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1. DENOMINACION DEL ROGRAMA

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Existe correspondencia entre la denominación del programa y el 
título a expedir.

✓ Existe correspondencia entre el título a expedir, los contenidos 
curriculares del programa y las competencias propias del programa

✓ Existe correspondencia entre el título académico y la denominación 
aprobada en el Registro Calificado 
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LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Existe concordancia entre la misión, de la institución y del
programa, Correspondencia la misión del programa, y los
objetivos del programa

✓ El programa es relevante académicamente y es pertinente a
nivel social con respecto a las necesidades del país y de la
región.

✓ El programa cuenta con perfiles profesionales y ocupacionales
sin embargo éstos no tiene correlación estrecha ni especifica
con las competencias establecidas en el programa

2. JUSTIFICACIO DEL ROGRAMA



PLAN DE MEJORA : 

Con la nueva propuesta al plan de estudios, se construyeron las
competencias que ese adquiere en la formación académica del
futuro profesional de enfermería en todas las líneas propuestas (
Ciencias básicas, profesional e investigativa) y en sus respectivos
componentes ( saber, saber ser, saber hacer) también se obtuvo las
competencias del egresado ( perfil profesional y ocupacional )
correlacionadas estrictamente con las competencias de formación.

2. JUSTIFICACIO DEL ROGRAMA



CONDICIONES DE CALIDAD DEL 
PROGRAMA

2016 2019

3
,5

4
,3

3.CONTENIDOS CURRICULARES 
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LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Existen fundamentos teleològicos y deontológicos en el
currículo sin embargo no hay una apropiación especifica ni
particular de un modelo de cuidado en el programa.

✓ Inconsistencias en las competencias que se espera el
estudiante desarrolle, y la manera como se evalúan las mismas,
y su no concordancia con las competencias del perfil del
egresado.

✓ Existencia de políticas institucionales en materia de
interdisciplinariedad y flexibilidad curricular pero poca
evidencia y demostración de estas políticas en el programa.

3.CONTENIDOS CURRICULARES 



LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Existen correspondencia entre los problemas del entorno y el
plan de estudios del programa

✓ Se evidencia el interés por la formación integral de los 
estudiantes en el plan de estudios

✓ La existencia de los contenidos programáticos de las 
asignaturas.

✓ Existencia de mecanismos para la actualización permanente 
del currículo

3.CONTENIDOS CURRICULARES 



LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Existencia de convenios activos de movilidad estudiantil y
docente con universidades nacionales e internacionales.

3.CONTENIDOS CURRICULARES 



PLAN DE MEJORA : 

Con la nueva propuesta al plan de estudios, se construyeron las
competencias que ese adquiere en la formación académica del
futuro profesional de enfermería en todas las líneas propuestas (
Ciencias básicas, profesional e investigativa) y en sus respectivos
componentes ( saber, saber ser, saber hacer) también se obtuvo las
competencias del egresado ( perfil profesional y ocupacional )
correlacionadas estrictamente con las competencias de formación.

3.CONTENIDOS CURRICULARES 

PLAN DE MEJORA : 

✓ Se adoptará en el programa, como marco de referencia el
modelo de cuidado de la teórica Kristen Swanson llamada la
“Teoría de los Cuidados", la autora concibe al cuidado:
“Como una forma educativa de relacionarse con un ser
apreciado hacia el que se siente un compromiso y una
responsabilidad personal” Propone cinco procesos básicos
(Conocimientos, estar con, hacer por, posibilitar y mantener
las creencias).

3.CONTENIDOS CURRICULARES 



En el proceso de cuidar se requiere “conocimientos y además
conocer” al “otro” desde lo humano, para que el cuidado
propuesto tenga significado para la persona, lo que implica que
la enfermera (o) ha de tener capacidad para: estar
emocionalmente presente, hacer todo lo que la persona haría
por sí misma si le fuera posible, posibilitando nuevamente su
independencia pero sin afectar su dignidad o sus creencias.

✓ Se modificó el formato de evaluación de las prácticas
formativas bajo la orientación y asesoramiento de la decana
de la facultad de educación.



✓Correlacionar las competencias adquiridas en el proceso de 
formacion con las del perfil del egresado. 

✓ Flexibilidad curricular : En la propuesta al ajuste al plan de 
estudios se evidencia: 

a) La formacion integral del estudiante.
b) La clasificación de las asignaturas  por áreas o componentes 

de específicos de conocimiento  durante todo el plan de 
estudios.

c) La asignación de créditos claramente definidos, toda vez que 
se incorpora dentro del plan de estudios  los créditos de los 
diferentes componentes flexibles a cursar.



A nivel Institucional con actividades de plan padrino:
a) Existencia de mecanismos de apoyo para alumnos con

dificultades económicas.
b) Existencia de mecanismos de apoyo para alumnos con

dificultades en su promoción académica. Prevención de la
deserción.

Actividades de investigación ( Cina ) y de Cooperación
Internacional:
a) Presencia de actividad investigativa enfocada en la comunidad
b) Existencia de mecanismos para facilitar la movilidad de los

alumnos y el intercambio de experiencias con pares y docentes
de otros programas tanto nacionales como internacionales.
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LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ No hay correspondencia en los créditos de los cursos teóricos
prácticos referente a las horas presenciales y las del trabajo
dirigido sobre todo en aquellos cursos donde se realizan
prácticas formativas clínicas asistenciales.

✓ Existe correspondencia entre el desarrollo de los contenidos
del plan de estudios y las metodologías de enseñanza
propuestas.

4.ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS POR 
CREDITOS 



4.ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS POR 
CREDITOS 

✓ Existencia y cumplimiento de horas de tutorías y asesorías
grupales por parte de los docentes.

✓ Existencia de convenios docencia – servicios y de cooperación
institucional para la realización de prácticas formativas
extramurales, en los términos señalados por la normatividad
vigente.



PLAN DE MEJORA : 

✓ En la propuesta de ajuste al plan de estudios, se tiene
contemplado aumentar en 2 créditos los cursos teóricos
prácticos clínicos, de igual manera los diferentes colegiados
aprobaron en cursos de esta naturalidad, una distribución
interna del total de créditos ( 70% - 30% ) que mejoraran en
cantidad las horas de practicas formativas clínicas
correspondientes a horas de acompañamiento.



CONDICIONES DE CALIDAD DEL 
PROGRAMA

5. INVESTIGACION

2016 2019

3
,2

4
,0

CALIFICACION CALIFICACION

3.2 4.0

CUMPLIMIENTO 
ACEPTABLE

FORTALEZA 
MENOR



5. INVESTIGACION

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ La comunidad académica conoce la política de investigación de
la institución.

✓ Se estimula la cultura investigativa y el pensamiento crítico y
autónomo en los estudiantes.

✓ Existencia de base de datos que apoyan los procesos
investigativos.



5. INVESTIGACION

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Falta de tiempo para la culminación total de la modalidad de grado  de 
investigación  en los estudiantes.

✓ La necesidad de iniciar en   semestres mas tempranos los cursos de la 
línea de investigación

✓ Déficit en equipos de cómputo en la institucion para el desarrollo de
los procesos investigativos



PLAN DE MEJORA 

❖Ajustar el plan de estudios para que los cursos de la línea de 
investigación inicie  en semestres mas tempranos.

❖ Incluir en el plan de acción ,presupuesto para la compra de equipo de 
cómputo.
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LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ La comunidad académica conoce la política de proyección social
de la institución

✓ La comunidad académica conoce los 4 ejes de la política de
proyección social de la institución

✓ Existe vinculación y participación activa del programa de
enfermería en las actividades programadas por proyección
social

✓ Es notorio y destacable la participación del programa de
enfermería en el sector externo y/o comunidad, sin embargo se
pretende implementar y perpetuar el impacto social.

6. PROYECCION SOCIAL



PLAN DE MEJORA

✓ Planear, ejecutar y evaluar proyectos de proyección social en la comuna 
10  junto con el programa de medicina con el objetivo de generar un 
impacto perdurable y sostenible en el tiempo que beneficie directa e 
indirectamente a la comunidad
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LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ En el reglamento docente existente estable los requisitos para la
carrera y escalafón docente; sin embargo el programa no cuenta
con docentes escalafonados.

✓ En el programa solamente hay un docente con contrato mayor a
un periodo académico

✓ Los criterios y mecanismos de evaluación del docentes son
pertinentes

7. PERSONAL DOCENTE



7. PERSONAL DOCENTE

✓Los estudiantes consideran que cuentan con docentes de 
calidad y buena formacion académica.

✓Los estudiantes consideran que  los docentes cumplen a 
cabalidad con su función

✓La institución ofrece capacitaciones que fortalecen el 
desarrollo profesoral.



PLAN DE MEJORA

❖ Se hizo un incremento salarial a los docentes con  maestría 
como formación académica  

❖Actualmente se viene elaborando un estatuto docente el cual 
permitirá poner en marcha el proceso de escalafón docente 
en la institución. 
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8. MEDIOS EDUCATIVOS

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ El material bibliográfico y las bases de datos con que cuenta el 
programa  son pertinentes, suficientes y actualizados

✓ El programa cuenta con los laboratorios y ayudas audiovisuales que 
facilitan  los procesos formativos de los estudiantes

✓ La consulta de las bases de datos y del material bibliográfico se hace 
con frecuencia

✓ Es eficiente y oportuna la cobertura de la señal de wifi, lo cual permite 
una conectividad continua y permanente a la comunidad universitaria.  



8. MEDIOS EDUCATIVOS

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Los laboratorios están dotados con la tecnología  e insumos propios y 
necesarios que facilitan la formacion académica.

✓ Se dispone de pocos elementos informáticos para la planeación
y realización de las actividades académicas del estudiante en la
institución



PLAN DE MEJORA

❖ Incluir dentro del plan de acción del programa, presupuesto para la 
compra de equipos de computo.



CONDICIONES DE CALIDAD DEL 
PROGRAMA

2016 2019

3
,1

4
,3

9. INFRAESTRUCTURA FISICA

CALIFICACION CALIFICACION

CUMPLIMIENTO 
ACEPTABLE

FORTALEZA 
MENOR

3.1 4.3



LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Existe suficientes espacios físicos destinados al bienestar universitario 
y al desarrollo de las actividades académicas.

✓ Existe suficientes espacios físicos adecuados para la realización de  
funciones de docencia

✓ Las instalaciones de la cafetería son adecuadas en cuanto a 
iluminación, higiene, amplitud y presentación de los alimentos. 

✓ Las instalaciones de la institución son adecuadas en cuanto a 
iluminación, ventilación, higiene, amplitud y seguridad.

9. INFRAESTRUCTURA FISICA
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LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Existencia de criterios de selección específicos para ingreso al 
programa 

✓ Percepción de pertinencia y cumplimiento de objetivos en el proceso 
de inducción al programa , referente a: Conocer los directivos de la 
institución, conocer los reglamentos institucionales, docentes y plan 
de estudios del programa, conocer diversos procesos misionales como 
Investigación, Proyección Social y otros como Bienestar Universitario

✓ Percepción de la pertinencia y aplicación correctamente del 
reglamento académica.

10. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION



LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Percepción de transparencia y equidad del sistema de evaluación 
académica y de docente.

✓ Existencia de sistemas de registro e información  de admitidos y 
estudiantes matriculados por año y períodos académicos.

✓ Percepción de ausencia de mecanismo que propicie la permanencia 
del docente en la institución.

✓ Percepción de no aplicación correctamente del reglamento docente.

10. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION



PLAN DE MEJORA

❖ Seguir fortaleciendo los mecanismos de selección, evaluación 
y permanencia de los estudiantes y docentes del programa.

❖Aprobación e implementación del nuevo estatuto docente.
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LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Percepción de coherencia entre la organización administrativa y 
gestión del programa para fines académicos , investigativos y de 
proyección social

✓ Percepción de liderazgo, gestión y efectividad en los procesos , 
liderados por los directivos del programa

✓ Los sistemas de información y gestión que se utilizan en el programa, 
para las labores de evaluación y seguimiento del currículo, son los 
adecuados y pertinentes

11. ESTRUCTURA ACADEMICO ADMINISTRATIVA



LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Percepción de que el tiempo de dedicación docente para funciones 
administrativas para la organización, y gestión del programa es 
adecuado

✓ No hay participación de estudiantes y docentes en los diferentes 
colegiados académicos de la institución 

✓ Percepción de buena comunicación del programa con las demás 
dependencias de la institución. 

11. ESTRUCTURA ACADEMICO ADMINISTRATIVA



PLAN DE MEJORA

❖ Fortalecer la participación democrática  de estudiantes y docentes 
en los diferentes colegiados académicos de la institución.
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LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Conocimiento de la existencia de políticas de autoevaluación

✓ Conocimiento sobre la realización de  procesos de autoevaluación en 
la institución y el programa.

✓ conocimiento sobre la implementación de planes de mejoramiento, 
producto de los procesos de autoevaluación en la institución y el 
programa.

12. AUTOEVALUACION



PLAN DE MEJORA

❖Fortalecer la política y los procesos de autoevaluación de la 
institución y del programa
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LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Satisfacción de la formación recibida
✓ Percepción en los egresado de que la  formación académica 

favoreció el desarrollo de su proyecto de vida.
✓ Satisfacción con la adquisición de competencias de liderazgo 

adquiridas en su formación profesional.
✓ No ha habido dificultad para la vinculación laboral.
✓ Comunicación frecuente entre la oficina de egresados y los 

graduados.

13. POLITICA Y SEGUIMIENTO A EGRESADOS
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14. BIENESTAR

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION INDICAN QUE :

✓ Poco se conocen la política de bienestar
✓ Se evidenció escaso tiempo para  participar de las actividades 

de bienestar.
✓ Los servicios que ofrece bienestar son buenos y variados de 

buena calidad y aportan a la formación integral
✓ La institución dispone de varios escenarios propios o en 

convenio para el desarrollo de las actividades de bienestar
✓ La institución dispone de convenios con entidades 

financieras que posibilitan créditos estudiantiles



PLAN DE MEJORA

❖Socializar la política de bienestar en semestres avanzados ya que
se hace en la inducción pero tiende a olvidarse.

❖Con la nueva redistribución interna de los créditos, los
estudiantes tendrán mas tiempo disponible para las actividades
de bienestar
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15. RECURSOS FINANCIEROS

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INDICAN QUE :

✓ Existe punto de equilibrio del programa.

✓ Existe información precisa y verificable sobre los recursos

financieros presupuéstales planeados para las funciones de

docencia, investigación proyección social, material bibliográfico del

programa.

✓ Existe desconocimiento por parte de la comunidad académica

sobre la manera de distribución interna de los recursos financieros
destinados para el programa.



❖ Incentivar la asistencia y/o participación de la comunidad
académica en la rendición de cuentas publica que realiza la
Universidad.

PLAN DE MEJORA


