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1. ANTECEDENTES DE AUTOEVALUACIÓN EN LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA NAVARRA 

 

Si bien la institución desde su creación, ha venido generando una cultura de calidad, 

evidenciada a través de los procesos de autoevaluación que cada uno de sus 

diferentes programas de grado han venido realizando, es con la aprobación del 

Acuerdo No. 002 del 06 de abril de 2016, que la institución formaliza la política de 

calidad, contenida en la Ley 30 de 1.992 y demás decretos reglamentarios. 

  

De acuerdo a los expresado en el Proyecto Educativo Universitario PEU de la 

institución, la calidad es el principal objetivo en el desarrollo de la formación de los 

profesionales de  UNINAVARRA,  Calidad  entendida  como  la  búsqueda  permanente  

de  tres objetivos; el logro de la satisfacción creciente de los grupos de interés 

(estudiantes, egresados, docentes, administrativos y la sociedad), el cumplimiento 

eficiente de las acciones derivadas del Plan de Gestión y el cumplimiento normativo y 

de ley. 

 

La calidad es un ejercicio donde se sincroniza la Autoevaluación como instrumento de 

monitoreo y el mejoramiento continuo como proceso de acción. La Autoevaluación es 

un proceso crítico y autocrítico que permite ajustar las directrices institucionales 

permanentemente. Para cumplir con este objetivo, se han fijado las siguientes pautas 

para el ejercicio de autoevaluación y mejoramiento continuo. 

 

• Sentido   Estratégico:   La   esencia   del   mejoramiento   continuo   es   el 

fortalecimiento de las actividades misionales de UNINAVARRA   a saber; 

docencia, investigación, extensión e internacionalización.    Para ello la 

autoevaluación se debe basar en evaluar de forma objetiva el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en los periodos de planeación, 

las quejas y reclamos de los grupos de interés, y el quehacer diario de los 

funcionarios. 

 

• Enfoque por Procesos: El Mejoramiento Continuo es un conjunto de 

actividades sistemáticas, secuenciales, dirigidas y con un sentido, además con 

los recursos necesarios en calidad, oportunidad y equilibrio para el logro de las 

metas pretendidas. 

 

• Integralidad: Las actividades de Autoevaluación no podrán estar separadas de 
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las de Mejoramiento Continuo en orientación, sentido y tiempo. 

• Globalidad: El proceso de Autoevaluación y de Mejoramiento Continuo debe 

abarcar todas las dependencias administrativas, académicas y demás. Para ello 

se desarrolla en tres niveles; Individual, Divisional e Institucional. 

 

• Liderazgo: Los procesos de Autoevaluación serán liderados por el Rector, quien 

delegará un funcionario que reporte los procesos de aplicación y los resultados 

de mejoramiento. Además, velará por la promoción de la cultura de la Calidad 

con los conceptos aquí expuestos y vigilará el adecuado desempeño 

institucional. 

 

 Hasta la fecha, para desarrollar la autoevaluación en UNINAVARRA, se han utilizado 

los siguientes instrumentos, los cuales se integran al Sistema de Gestión de la Calidad:  

 

- Autoevaluación, coevaluación heteroevaluación. Evaluaciones semestrales de 

docentes. 

- Revisiones de la Alta Dirección.  

- Auditorías internas. 

- Análisis de Indicadores misionales, sociodemográficos y financieros. 

- Retroalimentación de los Grupos de Interés (Estudiantes, comunidad, 

docentes, administrativos). 

 

Producto de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación se realizarán planes 

de mejoramiento Individual, Divisional e Institucional bajo metodologías 

predeterminadas, los cuales, luego de ser aprobados por el Presidente, se ejecutan y 

hace seguimiento para verificar el grado de efectividad de las iniciativas adoptadas. 
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2. FUNDAMENTACIÓN 
 

 

2.1. MARCO LEGAL 
 

La Constitución Política Colombiana, en su artículo 87º, establece que la educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, garantiza 

la autonomía universitaria y consagra las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. Así mismo, asigna al Estado la facultad de regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 

el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación de los educandos. 
 

La Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior 

en Colombia, en su artículo primero define la Educación Superior como “Un proceso 

permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una 

manera integral, se realiza con posterioridad a la Educación Media o Secundaria y tiene 

por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”.1 
 

El artículo 6º de la misma Ley, fija los objetivos los cuales establecen que la Educación 

Superior debe capacitar para el cumplimiento de funciones profesionales, investigativas 

y de servicio social que requiere el país.  Trabajar por la creación, el desarrollo y la 

transmisión del conocimiento y promover su utilización en todos los campos.  Prestar a 

la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos Colaboradores, a la infraestructura institucional, a 

las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se 

desarrolla la institución. 
 

Plantea también, que la Educación Superior debe ser factor de desarrollo Nacional y 

Regional, debe contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, 

promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación 

con sus homólogos, promover la presentación de un medio ambiente sano, fomentar la 

educación y cultura ecológica y conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

 

 

El artículo 55, establece que la autoevaluación es una tarea permanente y hace parte 

del proceso de Acreditación. El Decreto 2904 de 1.994, reglamentario de la Ley 30 de 

1.992, define la acreditación como el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 

reconocimiento de la calidad de programas académicos y de instituciones de educación 
                                                           
1 Ley 30 de 1.992 
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superior. Establece también las etapas del proceso de acreditación y sus agentes.  

Esto es, autoevaluación, la realiza la misma institución, la heteroevaluación, realizada 

por pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación y la 

evaluación síntesis, efectuada por el Consejo Nacional de Acreditación; conforme a 

ello, el Ministerio de Educación Nacional mediante acto administrativo acredita o no a 

un programa o institución, según sea el caso. Los programas se acreditan entre cuatro 

y 10 años, mientras que las instituciones se acreditan por 10 años. Significa ello que, 

vencido el término, el programa o institución deberá realizar un nuevo proceso y 

solicitar, en este caso, la reacreditación o renovación de la acreditación. 

 

Determina también, la Ley 30 de 1.992, que el ejercicio de la suprema inspección y 

vigilancia implica la verificación de que, en la actividad de las instituciones, se cumplen 

los objetivos de la educación superior y los previstos en sus propios estatutos, así 

como los pertinentes al servicio público cultural y a la función social que tiene la 

educación. El artículo 31º establece, que le corresponde al Presidente de la República 

propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los 

programas académicos de educación superior. 

 

La Ley 115 de 1.994, o Ley General de la Educación, define que la educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 

sus deberes. Determina que es deber del Estado atender en forma permanente los 

factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación. 
 

El numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto 1295 de 2010, establece la autoevaluación 

como requisito de calidad para el otorgamiento o la renovación de los registros 

calificados de los programas académicos. Requisito de calidad que entra en 

consonancia con lo establecido en la Ley 1188 de 2008 que en su artículo 2º sobre las 

condiciones de calidad institucional, numeral 3, pretende "El desarrollo de una cultura 

de la autoevaluación, que genere un espíritu crítico y constructivo de mejoramiento 

continuo." Este propósito está en concordancia con la Ley 30 de 1992 que establece en 

su artículo 55 que la autoevaluación es una tarea permanente de las instituciones de 

Educación Superior. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

La autoevaluación, como proceso permanente en las Instituciones de Educación 

Superior, debe atender sus realidades sociales y académicas y las funciones 
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específicas que cumple, es decir, posibilita que la Institución se auto revise dentro de 

su propio paradigma. En los procesos de registro calificado, como "instrumento del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el 

Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las 

instituciones de Educación Superior"2, la institución debe hacer visible a través de 

evidencias e indicadores de resultado, que existe una verdadera cultura de 

autorregulación, para lo cual debe determinar su propio modelo de autoevaluación. 

 

El artículo 55  de la Ley 30 de 1.992, al establecer  la  autoevaluación como  tarea 

permanente y  parte del proceso de acreditación, la considera entonces función 

fundamental del quehacer cotidiano de toda institución de educación superior, como 

estrategia básica para autorregularse y garantizar  así a la comunidad   que   responde   

a  las exigencias  de  calidad,  expresada  ésta  en  la excelencia que la torna relevante, 

efectiva y eficiente en las funciones que le son propias: Docencia, Investigación y 

Proyección Social.  

 

La   relevancia   guarda   relación con los fines de Educación y se expresa en las 

grandes orientaciones que guían la institución, estructura de los currículos, la definición 

de los perfiles profesionales y en cuya precisión intervienen no solo los estudiantes y 

docentes investigadores sino también la sociedad en general. 

 

La efectividad se refiere a la congruencia entre los propósitos y objetivos respecto de 

los resultados alcanzados. 

 

La eficiencia y la eficacia, apuntan a la manera como se usan los medios de que se 

dispone para alcanzar los objetivos previstos y la congruencia entre los medios de que 

se dispone en la institución y los fines de la misma. 

 

El término evaluación denota designar valores de calidad a algo; por su parte, la 

autoevaluación se refiere entonces a la institución, unidad o estructura cualquiera, que 

al interior de sí misma se analiza y de una manera objetiva valora la calidad de su 

funcionamiento, cumplimiento de misión y objetivos. 

 

La autoevaluación requiere un proceso de intenso análisis entre las partes 

constituyentes de la institución, también exige honestidad para ventilar los problemas y 

dificultades y exige un grado considerable de pericia técnica para vincular el pasado, el 

                                                           
2 Artículo 1º Ley 1188 de 2008 
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presente y el futuro, en procesos realistas y viables de planificación académica y 

presupuestaria. 

 

La autoevaluación debe producir información confiable y objetiva que permita a 

evaluadores externos emitir juicios sobre la situación actual y las posibilidades futuras 

de la Universidad. 

En este orden de ideas, si bien existen diferentes conceptos de autoevaluación, para 

el Ministerio de Educación Nacional, ésta es entendida como el proceso de reflexión 

interna que llevan a cabo las instituciones de Educación Superior, en el marco de su 

autonomía, que les permite identificar sus avances, retos y aspectos por mejorar de 

sus procesos académicos, administrativos, logísticos y de proyección con la 

comunidad. La autoevaluación es en últimas la forma objetiva como la IES manifiesta 

su compromiso constante con el mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior 

del país y por tanto, con una oferta educativa pertinente con los entornos sociales y 

naturales y coherente con sus finalidades y sus proyectos educativos. 

 

2.2.1. Concepto de Calidad 

 

“Manejar a cabalidad el concepto de calidad no es fácil, en virtud de la complejidad que 

la comprensión del concepto encierra y del sinnúmero de determinantes que la afectan; 

unos, dependientes de las condiciones internas de las instituciones; otros relacionados 

estrechamente con el contexto global en que ellas se encuentran. 

 

Al estudiar la literatura y al observar las experiencias de otros países en materia de 

evaluación de la calidad, se advierte que, en muchos casos, se utilizan modelos 

basados en uno solo de los aspectos que la constituyen. Así por ejemplo, se juzga que 

existe calidad en una institución por su reputación, o se asume que hay cuando ella 

dispone de los recursos académicos o financieros adecuados o porque ha obtenido 

determinados resultados en alguna de sus funciones sustantivas, o  por el valor 

intrínseco de los contenidos académicos de sus programas de formación, o por la 

apreciación del valor agregado de la educación que imparte, es decir, por lo que el 

estudiante aprende durante su permanencia en la institución” 3.  Es entendida como 

logro estudiantil y desarrollo de las personas que demuestran el dominio de 

conocimientos, valores, destrezas y habilidades.  También se habla de calidad en la 

                                                           
3 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN, Lineamientos para la acreditación de programas. Versión 

preliminar. Serie Documentos CNA No.3. Bogotá 2003. 
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pertinencia individual y social de lo que se enseña en las aulas; por su parte las metas 

educativas y los objetivos políticos son considerados como tipo de calidad según sean 

alcanzados o no.  La cobertura del sistema es considerada como muestra de calidad.   

Sistemas, Instituciones y Personas están sujetos a observación bajo diversos criterios 

para identificar en ellos signos de calidad. 

 

Definir la calidad puede resultar polémico, pero es indudable que hay síntomas claros 

para discriminar el mejor desempeño de una institución o de una persona comparada 

con otra.  Esta sintomatología permite normar el criterio de quienes tienen el empeño 

de producir cambios en los sistemas y en las instituciones.    

La Política de Calidad de la Educación Superior definida por el Ministerio de 

Educación Nacional, tiene como objetivo fundamental, velar por la consolidación de 

culturas de autorregulación que favorezcan y garanticen el continuo mejoramiento de 

las Instituciones de Educación Superior, de los medios y procesos Colaboradores 

para el desarrollo de sus funciones misionales y de las condiciones de prestación del 

Servicio Público de Educación Superior. En este contexto, la autoevaluación cumple 

un papel fundamental por cuanto permite la participación activa de todos los actores 

de la comunidad académica en la identificación de los aciertos, desaciertos y 

oportunidades de mejoramiento de las instituciones y de sus programas académicos 

en aras del mejoramiento permanente. 

 “El concepto de calidad aplicado al servicio público de la educación superior hace 

referencia a la síntesis de condiciones de calidad o condiciones que permiten 

reconocer un programa académico específico o una institución de determinado tipo y 

hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como esa institución o en ese 

programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su 

naturaleza”.4 

 

Para aproximarse a  ese óptimo, el Consejo Nacional de Acreditación ha definido un 

conjunto de condiciones  generales de calidad, para efectos de la autoevaluación con 

fines de acreditación; empero, tratándose de autoevaluación con el propósito de  

renovación del registro calificado de un programa; se han definido, por parte del 

Ministerio de Educación Nacional, 15 condiciones que deben acreditar las programas 

para garantizar su funcionamiento, las cuales se encuentran descritas en el decreto 

1295 de 2010, reglamentario de la ley 1188 de 2008.  

                                                           
4 Consejo Nacional de Acreditación, lineamientos para la acreditación 
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En este concepto, un programa académico tiene condiciones de calidad que le permita 

obtener y/o garantizar la renovación del registro calificado, en la medida en que 

cumpla, todas y cada una de las quince condiciones previstas en el decreto 1295 de 

2010.  

 

Además, y tratándose de programas del área de la salud, los programas académicos 

deberán ajustarse a lo previsto en el decreto 2376 de 2010, mediante el cual se 

reglamenta la relación docencia servicio, en programas académicos del área de la 

salud, sin importar el grado de participación o ausencia de ella en la propiedad que las 

instituciones educativas tengan sobre los escenarios de práctica o la naturaleza jurídica 

de los participantes. 

2.2.2. Condiciones de Calidad  
 

Como se señaló anteriormente, la calidad alude a un conjunto de condiciones 

universales y particulares de algo, que se manifiestan en mayor o menor grado, en un 

momento dado. En su conjunto, tales condiciones no son predicados estáticos. Por el 

contrario, expresan en su nivel propio el esfuerzo de una institución o programa por 

mejorar de manera continua y por llevar a la práctica las exigencias que dimanan de su 

misión y de su proyecto educativo. 

Las condiciones de calidad a que se hace referencia son propias del servicio público de 

educación superior. Ellas pueden diferenciarse entre sí, y agruparse según 

corresponda; condiciones propias o específicas del programa y las condiciones de 

calidad institucionales.  

 

2.2.4. Criterios de Calidad 
 

A continuación, se enuncian los criterios de calidad asumidos por nuestro modelo, los 

cuales corresponden a los criterios establecidos por el Sistema Nacional de 

Acreditación. Ellos son elementos valorativos que inspiran la apreciación de las 

condiciones de calidad tanto específicas del programa como las institucionales. Estos 

criterios son considerados como una totalidad. No hay entre ellos jerarquía alguna ni se 

establece predilección de uno sobre otros; ellos se complementan y potencian entre si 

en cuanto principios que sirven de base al juicio sobre la calidad, preocupación primera 

de la Universidad. 
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a) Universalidad 
 

Hace referencia, de una parte, a la dimensión más intrínseca del quehacer de una 

institución que brinda un servicio educativo de nivel superior; esto es, al conocimiento 

humano que, a través de los campos de acción señalados en la ley, le sirven como 

base de su identidad. En cualquier tipo de institución, el trabajo académico descansa 

sobre uno o varios saberes, ya sea que se produzcan a través de la investigación, se 

reproduzcan a través de la docencia, o se recreen, contextual icen y difundan a través 

de múltiples formas. En todos los casos, el conocimiento posee una dimensión 

universal que lo hace válido Inter. Subjetivamente; su validez no está condicionada al 

contexto geográfico de su producción. En consecuencia, el saber, al institucionalizarse, 

no pierde su exigencia de universalidad; por el contrario, él nutre el quehacer 

académico de la educación superior, cualquiera que sea su tipo, configurando una 

cultura propia de la academia. De otra parte, la universalidad hace también referencia, 

desde un punto de vista más externo, a la multiplicidad y extensión de los ámbitos en 

que se despliega el quehacer de la institución, y su sentido puede ampliarse para aludir 

al ámbito geográfico sobre el cual ejerce influencia y a los grupos sociales sobre los 

cuales extiende su acción, entre otros aspectos. 

 

b) Integridad 
 

Es un criterio que hace referencia a la probidad como preocupación constante de una 

institución y su programa en el cumplimiento de sus tareas. Implica, a su vez, una 

preocupación por el respeto por los valores y referentes universales que configuran el 

ethos académicos, y por el acatamiento de los valores universalmente aceptados como 

inspiradores del servicio educativo del nivel superior. 

 

c)  Equidad 
 

Es la disposición de ánimo que moviliza a la institución y su programa a dar a cada 

quien lo que merece. Expresa de manera directa el sentido de la justicia con que se 

opera; hacia dentro de la institución, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, 

en los sistemas de evaluación y en las formas de reconocimiento del mérito académico; 

en un contexto más general, en la atención continua a las exigencias de principios que 

se desprenden de la naturaleza de servicio público que tiene la educación, por ejemplo 

la no discriminación en todos los órdenes, el reconocimiento de las diferencias y la 

aceptación de las diversas culturas y de sus múltiples manifestaciones. 
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d) Idoneidad 
 

Es la capacidad que tiene la institución y su programa de cumplir a cabalidad con las 

tareas específicas que se desprenden de la misión, de sus propósitos y de su 

naturaleza, todo ello articulado coherentemente en el proyecto institucional. 

 

e) Responsabilidad 
 

Es la capacidad existente en la institución y su programa para reconocer y afrontar las 

consecuencias que se derivan de sus acciones. Tal capacidad se desprende de la 

conciencia previa que se tiene de los efectos posibles del curso de acciones que se 

decide emprender. Se trata de un criterio íntimamente relacionado con la autonomía 

aceptada como tarea y como reto y no simplemente disfrutada como un derecho. 

 

f) Coherencia 
 

Es el grado de correspondencia entre las partes de la institución y entre éstas y la 

institución como un todo. Es también la adecuación de las políticas y de los medios de 

que se dispone, a los propósitos. Así mismo, alude al grado de correlación existente 

entre lo que la institución y su programa dicen que son y lo que efectivamente realizan. 

 

g) Transparencia 
 

Es la capacidad de la institución y su programa para explicitar sin subterfugio alguno 

sus condiciones internas de operación y los resultados de ella. La transparencia es hija 

de la probidad y es, a su vez de sus ingredientes fundamentales. 

 

h) Pertinencia 
 

Es la capacidad de la institución y su programa para responder a necesidades del 

medio. Necesidades a las que la institución o programa no responde de manera pasiva, 

sino proactiva. Proactividad entendida como la preocupación por transformar el 

contexto en que se opera, en el marco de los valores que inspiran a la institución y la 

definen. 

 

i) Eficacia 
 

Es el grado de correspondencia entre los propósitos formulados y los logros obtenidos 

por la institución y su programa. 
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j) Eficiencia 
 

Es la medida de cuán adecuada es la utilización de los medios de que disponen la 

institución y su programa para el logro de sus propósitos. 

 

2.2.5. Docencia- Servicio  

 

De conformidad con los previsto en el decreto 2376 de 2010, se asumirán las 

siguientes definiciones.  

 

“Relación docencia - servicio: Vínculo funcional que se establece entre instituciones 

educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar talento humano en salud 

o entre instituciones educativas cuando por lo menos una de ellas disponga de 

escenarios de práctica en salud. Este vínculo se funda en un proceso de planificación 

académica, administrativa e investigativa de largo plazo, concertado entre las partes de 

la relación docencia - servicio. 

  

Práctica formativa en salud: Estrategia pedagógica planificada y organizada desde 

una institución educativa que busca integrar la formación académica con la prestación 

de servicios de salud, con el propósito de fortalecer y generar competencias, 

capacidades y nuevos conocimientos en los estudiantes y docentes de los programas 

de formación en salud, en un marco que promueve la calidad de la atención y el 

ejercicio profesional autónomo, responsable y ético de la profesión. 

  

Escenarios de práctica del área de la salud: Son espacios en los cuales se 

desarrollan las prácticas formativas del área de la salud, así: 

 

a. Espacios institucionales, que intervienen en la atención integral en salud de la 

población. 

 

b. Espacios comunitarios que intervienen en la atención integral en salud de la 

población. 

 

Para efectos del referido decreto los espacios comunitarios que se considerarán como 

escenarios de práctica de la relación docencia-servicio, serán aquellos que 

correspondan a una planificación académica, administrativa e investigativa de largo 

plazo, concertada entre las partes intervinientes. 
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c. Otros espacios diferentes a los del sector salud, en los cuales se consideren 

pertinentes las prácticas formativas en programas del área de la salud, en los términos 

del numeral 2° del parágrafo 1° del artículo 13 de la Ley 1164 de 2007. 

 

Cupos de los escenarios de práctica: Es el número de estudiantes que pueden 

desarrollar sus prácticas formativas de manera simultánea en un escenario de práctica, 

asegurando la calidad en los procesos de formación de los estudiantes y en la 

prestación de los servicios propios del escenario. 

 

Plan de mejoramiento: Es el conjunto de actividades e intervenciones planificadas y 

articuladas, dirigidas a corregir o subsanar las debilidades y deficiencias de la relación 

docencia - servicio, conforme a las directrices que para el efecto defina la Comisión 

Intersectorial de Talento Humano en Salud”.5 

  

2.2.6. Convenios Docencia - Servicio 

 

Es el acuerdo de voluntades suscrito entre las instituciones participantes en la relación 

docencia - servicio, frente a las condiciones, compromisos y responsabilidades de cada 

una de las partes, formalizadas en un documento.  

 

La relación docencia - servicio tiene carácter institucional y no podrá darse sin que 

medie la formalización de un convenio marco que se ajuste a lo establecido en el 

decreto 2376 de 2010. Dicho convenio deberá contener como mínimo los siguientes 

ítems: 

 

a. Objeto del convenio. 

b. Vigencia del convenio. 

c. Deberes y responsabilidades de forma clara y precisa de las partes en las áreas 

académica, científica, de servicios, financiera y administrativa. 

d. Instancias, mecanismos y procesos de coordinación, control y solución de 

diferencias. 

e. Garantías para usuarios, estudiantes y docentes y responsabilidades de las partes 

intervinientes frente a las mismas. 

f. Causales de terminación de la relación docencia - servicio.  

g. Constitución de pólizas. 

                                                           
5 Decreto 2376 de 2010 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/LEY%201164%20DE%202007.htm
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h. Mecanismos de supervisión, así como los criterios y procedimientos de evaluación 

de las obligaciones adquiridas por las partes. 

i. Las formas de compensación o contraprestación que se deriven de la relación 

docencia - servicio, en caso de pactarse. 

j. El convenio marco deberá estar acompañado de un anexo técnico por programa 

académico que deberá establecer como mínimo, el plan de formación acordado entre 

las instituciones que conforman la relación docencia - servicio, número de estudiantes y 

docentes por programa, los planes de delegación, horarios, turnos y rotaciones.  

 

3. PROPÓSITOS Y OBJETIVOS6 

3.1. PROPÓSITOS 

La calidad es el principal objetivo en el desarrollo de la formación de los profesionales 

de UNINAVARRA, Calidad entendida como la búsqueda permanente de tres objetivos; 

el logro de la satisfacción creciente de los grupos de interés (estudiantes, egresados, 

docentes, administrativos y la sociedad), el cumplimiento eficiente de las acciones 

derivadas del Plan de Gestión y el cumplimiento normativo y de ley. 

3.2. OBJETIVOS 

- Mejoramiento de los procesos misionales y de apoyo. 
 

- Ajuste y perfeccionamiento de los programas académicos.  
 

- Desarrollo de una comunidad académica de aprendizaje.  
 

- Creación y desarrollo de una Identidad Institucional. 
 

4. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

La Autoevaluación es un proceso crítico y autocrítico que permite ajustar las directrices 

institucionales permanentemente. Para cumplir con este objetivo, se han fijado las 

siguientes pautas para el ejercicio de autoevaluación y mejoramiento continuo. 

 

 

                                                           
6 Acuerdo 006 de 2010. 
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4.1. EL COMPONENTE AXIOLÓGICO Y CONCEPTUAL7  

Un programa de alta calidad se reconoce por tener un proyecto educativo en 

consonancia con el proyecto educativo institucional, el cual debe ser suficientemente 

socializado y apropiado por la comunidad y sirve de referente fundamental para el 

desarrollo de sus funciones misionales. 

4.1.1. Misión Institucional 

Somos una Comunidad universitaria de generación de conocimiento que con visión 

empresarial y social y bajo los principios de la excelencia académica, profundiza en el 

aprendizaje autónomo, producción y aplicación del conocimiento para la formación 

integral de los colombianos, cualificándolos para el ejercicio de actividades 

profesionales, investigativas y de proyección social siendo un actor en el desarrollo 

científico, cultural, económico, político y ético a nivel local y regional con visión 

internacional. 

4.1.2. Visión Institucional 

UNINAVARRA será reconocida como una Institución de Educación Superior eficiente y 

humana, consolidada en la región y articulada con instituciones nacionales y del 

exterior, líder en la cualificación de profesionales formados y vinculados con el sector 

real. Nuestros programas académicos serán reconocidos como programas de alta 

calidad y distinguidos por su nivel académico y científico al servicio de la comunidad 

con responsabilidad social. 

4.1.3. Principios 

“En particular, el CNA pone de relieve el carácter de la educación superior como un 

espacio de búsqueda y construcción del conocimiento que debe desenvolverse en un 

ambiente de convivencia, paz y libertad en un marco democrático, participativo y 

pluralista: además, destaca el papel de la educación superior en el logro de la unidad 

nacional, en afianzar entre los ciudadanos el respeto a la dignidad humana y la 

vigencia plena de los derechos humanos, en construir una actitud consciente para la 

preservación del medioambiente y en ser factor esencial para el desarrollo integral de 

los colombianos”.8 

                                                           
7 Sistema Nacional de Acreditación CNA- Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. 
8 Sistema Nacional de Acreditación CNA- Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado.p10 
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Toda la comunidad académica debe vivir y practicar los siguientes principios 

institucionales:9 

- AUTONOMÍA: Entendida como el soporte de la autodeterminación, la elección y la 

capacidad de asumir responsabilidades, que se traduce en la facultad que tiene la 

institución de pensarse por sí misma, orientada por su visión, de gobernarse 

responsablemente y de desarrollar la academia con fundamento en el conocimiento 

científico y cultural por medio de la investigación, la docencia y la extensión. 

- CALIDAD: Con base en el mejoramiento continuo, en UNINAVARRA se analizan 

y satisfacen las necesidades de los clientes con justicia, equidad y celeridad. 

 

- RESPONSABILIDAD: Con la formación integral de las personas y el 

entendimiento de las necesidades de las comunidades en donde UNINAVARRA 

haga presencia. 

 

- EFICIENCIA: Todas las actividades de UNINAVARRA deben ser realizadas de 

forma oportuna y con el menor costo total asegurando el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

- ECONOMÍA: Como eje rector del gasto, los recursos deben ser administrados 

de forma prudente y razonable permitiendo el desarrollo oportuno de las 

actividades misionales. 

 

- UNIVERSALIDAD: El respeto por las ideologías, principios, creencias y 

pensamientos de todos los actores relacionados con UNINAVARRA con el fin de 

fomentar el dialogo transdisciplinario y multiverso constructor de reflexiones y 

acciones de cambio en la sociedad. 

 

- INTEGRALIDAD: Las actividades de UNINAVARRA perseguirán más de un 

propósito posibilitando las acciones conjuntas entre diversos actores reduciendo 

esfuerzos y mejorando el dialogo y la universalidad. 

 
- INCLUSIÓN: Los procesos misionales de UNINAVARRA se orientarán a la 

satisfacción de las necesidades de formación al tiempo que desarrollara el 

bienestar individual y social de todas las personas de la comunidad universitaria 

respetando las diferencias sociales y culturales de cada persona 

                                                           
9 Acuerdo 006 de 2010 p 8-9 
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4.1.4 Valores 10 

La conformación de UNINAVARRA es un acto de libre convicción de sus fundadores 

que entienden que la educación superior es un activo social al que tienen derecho 

todos los ciudadanos y que equilibra las desigualdades de la sociedad.  

La formación a nivel superior es un acto constante de creación de sociedad donde 

docentes, administrativos y estudiantes diariamente enfrentan retos de crear una 

sociedad más justa e igualitaria en condiciones basada en el mérito del trabajo y el 

esfuerzo personal y colectivo.  

La formación como base de construcción de sociedad en UNINAVARRA consiste en la 

promoción de la reflexión y la practicidad en la resolución de problemas de la sociedad 

orientado al desarrollo integral del ser humano con libertad de pensamiento, pluralismo 

ideológico respetuoso de la ley y el orden e incluyente con la cultura multiversa de 

nuestra sociedad.  

Los destinatarios del ejercicio de UNINAVARRA como Institución de Educación 

Superior son las comunidades de su área de influencia sobre cuyas problemáticas y 

necesidades se construirá el marco académico e institucional.  

4.2. EL COMPONENTE ESTRATÉGICO  

 

Se refiere a dos aspectos: 
 

4.2.1 Definición del modelo de autoevaluación.  
 

4.2.2 Implementación de la política de calidad asumida en la Institución.   
 

4.2.1.   Definición del modelo de autoevaluación.  
 

El modelo a aplicar para realizar la auto evaluación como requisito para la renovación 

del registro calificado de los programas de grado y postgrado en los términos previstos 

en el decreto 1075 de 2015, fue tomado del elaborado por la doctora Vilma Vergara 

Martelo, asesora de aseguramiento de la calidad de Instituciones de educación superior 

y ajustado a las particularidades y necesidades de la Fundación Universitaria Navarra. 

Este modelo asume la estructura del modelo del CNA; por ello, contiene factores 

condiciones de calidad, aspectos a evaluar en cada una de las condiciones de calidad 

e indicadores; así:  

                                                           
10 Acuerd0 006 de 2010 .p8 
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4.2.1.1. Factores 
 

Definimos el factor como el conjunto de condiciones que definen la calidad de un 

programa. Nuestro modelo posee dos factores así:  

 

FACTOR 1: Condiciones de calidad especificas del programa 

 

FACTOR 2: Condiciones de calidad Institucionales   

 

4.2.1.1.1. Análisis de Factores: 

 

A cada factor se le describen las condiciones de calidad, se establecen los aspectos a 

evaluar y a éstos, los indicadores, las fuentes y la técnica para la recolección de la 

información.  

 

- Condiciones de calidad: atributos que pueden adquirir diferentes magnitudes y 

valores, fueron definidas por el Ministerio de Educación Nacional, en el decreto 

1295 de 2010, reglamentario de la ley 1188 de 2010 

 

- Aspectos a evaluar: variables o dimensiones consideradas en proceso 
evaluativo.  
 

o Los aspectos a evaluar encerrados en cuadro solo corresponden a 

programas del área de la salud.  

 

- Indicadores: referentes empíricos de los aspectos a evaluar, posibles valores 
de desempeño o comportamiento de las variables o aspectos a evaluar.  
 

- Fuentes: origen o procedencia de la información utilizada en el proceso 
evaluativo. Se utilizarán dos tipos de fuentes: primarias y secundarias.  
 

Las fuentes primarias están constituidas por: Docentes, estudiantes, directivos del 

programa, egresados, empleadores, Colaboradores, directivos otras dependencias 

académicas- administrativas.  

 

o Directivos: Constituyen los directivos del programa, es decir: Decano 

Director de programa, y Jefes de Departamento. 
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o Profesores: El estrato profesores está constituido por los docentes del 

programa, tanto de tiempo completo como de medio tiempo y los de 

cátedra.  Además, los profesores adscritos a otros programas y que 

participan en este. 

 

o Estudiantes:   La población estudiantil del programa, está conformada 

por los estudiantes matriculados en respectivo programa en los diferentes 

semestres. 

 

o Colaboradores: Se consideran Colaboradores para efectos de la 

autoevaluación del programa los siguientes: Secretarias y demás 

Colaboradores de apoyo al programa. 

 

o Directivos de otras dependencias: Corresponde a los directivos que 

desempeñan funciones fuera del programa, pero éstos contribuyen de 

alguna manera al logro de los fines, misión, objetivos y proyecto educativo 

del programa. 

 

Tales como: 
 

Director de Bienestar institucional, Director del centro de investigaciones, Director 

Administrativo, Director de planeación, Director de comunicaciones y mercadeo. 

 

o Egresados: Se consideran egresados, a quienes, habiendo estado 

matriculado en el programa, ha finalizado académicamente con todas 

exigencias estipuladas en él, para obtener el respectivo título. 

 

o Empleadores: Se consideran como empleadores las instituciones y/o 

empresas de la ciudad en donde laboran egresados del programa que se 

evalúa. 

 

Las fuentes secundarias la constituyen los documentos de los cuales se obtendrá 

información descriptiva o documental e información numérica. 

 

- Instrumentos o técnicas para recolectar la información: medios utilizados 
para la recolección de la información. Para el efecto se utilizarán los siguientes 
instrumentos o medios: 
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Encuesta: E 

 Taller: T 

 Documento: D 

           Información Numérica: N    

 

A continuación, se describe cada uno de ellos. 

 

 

FACTOR No 1. CONDICIONES DE CALIDAD ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

 

Este factor contempla las siguientes condiciones específicas del programa que se 

evaluarán.  

 

1.1Denominación del programa 

1.2 Justificación del programa 
1.3 Contenidos curriculares  

1.4 Organización de actividades académicas 
1.5 Investigación 
1.6 Relación con el sector externo 

1.7 Personal docente 

1.8 Medios educativos 

1.9 Infraestructura física 

 

CONDICIÓN DE CALIDAD 1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Se refiere a la designación del programa por su título, de conformidad con su 

naturaleza, duración, metodología y modalidad de formación.  

ASPECTOS A EVALUAR: 

1. Correspondencia entre la denominación del programa y el título a expedir, y su 
reconocimiento por las sociedades académicas y científicas a nivel nacional e 
internacional.  

2. Correspondencia entre el título a expedir, los contenidos curriculares del 
programa y las competencias propias del programa 

3. Correspondencia entre el título académico y la denominación aprobada en el 
Registro Calificado. 
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CONDICION DE CALIDAD 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Explica las razones por las cuales el programa sujeto a evaluación, es pertinente y 

necesario. Una justificación que sustente su contenido curricular, los perfiles 

pretendidos y la metodología en que se desea ofrecer el programa. 

ASPECTOS QUE SE DEBEN EVALUAR  

1. Misión, de la institución y del programa, según naturaleza y contexto de la 
Institución 

2. Correspondencia entre el contenido de la misión, los logros institucionales y los 
objetivos del programa académico 

3. El estado de la educación en el área del programa, y de la ocupación, profesión 
arte u oficio, cuando sea del caso, en los ámbitos nacional e internacional. 

4. Las necesidades del país o de la región que puedan tener relación con el 
programa en concordancia con referentes internacionales, si éstos vienen al 
caso. (Para tal efecto se tomará como referente la información suministrada por 
la institución y la disponible en el Observatorio Laboral del Ministerio de 
Educación Nacional y demás sistemas de información de los que éste dispone)  

5. Atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del programa. 
 

CONDICIÓN DE CALIDAD 3. CONTENIDOS CURRICULARES 

El programa cuenta con un currículo, integral y flexible, el cual parte de una 

fundamentación teórica. En él, se señalan los aspectos curriculares básicos con la 

incorporación de los elementos que constituyen su identidad, los objetivos, propósitos, 

competencias y perfiles; los cuales son coherentes con el plan de estudios.  

ASPECTOS QUE SE DEBEN EVALUAR. 

1. Fundamentos filosóficos y pedagógicos del currículo,  
2. Objetivos de formación y perfiles,   
3. Las competencias que se espera el estudiante desarrolle y la manera 

como se evaluarán las mismas, 
  
4. Existencia de políticas institucionales en materia de flexibilidad 

curricular y pedagógica. 
5. Plan de estudios donde se evidencie la flexibilidad e 

interdisciplinariedad  
6. La correspondencia entre los problemas del entorno y el plan de 

estudios del programa  
7. Los espacios académicos interdisciplinarios. 
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8. Formación integral de los estudiantes  
9. La existencia de los contenidos programáticos de las asignaturas. 
10. Existencia de mecanismos para la actualización permanente del 

currículo 
11. Actualización permanente de la bibliografía correspondiente al 

programa, de acuerdo con la naturaleza del mismo.  
12. Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y 

extranjeras. 
 
 

CONDICION DE CALIDAD 4. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADEMICAS  
 
La organización de las actividades académicas del programa (laboratorios, talleres, 

seminarios, etc.), que guarde coherencia con sus componentes y metodología, para 

alcanzar las metas de formación. 

Los programas del área de ciencias de la salud deben prever las prácticas formativas, 

supervisadas por profesores responsables de ellas y disponer de los escenarios 

apropiados para su realización, y estarán sujetos a lo dispuesto en el decreto 2376 de 

2010, y demás normas que lo adicionen y/o modifiquen. 

ASPECTOS A EVALUAR. 

1. Correspondencia entre el número de créditos del programa y las horas 
presenciales e independientes del estudiante. 

2. Correspondencia entre el desarrollo de los contenidos del plan de estudios y las   
metodologías de enseñanza propuestas. 

3. Existencia de orientaciones para el trabajo dentro o fuera del aula. 
4. Existencia de tutorías. 
5. Existencia de convenios para la realización de prácticas formativas clínicas y/o 

empresariales, en los términos señalados por la correspondiente normatividad. 
1. Capacidad y experiencias de aprendizaje ofrecidas por los escenarios de 

práctica de los estudiantes. 
 
 

EL PUNTO 4.D-S.  ES SOLO PARA PROGRAMAS DEL AREA DE LA SALUD  

4. D-S.  RELACION DOCENCIA. SERVICIO  

La relación docencia – servicio entre la Universidad y cada una de las instituciones de 

salud que se constituyen en escenarios de prácticas formativas, en los términos 

descritos en el decreto 2376 de 2010.  
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ASPECTOS A EVALUAR:  

1. Convenio docencia servicio 
2. Anexo técnico   
3. Plan de delegación progresiva 
4. Seguimiento y evaluación de la relación docencia- servicio  

 
CONDICION DE CALIDAD No 5. INVESTIGACION 

Se refiere a la forma como se desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico 

y autónomo que permita a estudiantes y profesores acceder a los nuevos desarrollos 

del conocimiento. Así como también, los procesos orientados a la formación 

investigativa básica del estudiante, los desarrollos investigativos de los docentes y las 

publicaciones u otros medios de información que permitan la participación de los 

profesores y de los estudiantes y la difusión de sus aportes investigativos. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Políticas institucionales en materia de investigación 
2. Participación de los docentes en proyectos de investigación. 
3. Desarrollo de la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo en los 

estudiantes. 
4. Auspicio institucional para investigación 
5. Grupos de investigación en el programa 
6. Existencia de publicaciones en revistas especializadas, resultantes de las 

investigaciones realizadas por los profesores. 
7. Disponibilidad horaria de los docentes para investigación 
8. Medios para la difusión de los resultados de investigación 
9. Estrategias y procedimientos para la incorporación de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en la formación investigativa de los 
estudiantes. 
 

CONDICION DE CALIDAD No 6. RELACION CON EL SECTOR EXTERNO 

Se refiere a la manera como el programa académico impacta en la sociedad, con 

indicación de los planes, medios y objetivos previstos para tal efecto y los resultados 

alcanzados. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Políticas institucionales y del programa en proyección social  
2. La vinculación del programa con la comunidad y/ sector productivo 
3. Impacto del programa en el medio. 
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CONDICION DE CALIDAD No 7. PERSONAL DOCENTE  

Condiciones de calidad y calidades que sirven al fortalecimiento del personal docente 

del programa. 

ASPECTOS A EVALUAR 

 Estatuto docente y de escalafón docente. 

1. Número, dedicación y nivel de formación de los docentes  
2. Desarrollo profesoral 
3. Dedicación de los docentes a las funciones sustantivas del programa. 

Académicas 
4. Interacción de los docentes con comunidades académicas nacionales e 

internacionales. 
5. Producción de material docente 
6. Cumplimiento de los profesores del programa, de las tareas docentes que les 

corresponde. 
 
 

CONDICION DE CALIDAD No 8. MEDIOS EDUCATIVOS 

Se refiere a los elementos y equipos disponibles a los profesores y alumnos del 

programa, que favorezcan un acceso permanente a la información, experimentación y 

práctica profesional necesarias para adelantar procesos de investigación, docencia y 

proyección social, en correspondencia con la naturaleza, estructura, complejidad del 

programa y con el número de alumnos.   

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Existencia de políticas institucionales de adquisición de recursos informáticos y 
bibliográficos y su aplicación 

2. Dotación de recursos bibliográficos, bases de datos, y aplicativos informáticos 
adecuados y actualizados para apoyar el desarrollo de las distintas actividades 
académicas del programa. 

3. Uso efectivo del material bibliográfico, bases de datos y aplicativos informáticos 
4. Dotación de equipos audiovisuales disponibles para el programa  
5. Dotación de equipos de cómputo disponibles al programa  
6. Existencia de laboratorios dotados con equipos y materiales adecuados y 

actualizados según su objetivo.  
7. Existencia de plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad 

y acceso a los sistemas de información 
 



 

 

 
  

28 
 

CONDICION DE CALIDAD No 9. INFRAESTRUCTURA FISICA 

Se refiere a la planta física al servicio del programa para el desarrollo de sus 

actividades docentes, investigativos, de bienestar y proyección social, de acuerdo con 

su naturaleza, y considerando la modalidad de formación, la metodología, las 

estrategias pedagógicas y el número de estudiantes y profesores al servicio del 

programa.  

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas 
del programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional. 

2. Conservación y mantenimiento de la planta física. 
3. Existencia de campos de práctica suficientemente dotados con equipos y 

materiales adecuados y actualizados. 
 

FACTOR 2. CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONALES 

2.10. Mecanismos de selección y evaluación 

2.11. Estructura administrativa y académica 

2.12. Autoevaluación 

2.13. Egresados 

2.14. Bienestar Universitario 

2.15. Recursos financieros suficientes 

CONDICION DE CALIDAD No 10. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN  

La existencia de documentos de política institucional, estatuto docente y reglamento 

estudiantil, en los que se adopten mecanismos y criterios para la selección, 

permanencia, promoción y evaluación de los profesores y de los estudiantes, con 

sujeción a lo previsto en la Constitución y la ley. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Reglamento de admisiones con criterios claros de selección, admisión y 
transferencia de estudiantes y homologación de estudios. 

2. Políticas institucionales para la verificación del número de estudiantes que se 
admiten al programa acorde con el cuerpo docente, los recursos físicos y de 
apoyo académico disponibles. 

3. Existencias de estudios sobre información de admitidos 
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4. Existencia de sistemas de registro de estudiantes matriculados por períodos 
académicos. 

5. Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia 
de evaluación académica de los estudiantes. Evidencias de aplicación y 
divulgación de la misma 

6. Existencia de estudios de rendimiento académico y de la aplicación de 
estrategias para contribuir en el mejoramiento del rendimiento académico y las 
de tasas retención. 

7. Registro del promedio obtenido por los estudiantes en las pruebas Saber Pro. 
 

CONDICION DE CALIDAD No 11. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA 

Se refiere a las estructuras organizativas del programa, la interacción de estas entre sí 

y con otras dependencias de la institución y las condiciones de calidad de las personas 

encargadas de la gestión. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Existencia de la estructura organizativa del programa, en donde se evidencien 
los sistemas de información, y los mecanismos de gestión que permitan ejecutar 
procesos de planeación, administración, evaluación y seguimiento de los 
currículos, las experiencias investigativas y los diferentes servicios y recursos. 

2. Sistemas de comunicación del programa con las demás dependencias de la 
institución.  

3. Idoneidad, liderazgo y capacidad de quienes orientan la organización, 
administración y gestión del programa. 

4. Tiempo de Dedicación del personal docente y administrativo para la 
organización, administración y gestión del programa.  

5. Formas de operación de los distintos consejos y comités relacionados con la 
gestión del programa. 

6. Mecanismos de participación democrática de la comunidad académica en la 
gestión del programa. 

7. Capacitación al personal directivo y Colaboradores administrativos 
 

CONDICION DE CALIDAD 12. AUTOEVALUACION  

La existencia o promoción de una cultura de autoevaluación que tenga en cuenta el 

diseño y aplicación de políticas que involucren a los distintos miembros de la 

comunidad académica, y pueda ser verificable a través de evidencias e indicadores de 

resultado.  
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ASPECTOS A EVALUAR  

1. Políticas institucionales de autoevaluación  
2. Resultados de los procesos de autoevaluación en el programa 
3. Diseño e implementación de los planes de mejoramiento. 
4. Evidencias de seguimiento a planes de mejoramiento continuo de los procesos 

del programa, de su pertinencia y relevancia social.  
 

CONDICION DE CALIDAD NO. 13. EGRESADOS 

Se entiende por egresado de un programa, quien ha culminado su formación 

profesional conforme lo establecido en el currículo y los reglamentos y ha obtenido el 

título correspondiente. Se trata entonces, por una parte, de analizar de qué manera el 

egresado retroalimenta al programa, y por la otra, el impacto que tiene sobre el medio.    

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Existencia de registros actualizados sobre la ubicación y ocupación de los 
egresados. 

2. Participación de egresados en la planeación y prospección curricular. 
3. Existencia de espacios académicos que permitan el intercambio de experiencias 

profesionales e investigativas con los egresados. 
4. Reconocimiento por parte de empleadores sobre la calidad de los egresados y la 

influencia que el programa ejerce en el medio. 
5. Evidencias de programas que desarrollen la integralidad del egresado para la 

inserción laboral. 
 

CONDICION DE CALIDAD NO. 14. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

La organización de un modelo de bienestar universitario estructurado con programas, 

estrategias y acciones tendientes a la creación de ambientes apropiados para el 

desarrollo del potencial individual y colectivo de estudiantes, profesores y 

Colaboradores del programa 

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que propician el 
desarrollo integral de las personas y de los grupos que conforman la comunidad 
institucional y que orientan la prestación de los servicios de bienestar. 

2. Participación de los miembros del programa académico en los programas y 
actividades de bienestar que promueve la institución. 
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3. Servicios de bienestar institucional para el desarrollo personal de los miembros 
de la comunidad vinculados al programa. 

4. Existencia de un plan general de bienestar institucional.  
5. Programas que soporten la identificación y seguimiento a las variables asociadas 

al abandono estudiantil (Deserción) y las estrategias orientadas a disminuirlas. 
6. Existencia y dotación de espacios aptos para la potencialización del desarrollo 

humano. 
 

CONDICION DE CALIDAD NO. 15 RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 

La viabilidad financiera para la oferta y desarrollo del programa de acuerdo con su 

metodología. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Existencia de un estudio de mercado que determine la Viabilidad financiera y 
factibilidad del programa 

2. Asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, proyección 
social, material bibliográfico y formación docente. 

3. Origen de los recursos financieros del programa y fuentes de ingreso. 
 

4.2.2. Implantación de la política de calidad asumida en la institución   

 

Para la implementación de la política de calidad asumida en la institución, es 

indispensable: 

- Comprometer al más alto nivel de la organización; 
- Ubicar el liderazgo del proyecto en la dirección de la Institución; 
- Fortalecer los comités de autoevaluación de los programas  
- Reconocer la autonomía de los grupos dentro de lineamientos generales y 

comunes. 
 

Para ello se definió la siguiente estructura organizativa del proceso: 

Estructura organizativa y responsabilidades. 
 

 
Estructura 

 

 
Responsable 

 
Funciones 

Rectoría 
 
Rector:   
 

 
1. Establece políticas 
2. Analiza, evalúa y aprueba productos, en 

proceso y como resultado final. 
3. Gestiona ante las autoridades académicas 
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Consejo 
Académico 

 
 
Vicerrector Académico  
 

1. Propone políticas. 
2. Coordina la organización y la ejecución. 
3. Coordina y unifica los criterios. 
4. Identifica y define los recursos requeridos 

de toda índole. 
5. Realiza reuniones de avance. 

 
Consejos de 
Facultad  
 
 

Decano de Facultad  

1. Propone políticas a nivel de facultad 
2. Coordina la organización y la ejecución de 

la respectiva facultad. 
3. Coordina y unifica los criterios en la 

respectiva facultad. 
4. Identifica y define los recursos requeridos 

de toda índole para el proceso en la 
respectiva facultad  

5. Realiza reuniones de avance con los 
programas de su facultad. 

 
Gerencia 

 
Director Administrativo y 
Financiero: 
 

1. Abre espacios de comunicación y de 
coordinación. 

2. Define y asigna recursos. 

 
Grupo de 
Autoevaluación 
Institucional: 
Coordinación 

Asesor de procesos de 
calidad  

1. Diseña modelo 
2. Construye instrumentos. 
3. Establece indicadores. 
4. Realiza reuniones de avance. 
5. Hace control 

 
Grupo de 
autoevaluación 
de programas 

 
Directores de programas 

1. Aplica instrumentos. 
2. Recolecta información. 
3. Hace comparación y análisis. 
4. Realiza reuniones de avance. 
5. Redacta informe final 
&. Realiza planes de mejoramiento 
6. Difunde resultados. 

 
Grupo de Plan 
de Desarrollo  
 
 

Dirección de Planeación, 
Jefes dependencias 
administrativas y 
académicas 

1. Incorpora los resultados de la 
autoevaluación institucional en programas 
y proyectos a corto, mediano y largo plazo. 

2. Realiza reuniones de avance. 
3. Genera y utiliza mecanismos de control 

institucional. 
4. Da una segunda mirada a los productos, 

en proceso y de resultado final. 
5. Determina correctivos, complementaciones 

y adiciones y los orienta al (a los) 
responsable(s) de la estructura. 

6. Difunde resultados. 
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4.2.3 Comité Central de Autoevaluación. 

 

El Comité Central de autoevaluación está constituido por: 

- Rector, quien lo preside 

- Vicerrector quien lo preside, en ausencia del Rector 

- Director Administrativo 

- Director Financiero 

- Decanos de Facultades 

- Coordinador de Postgrados 

- Directora de Aseguramiento de la Calidad 

- Dirección de Cooperación Internacional 

- Director de Proyección Social y Extensión 

- Director de Investigación 

- Director de Bienestar Universitario 

- Un representante de los profesores 

- Un representante de los estudiantes 

- Un representante de los egresados 

 

4.2.3.1 Objetivo del Comité  

 

Generar las políticas bajo las cuales se adelantará el proceso de autoevaluación 

en UNINAVARRA con el fin de crear, desarrollar y fortalecer las condiciones 

óptimas para orientar el proceso de renovación de registros calificados, 

acreditación de programas y de la Institución.  

Funciones de comité 

 

- Propiciar la cultura de la calidad en UNINAVARRA  
 

- Asesorar y coordinar los procesos necesarios para la retroalimentación de la 
política institucional de autoevaluación permanente con fines de mejoramiento y 
de acreditación.  
 

- Promover la participación y fomentar la cultura autoevaluativa al interior de cada 
uno de los programas académicos y de la institución en general. 
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- Asesorar y acompañar a los programas académicos en los procesos de 
autoevaluación, elaboración de documentos e informes finales de 
autoevaluación.  

- Acopiar la información necesaria para los procesos de autoevaluación, elaborar 
los planes de mejoramiento continuo correspondientes, cuando sean necesarios. 
 

- Establecer mecanismos de coordinación y comunicación con los comités de 
autoevaluación de los diferentes programas. 
 

- Seguimiento y acompañamiento a los planes de mejoramiento de programas y 
de la institución, como resultado de los procesos de autoevaluación. 
 

- Evaluar anualmente el plan de mejoramiento de la calidad  
 

- Recepcionar anualmente los planes de mejoramiento de la calidad de los 
programas y con base en ellos y en la evaluación del plan anterior, presentar el 
nuevo plan para el año siguiente, a consideración del Consejo Académico. 
 

- Diseñar el instrumento para la evaluación docente. 
 

- Diseñar y mantener actualizado el modelo de autoevaluación con fines de 
renovación del registro calificado y de acreditación, con base en el modelo 
propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación. 
 

- Diseñar y mantener actualizados los instrumentos de recolección de datos para 
las distintas fuentes de información según modelo propuesto. 
 

- Establecer y efectuar seguimiento al cronograma para los procesos de 
autoevaluación de los diferentes programas.  
 

- Propiciar las condiciones requeridas al interior de UNINAVARRA, orientadas a 
reunir las condiciones que permitan la acreditación de los programas y la 
posterior acreditación institucional.  
 

- Presentar los informes parciales y finales al Rector para su conocimiento y fines 
pertinentes  
 

- Invitar a los demás colaboradores académicos y administrativos al Comité 
cuando así se requiera.  
 

- Definir su propio mecanismo de toma de decisiones.  
 

- Las demás que señalen las leyes y los estatutos de la UNINAVARRA. 
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4.3. EL COMPONENTE OPERATIVO  
 

Con tres fases principales:  

- Preparación 
- Recolección y procesamiento de la Información  
- Emisión de Juicios  
- Planes de mejoramiento e implementación de los mismos.  

 

4.3.1. Preparación 
 

Este proceso conlleva a los siguientes pasos: 
 

- Sensibilización, capacitación y socialización del modelo a la comunidad 
universitaria. 

- Aspectos metodológicos.  
 

 

4.3.1.1. Sensibilización capacitación y socialización del modelo 
 

La culturización y capacitación se realiza mediante estrategias pedagógicas colectivas 

y permanentes, según los objetivos propuestos; tales como: talleres, boletines, 

carteleras, comunicación verbal directa y en general todo tipo de comunicación que 

permita una divulgación conceptual, dirigida a todos los estamentos, para compartir un 

marco teórico sobre el proceso de autoevaluación, importancia, principios, objetivos, 

etapas, procedimientos explícitos e impacto. Se realiza durante todo el proceso de 

autoevaluación. 

 

4.3.1.2. Aspectos metodológicos 

 

Se trata de una investigación evaluativa en donde participan las diversas fuentes 

descritas anteriormente, utilizando los diversos instrumentos antes señalados.  
 

Con respecto a su diseño; una vez seleccionado el tipo de instrumento a utilizar para la 

obtención de la información de las diversas fuentes y atendiendo cada uno de los 

elementos objeto de evaluación, estos deberán seleccionarse, diseñarse, probarse y 

finalmente aplicarse a la población total o muestra seleccionada según el caso.  Para 

tal efecto se consideran los siguientes criterios: 
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5.00 - 4.50:   Se cumple plenamente. Fortaleza Mayor 

4.00 - 4.49:   Se cumple en alto grado. Fortaleza Menor 

3.00 - 3.99   Se cumple aceptablemente.   

2.00 - 2.99:   Se cumple insatisfactoriamente. Debilidad Menor  

1.00 - 1.99:    No se cumple. Debilidad Mayor 

      0:   No sabe, no responde 

Para efectos de la calificación del grado de aproximación de las condiciones de calidad 

al logro ideal, se utilizará la siguiente escala: 

 

Encuestas 

 

5:   Completamente de acuerdo 

4:   De acuerdo 

3:   Aceptablemente 

2:   En desacuerdo 

1:   Completamente en desacuerdo 

0:   No sabe, no responde. 

 

Evaluación documental y numérica   

 

5 Si el documento requerido está completo a satisfacción. Fortaleza Mayor 
4  Si el documento requerido está completo en perfeccionamiento. Fortaleza Menor 
3 Si el documento requerido está en construcción. Debilidad Mínima o poco 

significativa 
2 Si el documento requerido no existe, pero se ha previsto su elaboración. Debilidad 

Menor 
1 Si el documento requerido no se ha previsto su elaboración. Debilidad Mayor 
 

4.3.2. Recolección y procesamiento de la Información  

 

Una vez recolectada la información deberá procesarse y analizarse; para ello se 

recomienda la utilización de un determinado software.  

 

4.3.3. Emisión de Juicios  

 

Para efectos de establecer si un programa tiene o no las condiciones de calidad, se ha 

previsto como criterio la calificación obtenida entre 3.00 - 3.99 se cumple 
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aceptablemente. Programa con condiciones de calidad, empero, no acreditable, los 

resultados obtenidos de ahí hacía arriba se consideran acreditables.   

 

4.3.4. Elaboración de informe, diseño los planes de mejoramiento e 

implementación de los mismos  

 

Los resultados obtenidos, se recomienda se plasmen en un documento identificando 

las debilidades mayores y menores; y las fortalezas mayores y menores. Es decir, el 

documento deberá evidenciar la calidad del programa. En los aspectos identificados 

como débiles (mayor y menor), deberá preverse estrategias para su mejoramiento; 

Igualmente, es necesario establecer estrategias que permita mantener las fortalezas.  

 

Por consiguiente, es necesario se elaboren los planes que conduzcan al mejoramiento 

integral de la calidad del programa. Estos, se recomiendan se construyan de manera 

colectiva a través de talleres con la participación de docentes, estudiantes, egresados y 

directivos.  

 

Cada plan de mejoramiento debe incluir una descripción relacionada con la forma como 

se ejercerá el seguimiento de la calidad del proceso objeto del plan y de los ajustes 

permanentes, los que deben ser incluidos en la medida en que se evalúe la ejecución 

del mismo. 

 

Implementación de los planes: El mejoramiento del programa debe iniciarse desde el 

momento en que se tiene la evidencia de las debilidades del mismo. Es importante se 

reconozca por parte de la comunidad, la necesidad de mejorar para lograr un efectivo 

compromiso y participación. Igualmente, es necesario que las directivas del programa 

efectúen un control permanente que garantice la implantación de los planes de 

mejoramiento, los que deberán evaluarse anualmente con el fin de reajustarlos y 

convertir el proceso en cíclico y permanente. 

 

En el seguimiento de la ejecución de los planes de mejoramiento se tendrá en 

cuenta: 

- Que las opciones realmente tiendan a satisfacer la meta propuesta, es decir que 

el plan mantenga la integridad. 

- Que se conserve el contenido de las acciones propuestas, es decir, hacer lo que 

se debe hacer en cada caso según lo planeado. 

- Que se esté haciendo lo que se debe hacer en la secuencia adecuada. 
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- Que se esté haciendo a tiempo lo que se debe hacer, es decir, oportunamente. 

 

 

Retroalimentación de los resultados de la ejecución de los planes de 

mejoramiento. 

- El conjunto de los planes de mejoramiento constituye el plan de desarrollo del 

programa. 

 

- Los resultados de la ejecución de los planes de mejoramiento se evaluarán 

anualmente mediante un taller, para replantear las metas propuestas y generar 

nuevos planes de mejoramiento. 

 

- Finalmente, el presente modelo de auto evaluación también deberá replantearse 

periódicamente.  
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INFORME FINAL 

El informe final deberá contener:  

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Breve Reseña Histórica de la Universidad. 
1.2 Antecedentes de Procesos de Autoevaluación. 
1.3 Síntesis de la Misión y Visión Institucional. 
1.4 Síntesis del Plan de Desarrollo Institucional. 
1.5 Misión y Visión del Programa  

 
2. INTRODUCCIÓN 

 
La introducción incluye una breve descripción de la metodología empleada y un 

resumen de las acciones realizadas en el proceso de autoevaluación del programa 

 
3. ASPECTOS GENERALES 

 
3.1 Síntesis del Proyecto Educativo del Programa – P.E.P.  
3.2 Aspectos Básicos del Programa  
 

4. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 
4.1 Emisión de Juicios. 
4.2 Condiciones de Calidad por Factores y Aspectos Evaluados. 
4.3 Cumplimiento de las Condiciones de Calidad del programa 
 
4.3.1 Factor 1. Condiciones de calidad específicas del Programa. 
4.3.1.1 Juicios acerca de la calidad del Factor No 1. Condiciones de Calidad 
Específicas del programa 
4.3.1.2 Identificación de Fortalezas y Oportunidades de mejora del Factor No 1. 
Condiciones de Calidad específicas del Programa. 
 
4.3.2 Factor 2. Condiciones de Calidad Institucionales. 
4.3.2.1 Juicios acerca de la Calidad del Factor No 2. Condiciones de Calidad 
Institucionales. 
4.3.2.2 Identificación de Fortalezas y Oportunidades de mejora del Factor No 2. 
Condiciones de Calidad Institucionales. 
 

5. CONCLUSIONES 
6. PLAN DE MEJORAMIENTO.  
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5. ANEXOS DISPONIBLES PARA LA VISITA 

 

Como anexos deberá tenerse los siguientes documentos, disponibles para la visita.  

 

CONDICION DE 
CALIDAD 

SOPORTES 

1. DENOMINACIÓN 
ACADÉMICA DEL 
PROGRAMA 

▪ Resolución de norma interna de creación del programa. 

▪ Original de registro SNIES  

2. JUSTIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA 

 
 
 
 

▪ Misión y visión de la Universidad y de la facultad y/o 
programa, ubicado en lugar visible. 

▪ Proyecto educativo institucional. 

▪ Proyecto educativo del programa 

▪ Proyectos realizados que respondan a necesidades 
regionales y nacionales. 

 
 
 

3. ASPECTOS 
CURRICULARES BÁSICOS. 

▪ Documento curricular 

▪ Micro currículos, de cada asignatura o proyectos docentes 
de los ejes o núcleos temáticos, según el caso. (por 
competencia y créditos académicos, en donde se evidencie 
el trabajo presencial y el independiente, así, como la 
evaluación por competencias, estrategias pedagógicas y 
bibliografía mínima, entre otros.  

 
 PROGRAMAS NUEVOS   
 

Proyecto que promuevan la vinculación de estudiantes a 
las prácticas. 

4. ORGANIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN POR 
CREDITOS ACADEMICOS. 

▪ Formatos del control de las tutorías, diligenciados.  

▪ Convenios académicos de intercambio docente estudiantil, 
realización de prácticas establecidas con instituciones 

 
 
5. FORMACION 

INVESTIGATIVA. 
 

▪ Políticas institucionales de investigación. 

▪ Plan de desarrollo de la investigación. 

▪ Políticas o lineamiento al interior del programa. 

▪ Líneas, grupos y proyectos de investigación (construir base 
de datos). 

▪ Listado de proyectos de investigación realizados por los 
estudiantes, especificando los correspondientes a trabajo 
de grado. (base de datos). 

▪ Listado de proyectos, artículos y ponencias desarrolladas 
por docentes (base de datos y copias de las ponencias y 
artículos en impreso). 

▪ Actas de reuniones de los grupos de investigaciones. 
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6. PROYECCION SOCIAL ▪ Modelo de proyección social institucional.  

▪ Políticas de proyección social. 

▪ Planes de proyección social. Proyectos y estrategias. 

▪ Convenios interinstitucionales (vigentes y firmados). 
Centros de prácticas y trabajos de empresa. 

▪ Estudios de impacto del programa en el medio.  
 

7. PERSONAL 
DOCENTE 

▪ Estatuto docente. 

▪ Hojas de vida del personal docente. 

▪ Ejemplo de evaluaciones realizadas a docentes. 

▪ Producción intelectual de los directivos y docentes 
(evidencias de ellos). 

▪ Plan de desarrollo docente.  

▪ Evidencia de la capacitación recibida por los docentes, por 
lo menos en los dos últimos años 

8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

▪ Listado de material bibliográfico existente pata el programa 

▪ Índice de consulta por mes realizada a la biblioteca, por 
docentes y estudiantes del programa 

▪ Listado de recursos educativos al servicio del programa  
 

9. INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

▪ Norma de seguridad para uso de los espacios, manejo de 
riesgos.   

▪ Plan de desarrollo físico de la Institución 

10. SELECCIÓN Y 
EVALUACION DE 
ESTUDIANTES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Reglamento estudiantil. 

▪ Estadística de la población estudiantil (promoción repitencia 
y deserción). 

▪ Tasa máxima de deserción y tasas de deserción acumulada 
y por periodo académico, relación entre número promedio 
de periodos cursados por el estudiante hasta su graduación 
y el número previsto por el programa. 

▪ Número total de admitidos en los dos (2) últimos años al 
programa y porcentaje de los que ingresaron por 
transferencia. 

▪ Formato de evaluación de estudiantes. 
 

PROGRAMAS POR CICLOS PROPEDEUTICO 
 

▪ Requisitos de ingreso para cada ciclo.  

▪ Requisitos para garantizar la permanecía cada ciclo y el 
paso de un ciclo a otro.  
 

11. ESTRUCTURA  
      ACADEMICO 

ADMINISTRATIVO 

▪ Estatuto General 

▪ Estructura académica – administrativa 

▪ Plan de desarrollo, institucional y del programa. 
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▪ Resultados de encuestas de satisfacción del cliente, de las 
labores realizadas por la parte administrativa del programa. 

▪ Manuales de función de la institución  

▪ Organigrama de la institución, y del programa, ubicados en 
lugar visible. 

▪ Actas de Consejo de Facultad, Comité Curricular, Comité 
de Auto Evaluación y demás, firmados. 

▪  Planta de personal de directivos y administrativos 
asignados al programa. 

 

12. AUTO EVALUACION  ▪ Políticas institucionales.  

▪ Modelo de Autoevaluación con fines de renovación de 
registro calificado. 

▪ Estudios evaluativos del programa (con base en el modelo, 
al menos 2 informes de autoevaluación). 

▪ Soporte de encuestas realizadas. 

▪ Planes de mejoramientos o de acción y   evaluación de los 
mismos. 
 

13. POLITICAS Y 
ESTRATEGIAS DE 
EGRESADOS. 

▪ Documento correspondiente a políticas con los egresados. 

▪ Registro de egresados del programa (base de datos) 

▪ Programas y/o actividades para mantener contacto con los 
egresados. 

▪ Evidencia de encuentros de egresados. 

▪ Encuestas aplicadas a egresados. 

▪ Evidencia de algunos casos de vinculación exitosa de los 
egresados. 
 

 
 
14. BIENESTAR 

UNIVERSITARIO. 

▪ Políticas, principios o lineamientos relacionados con 
Bienestar Universitario en el marco institucional y del 
programa  

▪ Reglamento de Bienestar. 

▪ Programas y proyectos de Bienestar, institucional del 
programa. 

▪ Listado del uso de los servicios de Bienestar Universitario 
por parte de los estudiantes del programa. 
 

15. RECURSO FINANCIERO 
ESPECIFICO PARA 
APOYAR AL PROGRAMA 

▪ Presupuesto de la Universidad. 

▪ Soporte que garantice la viabilidad, de por lo menos una 
cohorte.  
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ANEXO 1. 

 

 

ESTRUCTURA COMPLETA DEL MODELO 
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FACTOR No 1. CONDICIONES DE CALIDAD ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

Este factor contempla las siguientes condiciones específicas del programa que se 

evaluarán.  

1.1Denominación del programa 

1.2 Justificación del programa 
1.3 Contenidos curriculares  

1.4 Organización de actividades académicas 
1.5 Investigación 
1.6 Relación con el sector externo 

1.7 Personal docente 

1.8 Medios educativos 

1.9 Infraestructura física 

 

CONDICIÓN DE CALIDAD 1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Se refiere a la designación del programa por su título, de conformidad con su 

naturaleza, duración, metodología y modalidad de formación.  

ASPECTOS A EVALUAR: 

1. Correspondencia entre la denominación del programa y el título a expedir, y su 
reconocimiento por las sociedades académicas y científicas a nivel nacional e 
internacional.  

2. Correspondencia entre el título a expedir, los contenidos curriculares del 
programa y las competencias propias del programa. 

3.  Correspondencia entre el título académico y la denominación aprobada en el 
Registro Calificado. 

 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información:  

INDICADORES 

 Director 

Programa 

Profesores Estudiantes Colaborador

es 

Directivo otras 

Dependencias 

Egresados Empleadores 

1.1.1.1 

Documentos en 

los que se 

evidencie  la 

denominación 

del programa a 

nivel nacional e 

internacional  

D       
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1.1.1.2  

Documentos en 

los que se 

evidencie la 

existencia del 

título a expedir, 

a nivel nacional 

y/o 

internacional 

D       

1.1.2.1 Grado 

de 

correspondenci

a entre el título 

a expedir, y los 

contenidos 

curriculares del 

programa. y las 

competencias 

propias del 

programa 

D 

T 
      

1.1.3.1 Grado 

de 

correspondenci

a entre el título 

a expedir y la 

denominación 

aprobada en el 

Registro 

Calificado 

D       

 

CONDICION DE CALIDAD 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Explica las razones por las cuales el programa sujeto a evaluación, es pertinente y 

necesario. Una justificación que sustente su contenido curricular, los perfiles 

pretendidos y la metodología en que se desea ofrecer el programa. 

ASPECTOS QUE SE DEBEN EVALUAR  

1. Misión, de la institución y del programa, según naturaleza y contexto de la 
Institución 

2. Correspondencia entre el contenido de la misión, los logros institucionales y los 
objetivos del programa académico 

3. El estado de la educación en el área del programa, y de la ocupación, profesión 
arte u oficio, cuando sea del caso, en los ámbitos nacional e internacional. 
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4. Las necesidades del país o de la región que puedan tener relación con el 
programa en concordancia con referentes internacionales, si éstos vienen al 
caso. (Para tal efecto se tomará como referente la información suministrada por 
la institución y la disponible en el Observatorio Laboral del Ministerio de 
Educación Nacional y demás sistemas de información de los que éste dispone)  

5. Atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del programa. 
 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información:  

NDICADORES 

 Directivos 

Programa 

Profesores Estudiantes Colaborador

es 

Directivos 

otras 

Dependencias 

Egresados Empleadores 

1.2.1.1 

Documentos 

institucionales en 

los que se 

expresa la misión 

de la institución y 

del programa  

D 

 
   

 

 
  

1.2.2.1 Grado de 

correspondencia 

entre el contenido 

de la misión de la 

institución y la 

misión del 

programa.  

D 

T 
T T T    

1.2.2.2  Grado de 

correspondencia 

entre el contenido 

de la misión de la 

institución y los 

objetivos del 

programa 

D 

T 
T T T    

1.2.2.3 Grado de 

correspondencia 

entre el contenido 

de la misión del 

programa y sus 

objetivos  

D 

T 
T T     

1.2.3.1 

Documentos en 

los que se 

D       
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evidencie la 

reflexión y 

análisis sobre las 

tendencias y 

líneas de 

desarrollo de la 

disciplina o 

profesión a nivel 

local, regional, 

nacional e 

internacional, que 

den cuenta del 

estado de la 

educación en el 

área del 

programa.  

 

 

1.2.3.2 

Documento 

donde se 

evidencie la 

existencia de 

programas, que 

expidan el mismo 

título, a nivel 

nacional e 

internacional con 

una breve 

descripción de 

sus perfiles. 

D 

 
      

1.2.4.1 

Documento 

donde se 

describa las 

necesidades del 

país o de la 

región, desde el 

punto de vista 

oferta- demanda, 

que, puedan tener 

relación con el 

programa en 

concordancia con 

referentes 

nacionales. 

D 
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1.2.4.2. 

Apreciación 

sustentada de 

directivos, 

docentes, 

estudiantes, 

colaboradores, 

egresados, y 

empleadores, 

sobre la 

relevancia 

académica y 

pertinencia social 

del programa con 

respecto a las 

necesidades del 

contexto. 

 

E 

 

E E E E E E 

1.2.5.1. 

Originalidad, 

novedad y 

aportes 

significativos del 

programa 

respecto de otros 

ya existentes 

 

D 

E 
E  E     

 
CONDICIÓN DE CALIDAD 3. CONTENIDOS CURRICULARES 

El programa cuenta con un currículo, integral y flexible, el cual parte de una fundamentación 

teórica. En él se señalan los aspectos curriculares básicos con la incorporación de los 

elementos que constituyen su identidad, los objetivos, propósitos, competencias y perfiles; los 

cuales son coherentes con el plan de estudios.   

ASPECTOS QUE SE DEBEN EVALUAR. 

1. Fundamentos filosóficos y pedagógicos del currículo,  
2. Objetivos de formación y perfiles,  
3. Las competencias que se espera el estudiante desarrolle y la manera como se 

evaluarán las mismas, 
4. Existencia de políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular y 

pedagógica. 
5. Plan de estudios donde se evidencie la flexibilidad e interdisciplinariedad  
6. La correspondencia entre los problemas del entorno y el plan de estudios del 

programa  
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7. Los espacios académicos interdisciplinarios. 
8. Formación integral de los estudiantes  
9. La existencia de los contenidos programáticos de las asignaturas. 
10. Existencia de mecanismos para la actualización permanente del currículo 
11. Actualización permanente de la bibliografía correspondiente al programa, de 

acuerdo con la naturaleza del mismo.  
12. Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras. 

 
Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

 
INDICADORES FUENTES 

 Direct 

Prog1 

Profesores Estudiantes Colaboradores Directores 

Otras 

Dependenc 

Egresados Empleadores 

1.3.1.1 Documentos 

donde se exprese la 

fundamentación 

filosófica  y pedagógica 

del programa  

 

D 

      

1.3.2.1 Documentos en 

que se expresa los 

objetivos, perfiles de 

formación y el desarrollo 

de competencias y 

destrezas profesionales 

por área de formación y 

pertinencia de los 

mismos. 

D       

1.3.3.1. Documentos 

donde se describan las 

competencias que 

deberán adquirir los 

estudiantes durante su 

proceso formativo  

 

D 

      

1.3.4.1. Existencia de 

políticas institucionales 

en materia de flexibilidad 

curricular y pedagógica 

 

D 

      

1.3.4.2. Apreciación de 

directivos, profesores y 

estudiantes del 

programa sobre las 

políticas institucionales 

en materia de flexibilidad 

curricular y pedagógica, 

y sobre la aplicación y 

eficacia de las mismas. 

 

E 

 

E 

 

E 

    

1.3.5.1. Documentos        
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donde se evidencie la 

existencia del  plan de 

estudios con 

componentes de 

flexibilidad e 

interdisciplinariedad en 

el programa 

D 

1.3.5.2. Porcentaje de 

créditos electivos en el 

programa. 

 

N 

      

1.3.5.3. Porcentaje de 

créditos Colaboradores 

en materias de 

profundización y cursos 

libres orientados a 

ampliar la formación. 

 

 

N 

      

1.3.7.1. Información 

verificable sobre cursos 

que tienen un carácter 

explícitamente 

interdisciplinario. 

 

 

D 

      

1.3.7.2. Apreciación de 

directivos, profesores y 

estudiantes del 

programa sobre la 

pertinencia y eficacia de 

la interdisciplinariedad 

del programa en el 

enriquecimiento de la 

calidad del mismo 

 

 

E 

 

 

E 

 

 

E 

    

1.3.8.1. Información 

verificable sobre la 

existencia de estrategias 

para la formación 

integral, en el currículo. 

 

D 

      

1.3.8.2. Apreciación de 

los docentes y 

estudiantes sobre los 

espacios y 

estrategias que 

ofrece el programa, 

de acuerdo con la 

naturaleza y 

orientación de éste, 

para la participación e 

iniciativa en proyectos 

de investigación, 

grupos o centros de 

estudio, actividades 

  

 

E 

 

 

E 

   1.3.8.2.1 

1.3.8.2.2 
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artísticas, deportivas, y 

demás actividades 

académicas y 

culturales distintas de 

la docencia que 

contribuyan a su 

formación integral. 

1.3.8.3. Apreciación de 

los docentes y 

estudiantes sobre la 

calidad de las 

actividades 

académicas, culturales, 

artísticas y deportivas 

distintas de la docencia 

y sobre la contribución 

de éstas a su 

formación integral. 

  

 

 

 

 

E 

   1.3.8.3.1 

1.3.8.3.2 
 

1.3.8.4. Opinión de 

directivos, docentes, 

estudiantes del 

programa acerca de la 

formación integral del 

currículo   

E E E     

 

1.3.9.1. Evidencia de la 

existencia de los 

contenidos 

programáticos de las 

asignaturas 

 

D 

 

      

1.3.9.2 Opinión de 

docentes y estudiantes 

del programa sobre 

selección 

jerarquización y 

organización 

secuencial de los 

contenidos 

 

 E E     

1.3.10.1. Información 

verificable sobre 

instancias de discusión 

del currículo 

 

D 

 

 

     

1.3.10.2. Documento 

sobre la última reforma 

del programa. 

D     

 

  

1.3.11.1 Información 

verificable sobre la 

bibliografía del 

programa, con 

     

 

D 
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indicación de nombres 

y fechas de edición de 

libros y revistas 

especializadas. 

1.3.12.1. Número de 

convenios establecidos 

por la institución que 

garanticen la movilidad 

estudiantil con otras 

instituciones nacionales 

e internacionales 

     

 

D 

  

 
 
CONDICION DE CALIDAD 4. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADEMICAS  
 

La organización de las actividades académicas del programa (laboratorios, talleres, 

seminarios, etc.), que guarde coherencia con sus componentes y metodología, para 

alcanzar las metas de formación. 

Los programas del área de ciencias de la salud deben prever las prácticas formativas, 

supervisadas por profesores responsables de ellas y disponer de los escenarios 

apropiados para su realización, y estarán sujetos a lo dispuesto en el decreto 2376 de 

2010, y demás normas que lo adicionen y/o modifiquen. 

ASPECTOS A EVALUAR. 

2. Correspondencia entre el número de créditos del programa y las horas 
presénciales e independientes del estudiante. 

3. Correspondencia entre el desarrollo de los contenidos del plan de estudios y las   
metodologías de enseñanza propuestas. 

4. Existencia de orientaciones para el trabajo dentro o fuera del aula. 
5. Existencia de tutorías. 
6. Existencia de convenios para la realización de prácticas formativas clínicas y/o 

empresariales, en los términos señalados por la correspondiente normatividad. 
7. Capacidad y experiencias de aprendizaje ofrecido por los escenarios de práctica 

de los estudiantes. 
 
 
 
 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

INDICADORES FUENTES 

 Direct 

Prog 

Profesores Estudiantes Colaboradores Directivos 

Otras 

Egresados Empleadores 
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 Depend2 

1..4.1.1 

Evidencia del 

plan de estudios 

en créditos 

D       

1.4.1.2. Número 

de horas 

semanales 

presenciales de 

los estudiantes 

dedicadas al 

programa  

 

N 

      

1.4.1.3. Opinión 

de los docentes 

y estudiantes 

sobre la 

correspondencia 

entre el tiempo 

total de docencia 

presencial y las 

necesidades y 

objetivos del 

programa. 

  

 

E 

 

 

E 

    

1.4.2.1. 

Documentos 

institucionales 

en los que se 

expliciten las 

metodologías de 

enseñanza-

aprendizaje 

utilizados en el 

programa por 

asignatura y 

actividad. 

D 

 

      

1.4.2.2. Opinión 

de los 

estudiantes 

acerca de la 

correspondencia 

de las 

metodologías 

utilizadas, los 

contenidos y las 

  E     
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competencias 

que deberán 

desarrollar.  

1.4.3.1 Opinión 

de los docentes 

sobre el tiempo 

asignado para 

las orientaciones 

del estudiante 

dentro y fuera 

del aula. 

  

E 

     

1.4.4.1. 

Información 

verificable sobre 

la existencia de 

Tutorías. 

D-E E 

1.4.4.1.1 

E     

 

1.4.4.2. 

Porcentaje de 

horas 

semanales,  

destinadas a las 

tutorías, con 

respecto al total 

de horas 

presenciales 

teóricas en el 

programa  

 

N 

      

1.4.4.3. Número 

de estudiantes 

por curso. 

N       

1.4.4.5. 

Evidencia de 

convenios que 

sustenten las 

prácticas de los 

estudiantes 

    D   

1.4.4.6. Opinión 

de docentes y 

estudiantes 

acerca de la 

suficiencia y 

calidad de los 

campos de 

práctica de los 

 E E     
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estudiantes. 

 

 

EL PUNTO 4.D-S.  ES SOLO PARA PROGRAMAS DEL AREA DE LA SALUD  

 

4. D-S.  RELACION DOCENCIA. SERVICIO  

La relación docencia – servicio entre la Universidad y cada una de las instituciones de 

salud que se constituyen en escenarios de prácticas formativas, en los términos 

descritos en el decreto 2376 de 2010.  

ASPECTOS A EVALUAR:  

1. Convenio docencia servicio 
2. Anexo técnico   
3. Plan de delegación progresiva 
4. Seguimiento y evaluación de la relación docencia- servicio 
 

INDICADORES FUENTES 

 Direct 

Prog 

D1 

Profesores Estudiantes Colaboradores Direct 

Otras 

Depend 

Egresados Empleadores 

1.4.D-S.1 

Existencia de 

convenios 

suscritos con 

los escenarios 

de practica 

formativas, en 

los términos 

señalados en 

el decreto 

2376 de 2010. 

 

D 

      

1.4.D-S.2. 

Existencia de 

anexos 

técnicos por 

cada 

convenio, en 

los términos 

descritos en el 

decreto 2376 

de 2010 y 

según 

formatos 

vigentes a la 

D       
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fecha.  

1.4.D-S.3. 

Verificación de 

un plan de 

aprendizaje y 

delegación 

progresiva 

coherente con 

las 

competencias 

que deberá 

desarrollar el 

estudiante en 

el programa. 

     D  

1.4.D-S.4. 

Demostración 

de procesos 

de 

seguimiento y 

evaluación 

utilizados de 

las actividades 

de docencia-

servicio (actas 
de comité. Un 
comité por 
cada 
escenario de 
práctica) 

     D  

 

CONDICION DE CALIDAD No 5. INVESTIGACION 

Se refiere a la forma como se desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico 

y autónomo que permita a estudiantes y profesores acceder a los nuevos desarrollos 

del conocimiento. Así como también, los procesos orientados a la formación 

investigativa básica del estudiante, los desarrollos investigativos de los docentes y las 

publicaciones u otros medios de información que permitan la participación de los 

profesores y de los estudiantes y la difusión de sus aportes investigativos. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Políticas institucionales en materia de investigación 
2. Participación de los docentes en proyectos de investigación. 
3. Desarrollo de la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo en los 

estudiantes. 
4. Auspicio institucional para investigación 
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5. Grupos de investigación en el programa 
6. Existencia de publicaciones en revistas especializadas, resultantes de las 

investigaciones realizadas por los profesores. 
7. Disponibilidad horaria de los docentes para investigación 
8. Medios para la difusión de los resultados de investigación 
9. Estrategias y procedimientos para la incorporación de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en la formación investigativa de los 
estudiantes. 
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INDICADORES 

 Dir 

Prog 

Profesores Estudiantes Colaboradores Dir. otras 

Dependencias 

Egresa 

dos 

Empleadores 

1.5.1.1 

Información 

verificable 

sobre las 

políticas 

institucionales 

en materia de 

investigación 

D 

E 
E E    

     1.5.1.1 

1.5.1.2 

1.5.1.3 

1.5.2.1. 

Porcentaje de 

los profesores 

del programa 

que participa 

en actividades 

investigación 

 N      

1.5.3.1. 

Opinión de los 

estudiantes 

acerca de la 

utilización de 

métodos y 

mecanismos 

por parte de los 

profesores del 

programa, para 

potenciar el 

pensamiento 

autónomo que 

permita a los 

estudiantes la 

formulación de 

problemas y de 

alternativas de 

solución 

  E     

1.5.3.2. 

Existencia de 

criterios, 

estrategias y 

actividades del 

programa 

orientados a 

promover la 

capacidad de 

indagación y 

búsqueda, y la 

formación de 

un espíritu 

investigativo en 

los estudiantes 

D E E     

1.5.4.1. 

Información 
D 

 

D 
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verificable 

sobre políticas 

de auspicio 

institucional a 

la 

investigación. 

1.5.4.2. 

Opinión de 

directivos y 

docentes del 

programa 

sobre la 

aplicación de 

las políticas de 

auspicio a la 

investigación 

en el programa 

y evidencias de 

su aplicación. 

E 

 

 

E      

1.5.5.1. 

Información 

verificable 

sobre la 

existencia de 

grupos de 

investigación 

en el programa 

N       

1.5.5.2 Índice 

verificable de 

las 

publicaciones 

realizadas por 

los profesores 

del programa 

en los últimos 

dos años. 

 

D       

1.5.5.3. 

Información 

verificable 

sobre la 

existencia de 

semilleros de 

investigación, 

articulados a 

grupos de 

investigación 

del programa.  

D       

1.5.7.1. 

Información 
N       
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ASPECTOS A EVALUAR 

1. Políticas institucionales en materia de investigación 
2. Participación de los docentes en proyectos de investigación. 
3. Desarrollo de la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo en los 

estudiantes. 
4. Auspicio institucional para investigación 
5. Grupos de investigación en el programa 
6. Existencia de publicaciones en revistas especializadas, resultantes de las 

investigaciones realizadas por los profesores. 

verificable 

sobre las horas 

semanales 

dedicadas por 

los docentes 

del programa a 

actividades de  

investigación 

1.5.8.1. 

Información 

verificable 

sobre los 

medios 

utilizados para 

la difusión de 

los resultados 

de  

investigación. 

 

 

D 

      

1.5.9.1. 

Opinión de 

directivos, 

docentes y 

estudiantes 

acerca de las 

estrategias 

utilizadas en el 

programa, para 

la 

incorporación 

de las 

tecnologías de 

la información y 

de 

comunicación 

en la formación 

investigativa.  

 

E 

 

E 

 

E 
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7. Disponibilidad horaria de los docentes para investigación 
8. Medios para la difusión de los resultados de investigación 
9. Estrategias y procedimientos para la incorporación de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en la formación investigativa de los 
estudiantes. 

 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

CONDICION DE CALIDAD No 6. RELACION CON EL SECTOR EXTERNO 

Se refiere a la manera como el programa académico impacta en la sociedad, con 

indicación de los planes, medios y objetivos previstos para tal efecto y los resultados 

alcanzados. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Políticas institucionales y del programa en proyección social  
2. La vinculación del programa con la comunidad y/ sector productivo 
3. Impacto del programa en el medio. 

 
Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

INDICADORES 

 Dir 

Prog 

Profesores Estudiantes Colaboradores Dir. otras 

Dependencias 

Egresa 

dos 

Empleadores 

1.6.1.1 

Información 

verificable 

sobre la 

existencia de 

políticas 

institucionales y 

del programa 

en proyección 

social  

D 

E 
E E    

1.6.1.1 

1.6.1.2 

1.6.1.3 

1.6.2.1 

Información 

verificable de 

proyectos o 

programas que 

favorecen la 

interacción del 

estudiante con 

la realidad en la 

cual está 

D       
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inmerso 

1.6.3.1 opinión 

de directivos 

del programa, 

profesores y 

estudiantes 

acerca del 

impacto que 

han tenido en el 

entorno los 

resultados de 

los proyectos 

de extensión o 

proyección 

social 

desarrollados 

por el programa 

E E E     

1.6.3.2 

Apreciación de 

empresarios, 

funcionarios 

públicos, 

líderes 

comunitarios, y 

de otros 

agentes 

externos sobre 

el impacto 

social de los 

proyectos 

desarrollados 

por el programa 

      E 

 

CONDICION DE CALIDAD No 7. PERSONAL DOCENTE  

Condiciones de calidad y calidades que sirven al fortalecimiento del personal docente 

del programa. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Estatuto docente y de escalafón docente. 
2. Número, dedicación y nivel de formación de los docentes  
3. Desarrollo profesoral 
4. Dedicación de los docentes a las funciones sustantivas del programa. 

Académicas 
5. Interacción de los docentes con comunidades académicas nacionales e 

internacionales 
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6. Producción de material docente 

7. Cumplimiento y calidad de los profesores del programa, de las tareas docentes 
que les corresponde 
 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

 

INDICADORES 
 Dir 

Prog 
Profesores Estudiantes Colaboradores Dir. otras 

Dependencias 
Egresa 
dos 

Empleadores 

1.7.1.1 Estatutos 
o reglamentos 
profesorales en 
donde se 
establezcan 
criterios de  
ingreso, 
permanencia y 
promoción de los 
docentes  

D       

1.7.1.2. 
Apreciación de 
directivos y 
profesores del 
programa sobre la 
pertinencia, 
vigencia y 
aplicación del 
reglamento 
profesoral 

E E      

1.7.1.3. 
Porcentaje de 
profesores que 
conocen el 
sistema de 
escalafón docente 

N       

1.7.1.4. 
Porcentaje de 
docentes 
ubicados en cada 
una de las 
categorías del 
escalafón docente 

N       

1.7.1.5. Mandatos 
relativos a la 
evaluación de los 
docentes en los 
estatutos u otros 
reglamentos de la 
institución o del 
programa. 

D E      
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1.7.1.6. 
Apreciación de 
directivos, 
profesores y 
estudiantes del 
programa sobre 
los criterios y 
mecanismos para 
la evaluación de 
los profesores 

E E E     

1.7.2.1. Número 
de docentes del 
programa por 
nivel de formación 
y horas de 
vinculación al 
programa. 

N       

1.7.2.2. 
Porcentaje de 
profesores de 
planta con títulos 
de maestría y 
doctorado. 

N       

1.7.2.3. Relación 
entre el número 
de profesores de 
tiempo completo 
al servicio del 
programa y el 
número de 
estudiantes del 
programa. 

N       

1.7.2.4. 
Apreciación de 
directivos, 
profesores y 
estudiantes del 
programa sobre el 
número y la 
dedicación de los 
profesores al 
servicio de éste 

E E E    
1.7.2.4.1 
1.7.2.4.2 

1.7.3.1 
Documentos 
institucionales 
que contengan 
políticas en 
materia de 
desarrollo integral 
del profesorado 

D       

1.7.3.2 
Programas, 

D       
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estrategias y 
mecanismos 
institucionales 
para fomentar el 
desarrollo 
integral, la 
capacitación y 
actualización 
profesional, 
pedagógica y 
docente, de los 
profesores 

1.7.3.3. 
Porcentaje de 
directivos y 
profesores del 
programa que ha 
participado en los 
últimos 2 años en 
programas de 
desarrollo 
profesoral o que 
ha recibido apoyo 
a la capacitación 
y actualización 
permanente, 
como resultado 
de las políticas 
institucionales 
orientadas para 
tal fin. 

N E     
1.7.3.3.1 
1.7.3.3.2  

1.7.3.4 
Apreciación de 
directivos y 
profesores del 
programa sobre el 
impacto que han 
tenido las 
acciones 
orientadas al 
desarrollo integral 
de los profesores 

E E      

1.7.4.1. 
Porcentaje de 
horas semanales 
de los docentes, 
asignadas a las 
docencia, 
investigación y 
proyección social 
del programa. 

N       

1.7.4.2. Tiempo N       
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profesoral total 
asignado a la 
atención de 
estudiantes 
(Preguntar 
doctora Vilma) 

1.7.5.1. 
Porcentaje de 
docentes del 
programa que 
tienen interacción 
con comunidades 
académicas, 
nacionales y/o 
internacionales. 
Evidencias de las 
mismas  

N 
 

      

1.7.6.1.Porcentaje 
de profesores del 
programa que, en 
los últimos 3 
años, ha 
elaborado 
materiales de 
apoyo docente 

N E      

1.7.6.2 
Apreciación de 
los estudiantes 
del programa, 
sobre la calidad, 
pertinencia y 
eficacia de los 
materiales de 
apoyo producidos 
por los docentes 
del programa 

  E     

1.7.7.1. 
Apreciación de 
directivos, y 
estudiantes del 
programa sobre la 
calidad de los 
profesores al 
servicio de éste 

E  E     

1.7.7.2. Opinión 
de los estudiantes 
sobre el 
cumplimiento por 
parte del 
profesorado del 
programa, de las 
tareas docentes 

  E     
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que le 
corresponden 

 

CONDICION DE CALIDAD No 8. MEDIOS EDUCATIVOS 

Se refiere a los elementos y equipos disponibles a los profesores y alumnos del 

programa, que favorezcan un acceso permanente a la información, experimentación y 

práctica profesional necesarias para adelantar procesos de investigación, docencia y 

proyección social, en correspondencia con la naturaleza, estructura, complejidad del 

programa y con el número de alumnos.   

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Existencia de políticas institucionales de adquisición de recursos informáticos y 
bibliográficos y su aplicación 

2. Dotación de recursos bibliográficos, bases de datos, y aplicativos informáticos 
adecuados y actualizados para apoyar el desarrollo de las distintas actividades 
académicas del programa. 

3. Uso efectivo del material bibliográfico, bases de datos y aplicativos informáticos 
4. Dotación de equipos audiovisuales disponibles para el programa  
5. Dotación e equipos de cómputo disponibles al programa  
6. Existencia de laboratorios dotados con equipos y materiales adecuados y 

actualizados según su objetivo. 
7. Existencia de plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad 

y acceso a los sistemas de información 
 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

INDICADORES 

 Dir 

Prog 

Profesores Estudiantes Colaboradores Dir. otras 

Dependencias 

Egresa 

dos 

Empleadores 

1.8.1.1 

Información 

verificable sobre 

las políticas de 

adquisición, 

acceso y 

actualización de 

recursos 

bibliográficos e 

informáticos y su 

aplicación. 

D  

E 
E      

1.8.2.1 

Apreciación de 
E 

E 

 
E     
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directivos, 

profesores y 

estudiantes del 

programa sobre 

la pertinencia, 

actualización y 

suficiencia de los 

recursos 

bibliográficos con 

que cuenta el 

programa 

1.8.2.2 Número 

total de títulos y 

volúmenes por 

áreas de acuerdo 

con la estructura 

curricular del 

respectivo 

programa 

N       

1.8.2.3 Relación 

entre el número 

de volúmenes 

disponibles en la 

Biblioteca y el 

número de 

estudiantes del 

programa 

    N   

1.8.2.4 Inventario 

de Software 

especializado 

para el 

programa. 

    N   

1.8.3.1 

Porcentaje de 

profesores y 

estudiantes del 

programa que 

utiliza 

semestralmente 

recursos 

bibliográficos 

disponibles para 

el programa 

 E E  N   

1.8.3.2 Se 

evidencia la 

aplicación de 

Estrategias y 

mecanismos a 

incentivar al 

estudiante la 

    D   
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consulta y uso de 

material 

bibliográfico. 

1.8.4.1 

Información 

verificable sobre 

la clase y 

cantidad de 

equipos 

audiovisuales 

disponibles para 

el programa.  

 E   N   

1.8.5.1. 

Información 

verificable sobre 

la cantidad de 

equipos de 

cómputo al 

servicio de los 

estudiantes del 

programa. 

    N   

1.8.5.2. 

Información 

verificable sobre 

la suficiencia y 

calidad de 

equipos 

audiovisuales y 

de cómputo al 

servicio de los 

estudiantes del 

programa.  

N 

 
E E     

1.8.6.1 Grado de 

correspondencia 

entre el número 

de estudiantes 

del programa y la 

capacidad de 

rotación en los 

laboratorios, 

talleres, salas de 

audiovisuales y 

campos de 

práctica, entre 

otros. 

D       

1.8.6.2 

Apreciación de 

profesores y 

estudiantes del 

programa sobre 

E E E     
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la dotación y 

utilización de 

laboratorios, 

talleres, ayudas 

audiovisuales, y 

campos de 

práctica  

1.8.7.1 

Información 

Verificable con 

respecto a 

plataforma 

tecnológica que 

garantice la 

conectividad, 

interactividad y 

acceso a los 

sistemas de 

información. 

    D   

1.8.7.2 Se 

evidencia la 

aplicación de 

Estrategias y 

mecanismos a 

incentivar al 

estudiante la 

consulta y uso de 

recursos 

informáticos y de 

comunicación. 

D 
D 

E 
E     

1.8.7.3. 

Apreciación de 

directivos, 

profesores y 

estudiantes del 

programa sobre 

la pertinencia, 

correspondencia 

y suficiencia de 

los recursos 

informáticos y de 

comunicación 

con que cuenta 

el programa. 

E E E     

1.8.7.4 Se 

evidencia la 

aplicación de 

Estrategias y 

mecanismos que 

garanticen el 

    D   
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rendimiento de 

los equipos, la 

capacidad de 

almacenamiento 

y seguridad 

(confidencialidad, 

disponibilidad e 

integridad) en el 

manejo de la 

información 

 

CONDICION DE CALIDAD No 9. INFRAESTRUCTURA FISICA 

Se refiere a la planta física al servicio del programa para el desarrollo de sus 

actividades docentes, investigativos, de bienestar y proyección social, de acuerdo con 

su naturaleza, y considerando la modalidad de formación, la metodología, las 

estrategias pedagógicas y el número de estudiantes y profesores al servicio del 

programa.  

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas 
del programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional. 

2. Espacios que se destinan al bienestar institucional  
3. Existencia de campos de práctica suficientemente dotados con equipos y 

materiales adecuados y actualizados. 
 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

INDICADOR
ES 

FUENTES 

 Dir 
Pro
g 

Profesor
es 

Estudiant
es 

Colaborador
es 

Dir. otras 
Dependenci
as 

Egres
a 
dos 

Age
. 
Gub
. 

Empleador
es 

1.9.1.1 
Inmuebles 
disponibles, 
tipo de 
tenencia de 
cada 
inmueble, 
uso y área 
por uso, 
disponibles 
para el 

    D    
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programa. 

1.9.1.2. 
Opinión de 
directivos, 
docentes, 
estudiantes y 
colaboradore
s acerca de 
la calidad y 
cantidad de 
los espacios 
físicos 
disponibles 
para la 
docencia, 
investigación 
y la 
proyección 
social.  

E E E E    
1.9.1.2.1 
1.9.1.2.2 
1.9.1.2.3 

1.9.2.1. 
Opinión de 
directivos, 
docentes, 
estudiantes y 
colaboradore
s acerca de 
la calidad y 
cantidad de 
los espacios 
físicos 
disponibles 
para el 
Bienestar 
Universitario. 
 

E E E E     

1.9.3.1 
Información 
verificable 
sobre la 
existencia y 
la dotación 
de campos 
de prácticas. 

    D    

 

FACTOR 2: CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONALES 

2.10: Mecanismos de selección y evaluación 

2.11: Estructura administrativa y académica 

2.12: Autoevaluación 
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2.13: Egresados 

2.14 Bienestar Universitario 

2.15. Recursos financieros suficientes 

 

CONDICION DE CALIDAD No 10. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN  

La existencia de documentos de política institucional, estatuto docente y reglamento 

estudiantil, en los que se adopten mecanismos y criterios para la selección, 

permanencia, promoción y evaluación de los profesores y de los estudiantes, con 

sujeción a lo previsto en la Constitución y la ley. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Reglamento de admisiones con criterios claros de selección, admisión y 
transferencia de estudiantes y homologación de estudios. 

2. Políticas institucionales para la verificación del número de estudiantes que se 
admiten al programa acorde con el cuerpo docente, los recursos físicos y de 
apoyo académico disponibles. 

3. Existencias de estudios sobre información de admitidos 
4. Existencia de sistemas de registro de estudiantes matriculados por períodos 

académicos. 
5. Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia 

de evaluación académica de los estudiantes. Evidencias de aplicación y 
divulgación de la misma 

6. Existencia de estudios de rendimiento académico y de la aplicación de 
estrategias para contribuir en el mejoramiento del rendimiento académico y las 
de tasas retención. 

7. Registro del promedio obtenido por los estudiantes en las pruebas Saber Pro  
 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

INDICADORES FUENTES 

 Direc

t 

Prog1 

Profesore

s 

Estudiante

s 

Colaboradore

s 

Direct 

Otras 

Depend
2 

Egresado

s 

Empleadore

s 

2.10.1.1 

Reglamento 

estudiantil de 

conformidad con 

las normas 

vigentes y con 

definiciones 

  E  D    
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claras sobre 

deberes y 

derechos de los 

estudiantes.  

2.10.1.2 

Evidencia sobre 

la existencia de, 

mecanismos de 

ingreso, criterios 

de selección 

admisión y 

transferencia de 

los estudiantes y 

homologación 

de estudios. 

D       

2.10.2.1. 

Existencia de 

políticas 

institucionales 

para la 

verificación del 

número de 

estudiantes que 

se admiten al 

programa 

acorde con el 

cuerpo docente, 

los recursos 

físicos y de 

apoyo 

académico 

disponibles. 

    D   

2.10.3.1. 

Información 

verificable sobre 

admitidos en los 

dos últimos 

años 

    D   

2.10.4.1. 

Población de 

estudiantes del 

programa desde 

el primero hasta 

el último 

semestre. 

N       

2.10.5.1. La 

evaluación 

realizada a los 

estudiantes está 

orientada a 

 E E     
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evaluar las 

competencias 

correspondiente

s en cada una 

de las 

asignaturas 

2.10.5.2. 

Apreciación de 

los estudiantes 

acerca de la 

transparencia y 

equidad con que 

se aplica el 

sistema de 

evaluación 

académica 

  E     

2.10.6.1 

Información 

verificable sobre 

la existencia de 

estudios de 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes.  

D       

2.10.6.2 

Evidencia sobre 

la existencia de 

estrategias 

aplicables a 

estudiantes para 

contribuir en el 

mejoramiento de 

su rendimiento 

académico. 

D  E     

2.10.7.1 

Promedio 

obtenido por los 

estudiantes en 

Saber Pro en los 

últimos  dos 

años  

    N   

 

CONDICION DE CALIDAD No 11. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA 

Se refiere a las estructuras organizativas del programa, la interacción de estas entre sí 

y con otras dependencias de la institución y las condiciones de calidad de las personas 

encargadas de la gestión. 
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ASPECTOS A EVALUAR 

1. Existencia de la estructura organizativa del programa, en donde se evidencien 
los sistemas de información, y los mecanismos de gestión que permitan ejecutar 
procesos de planeación, administración, evaluación y seguimiento de los 
currículos, las experiencias investigativas y los diferentes servicios y recursos. 

2. Sistemas de comunicación del programa con las demás dependencias de la 
institución.  

3. Idoneidad, liderazgo y capacidad de quienes orientan la organización, 
administración y gestión del programa. 

4. Tiempo de Dedicación del personal docente y administrativo para la 
organización, administración y gestión del programa.  

5. Formas de operación de los distintos consejos y comités relacionados con la 
gestión del programa. 

6. Participación democrática de la comunidad académica en la gestión del 
programa, a través de consejos y comités. 

7. Capacitación al personal directivo y Colaboradores administrativos 
 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

INDICADORES FUENTES 

 Direc

t 

Prog1 

Profes

ores 

Estudian

tes 

Colabor

adores 

Direct 

Otras 

Depen

d2 

Egresa

dos 

Empleado

res 



 

 

 
  

77 
 

 

2.11.1.1 Información 

verificable de la estructura 

organizacional y funcional del 

programa. 

D-E 

 

E  E E   

2.11.1.2.  

Sistemas de información, y 

mecanismos de gestión que 

permitan ejecutar procesos de 

planeación, administración, 

evaluación y seguimiento de 

los currículos, las 

experiencias investigativas y 

los diferentes servicios y 

recursos. 

 

E  

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 2.11.1.2.1 

2.11.1.2.2 

2.11.1.2.3 

2.11.1.2.4 

 

 

2.11.1.6. Sistemas de 

información y gestión que se 

utilizan en el programa,  

para las labores de 

evaluación y seguimiento del 

currículo 

 

 E      

2.11.2.1. Opinión de 

docentes, colaboradores y 

directivos otras dependencias 

acerca de los Sistemas de 

información y gestión que se 

utilizan en el programa, para 

las labores de planeación y 

administración del programa.  

 

E 

E  E E   

2.11.3.1 Títulos y experiencia 

de las personas encargadas 

de la gestión del programa. 

D      

 

  

2.11.3.2 Opinión de los 

profesores, estudiantes, 

directivos de otras 

dependencias y 

colaboradores del programa, 

sobre la orientación y el 

liderazgo de los directivos del 

programa. 

 

 

 

E 

 

E 

 

E 

 

E 

  

2.11.4.1 Cantidad y 

dedicación del Talento 

Humano para cubrir las 

D       
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necesidades del Programa 

2.11.5.1. Operatividad de los 

consejos y comités 

relacionados con la gestión 

del programa.   

 

E 

 

E 

     

2.11.5.2. Evidencias de las 

actas de los distintos cuerpos 

colegiados del programa 

 

D       

2.11.6.1 Participación de 

egresados en los órganos de 

gobierno del programa 

     E  

2.11.6.2 Se cuenta con 

mecanismos eficientes de 

participación de la comunidad 

académica en la gestión del 

Programa. 

 

E 

 

E 

 

E 

   

 

 

2.11.7.1. He recibido 

capacitación ofrecida por la 

Institución  y/o auspiciada por 

ella, en los últimos 3 años? 

 

E 

  E 

 

   

 

CONDICION DE CALIDAD 12. AUTOEVALUACION  

La existencia o promoción de una cultura de autoevaluación que tenga en cuenta el 

diseño y aplicación de políticas que involucren a los distintos miembros de la 

comunidad académica, y pueda ser verificable a través de evidencias e indicadores de 

resultado.  

ASPECTOS A EVALUAR  

1. Políticas institucionales de autoevaluación  
2. Resultados de los procesos de autoevaluación en el programa 
3. Diseño e implementación de los planes de mejoramiento. 
4. Evidencias de seguimiento a planes de mejoramiento continuo de los procesos 

del programa, de su pertinencia y relevancia social.  
 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

INDICADORES FUENTES 

 Direct 

Prog1 

Profesores Estudiantes Colaboradores Direct 

Otras 

Depend2 

Egresados Empleadores 



 

 

 
  

79 
 

2.12.1.1 

Documentos 

donde se 

encuentren 

consignadas las 

políticas 

institucionales en 

materia de 

autoevaluación. 

 

 

   D    

 

2.12.1.2 

Evidencias de la 

existencia de un 

modelo de 

autoevaluación, 

orientado a 

evaluar las 

condiciones de 

calidad, en los 

términos previstos 

del decreto 1295 

de 2010 y demás 

normas 

concordantes. 

    D    

2.12.2.1 Evidencia 

de procesos de 

autoevaluación 

realizados y sus 

resultados 

D E E E  E   

2.12.3.1 Evidencia 

de la existencia e 

implantación de 

los planes de 

mejoramiento, 

producto de la 

autoevaluación. 

D E E E E   

2.12.4.1 

Estrategias 

verificables de 

seguimiento 

evaluación y 

mejoramiento 

continuo de los 

procesos del 

programa, así 

como su 

pertinencia y 

relevancia social. 

D       
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CONDICION DE CALIDAD NO. 13. EGRESADOS 

Se entiende por egresado de un programa, quien ha culminado su formación 

profesional conforme lo establecido en el currículo y los reglamentos y ha obtenido el 

título correspondiente. Se trata entonces, por una parte, de analizar de qué manera el 

egresado retroalimenta al programa, y por la otra, el impacto que tiene sobre el medio.    

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Existencia de registros actualizados sobre la ubicación y ocupación de los 
egresados. 

2. Participación de egresados en la planeación y prospección curricular. 
3. Existencia de espacios académicos que permitan el intercambio de experiencias 

profesionales e investigativas con los egresados. 
4. Reconocimiento por parte de empleadores sobre la calidad de los egresados y la 

influencia que el programa ejerce en el medio. 
5. Evidencias de programas que desarrollen la integralidad del egresado para la 

inserción laboral. 
 

 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

INDICADORES FUENTES 

 Direct 

Prog1 

Profesores Estudiantes Colaboradores Direct 

Otras 

Depend2 

Egresados Empleadores 

2.13.1.1. 

Información 

verificable sobre 

políticas y 

estrategias de 

seguimiento a 

los egresados. 

 

 

    

D 

 

E 

 

2.13.1.2. 

Registros 

actualizados 

sobre ubicación 

y ocupación de 

los egresados. 

    N   

 

2.13.2.1 

Participan de 

los egresados 

en la planeación 

y prospección 

curricular del 

     E  
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programa. 

2.13.3.1. 

Información 

verificable sobre 

espacios 

académicos que 

permitan el 

intercambio de 

experiencias 

profesionales e 

investigativas 

con los 

egresados. 

 

E 

    

D 

 

E 

 

2.13.4.1 

Opinión de los 

egresados, 

empleadores, 

sobre la calidad 

de la formación 

recibida en el 

programa. 

     E E 

2.13.5.1. 

Estrategias que 

faciliten el paso 

del estudiante al 

mundo laboral. 

     

D 

 

T 

 

 

CONDICION DE CALIDAD NO. 14. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

La organización de un modelo de bienestar universitario estructurado con programas, 

estrategias y acciones tendientes a la creación de ambientes apropiados para el 

desarrollo del potencial individual y colectivo de estudiantes, profesores y 

Colaboradores del programa. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1. Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que propician el 
desarrollo integral de las personas y de los grupos que conforman la comunidad 
institucional y que orientan la prestación de los servicios de bienestar. 

2. Participación de los miembros del programa académico en los programas y 
actividades de bienestar que promueve la institución. 

3. Servicios de bienestar institucional para el desarrollo personal de los miembros 
de la comunidad vinculados al programa. 

4. Existencia de un plan general de bienestar institucional.  
5. Programas que soporten la identificación y seguimiento a las variables asociadas 

al abandono estudiantil (Deserción) y las estrategias orientadas a disminuirlas. 
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6. Existencia y dotación de espacios aptos para la potencialización del desarrollo 
humano. 
 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

INDICADORES FUENTES 

 Directivos 

Programa1 

Profesores Estudiantes Colaborador

es 

Directivos 

Otras 

Dependencias2 

Egresados Empleadores 

2.14.2.2 Porcentaje de 

personas vinculadas al 

programa que han 

participado en las 

diferentes áreas y 

actividades del Bienestar 

Universitario. 

 

 

E 

 

 

E 

 

 

E 

 

 

E 

 

E 

 

 

N 

  

2.14.3.1 Opinión de los 

usuarios pertenecientes al 

programa, sobre los 

servicios de Bienestar 

Universitario ofrecidos por 

el programa y la 

Institución. 

 

E 

 

E 

 

E 

 

E 

 

E 

  

 

 

2.14.4.1 Información 

verificable sobre la 

existencia de un plan 

general de bienestar. 

     

D 

  

2.14.5.1 Información 

verificable sobre la 

existencia de un programa 

de orientación y 

permanencia estudiantil 

     

 

D 

 

  

2.14.5.2 Porcentaje de 

retención/ permanencia 

estudiantil 

     

N 

  

2.14.5.3 Porcentaje de 

población estudiantil 

atendida 

     

N 

  

2.14.6.1 Metros 

cuadrados dotados por 

estudiante, para la 

pontencialización del 

desarrollo humano. 

     

 

N 

 

  

 

CONDICION DE CALIDAD NO. 15 RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 

La viabilidad financiera para la oferta y desarrollo del programa de acuerdo con su 

metodología 
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ASPECTOS A EVALUAR 

1. Existencia de un estudio de mercado que determine la Viabilidad financiera y 
factibilidad del programa 

2. Asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, proyección 
social, material bibliográfico y formación docente. 

3. Origen de los recursos financieros del programa y fuentes de ingreso. 
 

Indicadores, fuentes y técnicas para la recolección de la información 

INDICADORES FUENTES 

 Directivos 

Programa1 

Profesores Estudiantes Colaboradores Directivos 

Otras 

Dependecias2 

Egresados Empleadores 

2.15.1.1 Punto 

de equilibrio 

Financiero del 

programa. 

    N 

 

  

2.15.1.2 

Relación Costo 

– Beneficio del 

programa. 

    D   

2.15.2.1 

Información 

verificable sobre 

los recursos 

presupuestales 

destinados al 

programa, para 

las funciones de 

docencia, 

investigación 

proyección 

social, material 

bibliográfico y 

formación 

docente. 

 

 

    

 

 

D 

  

  2.15.2.2 

Origen de los 

recursos 

financieros para 

el programa 

según fuentes 

de ingresos. 

 

 

    

 

 

D 
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ANEXO. 2. 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Se sugiere presentar un plan por cada proyecto estratégico y cada proyecto estratégico estará constituido por cada 

una de las debilidades identificadas o aspecto a mejorar.  

 
PROYECTO ESTRATÉGICO No.  5. INVESTIGACION 
 
ASPECTO A MEJORAR: La investigación formativa y docente del programa 

OBJETIVO: Fortalecer la investigación formativa y docente en el programa, a través de estrategias que promulguen, 
la creación de semilleros, el fortalecimiento de los grupos y el incremento de los productos.  

 

 
Actividad 

 
Tiempo 

 

 
Meta 

 

 
Responsable 

 

 
Indicador de 

Cumplimiento 

Incentivar la creación de 
Semilleros de investigación en 

el programa. 

 
6 meses 

 
Al menos dos grupos de semilleros de 

estudiantes. 
 

 
Coordinador de 
Investigación 

Número de grupos 
de semillero creados 
y formalizados ante 

dirección de 
Dirección de 

investigación, sobre 
2. 

Consolidación de grupos de 
semillero de estudiantes 

investigadores 

1 año Reconocimiento ante comunidad 
académica de un semillero por grupo,  

Coordinador de 
Investigación 

Número de grupos 
de semillero 

consolidados ante 
Comunidad 

académica, sobre 
número de grupos de 

investigación. 
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Actividad 

 
Tiempo 

 

 
Meta 

 

 
Responsable 

 

 
Indicador de 

Cumplimiento 

Fortalecimiento del Grupo de 
investigación en Colciencias. 

 
 

1 año 

Visibilizarían del Grupo de 
investigación en Colciencias. 

Decano de la 
facultad, director 

del programa 
Coordinador de 
Investigaciones 

Grupo Visibilizado en 
plataforma de 
Colciencias. 

 
Fortalecimiento de la 
investigación científica del 
programa. 

 
 

2012-2013 

 
Publicación de al menos 2 Artículos en 
revistas nacionales e internacionales 
indexadas, por año, por cada uno de 
los miembros que conforman cada 

grupo de investigación. 

 
Coordinador de 
investigación de 
cada programa, 
Docentes que 
conforman los 

grupos de 
investigación. 

 
Número de artículos 

publicados en 
revistas indexadas, 

sobre el doble de los 
miembros de cada 
uno de los grupos 

 

PRESUPUESTO:  
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ANEXO 3 

 

 

 

ENCUESTAS A DIVERSAS FUENTES. 

E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y 

NUMERICA 

 

 

 

 

Anexo 3.1. Encuesta a docentes 

Anexo 3.2. Encuesta a estudiantes 

Anexo 3.3 Encuesta a directivos del programa  

Anexo 3.4: Encuesta a directivos de otras dependencias  

Anexo 3.5: Encuesta a Colaboradores 

Anexo 3.6: Encuesta a egresados 

Anexo 3.7: Encuesta a empleadores  

Anexo 3.8. Instrumento para evaluar la información documental. 

Anexo 3.9. Instrumento para evaluar la información numérica 

Anexo 3.10: Guía de talleres 

 

 

 

 


