LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
CARACTERÍSTICA 13.
PRODUCCIÓN, PERTINENCIA,
UTILIZACIÓN E IMPACTO DE
MATERIAL DOCENTE
CARACTERÍSTICA 14.
REMUNERACIÓN
POR MÉRITOS
CARACTERÍSTICA 15. EVALUACIÓN DE
PROFESORES

Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo integral del
1. 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
2.
desarrollo profesoral o que han recibido apoyo a la capacitación y actualización permanente,
como resultado de las políticas institucionales orientadas para tal fin.

Vicerrectoría Académica

Apreciación

Dirección de Recursos Humanos y Vicerrector
Académico

Estadístico

Apreciación de directivos y profesores del programa adscritos directamente o a través de la
3. 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.

Vicerrectoría Académica

Apreciación

Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica de los profesores,
de acuerdo con el tipo y metodología del programa.

Vicerrectoría Académica

Revisión Documental

4.

Dirección de Recursos Humanos y Coordinador de
5. Reconocimiento a los profesores que participan en procesos de creación artística y cultural.
Estadístico
Programa
Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la atención a la
vicerrectoría Académica y Coordinador de
6.
Revisión Documental
diversidad poblacional.
Programa
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
1.
Vicerrectoría Académica y Unidad de Investigación
Apreciación
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
2. transferencia técnica y tecnológica, la creación de tecnofactos y prototipos, y la obtención de
patentes, de acuerdo con la naturaleza del programa.

Unidad de Investigación

Revisión Documental

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
3.
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.

Unidad de Investigación

Apreciación

unidad de Investigación y Coordinación del
Programa

Estadístico

Coordinación del Programa

Apreciación

Unidad de Investigacion

Revisión Documental

Unidad de Investigación

Revisión Documental

Unidad de Investigación

Revisión Documental

Unidad de Investigación

Revisión Documental

Unidad de Investigación

Apreciación

Vicerrectoría Académica y Coordinador de
Programa

Revisión Documental

Coordinación del Programa

Revisión Documental

Vicerrectoría Académica y Coordinador de
Programa

Estadístico

Vicerrectoría Académica y Coordinador de
Programa

Revisión Documental

Vicerrectoría Académica y Coordinador de
Programa

Apreciación

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
2. producidos o utilizados por los profesores adscritos al programa y su pertinencia de acuerdo
con la metodología del programa.
1.

3.

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.
Políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los profesores en
1. las que se tengan en cuenta los méritos profesionales y académicos, así como los estímulos a la
producción académica y de innovación debidamente evaluada.
4.

2. Evidencias sobre la aplicación de estas políticas y reglamentaciones.
Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la remuneración y los
3.
méritos académicos y profesionales
Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de evaluación integral al
1. 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
2. correspondencia con la naturaleza del cargo, las funciones y los compromisos contraídos en
relación con las metas institucionales y del programa.
3.

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.

4. Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la evaluación.
5.
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Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y mecanismos para la
evaluación de docentes, su transparencia, equidad y eficacia.

S

FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS

RÁ
C

TE
RÍ
ST
IC
A

COMPONENTES A EVALUAR
FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

CARACTERÍSTICA 16. INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO

CA

ASPECTOS

1.

Exi stenci a de cri teri os y mecani smos para el segui mi ento y l a eval uaci ón del desarrol l o de
competenci as, especi al mente l as acti tudes, l os conoci mi entos, l as capaci dades y l as habi l i dades
general es y aquel l as que son específi cas del ejerci ci o y de l a cul tura de l a profesi ón o l a di sci pl i na
en l a que se forma al estudi ante.

Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
de Programa

Revi si ón Documental

2.

Crédi tos académi cos del programa correspondi ente a asi gnaturas ori entadas a ampl i ar l a
formaci ón del estudi ante en l as di mensi ones éti ca, estéti ca, ambi ental , fi l osófi ca, pol íti ca y soci al .

Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
de Programa

Revi si ón Documental

3.

Asi gnaci ón de crédi tos y de di stri buci ón de ti empos di recto e i ndependi ente, a l as di sti ntas
acti vi dades de formaci ón de acuerdo con l a modal i dad en que se ofrece el programa.

Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
de Programa

Revi si ón Documental

4.

Apreci aci ón de di recti vos, profesores y estudi antes sobre l a cal i dad e i ntegral i dad del currícul o.

Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
de Programa

5.
6.
7.

8.

9.

10.

1.

CARACTERÍSTICA 17. FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO

2.

Estadísti co

Di recci ón de Regi stro & Control y
Coordi nador de Programa

Revi si ón Documental

Vi cerrectoría Académi ca , Coordi nador
de Programa y Di recci ón de Recursos
Humanos

Revi si ón Documental

Arti cul aci ón del pl an de estudi os con l os di versos ni vel es de formaci ón (peri odos académi cos,
especi al i zaci ón, maestría y doctorado, componentes propedéuti cos y /o ci cl os, entre otros )

Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
de Programa

Revi si ón Documental

Apl i caci ón de estrategi as efecti vas ori entadas al desarrol l o de competenci as, especi al mente
conoci mi entos, capaci dades y habi l i dades comuni cati vas en un segundo i di oma extranjero.

Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
de Programa

Apreci aci ón

Exi stenci a y apl i caci ón de pol íti cas i nsti tuci onal es en materi a de fl exi bi l i dad, referi das a l a
organi zaci ón y jerarqui zaci ón de l os conteni dos, reconoci mi ento de crédi tos, formaci ón en Vi cerrectoría Académi ca y l a Di recci ón
competenci as tal es como acti tudes, conoci mi entos, capaci dades, y habi l i dades, y estrategi as
de Regi stro y Control
pedagógi cas, el ecti vi dad, dobl e ti tul aci ón y movi l i dad.
Exi stenci a y apl i caci ón de pol íti cas y normas para asegurar l a conti nui dad y movi l i dad del
estudi ante en el si stema educati vo y en l a i nsti tuci ón: homol ogaci ones de crédi tos, Vi cerrectoría Académi ca y l a Di recci ón
reconoci mi entos de experi enci as educati vas y l aboral es previ as, equi val enci a de títul os y
de Regi stro y Control
transferenci as.

Revi si ón Documental

Revi si ón Documental

Coordi naci ón del Programa

Revi si ón Documental

4.

Índi ce de fl exi bi l i dad curri cul ar y comparati vos naci onal es e i nternaci onal es.

Coordi naci ón del Programa

Revi si ón Documental

5.

Apreci aci ón de di recti vos, profesores y estudi antes del programa sobre l a apl i caci ón y efi caci a de
l as pol íti cas i nsti tuci onal es en materi a de fl exi bi l i dad curri cul ar.

Coordi naci ón del Programa

Apreci aci ón

6.

Movi l i dad estudi anti l con otras i nsti tuci ones naci onal es e i nternaci onal es.

7.

Exi stenci a de si stemas de homol ogaci ón de crédi tos y de tránsi to del pregrado al postgrado.

8.

Conveni os y rel aci ones de cooperaci ón con i nsti tuci ones de educaci ón medi a y superi or y con el
sector l aboral , para asegurar el tránsi to y conti nui dad de l os estudi antes en el si stema educati vo y
su i nserci ón en el si stema producti vo, de acuerdo con el ti po y modal i dad del programa.
Oferta académi ca que faci l i te l a apl i caci ón de cri teri os de fl exi bi l i dad con mi ras a garanti zar l a
parti ci paci ón de l os estudi antes, en el di seño de su propi o pl an académi co, de acuerdo con sus
i ntereses y l a adqui si ci ón de, competenci as, tal es como acti tudes, conoci mi entos, capaci dades y
habi l i dades, con el apoyo de un tutor o asesor.
Acci ones l l evadas a cabo entre l a Insti tuci ón y otras i nsti tuci ones del sector públ i co o pri vado
(educati vo, producti vo, fi nanci ero, entre otros) para arti cul ar y afi rmar el carácter secuenci al y
compl ementari o de l os ci cl os, desde el punto de vi sta académi co y l aboral , de acuerdo con el ti po y
modal i dad del programa.
con

carácter

expl íci tamente

Coordi naci ón del Programa y l a
Di recci ón de Desarrol l o Humano

Apreci aci ón

Di recci ón de Regi stro & Control y
Coordi nador de Programa

Revi si ón Documental

Coordi naci ón del Programa y l a
Di recci ón de Desarrol l o Humano

Revi si ón Documental

Coordi nador del Programa

Revi si ón Documental

2.

3.

Apreci aci ón de profesores y estudi antes sobre l a perti nenci a y efi caci a de l a i nterdi sci pl i nari edad Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
del programa en el enri queci mi ento de l a cal i dad del mi smo.
de Programa

4.

extracurri cul ares

Revi si ón Documental

Mecani smos que permi tan el tratami ento de probl emas perti nentes al programa y al ejerci ci o Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
l aboral , a través de ori entaci ones i nterdi sci pl i nari as por parte de profesores y estudi antes.
de Programa

3.

y

Apreci aci ón

NA

Espaci os
y acti vi dades
i nterdi sci pl i nari o.

2.

curri cul ares

Uni dad de Investi gaci ón

1.

1.

CARACTERÍSTICA 19. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Apreci aci ón
Revi si ón Documental

Mecani smos de actual i zaci ón permanente del currícul o en consonanci a con l os desarrol l os
di sci pl i nares, profesi onal es y pedagógi cos, y en atenci ón a l as necesi dades del entorno.

10.

CARACTERÍSTICA 18.
INTERDISCIPLINARIEDAD

Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
de Programa
Di recci ón de Regi stro & Control y
Coordi nador de Programa

3.

9.

Concordanci a de l os métodos de enseñanza y aprendi zaje uti l i zados con el ti po y metodol ogía del
Coordi nador del Programa
programa.
Correspondenci a de l os métodos de enseñanza y aprendi zaje empl eados para el desarrol l o de l os
conteni dos del pl an de estudi os del programa, con l as competenci as tal es como l as acti tudes, l os Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
conoci mi entos, l as capaci dades y l as habi l i dades que se espera desarrol l ar, l a natural eza de l os
de Programa
saberes y l as necesi dades, objeti vos y modal i dad del programa.
Apreci aci ón de l os estudi antes, profesores y di recti vos del programa sobre l a correspondenci a
Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
entre l os métodos de enseñanza y aprendi zaje que se empl ean en el programa y el desarrol l o de l os
de Programa
conteni dos del pl an de estudi os.
Estrategi as y mecani smos de segui mi ento y acompañami ento por parte del docente al trabajo que
Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
real i zan l os estudi antes en l as di sti ntas acti vi dades académi cas, de acuerdo con sus capaci dades
de Programa
y potenci al i dades y con el ti po y metodol ogía del programa.

Revi si ón Documental

Apreci aci ón
Revi si ón Documental

Revi si ón Documental

Apreci aci ón

Revi si ón Documental

5.

Incorporaci ón de l os adel antos y transformaci ones que se han dado en l as ci enci as, l as técni cas y Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
l as tecnol ogías i mpl i cadas, de acuerdo con el ti po y modal i dad del programa.
de Programa

Revi si ón Documental

6.

Estrategi as pedagógi cas, di dácti cas y comuni cati vas acordes con l a metodol ogía y con l as Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
posi bi l i dades tecnol ógi cas y l as necesi dades de l os estudi antes en atenci ón a su di versi dad.
de Programa

Revi si ón Documental

7.

Arti cul aci ón entre l as estrategi as pedagógi cas propi as de l a metodol ogía de enseñanza y l os Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
recursos tecnol ógi cos uti l i zados.
de Programa

Revi si ón Documental

8.

Estrategi as y mecani smos pedagógi cos apl i cados y ori entados haci a l a i ntegraci ón de l as tres
funci ones sustanti vas de i nvesti gaci ón, docenci a y proyecci ón soci al .

Vi cerrectoría Académi ca y Uni dad de
Investi gaci ón

Revi si ón Documental

Estudi os real i zados por l a i nsti tuci ón y el programa para i denti fi car y eval uar l a permanenci a y
retenci ón, de acuerdo con l a metodol ogía de enseñanza en que se ofrece el programa.

Di recci ón de Regi stro & Control ,
Di recci ón de Desarrol l o Humano y
Coordi nador de Programa

Revi si ón Documental

9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Estrategi as apl i cadas para el fomento de l a creati vi dad y del desarrol l o de pensami ento autónomo
en l os estudi antes.
Desempeño de l os estudi antes del programa en l as Pruebas de Estado de educaci ón superi or, en
l os úl ti mos ci nco años. Cal i fi caci ones promedi o con respecto al promedi o naci onal .
Val or agregado obteni do en l os resul tados de l as Pruebas de Estado (Saber Pro), con rel aci ón a l as
Pruebas Saber Once uti l i zadas como mecani smo de i ngreso a l a educaci ón superi or y al
desempeño de l os estudi antes adscri tos al programa.
Identi fi caci ón en el perfi l profesi onal y ocupaci onal de l os di sti ntos ti pos de competenci as,
especi al mente acti tudes, conoci mi entos, capaci dades y habi l i dades requeri das en el ni vel de
formaci ón y l as acti vi dades académi cas necesari as para su desarrol l o.

Correl aci ón entre l a duraci ón previ sta para el programa, de acuerdo con su metodol ogía y pl an de Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
estudi os, y l a que real mente ti ene l ugar.
de Programa
Estrategi as para garanti zar el éxi to académi co de l os estudi antes en el ti empo previ sto para el Vi cerrectoría Académi ca y Coordi nador
desarrol l o del pl an de estudi os, atendi endo l os estándares de cal i dad.
de Programa
Informes estadísti cos sobre l a pobl aci ón de estudi antes del programa desde el pri mero hasta el
Di recci ón de Regi stro y Control
úl ti mo semestre, en l as úl ti mas ci nco cohortes.
Apreci aci ón de profesores y estudi antes sobre l a correspondenci a entre l as condi ci ones y
Di recci ón de Regi stro & Control y
exi genci as académi cas de permanenci a y graduaci ón en el programa, y l a natural eza del mi smo.
Coordi nador de Programa
Exi stenci a de mecani smos de segui mi ento, acompañami ento especi al a estudi antes y adecuaci ones
l ocati vas para faci l i tar el ópti mo desempeño de admi ti dos en condi ci ón de vul nerabi l i dad y
Coordi naci ón de Programa
di scapaci dad, entre otros.

Revi si ón Documental
Revi si ón Documental
Estadísti co
Apreci aci ón
Revi si ón Documental

CARACTERÍSTICA 20. SISTEMA DE EVALUACIÓN
DE ESTUDIANTES
CARACTERÍSTICA 21. TRABAJOS DE LOS
ESTUDIANTES
CARACTERÍSTICA 22.
EVALUACIÓN Y
AUTORREGULACIÓN DEL
PROGRAMA
CARACTERÍSTICA 23. EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL
CARACTERÍSTICA 24. RECURSOS
BIBLIOGRÁFICOS

1.
2.
3.

4.

5.
6.
1.
2.

CARACTERÍSTICA 25. RECURSOS INFORMÁTICOS Y
DE COMUNICACIÓN

Apreciación
Revisión Documental

Vicerrectoría Académica y Coordinador
de Programa

Apreciación

Vicerrectoría Académica y Coordinador
de Programa

Apreciación

Vicerrectoría Académica y Coordinador
de Programa

Revisión Documental

Vicerrectoría Académica y Coordinador
de Programa
Vicerrectoría Académica y Coordinador
de Programa
Vicerrectoría Académica y Coordinador
de Programa

Revisión Documental
Revisión Documental
Revisión Documental
Apreciación

Vicerrectoría Académica y Coordinador
de Programa

Revisión Documental

Unidad de Investigación y Coordinador
de Programa

Estadístico

Vicerrectoría Académica y Coordinador
de Programa

Revisión Documental

2.

Estrategias verifi cables de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y gestión de la Vicerrectoría Académica y Coordinador
innovación de los procesos y logros del programa, así como de su pertinencia y relevancia social.
de Programa

Revisión Documental

3.

Apreciación de directivos, profesores, estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de Vicerrectoría Académica y Coordinador
evaluación y autorregulación del programa en el enriquecimiento de la calidad de éste.
de Programa

Apreciación

4.

Cambios específicos realizados en el programa, en los últimos cinco años, a partir de los Vicerrectoría Académica y Coordinador
resultados de los procesos de evaluación y autorregulación.
de Programa

Apreciación

1.

Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en materia de
Unidad de Pertinencia e Impacto Social
extensión o proyección social.

Revisión Documental

2.

Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados por directivos,
Unidad de Pertinencia e Impacto Social
profesores y estudiantes del programa en los últimos cinco años.

Revisión Documental

3.

Evidencias del impacto en el entorno que han generado los resultados de los proyectos de
Unidad de Pertinencia e Impacto Social
extensión o proyección social desarrollados por el programa.

Revisión Documental

4.

5.

1.

4.
5.
6.

Participación del programa en la aplicación las políticas nacionales en materia de innovación y
desarrollo económico, técnico y tecnológico (innovación, adaptación, transferencia), de acuerdo
Unidad de Investigación
con el tipo y modalidad del programa.
Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros agentes
Unidad de Pertinencia e Impacto Social
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
Rectoría, Vicerrectoría Académica,
gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el programa ha ejercido en los medios Unidad de Investigación y Dirección de
local, regional, nacional o internacional.
Desarrollo Humano

Revisión Documental
Apreciación
Revisión Documental

7.

Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre el medio y para la
Unidad de Pertinencia e Impacto Social
revisión periódica de las estrategias implementadas en esa materia.

Revisión Documental

8.

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.

Dirección de Si stemas y Multimedios

Revisión Documental

1.

Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la consulta y el uso de material
bibliográfi co. Evidencias de aplicación de estas estrategias y mecanismos.

Dirección de Biblioteca

Revisión Documental

Dirección de Biblioteca

Revisión Documental

Dirección de Biblioteca

Apreciación

Dirección de Biblioteca

Estadístico

Dirección de Biblioteca

Estadístico

Dirección de Si stemas y Multimedios

Revisión Documental

Dirección de Si stemas y Multimedios

Apreciación

Dirección de Si stemas y Multimedios

Apreciación

Dirección de Si stemas y Multimedios

Revisión Documental

Dirección de Si stemas y Multimedios

Revisión Documental

2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
1.

CARACTERÍSTICA 26. RECURSOS DE APOYO DOCENTE

Vicerrectoría Académica y Coordinador
de Programa
Vicerrectoría Académica y Coordinador
de Programa

Vicerrectoría Académica y Coordinador
de Programa

3.

5.

2.

3.

4.

5.

6.
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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 perfi les de egreso defi nidos 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.
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 dosifi cación 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 defi nidos para el
mismo, incluyendo la formación personal.
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.
Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en los últimos cinco años, que han
merecido premios o reconocimientos signifi cativos por la comunidad académica nacional o
internacional.
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.

Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en materia de acceso,
adquisición y actualización de material bibliográfi co.
Pertinencia, actualización y sufi ciencia del material bibliográfi co 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 bibliográfi cos: libros, revistas
especializadas y bases de datos, en los últimos cinco años, de acuerdo con el tipo y modalidad del
programa.
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 (confi dencialidad, disponibilidad e integridad) en el manejo de la información.
Efi ciencia, oportunidad y efi cacia 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 sufi ciencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el
programa.
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 sufi cientemente 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,
certifi cados 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.

Dirección de Si stemas y Multimedios

Apreciación

Dirección de Si stemas y Multimedios

Revisión Documental

Dirección de Si stemas y Multimedios

Revisión Documental

Dirección de Si stemas y Multimedios

Revisión Documental

Dirección de Desarrollo Humano

Revisión Documental

NA

Revisión Documental

Dirección de Si stemas y Multimedios

Apreciación

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

RÁ
C

TE
RÍ
ST
IC
A

S

COMPONENTES A EVALUAR
FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

CARACTERÍSTICA 28. RELACIONES EXTERNAS DE PROFESORES Y ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICA 27. INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN CONTEXTOS ACADÉMICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

CA

ASPECTOS
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1.

Existen y se aplican políticas institucionales en materia de referentes académicos externos,
nacionales e internacionales para la revisión y actualización del plan de estudio?

Coordinador del Programa

Revisión Documental

2.

Realiza la Institución un análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e
internacionales de la misma naturaleza

Coordinador del Programa

Revisión Documental

3.

Cuenta la Institución con Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados
por el programa con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento

Unidad de Investigación

Revisión Documental

4.

Se han desarrollado Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o
proyección como producto de la cooperación académica y profesional, realizada por directivos,
profesores y estudiantes de la institución, con miembros de comunidades de reconocido liderazgo
en el área del programa

Unidad de Investigación

Revisión Documental

5.

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.

Unidad de Investigación

Revisión Documental

6.

Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de internacionalización en los
últimos cinco años.

7.

Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de acuerdo con el tipo y
naturaleza del programa.

NA

Revisión Documental

8.

Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del programa de la interacción con
comunidades académicas nacionales e internacionales.

Unidad de Investigación y
Coordinador de Programa

Apreciación

9.

Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del programa en los contextos
académicos nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza.

Unidad de Pertinencia e Impacto
Social

Revisión Documental

1.

Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras.

NA

Revisión Documental

2.

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

Dirección de Registro y Control

Estadístico

3.

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

Dirección de Registro y Control

Revisión Documental

4.

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

Unidad de Investigación

Revisión Documental

5.

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).

Unidad de Invesgación

Revisión Documental

6.

Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes adscritos al programa en
actividades de cooperación académica.

Unidad de Investigación

Revisión Documental

7.

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.

Unidad de Investigación

Apreciación

8.

Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los últimos cinco años.

Dirección de Planeación

Estadístico

Dirección de Planeación y Unidad de
Revisión Documental
Investigación

TE
RÍ
ST
IC
A

S

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

RÁ
C

COMPONENTES A EVALUAR
FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

Unidad de Investigación y
Coordinador del Programa

Apreciación

Unidad de Investigación y
Coordinador del Programa

Apreciación

CARACTERÍSTICA 30. COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

CARACTERÍSTICA 29. FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA
CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

CA

ASPECTOS
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Criterios, estrategias y actividades del programa, orientados a promover la capacidad de
1. 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
2.
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
3.
de semilleros y/o grupos de investigación.
Grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan estudiantes, de
4.
acuerdo con su tipo y modalidad.
Actividades académicas –cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos– derivados de
5.
líneas de investigación en los últimos cinco años.
Actividades académicas –pasantías, talleres, actividades conjuntas- relacionadas con la
6. 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
7.
tecnológica, la innovación, sus objetos de indagación, sus problemas, oportunidades y sus
resultados y soluciones.
8. Participación de los estudiantes en los programas institucionales de jóvenes investigadores.
Participación de los estudiantes en prácticas empresariales en temas de investigación y
desarrollo, ingeniería y experimentación en Colombia y en el Exterior.
Participación de los estudiantes en proyectos Universidad Empresa Estado que adelante la
10.
Institución.
Participación de los estudiantes en programas de innovación tales como: transferencia de
11.
conocimiento, emprendimiento y creatividad.
Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de investigación, innovación y
creación artística y cultural que se evidencie en mecanismos efectivos que estimulen el
1. 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.
9.

Unidad de Investigación y
Coordinador del Programa
Unidad de Investigación y
Coordinador del Programa
Unidad de Investigación y
Coordinador del Programa

Revisión Documental
Revisión Documental
Revisión Documental

Vicerrectoría Académica y
Coordinador del Programa

Revisión Documental

Unidad de Investigación y
Coordinador del Programa

Revisión Documental

Unidad de Investigación y
Coordinador del Programa
Unidad de Investigación y
Coordinador del Programa
Unidad de Investigación y
Coordinador del Programa
Unidad de Investigación y
Coordinador del Programa
Unidad de Investigación y
Coordinador del Programa

Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores adscritos al
Unidad de Investigación y
2. programa con la actividad investigativa y de innovación y la creación artística y cultural,
Dirección de Recursos Humanos
relacionadas con la naturaleza del programa.

Apreciación
Apreciación
Revisión Documental
Revisión Documental

Apreciación

Estadístico

3.

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.

Unidad de Investigación

Revisión Documental

4.

Grupos de investigación conformados por profesores y estudiantes adscritos al programa,
reconocidos por COLCIENCIAS o por otro organismo.

Unidad de Investigación

Revisión Documental

5.

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.

Unidad de Investigación

Revisión Documental

Unidad de Investigación

Revisión Documental

Unidad de Investigación

Revisión Documental

Unidad de Investigación

Revisión Documental

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
6. 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
7. 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
8.
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.

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL

TE
RÍS
T IC

AS

COMPONENTES A EVALUAR

RÁ
C

FUENTE DE INFORMACIÓN
ASPECTOS

CA
CARACTERÍSTICA 31. POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
CARACTERÍSTICA 32.
PERMANENCIA Y
RETENCIÓN ESTUDIANTIL
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TIPO DE EVIDENCIA

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

Apreciación

2.

Estrategias que propicien un clima institucional adecuado que favorezca el desarrollo
Dirección de Desarrollo Humano
humano y promueva una cultura que reconozca el valor de la diversidad.

Apreciación

3.

Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, estudiantes y
Dirección de Desarrollo Humano Revisión Documental
personal administrativo del programa.

4.

Participación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del
Dirección de Desarrollo Humano Revisión Documental
programa en los programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional.

Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del
5. programa sobre la calidad y pertinencia de los servicios y las actividades de bienestar y Dirección de Desarrollo Humano
sobre su contribución a su desarrollo personal.

Apreciación

6.

Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad institucional y acciones
Dirección de Desarrollo Humano Revisión Documental
derivadas que conduzcan al desarrollo humano y el respeto a la diferencia

7.

Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en la
Dirección de Desarrollo Humano Revisión Documental
comunidad institucional.

8.

Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo orientadas a
Dirección de Desarrollo Humano
contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad.

Apreciación

Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos, acorde con los
Dirección de Registro y Control y la
1. reportes efectuados al Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación
Revisión Documental
Dirección de Desarrollo Humano
Superior – SPADIES–.
2.

Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes teniendo en cuenta Dirección de Registro y Control y la
Revisión Documental
variables de vulnerabilidad.
Dirección de Desarrollo Humano

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

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

RÁ
C

TE
RÍ
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A

S

COMPONENTES A EVALUAR

CA
CARACTERÍSTICA 33. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN
CARACTERÍSTICA 34. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Y GESTIÓN DEL PROGRAMA
CARACTERÍSTICA 35. DIRECCIÓN DEL
PROGRAMA
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FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

Vicerrectoría Académica y
Coordinador del Programa

Revisión Documental

Sistema Gestión de Calidad y
Coordinación de Programa

Revisión Documental

ASPECTOS

1.
2.

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

3.

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

4.

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

Dirección de Recursos Humanos

Estadístico

5.

Formación y experiencia de quienes orientan la administración del programa.

Dirección de Recursos Humanos

Revisión Documental

6.

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.

Dirección de Recursos Humanos

Apreciación

7.

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.

Vicerrectoría Académica y
Coordinador del Programa

Apreciación

1.

Existencia y utilización de sistemas de información integrados y mecanismos eficaces que
Dirección de Sistemas y Multimedios
faciliten la comunicación interna y externa del Programa.

Apreciación

2.

Existencia y efectividad de la página web institucional, debidamente actualizada para
Dirección de Mercadeo y Publicidad
mantener informados a los usuarios sobre los temas de interés institucional y facilitar la…

Apreciación

3.

Existencia de una página web institucional con información detallada y actualizada sobre
Dirección de Mercadeo y Publicidad Revisión Documental
el curriculo y los profesores adscritos al programa

4.

Existencia de un sistema eficiente de consulta, registro y archivo de la información
Dirección de Sistemas y Multimedios
académica de los estudiantes y los estudiantes adscritos al Programa

5.

Existencia de mecanismos de gestión documental, organización y seguridad de los registros
y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y administrativo

6.
7.
8.
9.

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

Revisión Documental

Apreciación

Dirección de Registro y Control y
Dirección de Recursos Humanos

Revisión Documental

Dirección de Sistemas y Multimedios

Apreciación

Dirección de Sistemas y Multimedios

Apreciación

Dirección de Sistemas y Multimedios

Apreciación

Dirección de Sistemas y Multimedios

Apreciación

1.

Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la orientación
académica que imparten los directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen.

Vicerrectoría Académica y
Coordinador del Programa

Apreciación

2.

Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente divulgados y
apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo del mismo.

Vicerrectoría Académica y
Coordinador del Programa

Apreciación

3.

Documentos institucionales que establecen la forma de operación (procesos y
procedimientos) de las distintas instancias relacionadas con la gestión del programa.

Vicerrectoría Académica y
Coordinador del Programa

Revisión Documental

4.

Mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la gestión del
programa.

Vicerrectoría Académica y
Coordinador del Programa

Apreciación

FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO

RÁ
C

TE
RÍ
ST
IC
A

S

COMPONENTES A EVALUAR
FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

Dirección de Desarrollo Humano y
Coordinador del Programa

Revisión Documental

Vicerrectoría Académico y
Coordinador del Programa

Apreciación

CARACTERÍSTICA 37. IMPACTO DE LOS
EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y
ACADÉMICO

CARACTERÍSTICA 36. SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS

CA

ASPECTOS
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1.

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

2.

Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y
el perfil de formación del programa.

3.

Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la
Dirección de Desarrollo Humano
calidad de la formación dada por el programa.

Apreciación

4.

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

Dirección de Desarrollo Humano

Apreciación

5.

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

Dirección de Desarrollo Humano

Revisión Documental

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

Dirección de Desarrollo Humano y
Coordinador del Programa

Revisión Documental

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

Dirección de Desarrollo Humano y
Coordinador del Programa

Apreciación

8. Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral.

Dirección de Desarrollo Humano

Apreciación

1. Índice de empleo entre los egresados del programa.

Dirección de Desarrollo Humano

Revisión Documental

Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas
reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas Dirección de Desarrollo Humano y
2.
o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o
Coordinador del Programa
internacional.

Apreciación

Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos
Dirección de Desarrollo Humano y
3. significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio
Coordinador del Programa
correspondiente.

Revisión Documental

4.

Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño
de los egresados del programa.

Dirección de Desarrollo Humano y
Coordinador del Programa

Apreciación

FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

RÁ
C

TE
RÍ
ST
IC
A

S

COMPONENTES A EVALUAR
FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

Dirección de Infraestructura y
Recursos Físicos

Revisión Documental

CARACTERÍSTICA 38. RECURSOS FÍSICOS

CA

ASPECTOS

1.

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.

2.

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.

Dirección de Infraestructura &
Recursos Físicos y Dirección de
Desarrollo Humano

Apreciación

3.

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.

Dirección de Infraestructura y
Recursos Físicos

Revisión Documental

4.

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.

Dirección de Infraestructura y
Recursos Físicos

Apreciación

5.

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.

Dirección de Infraestructura &
Recursos Físicos y Dirección de
Desarrollo Humano

Revisión Documental

CARACTERÍSTICA 39. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

CARACTERÍSTICA 40.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

8.
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1.

2.
3.
4.

Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al
Vicerrectoría Administrativa
programa.
Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del
Vicerrectoría Administrativa
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
Vicerrectoría Administrativa
institucional e internacionalización que en forma directa o indirecta se
reflejen en el programa.
Porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el
Dirección de Planeación
programa.
Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus Vicerrectoría Administrativa y Unidad
funciones misionales.
de Investigación
Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la
suficiencia de los recursos presupuestales de que se dispone en el mismo y
Vicerrectoría Administrativa
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
Vicerrectoría Administrativa
Educativo.
Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un presupuesto de
Vicerrectoría Administrativa
apropiación programada.
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

Revisión Documental
Revisión Documental

Revisión Documental

Revisión Documental
Apreciación
Apreciación

Revisión Documental
Revisión Documental

Dirección de Planeación

Estadísticas

Vicerrectoría Administrativa y
Dirección de Planeación

Revisión Documental

Secretaría General

Revisión Documental

Vicerrectoría Administrativa

Apreciación

3.2 MODELO UTILIZADO EN LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

El proceso de autoevaluación Institucional, esta directamente relacionado con el concepto de calidad que
se expresan en los lineamientos para la Acreditación Institucional CNA Diciembre del 20153, estos mismos
lineamientos fueron tomados para la construcción del proceso de Autoevaluación Institucional de la
Fundación Academia de Dibujo Profesional, con el objetivo de mantener un comparativo de la estructura
propuesta por el CNA vs el Institucional.

CUADRO N°4. TOTAL DE FACTORES, CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS PARA LA
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FACTOR
Misión, Proyecto Educativo Institucional
Estudiantes
Profesores
Procesos Académicos
Visibilidad Nacional e Internacional
Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural
Pertinencia e Impacto Social
Autoevaluación y Autorregulación
Bienestar Institucional
Organización , Administración y Gestión
Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura
Recursos Financieros
TOTAL

CARACTERÍSTICA
3
3
5
3
2
2
2
3
1
3
2
1
30

ASPECTO
9
14
19
10
18
19
14
11
10
23
14
8
169

A continuación se mostraran en cada uno de los factores las características que lo conforman, los aspectos,
el responsable y la evidencia que respalda la evaluación obtenida en cada uno de ellos, esta evidencia
puede ser una apreciación (Encuesta o entrevista), documento o un registro estadístico, así como se
puede observar en el cuadro N°5.

3

Lineamientos para la Acreditación Institucional CNA Diciembre del 2015
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CUADRO N°5. COMPONENTES A EVALUAR

TE
RÍ
ST
IC
A

S

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO EDUCATIVO

FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

CA

RA
C

COMPONENTES A EVALUAR
ASPECTOS

CARACTERÍSTICA 3. FORMACIÓN
INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COMUNIDAD ACADÉMICA EN EL PEI

CARACTERÍSTICA 2.
ORIENTACIONES Y
ESTRATEGIAS DEL PEI

CARACTERÍSTICA 1. COHERENCIA Y
PERTINENCIA DE LA MISIÓN

1.

Existe Coherencia y pertinencia de la Misión con La naturaleza y la tradición de la Institución,
Los objetivos Institucionales y Los Logros institucionales ?

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Apreciación

Existe Coherencia y pertinencia de la Misión en relación con el entorno social, cultural y
2.
ambiental, el entorno productivo

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Apreciación

3. Existe Coherencia y pertinencia de la Misión con los procesos académicos y administrativos?

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Apreciación

Existe Coherencia y Pertinencia de la Misión con Los principios constitucionales y los
4.
objetivos de la educación superior.

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Apreciación

5. Se ha incorporado la Calidad en los Propósitos Institucionales?

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Apreciación

Existe coherencia entre la naturaleza de la Institución, lo que dice ser a través de su Misión, la
6.
Información que suministra y la imagen que da a la sociedad?

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Apreciación

7.

El PEI contiene orientaciones y estrategias para la planeación, la organización, la toma de
decisiones, la administración, la evaluación y autorregulación de…

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Revisión Documental

8.

El PEI contiene orientaciones y estrategias para el fomento de la formación integral de los
estudiantes?

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Revisión Documental

9.

El PEI contiene estrategias para el fortalecimiento de la comunidad académica en un ambiente
institucional adecuado?

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Revisión Documental

TE
RÍ
ST
IC
A

S

FACTOR N°2. ESTUDIANTES

FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

CARACTERÍSTICA 6. SISTEMAS DE
ESTÍMULOS Y CRÉDITOS PARA
ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICA 5.
ADMISIÓN Y
PERMANENCIA DE
ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICA 4.
DEBERES Y DERECHOS DE
LOS ESTUDIANTES

CA

RA
C

COMPONENTES A EVALUAR

ASPECTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
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La Institución aplica de manera adecuada las disposiciones del Manual de Convivencia
Dirección de Registro y Control
Estudiantil?
Se aplica en la Institución los criterios para ingreso y permanencia en la Institución?
Dirección de Registro y Control
Se aplican adecuadamente los criterios para promoción, transferencia y grado?
Dirección de Registro y Control
Cuenta la Institución con la participación activa de los estudiantes en los organismos de
Secretaría General
decisión de la Institución? (Consejo Académico y Consejo Superior)
Existe claridad y transparencia en la aplicación de los mecanismos predeterminados para
la elección de representantes estudiantiles en los órganos de decisión de la Institución?
Secretaría General
(Consejo Académico y Consejo Superior)
Se aplican de manera equitativa y transparente los criterios para la admisión y
Dirección de Registro y Control
permanencia de los estudiantes?
Se dispone de estrategias que garanticen la integración de los estudiantes a la Institución
Dirección de Desarrollo Humano
en consideración a su heterogeneidad social y cultural?
Se hace seguimiento a la deserción de estudiantes, análisis de causas y se desarrollan Dirección de Registro & Control y Dirección de
estrategias de permanencia en condiciones de calidad?
Desarrollo Humano
Dispone y Aplica la Institución criterios y estrategias para admitir estudiantes procedentes
Dirección de Registro & Control y Secretaría
de otras Instituciones nacionales e internacionales y reglas claras para el intercambio
General
estudiantil?
Se aplican y cumplen de manera transparente los criterios para asignación de los apoyos
Vicerrectoría Académica y Coordinadores de
estudiantiles?
Programas
Dispone la Institución de convenios interinstitucionales activos tendientes a facilitar el Dirección de Registro & Control y Dirección de
ingreso y permanencia de estudiantes?
Desarrollo Humano
Se divulgan con toda la comunidad estudiantil los sistemas de crédito, subsidios, becas y Dirección de Mercadeo & Publicidad y Dirección
estímulos?
de Registro & Control
Desarrolla la Institución mecanismos de estímulo al ingreso y la permanencia, mediante
Vicerrectoría Académica y Coordinadores de
programas de monitorías, asistencia de investigación, matrícula de honor, condonación de
Programas
créditos, entre otros?
Existen en la Institución procedimientos de control para garantizar que los estudiantes
Dirección de Registro & Control y Coordinadores
beneficiados con los apoyos institucionales hagan buen uso de éstos en los tiempos
de Programas
previstos para su graduación?

Apreciación
Apreciación
Revisión Documental
Apreciación
Apreciación
Apreciación
Apreciación
Revisión Documental
Revisión Documental
Revisión Documental
Revisión Documental
Apreciación
Revisión Documental

Revisión Documental

TE
RÍS
T IC

AS

FACTOR N°3. PROFESORES
COMPONENTES A EVALUAR

TIPO DE EVIDENCIA

Vicerrectoría Académica y Coordinadores
de Programas

Encuesta

Coordinadores de Programas

Encuesta

Vicerrectoría Académica y Coordinadores
de Programas

Encuesta

La Institución posibilita la participación de los profesores en los organismos de decisión? Vicerrectoría Académica y Coordinadores
(Consejo Académico y Consejo Superior)
de Programas

Encuesta

Existe claridad y transparencia en la aplicación de los mecanismos predeterminados para la
Vicerrectoría Académica y Coordinadores
5. elección de representantes en los organismos de decisión? (Consejo Académico y Consejo
de Programas
Superior)

Encuesta

CA

RA
C

FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICA 8. PLANTA PROFESORAL

CARACTERÍSTICA 7. DEBERES Y DERECHOS
DEL PROFESORADO

ASPECTOS
1. Contribuye el Manual de Convivencia Docente al logro de la Misión Institucional?
2. La Institución aplica de manera transparente el régimen disciplinario de profesores?
3. Se aplica efectivamente las disposiciones del Manual de Convivencia Docente?
4.

6.

Es suficiente el cuerpo profesoral disponible para el cumplimiento de las funciones Vicerrectoría Académica y Coordinadores
misionales de la Institución?
de Programas

Revisión Documental

7.

Cuenta la Institución con un núcleo profesoral de Calidad, según títulos obtenidos y
experiencia en relación con las funciones sustantivas?

Dirección de Recursos Humanos y
Vicerrectoría Académica

Revisión Documental

8.

Se han establecido mecanismos de contratación de profesores que propendan por la
consolidación de una comunidad académica comprometida con las funciones misionales?

Dirección de Recursos Humanos y
Vicerrectoría Académica

Revisión Documental

Se cuenta con criterios para definir responsabilidades del profesorado en relación con la
Vicerrectoría Académica y Coordinadores
9. docencia, investigación, extensión o proyección social y la asesoría a estudiantes, de
de Programas
acuerdo con la categoría en el escalafón?
10.

Los criterios y mecanismos de evaluación de las tareas asignadas a los profesores, se
orientan a la cualificación de su labor?

Coordinadores de Programas

Encuesta

11.

Existe diversidad del cuerpo profesoral, en términos del origen institucional de su formación
académica y la calidad de los programas de los cuales son graduados?

Dirección de Recursos Humanos y
Vicerrectoría Académica

Revisión Documental

CARACTERÍSTICA
10. DESARROLLO
PROFESORAL

CARACTERÍSTICA 9.
CARRERA DOCENTE

Se encuentran adecuadamente distribuidas las labores asignadas a los profesores para
Vicerrectoría Académica y Coordinadores
12. desarrollar sus funciones en condiciones de calidad con espacios institucionales
de Programas
apropiados?

CARACTERÍSTICA 11.
INTERACCIÓN
ACADÉMICA DE LOS
PROFESORES

Revisión Documental

Encuesta

13.

Se cumple de manera transparente los criterios establecidos para la vinculación y
evaluación de profesores?

Dirección de Recursos Humanos y
Vicerrectoría Académica

Encuesta

14.

Se encuentran estructuradas las categorías académicas y la efectiva movilidad de los
profesores en el escalafón docente?

Dirección de Recursos Humanos y
Vicerrectoría Académica

Revisión Documental

15.

Se cumple de manera transparente los criterios y mecanismos para la determinación de la
asignación salarial?

Dirección de Recursos Humanos y
Vicerrectoría Académica

Encuesta

16.

La Institución cuenta con Programas para el Desarrollo Profesoral, y éstos cumplen con
criterios de adecuada Cobertura, Calidad y Pertinencia?

Rectoría y Vicerrector Académico

Encuesta

17.

La Institución aplica criterios de reconocimiento al ejercicio calificado de las funciones
misionales?

Encuesta a Docentes

Encuesta

Cuenta la Institución con políticas y estrategias orientadas a facilitar la constitución de
18. comunidades académicas en la Institución y su interacción con homólogas del orden
nacional e internacional?

Vicerrectoría Académica y Unidad de
Investigación

Revisión Documental

Existe una adecuada interacción académica del profesorado, por áreas de conocimiento, con
comunidades académicas nacionales e internacionales?

Vicerrectoría Académica y Unidad de
Investigación

Encuesta

19.
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FACTOR N°4. PROCESOS ACADÉMICOS

RA
C

COMPONENTES A EVALUAR
FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

Vicerrectoría Académica y Unidad de Investigación

Apreciación

Vicerrectoría Académica y Coordinadores de Programas

Revisión Documental

Vicerrectoría Académica y Coordinadores de Programas

Apreciación

Vicerrectoría Académica y Coordinadores de Programas

Apreciación

Dirección de Sistemas y Multimedios

Apreciación

CARACTERÍSTICA 12. POLÍTICAS
ACADÉMICAS

CA

ASPECTOS
1.

Se provee en la Institución de ambientes propicios para la discusión crítica sobre
la ciencia, la tecnología, la innovación, el arte, la cultura, los valores, la sociedad
y el Estado?

2.

Cuenta la Institución con políticas y estrategias de…

3.

CARACTERÍSTICA 14.
CARACTERÍSTICA 13.
PROCESOS DE CREACIÓN,
PERTINENCIA ACADÉMICA
MODIFICACIÓN Y
EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y RELEVANCIA SOCIAL
ACADÉMICOS

4.

Se desarrollan de manera eficiente los procesos y mecanismos de evaluación y
actualización de los currículos y planes de estudio?
Se cuenta con políticas y estrategias eficaces para el fortalecimiento del dominio
de lenguas extranjeras por parte de…

5.

Se usa de manera eficiente las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en los procesos académicos, por parte de…

6.

Existen evidencias de la correspondencia entre los perfiles formativos y los
objetivos de los programas con las necesidades y expectativas de formación y
desempeño personal, académico, científico, tecnológico, cultural y social de los
estudiantes en su contexto regional, nacional e internacional?

Vicerrectoría Académica y Unidad de Investigación

Revisión Documental

7.

Se han establecido mecanismos de vinculación de los programas académicos y de
sus estudiantes con la actividad investigativa de la Institución, teniendo en cuenta
la naturaleza de los programas y sus propósitos formativos?

Unidad de Investigación

Revisión Documental

8.

Se tienen establecidas políticas, estrategias y apoyos institucionales para la
creación, modificación y extensión de programas académicos?

Vicerrectoría Académica y Unidad de Investigación

Revisión Documental

9.

Existe compromiso de Directivos y de la Comunidad Académica con la creación,
modificación y extensión de Programas de forma que sean pertinentes y de
calidad?

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Apreciación

10.

Existen Políticas y Mecanismos de Evaluación de los procedimientos orientados a
la creación, modificación y extensión de Programas, así como a su eliminación?

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Revisión Documental

TE
RÍ
ST
IC
A

S

FACTOR N°5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
COMPONENTES A EVALUAR
TIPO DE EVIDENCIA

Vicerrectoría Académica y Unidad de Investigación

Apreciación

Vicerrectoría Académica y Unidad de Investigación

Revisión Documental

Vicerrectoría Académica y Unidad de Investigación

Revisión Documental

Unidad de Investigación

Revisión Documental

Vicerrectoría Administrativa y Dirección de Planeación

Estadístico

NA

NA

CA

RA
C

FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICA 16. RELACIONES EXTERNAS DE PROFESORES Y
ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICA 15. INSERCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN CONTEXTOS ACADÉMICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

ASPECTOS
1.

2.

Existen y se aplican políticas institucionales en materia de referentes
académicos externos, nacionales e internacionales de reconocida calidad
para la revisión y actualización de los planes de estudio?
Realiza la Institución un análisis sistemático con respecto a otras
instituciones nacionales e internacionales y sus resultados son expresados en
las acciones y planes de mejoramiento?

3.

Cuenta la Institución con Convenios activos y actividades de cooperación
académica desarrollados con instituciones…

4.

Se han desarrollado Proyectos de investigación, innovación, creación artística
y cultural y/o proyección como producto de la cooperación académica y
profesional, realizada por directivos, profesores y estudiantes de la
institución, con miembros de comunidades de reconocido liderazgo...

5.

El presupuesto de inversión efectivamente ejecutado para los fines de
internacionalización en los últimos cinco años ha sido adecuado?

6.

Convenios activos de doble titulación con otras instituciones de reconocido
prestigio. Análisis de la Calidad Académica de las Instituciones con las cuales
se tienen dobles titulaciones

Se hace evidente el enriquecimiento de la calidad de la Institución a partir de
la interacción con comunidades académicas…
Existen evidencias del impacto social que ha generado la inserción de la
8.
Institución…
Existen alianzas interinstitucionales, con resultados y experiencias para
9.
compartir recursos, impulsar procesos misionales y buenas prácticas?
Se han desarrollado Iniciativas de articulación con otros niveles del sistema
10.
educativo que redunden en el mejoramiento de su calidad?
La FADP tiene Convenios activos de intercambio o movilidad con Instituciones
11.
de Educación Superior de alta calidad y reconocimiento…
7.

12.

Para el fortalecimiento de la propuesta educativa, la Institución promueve la
participación de Profesores externos o expertos visitantes…

Se han desarrollado experiencias de homologación de cursos con otras
Instituciones…
Se han realizado productos concretos como publicaciones propias o en
coautoría en revistas reconocidas o indexadas, cofinanciación de proyectos,
15. registros y patentes, entre otros, mediante la participación activa de
Profesores, estudiantes y directivos de la Institución en Redes Académicas,
Científicas, Técnicas y Tecnológicas...
Han participado Profesores y Estudiantes de la Institución en actividades de
cooperación académica y profesional (pasantía o práctica, curso corto,
misión, profesor visitante/conferencia, estancia de investigación, estudios de
16. 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 otras), con Instituciones...
14.

Vicerrectoría Académica y Unidad de Investigación

Apreciación

Unidad de Investigación

Revisión Documental

Unidad de Investigación

Revisión Documental

Vicerrectoría Académica y Secretaría General

Revisión Documental

NA

NA

Vicerrectoría Académica y Unidad de Investigación

Apreciación

Dirección de Registro y Control

Revisión Documental

Unidad de Investigación

Revisión Documental

Unidad de Investigación

Revisión Documental

17.

La Institución dispone de un Presupuesto para Proyectos de Movilidad en
doble vía y se ha ejecutado adecuadamente en los últimos cinco años?

Unidad de Investigación

Estadístico

18.

Los profesores de la FADP se han graduado de Instituciones de Calidad y
Reconocimiento?

Dirección de Recursos Humanos y Vicerrectoría Académica

Revisión Documental
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FACTOR N°6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA

RA
C

COMPONENTES A EVALUAR
FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

CARACTERÍSTICA 18. INVESTIGACIÓN

CARACTERÍSTICA 17. FORMACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN

CA

ASPECTOS
1.

Existen Políticas y estrategias institucionales para favorecer la formación investigativa de los
estudiantes?

Unidad de Investigación

Revisión Documental

2.

Para la construcción y sistematización del saber, como forma de actualización permanente, se
cuenta con el compromiso…

Unidad de Investigación

Apreciación

3.

Se desarrollan estrategias y apoyos institucionales que faciliten la construcción y sistematización
de conocimientos…

Unidad de Investigación

Apreciación

4.

Se han incorporado elementos de flexibilización curricular que permitan el ejercicio de procesos de
investigación por parte…

Unidad de Investigación

Apreciación

5.

Se facilita la participación de los estudiantes en actividades académicas relacionadas con la
investigación y/o la creación artística y cultural?

Unidad de Investigación

Apreciación

6.

Se cuenta con procesos de Evaluación y Acciones de mejora relacionadas con las políticas y
estrategias de enseñanza y aprendizaje en el marco de la formación para la investigación?

Unidad de Investigación

Apreciación

7.

Se provee de infraestructura investigativa: talleres especializados, equipos, recursos bibliográficos,
Dirección de Sistemas & Multimedios y
recursos informáticos, entre otros, de manera suficiente, adecuada y de calidad?
Dirección de Infraestructura & Recursos Físicos

8.

La Institución cuenta con un Núcleo de Investigadores con alto nivel de formación y reconocimiento
académico?

Unidad de Investigación

Revisión Documental

9.

Cuenta la Institución con organismos tales como: grupos, redes, programas, entre otros, adscritos a
la unidad de investigación?

Unidad de Investigación

Revisión Documental

10.

Se ha logrado un alto nivel de estabilidad de la unidad de investigación y de los investigadores
adscritos a ella?

Unidad de Investigación

Apreciación

11.

Existen y se Aplican Criterios para la asignación de tiempo a la investigación de los profesores y Dirección de Recursos Humanos y Unidad de
tiempo realmente reconocido en su labor académica?
Investigación

Apreciación

Apreciación

Se puede evidenciar la existencia y calidad de la Producción Investigativa de los profesores?
(publicaciones resultado de investigación elaboradas por profesores de la institución de acuerdo
con su tipo y naturaleza -artículos en revistas indexadas y especializadas nacionales e
internacionales-, innovaciones, patentes, productos o procesos técnicos y tecnológicos patentables
12.
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.)

Unidad de Investigación

Revisión Documental

13.

Existe Reconocimiento a la creación artística y cultural en sus diversas formas, teniendo en cuenta
el tipo de producto, su relevancia e impacto en las comunidades en que participa?

Unidad de Investigación

Apreciación

14.

Los docentes han obtenido Premios y Distinciones por trabajos de investigación otorgados por
Unidad de Investigación y Coordinadores de Programa
instituciones de reconocido prestigio académico?

15. La Institución brinda apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de…

Apreciación

Vicerrectoría Administrativa

Apreciación

16. La Institución demuestra capacidad de gestión de recursos externos para la investigación?

Unidad de Investigación

Apreciación

17. Existe un régimen de propiedad intelectual y de explotación comercial en la Institución?

Unidad de Investigación

Revisión Documental

18. Existen y se aplican mecanismos de evaluación de la producción académica de los profesores?
19.
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La Institución cuenta con Investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología?

Unidad de Investigación y Vicerrectoría Académica Revisión Documental
Unidad de Investigación

Revisión Documental
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FACTOR N°7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL

RA
C

COMPONENTES A EVALUAR
FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

CA

ASPECTOS

CARACTERÍSTICA 19. INSTITUCIÓN Y ENTORNO

Se evalúan las necesidades del contexto y se construye una visión prospectiva del desarrollo
1.
social?

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Revisión Documental

2. La institución ha hecho aportes al estudio y a la solución de problemas

Unidad de Investigación

Revisión Documental

Los Programas y actividades de investigación y de extensión o proyección social son
3.
coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional?

Unidad de Investigación

Apreciación

Coordinación de Educación Continuada, Unidad de
Investigación y Dirección de Sistemas y
Multimedios

Apreciación

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Revisión Documental

Unidad de Investigación, Coordinadores de
Programas y Dirección de Desarrollo Humano

Apreciación

Se realiza una evaluación de los resultados de los programas y actividades de educación
4. continuada, consultoría, extensión, transferencia de tecnología, y de las políticas para el
desarrollo y mejoramiento de estos servicios?
La Institución ha realizado cambio de políticas, formulación de nuevos programas y
5. estrategias, entre otros, a partir del Aprendizaje institucional como resultado de su
interacción con el medio?
6. Ha recibido la Institución reconocimiento externo a partir del impacto de…
8.
9.

CARACTERÍSTICA 20.
GRADUADOS E
INSTITUCIÓN

10.
11.

Hay coherencia de las prácticas enmarcadas en los programas académicos con las Vicerrectoría Académica y Unidad de Pertinencia e
Impacto Social
necesidades de la institución y del sector externo?
Se adelantan acciones de impacto, orientadas a poblaciones en condiciones de
Unidad de Pertinencia e Impacto Social
vulnerabilidad en el área de influencia de la institución?
Se llevan a cabo iniciativas de transferencia del conocimiento científico y tecnológico que
Unidad de Investigación
permitan la efectiva integración a contextos locales y sociales específicos, contribuyendo a
su desarrollo?
Cuenta la Institución con servicios eficaces para facilitar la incorporación de los graduados
Dirección de Desarrollo Humano
al ámbito laboral?

12. Los sistemas de información y seguimiento a graduados demuestran ser eficaces?
Existen canales de comunicación con los graduados para apoyar el desarrollo institucional
13.
y fomentar procesos de cooperación mutua?
Se proveen espacios de participación de los graduados en la evaluación curricular y en la
14.
vida institucional?

Apreciación
Apreciación
Apreciación
Apreciación

Dirección de Desarrollo Humano

Apreciación

Dirección de Desarrollo Humano

Apreciación

Dirección de Desarrollo Humano

Apreciación
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FACTOR 8. AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN

RA
C

COMPONENTES A EVALUAR

CARACTERÍSTICA 21. SISTEMAS DE
AUTOEVALUACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

ASPECTOS

CA
CARACTERÍSTICA 23.
EVALUACIÓN DE DIRECTIVAS,
CARACTERÍSTICA 22.
PROFESORES Y PERSONAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVO
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FUENTE DE INFORMACIÓN

1.

Se desarrollan Políticas y Estrategias de autoevaluación y planeación para las
distintas áreas de desarrollo y unidades…

Dirección de Planeación

Revisión Documental

2.

Se realizan consultas periódicas de satisfacción a la comunidad institucional y su uso
con propósitos de mejoramiento?

Dirección de Planeación

Apreciación

3.

Se diseñan y desarrollan planes y actividades de mejoramiento, a partir de los
resultados de la autoevaluación?

Dirección de Planeación

Revisión Documental

4.

Se tienen implementados sistemas de control y seguimiento de los planes de
mejoramiento y de los logros asociados al proyecto institucional y a sus planes de
desarrollo?

Dirección de Planeación

Revisión Documental

5.

Se realizan análisis permanentes de los resultados de las pruebas de Estado de los
estudiantes y se usan con propósitos de mejoramiento?

Dirección de Registro & Control y
Coordinadores de Programas

Revisión Documental

6.

La información necesaria para la planeación de la gestión institucional cumple con
características de disponibilidad, confiabilidad, acceso, articulación y pertinencia?

Dirección de Planeación

Revisión Documental

7.

Se tiene implementado un sistema de indicadores de gestión coherentes con las
proyecciones institucionales expresadas en sus planes de desarrollo y mejora?

Dirección de Planeación

Revisión Documental

8.

Se cuenta con información consolidada y analizada y existen mecanismos adecuados
para su difusión y uso en la toma de decisiones?

Dirección de Planeación

Revisión Documental

9.

Se cumplen oportunamente los requerimientos de los sistemas nacionales de
información y se usan en las decisiones institucionales?

Dirección de Sistemas y Multimedios

Revisión Documental

Hay transparencia y equidad en la aplicación de los criterios para la evaluación de
Dirección de Planeación y Coordinadores de
10. profesores, personal administrativo y directivas, que tengan efectos en el
Programas
mejoramiento de la calidad en el desempeño de sus funciones

11.

Existen y se aplican criterios claros y conocidos para la evaluación académica de la
pn de profesores e investigadores y de la gestión del desempeño administrativo

Dirección de Planeación y la Unidad de
Investigación

Apreciación

Revisión Documental
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FACTOR N°9 BIENESTAR INSTITUCIONAL

RA
C

COMPONENTES A EVALUAR
TIPO DE EVIDENCIA

ASPECTOS

CA
CARACTERÍSTICA 24. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL BIENESTAR
INSTITUCIONAL

pág. 27

FUENTE DE INFORMACIÓN

1.

Existen y se aplican políticas de bienestar institucional?

Dirección de Desarrollo Humano

Apreciación

2.

Se tienen identitficados los Campos de acción y cobertura de los programas del
Dirección de Desarrollo Humano
bienestar universitario, sus usuarios y el impacto de sus programas?

Apreciación

3.

Se ha provisto de recursos humanos y financieros adecuados y oportunos para Vicerrectoría Administrativa y
garantizar un óptimo desarrollo de los programas de bienestar universitario?
Dirección de Desarrollo Humano

Revisión Documental

4.

Se desarrollan estrategias de divulgación de los servicios de bienestar
Dirección de Desarrollo Humano
universitario?

Revisión Documental

5.

Existe una variada oferta de servicios ofrecidos por bienestar y se proveen las
Dirección de Desarrollo Humano
condiciones para que la comunidad institucional pueda hacer uso de ellos?

Apreciación

6.

Se realiza una evaluación periódica de los servicios ofrecidos?

Apreciación

7.

Se llevan a cabo acciones orientadas al diagnóstico y prevención de los riesgos
Dirección de Desarrollo Humano
psicosociales, médicos y ambientales de la comunidad institucional?

Revisión Documental

8.

Se adelantan estrategias orientadas a la inclusión de la población vulnerable y
Dirección de Desarrollo Humano
con discapacidad?

Revisión Documental

9.

Se desarrollan programas y actividades tendientes a prevenir desastres y
Dirección de Desarrollo Humano
atender emergencias?

Revisión Documental

10.

Existen mecanismos para la resolución armónica de conflictos en la comunidad
Dirección de Desarrollo Humano
institucional?

Apreciación

Dirección de Desarrollo Humano
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FACTOR N°10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

RA
C

COMPONENTES A EVALUAR
FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

CA

ASPECTOS
Se aplican políticas administrativas al desarrollo de la docencia, la
investigación y la extensión o proyección social.

Vicerrectoría Académica y la Unidad de
Investigación

Revisión Documental

2.

Existen mecanismos que permitan conocer y satisfacer las necesidades de las
distintas unidades en la institución

Dirección de Desarrollo Humano

Apreciación

3.

La Estructura organizacional y criterios de definición de funciones y de Responsable para el Desarrollo e Implementación
asignación de responsabilidades, son acordes con la naturaleza, tamaño y del Sistema Gestión de Calidad, Bajo la norma ISO
complejidad de la institución?
9001

Revisión Documental

4.

Responsable para el Desarrollo e Implementación
Existe coherencia de la estructura y función de la administración con la
del Sistema Gestión de Calidad, Bajo la norma ISO
naturaleza y complejidad de sus procesos académicos?
9002

Revisión Documental

5.

Se aplican políticas de estímulos y promoción del personal administrativo?

6.

Se desarrollan programas de capacitación que redunden en la cualificación Vicerrectoría Académica y Dirección de Recursos
del desempeño de sus funcionarios?
Humanos

7.

Se han implementado sistemas de información y de gestión documental que
permitan la regulación de los procesos documentales propios de la historia
académica de los estudiantes e historia laboral y académica d elos
profesores, así como la memoria de la gestión administrativa

Dirección de Registro & Control, Dirección de
Recursos Humanos y Dirección de Planeación

Revisión Documental

8.

Existen y se aplican sistemas de información integrados y mecanismos
eficaces que faciliten la comunicación interna y externa de la institución

Dirección de Desarrollo Humano

Revisión Documental

9.

Cuenta la Institución con una página web efectiva, debidamente actualizada
para mantener informados a los usuarios sobre los temas de interés
institucional y para facilitar la…

Dirección de Mercadeo & Publicidad

Apreciación

10.

Provee la página web institucional con información detallada y actualizada
sobre los planes de estudio y sobre los profesores, incluyendo su formación y
trayectoria

Dirección de Mercadeo & Publicidad

Revisión Documental

11.

Existe un sistema eficiente de consulta, registro y archivo de la información
académica de los estudiantes y profesores

Dirección de Registro & Control y Dirección de
Recursos Sistemas & Multimedios

Apreciación

12.

Existen instrumentos archivísticos que faciliten la adecuada organización,
consulta, disposición y preservación de la información académica y
administrativa en todo su ciclo vital

Dirección de Registro & Control y Vicerrectoría
Administrativa

Revisión Documental

13.

La Comunidad Educativa de la Institución, opina que existe eficacia de los
sistemas de información y de los mecanismos de comunicación
institucionales

Dirección de Mercadeo & Publicidad

Apreciación

14.

Cuenta la Institución con tecnología eficiente para garantizar una adecuada
conectividad a los miembros de la comunidad académica?

Dirección de Sistemas y Multimedios

Apreciación

15.

Existen mecanismos de comunicación para facilitar que la población
estudiantil tenga acceso a la información?

Dirección de Sistemas y Multimedios

Apreciación

16.

Los responsables de la dirección de la institución y sus dependencias
demuestran Liderazgo, Integridad e Idoneidad para el desempeño de su labor?

Rectoría

Apreciación

17.

Existe coherencia de las actuaciones de los responsables de la institución y
sus dependencias con los compromisos derivados de la misión y del Proyecto
Educativo Institucional?

Rectoría y Vicerrectoría Académica

Apreciación

18.

Responsable para el Desarrollo e Implementación
Existe transparencia en la designación de responsabilidades y funciones y en
del Sistema Gestión de Calidad, Bajo la norma ISO
los procedimientos que deben seguirse dentro de la institución?
9002

Apreciación

19.

Se respetan los reglamentos en la provisión de cargos directivos?

Apreciación

20.

Responsable para el Desarrollo e Implementación
La Estructura organizacional y administrativa permite la estabilidad
del Sistema Gestión de Calidad, Bajo la norma ISO
institucional y la continuidad de políticas, dentro de criterios académicos?
9002

Revisión Documental

21.

Responsable para el Desarrollo e Implementación
Existen procesos administrativos debidamente certificados de acuerdo con
del Sistema Gestión de Calidad, Bajo la norma ISO
normas de gestión de calidad?
9002

Revisión Documental

22.

El sistema de atención a los usuarios y la comunidad, es eficiente?

23.

La Información está técnicamente organizada en la dependencia de archivo
institucional o la que haga sus veces, con base en las normas de archivo
vigentes.

CARACTERÍSTICA 27. CAPACIDAD DE GESTIÓN

CARACTERÍSTICA 26. PROCESOS DE COMUNICACIÓN

CARACTERÍSTICA 25. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

1.
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Rectoría y Dirección de Desarrollo Humano

Secretaría General

Apreciación

Apreciación

Dirección de Registro & Control y Dirección de
Desarrollo Humano

Apreciación

Dirección de Biblioteca

Revisión Documental

TE
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AS

FACTOR N°11. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
COMPONENTES A EVALUAR
TIPO DE EVIDENCIA

Cuenta la Institución con colecciones bibliográficas, documentales y de archivo,
1. bases de datos y revistas suficientes, pertinentes y actualizadas para respaldar
las labores académicas?

Dirección de Biblioteca

Estadístico

Grado de eficiencia y actualización de los sistemas de consulta bibliográfica;
2. acceso de estudiantes, profesores e investigadores a esas fuentes ; sistemas de
alerta, entre otros

Dirección de Biblioteca

Estadístico

Existe pertinencia y calidad de los laboratorios para las tareas académicas de
3. la Institución orientadas (docencia, investigación, extensión o proyección
social)

Dirección de Sistemas y Multimedios

Apreciación

4.

Mantenimiento, renovación y acceso de estudiantes y profesores a los equipos
didácticos

Dirección de Sistemas y Multimedios

Revisión Documental

5.

Cuenta la Institución con sitios de práctica, propios o en convenio, acordes con
las necesidades de la docencia y la investigación

Vicerrectoría Académcia y la Unidad de
Investigación

Apreciación

Dirección de Sistemas y Multimedios

Apreciación

RA
C

FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICA 29. INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CARACTERÍSTICA 28. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO

CA

ASPECTOS

Las Tecnologías de la información y la comunicación para los procesos
6. académicos de que dispone la Institución, (aulas virtuales, equipos
actualizados y pertinentes, aplicaciones específicas, entre otros)
7.

Se cuenta con acceso a recursos externos de apoyo académico, mediante
convenios interinstitucionales?

Vicerrectoría Académcia

Revisión Documental

8.

Se han destinado presupuestos de inversión para el fortalecimiento de la
dotación en equipos de laboratorio, biblioteca y recursos didácticos

Vicerrectoría Académica y Dirección de Planeación

Revisión Documental

Existencia y uso eficiente de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para
los alumnos, salas de cómputo, oficinas de profesores, sitios para la creación Dirección de Sistemas & Multimedios, Dirección de
9. artística y cultural, auditorios y salas de conferencias, oficinas administrativas,
Bienestar Institucional y Dirección de
cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios libres, zonas verdes y
Infraestructura & Recursos Físicos
demás espacios destinados al bienestar en general.

Apreciación

La Infraestructura Física disponible -propia o en convenio-, cumple
adecuadamente las especificaciones técnicas relacionadas con suficiente,
Dirección de Bienestar Institucional y Dirección de
10. seguridad, salubridad, iluminación, disponibilidad de espacio, dotación,
Infraestructura & Recursos Físicos
facilidades de transporte y acceso de las áreas recreativas y deportivas.
Previsión de uso por personas con limitaciones físicas.

Apreciación

11.

Se evidencia un Buen uso y mantenimiento de los espacios y bienes que
Dirección de Infraestructura & Recursos Físicos
garanticen limpieza y un entorno propicio para la labor educativa?

Apreciación

12.

Existen políticas institucionales comprometidas con el cuidado y respeto del
Dirección de Infraestructura & Recursos Físicos
entorno urbanístico, humano y ambiental?

Revisión Documental

Existen espacios propicios para el almacenamiento de la documentación en sus
diversas etapas de formación de archivo con el objeto de garantizar la Responsable para el Desarrollo e Implementación
14. transparencia administrativa, integridad, conservación y custodia de la del Sistema Gestión de Calidad, Bajo la norma ISO
documentación que soporta las funciones misionales, estratégicas, de
9002 y Dirección de Biblioteca
evaluación y de apoyo?
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Revisión Documental
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FACTOR N°12. RECURSOS FINANCIEROS

RA
C

COMPONENTES A EVALUAR
FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE EVIDENCIA

CARACTERÍSTICA 30. RECURSOS, PRESUPUESTO Y GESTIÓN FINANCIERA

CA

ASPECTOS
1.

Se cuenta con información detallada acerca de las fuentes de financiamiento, los
recursos provenientes del Estado, otras fuentes externas y recursos propios?

Vicerrectoría Administrativa

Revisión Documental

2.

Cuenta la Institución con estabilidad y solidez financiera que garantice el
cumplimiento, a mediano plazo, de las acciones propuestas en el plan de desarrollo
institucional?

Vicerrectoría Administrativa

Revisión Documental

3.

Se han desarrollado políticas y estrategias para la asignación, ejecución y
evaluación presupuestal y de ejecución financiera en atención al cumplimiento del
Proyecto Educativo Institucional y el logro de las metas del plan de desarrollo
institucional?

vicerrectoría Administrativa y
Dirección de Planeación

Revisión Documental

4.

Se cuenta con un presupuesto debidamente estructurado, información de la deuda
en los últimos cinco años y un plan de cancelación de compromisos?

Vicerrectoría Administrativa

Revisión Documental

5.

Informa la Institución sobre su estabilidad financiera manifiesta en ejercicios de
auditoría y control fiscal?

Vicerrectoría Administrativa

Revisión Documental

6.

Se cumplen los requerimientos presupuestales que se desprenden del proyecto
institucional y de las actividades académicas y de bienestar?

vicerrectoría Administrativa y
Dirección de Planeación

Revisión Documental

7.

Cuenta la Institución con una organización eficiente y funcionarios eficaces para el
manejo financiero?

Vicerrectoría Administrativa

Revisión Documental

8.

Existe transparencia en el manejo de los recursos financieros y buenas prácticas de
auditoría certificada?

Vicerrectoría Administrativa

Revisión Documental

8A.

La institución reinvierte sus excedentes en su desarrollo misional y lo expresa en
sus informes financieros?

Vicerrectoría Administrativa

Revisión Documental

En la Figura N°1 se puede observar la estructura propuesta por el CNA, identificando por factores el
número de características y la cantidad de aspectos que los evaluan a cada uno de ellos, obteniendo un
enfoque más amplio de lo que compone la Autoevaluación Institucional.
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Figure 1 Estructura del Modelo de Autoevaluación propuesto por el CNA
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Adoptado como marco de referencia el modelo propuesto por el CNA es necesario gestionarlo con una
estrategia de evaluación, fundamentada en la valoración de cada uno de los componentes del modelo
(Factores, Características y aspectos) dentro del modelo global acogido.

“La importancia relativa de los elementos, establecidos antes de la evaluación, define su incidencia
en la calidad global del programa. La asignación de pesos distintos a las diversas características
(ponderación) no significa que la evaluación se convierte en un proceso cuantitativo; debe
recordarse que esa ponderación resulta de un análisis cualitativo de la incidencia de cada
característica en una totalidad determinada por la naturaleza del programa y por un proyecto
institucional que responde a ideas sobre la sociedad, la cultura y la educación superior. En estas
condiciones, la ponderación refuerza y explicita pero no sustituye el análisis cualitativo”.

3.3 ETAPAS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

A continuación se presenta un breve resumen del proceso de autoevaluación con fines de acreditación.

Etapa inicial






Consolidación de un nuevo equipo de acreditación que inició labores en junio de 2009,
revisión de los antecedentes del proceso.
Se hace una reconstrucción histórica de los procesos llevados a cabo desde 1999, año en el
que se dio inicio formal al proceso.
Revisión de la documentación suministrada por el CNA y la Unidad de evaluación y regulación,
para la construcción y ejecución de un cronograma de acción en el cual se incluyó la
participación de los estudiantes, docentes y administrativos
Se elaboraron guías de trabajo para cada uno de los equipos conformados, se asignaron tareas
y se inició la recopilación de información sobre las diferentes dependencias de la Institución
con el fin de reunir los documentos necesarios para el proceso.

Etapa intermedia
Se dio inicio al proceso de autoevaluación, se construyeron los instrumentos de evaluación para cada una
de las fuentes de acuerdo con los documentos del CNA y las orientaciones de la Unidad de Evaluación y
Regulación Académica. Posteriormente se definieron las muestras de cada una de las fuentes (estudiantes,
docentes, directivos, coordinadores de programa, empleados y egresados). En esta misma etapa se
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realizaron una serie de jornadas para planear y ejecutar el proceso de ponderación, en las que se convocó
a los representantes estudiantiles, docentes, directivos y algunos egresados. Se hizo la aplicación de los
instrumentos a las diferentes fuentes y se sistematizó la información.

Etapa final
En esta etapa se inició el proceso de análisis e interpretación de resultados y la construcción de una
propuesta de autorregulación, con acciones concretas de intervención. Con base en el análisis de la
información se elaboró la propuesta de autorregulación, producto de un trabajo integrado con todos los
miembros del Programa. Así las cosas, se estableció un plan de acción con objetivos concretos para
abordar cada factor, característica, variable e indicador. Se incluyeron además los responsables y el
semestre en que se espera implementar dicha acción, generando así un marco estratégico de intervención
como parte esencial del proceso de autorregulación.
En el diagrama N°1 se puede observar gráficamente el proceso descrito anteriormente.
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DIAGRAMA DE ETAPAS Y PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN

PEI

PDI

Planes de
Acción

ACUERDO 005-2003 Consejo Superior
INICIAL

Cómite de Acreditación
Revisión Documentos CNA
MEJORAMIENTO CONTINUO

INTERMEDIA

Guías de Trabajo

Elaboración de Herramientas

Fortalecimiento de la
calidad en las
funciones Sustantivas

FINAL

Encuesta Semestral
Evaluación Curricular

AUTOEVALUACIÓN
Encuesta Trianual

PERFIL INSTITUCIONAL
RECOGE

SISTEMATIZA

ANALIZA

VALORA

FORTALEZAS Y
OPORTUNIDADES DE
MEJORAMIENTO

Información Interna y Externa

PLANES DE
MEJORAMIENTO
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3.4 CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS

Este proceso se inició con la revisión de los instrumentos que habían sido construidos en años anteriores.
Dichos instrumentos fueron compartidos y retroalimentados por los docentes que intervienen en el
proceso y la parte administrativa académica. Se ajustaron los instrumentos a las categorías de evaluación
solicitadas por el CNA.
Para diseñar los instrumentos se analizaron libros e información proveniente del CNA y se dispuso de los
documentos que entregó la Unidad de Evaluación de la Institución. Con base en ello, se revisaron
concienzudamente cada uno de los factores, características, aspectos y sobre esa base se determinó
cuáles serían las fuentes evaluadoras a las que se accedería; para ello se construyó un cuadro general que
recopilara cada una de esos ítems, para que de allí se extrajeran los que correspondían a cada una de las
fuentes a trabajar.
Posteriormente, el equipo se reunió para definir la estructura del formato, el encabezado, las categorías
de evaluación, las afirmaciones que conforman el instrumento, etc. Una vez definidos estos aspectos, se
construyó el instrumento, soportado en el cuadro general previamente establecido que contenía cada
uno de los ítems discriminados por características, aspectos, cuidando que estos últimos fueran
coherentes con las características, dado que en algunos casos existen indicadores que se repiten en
características distintas y ello hace que la intencionalidad de la afirmación cambie de sentido.
Una vez construidos los instrumentos se pasaron a revisión gramatical y de estilo por parte de un docente
asignado del programa, especializado en el área. Luego de los ajustes correspondientes y de su aprobación
se aplicaron. Los instrumentos elaborados iban dirigidos a estudiantes, docentes, empleados, directivos y
coordinadores de programa.

3.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES EVALUADORAS

No Documentales:
Se presenta a continuación, una lista de las fuentes evaluadoras “actores” estos, correspondes a la
población de estudiantes, administrativos y docentes. De los cuales se toma una muestra de la población
de estudiantes por programa académico. Para los docentes se tuvo como criterio de selección el tipo de
vinculación con la institución (profesores tiempo completo y medio tiempo), garantizando una mayor
identidad y conocimiento de la Institución y de sus Programas Académicos.
Los administrativos fueron seleccionados bajo el criterio de antigüedad y cargo, con el mismo objetivo de
garantizar un mayor conocimiento de la FADP, programas y procesos.
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Profesores:
Su compromiso con la actividad docente, investigativa y de extensión se constituye en el núcleo de la
calidad de un programa. Este protagonismo le confiere una importancia especial en el proceso de reflexión
y análisis, tanto sobre su propio quehacer, como sobre el conjunto de políticas y recursos académicos y
administrativos que sustentan la calidad de un programa.
Personal administrativo y directivo:
Son de una fuente privilegiada para obtener información de primera mano sobre la organización y los
procesos internos de un programa.
Estudiantes:
Los estudiantes son los sujetos protagónicos y a la vez los destinatarios del proceso formativo del
programa y de la Universidad. Ellos darán cuenta, no sólo de su satisfacción respecto del proceso
formativo, sino de su grado de compromiso y participación.
Egresados:
Los egresados son, en su ejercicio profesional, los representantes ante la sociedad del proceso de
formación, vivenciado en el Programa académico; por lo que están en capacidad de reflexionar, dar cuenta
de dicho proceso y confrontarlo con su actuar en la sociedad en la que se hallan insertos. El impacto del
trabajo de los egresados en la sociedad da cuenta de la calidad del programa. 4
Sector Productivo:
Con el fin de mejorar la calidad de los programas de formación en competencias laborales específicas, se
deben establecer vínculos y alianzas con el sector productivo para garantizar la pertinencia y oportunidad
de sus programas.
A parte de la apreciación de los anteriores actores, otras fuentes no documentales en este proceso son el
focus group, entrevistas, foros y etc.

Documentales:
Las Fuentes documentales permiten identificar de forma exacta y precisa aquella información valiosa con
relación a diversos aspectos de la dinámica institucional tales como:



4

Proyecto Educativo Institucional
Proyecto Educativo del Programa
Plan de Desarrollo Institucional

Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Pregrado CNA. Enero de 2013

pág. 36




Informes de Gestión
Estadísticas Institucionales

Lo anterior con referente a las fuentes documentales internas, también se tiene información suministrada
por fuentes documentales externas tales como:








Icfes
Saber Pro
Lineamientos del Centro Nacional de Acreditación (CNA)
Ministerio de Educación Nacional (MEN)
SNIES
SPADIES
OLE

3.6 PARAMETROS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para el análisis de los resultados se tuvieron en cuenta las categorías de evaluación estipuladas por el CNA,
y a cada categoría se le asignaron unos intervalos. En la siguiente tabla pueden observarse los niveles de
intervención estipulados de acuerdo con el puntaje obtenido, para orientar las estrategias de la propuesta
de autorregulación.
Nivel I: Atención Inmediata: El resultado de la autoevaluación reclama acciones puntuales y específicas
para el mejoramiento inmediato de la característica evaluada y requiere el compromiso de recursos
humanos, financieros y físicos para su atención.
Nivel II: Regulación: El resultado de la autoevaluación reclama acciones de mediano plazo para fortalecer
la característica evaluada, requiere el compromiso de recursos humanos, financieros y físicos para ser
atendidos e incluidos en el siguiente periodo de planeación.
Nivel III: Ajuste y Mantenimiento: El resultado de la autoevaluación demuestra el cumplimiento de la
característica evaluada y permite establecer procesos de mejoramiento a largo plazo.

TABLA N°1. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN NIVELES E INTERVALOS

NIVEL
III
II
I
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INTERVALO
PORCENTUAL
80 - 100
60 - 79
0 - 59

DESCRIPCIÓN
CUALITATIVA
Ajuste y mantenimiento
Regulación
Atención inmediata

3.7 INTEGRACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN CON LOS PLANES DE
ACCIÓN

Cabe mencionar que la Autoevaluación es un proceso integrado, donde la Evaluación académica y
administrativa son uno solo, y que estos se integran a través de los Planes de Acción, pero también se
tiene otro tipos de autoevaluación permanente que permite el fortalecimiento constante de los planes de
acción, estas autoevaluación son la evaluación curricular, la evaluación docente, que permiten evaluar la
relación e impacto con el sector productivo, convirtiéndose en la materia prima para la construcción del
siguiente Plan de Acción que es actualizado cada semestre con las oportunidades de mejora que surgen
de este proceso, lo que hace que haya un Mejoramiento Continuo en todas las actividades de la Institución
que tiene como objetivo principal la calidad.
A continuación se muestra la plantilla en donde se unifica todos los procesos de Autoevaluación de la
Institución.

CUADRO N°6. PLANTILLA DE AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN POR
ÁREA
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS OBJETIVOS DE LOS PLANES DE ACCION

Proyecto 2.4.1.1
Fortalecimiento y
seguimiento
permanente al Sistema
de Autoevaluación de la
Gestión y académico.

Proyecto 2.1.1.1
Proyecto 2.3.1.2
Retroalimentación del
Fortalecimiento del Sistema
Currículo de acuerdo con
de Incentivos a la Calidad
las necesidades del
Académica
entorno

PROYECTOS

OBJETIVOS / COMPONENTES

INDICADOR

Identificación de las tendencias,
C.P-2.1.1.1.1 necesidades y requerimientos del entorno
y del sector productivo
Microcurrículos ajustados a las tendencias,
C.P-2.1.1.1.2 necesidades y requerimientos del entorno
y del sector productivo
Socialización y Registro Formal de los
C.P-2.1.1.1.3
Microcurrículos ajustados
C.P-2.3.1.2.1

C.P-2.3.1.2.2

C.P-2.3.1.2.3

C.P-2.4.1.1.1
C.P-2.4.1.1.2
C.P-2.4.1.1.3

% Avance en el proceso de identificación de las
tendencias, necesidades y requerimientos del
entorno y del sector productivo
% de Microcurrículos Ajustados a partir de las
tendencias, necesidades y requerimientos del
entorno y del sector productivo identificadas
% Avance en el proceso de socialización y registro
formal de los microcurrículos ajustados
% Cumplimiento en el desarrollo efectivo de las
Electivas Complementarias para la
electivas complementarias planteadas para el
Formacion Integral
período
% Cumplimiento en el desarrollo efectivo de
Actualización del Conocimiento (Simposio) estrategias de actualización del conocimiento
(Simposio)
Reconocimiento a los resultados
% Cumplimiento en la ejecución de
destacados en el proceso académico
reconocimientos a los resultados destacados en el
(docentes tutores y estudiantes)
proceso académico (docentes y estudiantes)
Evaluación Curricular para seguimiento y
% de avance en la evaluación e implementación de
actualización según requerimientos del
las estrategias de mejora al currículo
entorno y organismos de control
% de avance en la evaluación e implementación de
Evaluación de Desempeño Docente
las estrategias de mejora al Desempeño Docente
Evaluación Modular (coherencia,
% de avance en la evaluación e implementación de
pertinencia, calidad, articulación y nivel de las estrategias de mejora en la estructura y
actualización)
desarrollo de los Módulos

FUENTE: Dirección de Planeación
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PORCENTAJE DE
OBTENIDO
DATO

PROPUESTO
1

100

1

100

1

100

0

0

2

100

1

100

1

100

1

100

4

100

LIMITACIONES

PROPUESTAS DE
MEJORAMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DE
MEJORAS

LOGROS OBTENIDOS A PATIR DE LAS
PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO

Para que el proceso de Autoevaluación sea fructífero y que los resultados no sean sesgados se busca la
participación activa de la Comunidad Educativa en el conocimiento del estado de desarrollo Institucional,
sugiriendo ambientes favorables a la contribución significativa y propositiva en la autoevaluación y a la
presentación de sus resultados a la comunidad en general.
El ejercicio de la Autoevaluación Institucional es un proceso que requiere de un sistema de recolección y
organización de la información durante el periodo académico, este ejercicio de análisis y evaluación de la
información recuperada permite identificar, tanto las áreas de mayores fortalezas que deben mantenerse
como las que requieren mejorarse para obtener los resultados esperados.
Para esto se han desarrollado dos encuestas para la recuperación de información, una que se aplica
semestralmente y otra que se realiza cada 3 años.

CUADRO N°7.

MECANISMO Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CALIDAD
MECANISMO

HERRAMIENTA

Autoevaluación
Institucional

Encuestas, según
lineamientos del CNA

MEDIO

PERIODICIDAD

ACTOR

RESPONSABLE

Comunidad Académica

*Dirección de Sistemas y
Multimedios
*Dirección de Planeación

Semestral
Plataforma SIGA
Cada 3 años

FUENTE: Dirección de Planeación

La aplicación de estas encuestas se hacen a través de la plataforma de la página web institucional, donde
al finalizar el semestre el estudiante puede acceder a sus notas únicamente respondiendo la encuesta de
autoevaluación, de esta forma se hace participe al estudiante en este proceso, para los directivos,
docentes y administrativos esta misma encuesta la responden a través de la intranet, obteniendo la
participación de toda comunidad académica.
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3.8 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
3.7.1 RECOLECCIÓN, SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN

Toda esta información es recopilada por la Dirección de Sistemas y multimedios quien luego la pasa a la
Dirección de Planeación, donde se descarga en la herramienta que se diseñó para que automáticamente
arroje resultados sobre los aspectos a mantener o mejorar, los criterios tenidos en cuenta sobre si hay
que mejorar o mantener alguna acción, se hace a través de una escala de gradación la cual se obtuvo del
modelo de autoevaluación Institucional que se realizó con el acompañamiento de la Universidad
Tecnológica de Pereira, esta escala se presentará a continuación junto con el sistema de recolección de
información.

DIAGRAMA N°2.
RECOGE

ENCUESTAS ( Semestral – CADA 3 AÑOS)
( Estudiantes, Administrativos y Docentes)
SISTEMATIZA

Dirección de Sistemas y Multimedios (Página Web)
Dirección de Planeación (Herramienta Excel)

ANALIZA

Dirección de Planeación
( Herramienta Excel )

VALORA

Modelo de Autoevaluación
( Cuadro de Gradación )
ASPECTOS A MANTENER
O MEJORAR

FUENTE: Dirección de Planeacion
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TABLA N°2. ESCALA DE GRADACIÓN
CALIFICACIÓN

RANGO FADP

DESCRIPCIÓN

%

N°

A

Se cumple Plenamente

90 - 100

4,5 - 5,0

B

Se cumple en Alto Grado

80 - 89

4,0 - 4,45

C

Se cumple Aceptablemente

56 - 79

2,8 - 3,95

D

Se cumple Insatisfactoriamente

31 - 55

1,55 - 2,75

E

No se Cumple

0 - 30

0- 1,5

DESCRIPCIÓN
CUALITATIVA
Ajuste y mantenimiento
Regulación
Atención inmediata

FUENTE: FADP

Ya teniendo evaluado toda la gestión realizada durante los periodos definidos en ambas encuestas, se
hace un análisis de los resultados obtenidos por subfactores, en donde los que presentan valoraciones
superiores o iguales a 4 se mantienen, por el contrario los resultados inferiores o iguales a 3.9 deben
generarse planes de mejoramiento como lo ilustra el siguiente cuadro este identifica que área va hacer el
responsable del planteamiento y ejecución, y a que proyecto se le realizarán nuevas acciones o actividades
en busca de fortalecer esa gestión que no cumplió con el requerimiento mínimo establecido en el cuadro
de gradación.

CUADRO N°8. HERRAMIENTA AUTOEVALUACIÓN
PERIODOS N°

1 Proyecto Educativo Institucional

2 Estudiantes

2014-B

3 Profesores

4 Procesos Académicos

5 Bienestar Institucional

Misión
Proyecto Educativo del Programa
Pertinencia del Programa

3,0
4,1
4,1

Regulación
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento

Permanencia y Deserción

4,1

Ajuste y Mantenimiento

NO

Formación Integral
Competencias
Evaluación Estudiantil
Producción de Material
Integralidad del Curriculo
Metodologias de Enseñanza
Trabajos con los Estudiantes

4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Investigación

4,1

Ajuste y Mantenimiento

NO

Extensión o Proyección Social
Recursos Bibliográficos
Recursos Informáticos y de Comunicación
Recursos Didácticos
Políticas, Programas y Servicios

4,1
4,1
4,1
4,0
4,1

Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento

NO
NO
NO
NO
NO

Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento
Ajuste y Mantenimiento

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SUBFACTOR

6 Organización, Administración y Gestión Organización, Administración y Gestión
7 Egresados e Impacto Sobre el Medio
8 Recursos Físicos y Financieros

Influencia en el Medio
Impacto de los Egresados
Recursos Físicos
Presupuesto
Administración de los Recursos

FUENTE: Dirección de Planeación
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SUBFACTOR

SI/NO
SI.
NO
NO

FACTORES

4,0
4,1
4,0
4,0
4,0
4,1

GENERAR PLAN DE MEJORAMIENTO
RESPONSABLE
PROYECTO
Coordinador del Programa
C.P-2.4.1.1

La Institución tiene un modelo de Seguimiento, acompañamiento y evaluación a través del Balance
Scorecard, en el que cada departamento se le ha realizado un Plan de Acción donde programa toda la
gestión que realizara durante el periodo académico. Todas las actividades programadas a realizar deben
expresarse a través de proyectos y es ahí donde la Autoevaluación se integra con los Planes de acción para
mantener proceso un mejoramiento continuo.

3.9. MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PARA LA CALIDAD

Dado que la Calidad se constituye en un eje transversal tanto de la Gestión Académica como de la Gestión
Administrativa, la Institución concibe la autoevaluación como un proceso permanente, que se realiza en
diferentes momentos y con distintos actores. A continuación se listan los mecanismos y herramientas más
relevantes de este proceso, así como los medios, periodicidad, participantes y responsables de cada uno
de ellos:

TABLA N°3.
MECANISMO
Autoevaluación
Institucional

HERRAMIENTA
Encuestas, según
lineamientos del CNA

MEDIO

PERIOCICIDAD

ACTOR

RESPONSABLE

Comunidad Académica

*Dirección de Sistemas y
Multimedios
*Dirección de Planeación

Semestral
Plataforma SIGA
Cada 3 años

Evaluación Curricular
Evaluación Modular
Evaluación Docente
Talleres
Socializaciones
Evaluación de Gestión
Pruebas Saber Pro

Evaluación de Pertinencia/
Impacto

Focus Group

Presencial/ ReunionesComités

Semestral

Resultados
Reuniones

Presencial
Presencial

Semestral
Semestral

Docentes y estudiantes
Docentes
Docentes
Docentes
Comunidad Académica

BSC
Comparativos de
resutados

Plataforma Interna BSC

Semestral

Comunidad Académica

Plataforma ICFES

Semestral

Estudiantes

MEN

Anual

Egresados

Interna

Semestral

Egresados

Personal

Semestral

Sector Productivo

Semanal

Presidencia, Rectoría, Asesoría de
Rectoría, Vicerrectoría Académica,
Vicerrectoría Administrativa, Asesoría
de Gestión de Calidad, Secretaría
General y Dirección de Planeación

Coordinadores de Programa
Vicerrectoría Académica
Dirección de Planeación
Dirección de Registro y
Control

Encuesta Egresados
Entrevista Empresas

Evaluación de la Gestión de Lineamientos Norma
la Calidad
ISO 9001:2008

Comité de Calidad

Desarrollo Humano

Asesor Gestión Calidad

En la tabla anterior se muestran todos los mecanismos y herramientas de evaluación que la Institución
realiza para el mejoramiento continuo de sus procesos, que tienen como objetivo principal la calidad en
todas sus actividades académico administrativas. Resultados de este proceso, se pueden evidenciar en
documentos institucionales tales como: Informes de Gestión por áreas, Informe Consolidado de Gestión
Institucional, entre otros.
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4. CONCLUSIÓN

La autoevaluación ha sido una herramienta muy importante en el crecimiento y evolución de la institución
lo que ha permitido, que la FADP tenga actualmente dos programas acreditados en alta calidad y un
reconocimiento nacional e internacional por la integralidad de su gestión y sistematización de sus
procesos.
Todos estos resultados y reconocimientos obtenidos hacen que la institución visione nuevos retos, que
fortalezcan los talentos individuales y diversos estilos de aprendizaje a través de la investigación y el uso
de los resultados internos y externos como fuente de identificación de las oportunidades y sus potenciales
de cara al mejoramiento continuo.
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