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Modelo de autoevaluación:

Fuentes:

DOCUMENTAL
ENCUESTA 

PERCEPCIÓN

DATOS DEL 
SISTEMA 

INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL

Escala de 1 a 5
Escala Tipo 

Likert
Escala de 1 a 5



CONDICIONES 
DE CALIDAD

DENOMINACIÓN

JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS 
CURRICULARES

ORGANIZACIÓN 
ACTIVIDADES A.

INVESTIGACIÓN

SECTOR 
EXTERNO

DOCENTES

MEDIOS 
EDUCATIVOS

MEC. SELECCIÓN 
Y EVALUACIÓN

ESTR. ACAD. 
ADTIVA

AUTOEVALUACIÓN

EGRESADOS

BIENESTAR

RECURSOS FIN.

CALIDAD E 
INFRAESTRUC.



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

1- DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA

ASPECTOS EVALUADOS

• 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.

• Correspondencia entre el título a expedir, los contenidos

curriculares del programa y las competencias propias del

programa

• Correspondencia entre el título académico y la denominación

aprobada en el Registro Calificado

2017 2019

5 5

Indicador de 
Valoración



Autoevaluación

Percepción de estudiantes:

Esta complemente de 
acuerdo con un 34.4%
De acuerdo con un 48.4%
Aceptable con un 13.9%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

2017 2019

4,7 4,8

Indicador de 
Valoración

2. JUSTIFICACIÓN 

DEL PROGRAMA

ASPECTOS EVALUADOS
• Misión, de la institución y del programa, según naturaleza y contexto de la Institución

• Correspondencia entre el contenido de la misión, los logros institucionales y los

objetivos del programa académico

• 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.

• 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)

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



Autoevaluación

Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Esta complemente de acuerdo con un 85.7%
De acuerdo con un 7.2%
Aceptable con un 7.1%

Esta complemente de acuerdo con un 27.9%
De acuerdo con un 58.2 %
Aceptable con un 9.6%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

3. CONTENIDOS 

CURRICULARES

ASPECTOS EVALUADOS

• Fundamentos filosóficos y pedagógicos del currículo

• Objetivos de formación y perfiles

• Las competencias que se espera el estudiante desarrolle y la

manera como se evaluarán las mismas,

• Existencia de políticas institucionales en materia de flexibilidad

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

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

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

currículo

• Actualización permanente de la bibliografía correspondiente al

programa, de acuerdo con la naturaleza del mismo.

• Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y

extranjeras.



Autoevaluación

Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Esta complemente de acuerdo con un 27.9%

De acuerdo con un 58.2 %
Aceptable con un 9.6%

Esta complemente de acuerdo con un 78.6%

De acuerdo con un 21.4%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

2017 2019

5 4,9

Indicador de 
Valoración

3. CONTENIDOS 

CURRICULARES

• Decreto 1330/2019: Resultados de Aprendizaje:

Oportunidad de mejora para actualizar el Plan de

Estudios los contenidos programáticos acorde a los

perfiles de formación profesional.



Autoevaluación

Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Esta complemente de acuerdo con un 35.2%

De acuerdo con un 43.4 %
Aceptable con un 17.2%

Esta complemente de acuerdo con un 78.6%

De acuerdo con un 21.4%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

4. 

ORGANIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

ASPECTOS EVALUADOS
• Correspondencia entre el número de créditos del programa y las horas

presénciales e independientes del estudiante.

• Correspondencia entre el desarrollo de los contenidos del plan de estudios y

las metodologías de enseñanza propuestas.

• Existencia de orientaciones para el trabajo dentro o fuera del aula.

• Existencia de tutorías.
• Existencia de convenios para la realización de prácticas formativas clínicas

y/o empresariales, en los términos señalados por la correspondiente

normatividad.

• Capacidad y experiencias de aprendizaje ofrecido por los escenarios de

práctica de los estudiantes.



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

Indicador de 
Valoración

➢De 6 a 16 Convenios con entidades

➢Plan Padrino para fortalecer el 
porcentaje de tiempo para asesorar 
trabajos y tutorías

➢Más docentes con actividades de tutoría

➢Mayor número de estudiantes

➢Oferta de cursos en varias diferentes 
jornadas (semana y fines de semana)

4. ORGANIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

2017 2019

4.2 4.8



Autoevaluación

Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Esta complemente de acuerdo con un 37.7%

De acuerdo con un 34.4 %
Aceptable con un 13.9%

Esta complemente de acuerdo con un 64.3%

De acuerdo con un 28.6%
En desacuerdo con un 7.1%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

2017 2019

4,3 4,8

Indicador de 
Valoración

5. INVESTIGACION

ASPECTOS EVALUADOS
• Políticas institucionales en materia de investigación

• Participación de los docentes en proyectos de investigación.
• Desarrollo de la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo en

los estudiantes.
• Auspicio institucional para investigación

• Grupos de investigación en el programa

• Existencia de publicaciones en revistas especializadas, resultantes de las

investigaciones realizadas por los profesores.

• Disponibilidad horaria de los docentes para investigación

• Medios para la difusión de los resultados de investigación
• Estrategias y procedimientos para la incorporación de las tecnologías de la

información y de la comunicación en la formación investigativa de los

estudiantes.



Autoevaluación
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Autoevaluación

Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Esta complemente de acuerdo con un 24.6%

De acuerdo con un 53.3 %
Aceptable con un

Esta complemente de acuerdo con un 64.3%

De acuerdo con un 28.6%
En desacuerdo con un 7.1%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

2017 2019

5,0 5,0

Indicador de 
Valoración

6. RELACIÓN CON EL 

SECTOR EXTERNO

ASPECTOS EVALUADOS

• Políticas institucionales y del programa en

proyección social

• La vinculación del programa con la comunidad y/

sector productivo

• Impacto del programa en el medio.



Autoevaluación

Actividades de Extensión en el Programa 
de Derecho por año: 

Fuente: Vicerrectoría de Posgrados y Extensión, 2020



Autoevaluación

Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Criterio Numero %

Si 89 73%

No 33 27%

Criterio Numero Porcentaje

Si 9 64.3%
No 0 0%

Parcial 5 35.7%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

2017 2019

3,4 4,3

Indicador de 
Valoración

7. PERSONAL 

DOCENTE 

ASPECTOS EVALUADOS
• Número, dedicación y nivel de formación de los

docentes

• Desarrollo profesoral
• Dedicación de los docentes a las funciones

sustantivas del programa. Académicas
• Interacción de los docentes con comunidades

académicas nacionales e internacionales
• Producción de material docente
• Cumplimiento de los profesores del programa, de

las tareas docentes que les corresponde



Autoevaluación

Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Esta complemente de acuerdo con un 25.4%

De acuerdo con un 40.2%
Aceptable con un 18.9 %

Esta complemente de acuerdo con un 14.3%

De acuerdo con un 71.4%
Aceptable con un 14.3%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

2017 2019

3,8 5,0

Indicador de 
Valoración

8. MEDIOS 

EDUCATIVOS

ASPECTOS EVALUADOS

• Existencia de políticas institucionales de adquisición de recursos informáticos y

bibliográficos y su aplicación

• Dotación de recursos bibliográficos, bases de datos, y aplicativos informáticos

adecuados y actualizados para apoyar el desarrollo de las distintas actividades

académicas del programa.

• Uso efectivo del material bibliográfico, bases de datos y aplicativos informáticos

• Dotación de equipos audiovisuales disponibles para el programa

• Dotación e equipos de cómputo disponibles al programa

• Existencia de laboratorios dotados con equipos y materiales adecuados y

actualizados según su objetivo.

• Existencia de plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y

acceso a los sistemas de información



Autoevaluación

Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Esta complemente de acuerdo con un 36.1%

De acuerdo con un 35.2%

Aceptable con un 18%

Esta complemente de acuerdo con un 64.3%

De acuerdo con un 28.6%

Aceptable con un 7.1%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

2017 2019

4,0 5,0

Indicador de 
Valoración

9. 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA

ASPECTOS EVALUADOS

• Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de

las funciones sustantivas del programa y de las áreas

destinadas al bienestar institucional.

• Conservación y mantenimiento de la planta física.
• Existencia de campos de práctica suficientemente

dotados con equipos y materiales adecuados y

actualizados



Autoevaluación

Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Esta complemente de acuerdo con un 36.1%

De acuerdo con un 33.6%

Aceptable con un 20.6%

Esta complemente de acuerdo con un 71.4%

De acuerdo con un 21.4%

En desacuerdo con un 7.1%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

2017 2019

5,0 5,0

Indicador de 
Valoración

10. MECANISMOS 

DE SELECCIÓN Y 

EVALUACIÓN 

ASPECTOS EVALUADOS

• Reglamento de admisiones con criterios claros de selección, admisión y transferencia de estudiantes y

homologación de estudios.

• 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.

• Existencias de estudios sobre información de admitidos

• Existencia de sistemas de registro de estudiantes matriculados por períodos académicos.

• Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia de evaluación académica de

los estudiantes. Evidencias de aplicación y divulgación de la misma

• 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.

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



Autoevaluación

Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Criterio Numero Porcentaje

Si 88 72.1%

No 7 5.7%

Parcialmente 27 22.1%

Criterio Numero Porcentaje

Si 14 100%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

2017 2019

4,7 5,0

Indicador de 
Valoración

11. ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA Y 

ACADEMICA

ASPECTOS EVALUADOS

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

• 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

• Idoneidad, liderazgo y capacidad de quienes orientan la organización, administración y

gestión del programa.

• Tiempo de Dedicación del personal docente y administrativo para la organización,

administración y gestión del programa.

• Formas de operación de los distintos consejos y comités relacionados con la gestión del

programa.

• Mecanismos de participación democrática de la comunidad académica en la gestión del

programa.



Percepción Estudiantes 

Criterio Numero Porcentaje

Si 65 53.3%

No 12 9.8%

Parcial 45 36.9%

Percepción Docentes 

Criterio Numero

Porcentaj

e

Si 13 92.9%

No 0 0%

Parcial 1 7.1%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

Indicador de 
Valoración

12. AUTOEVALUACION 

ASPECTOS EVALUADOS
• Políticas institucionales de autoevaluación

• Resultados de los procesos de autoevaluación en el

programa
• Diseño e implementación de los planes de

mejoramiento.
• Evidencias de seguimiento a planes de mejoramiento

continuo de los procesos del programa, de su

pertinencia y relevancia social.

2017 2019

5,0 5,0



Autoevaluación

Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Criterio Numero Porcentaje

Si 13 92.9%

No 1 7.1%

Criterio Numero Porcentaje

Si 76 62.3%

No 31 25.4%

Parcialmente 15 12.3%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

2017 2019

4,0 5,0

Indicador de 
Valoración

13. EGRESADOS

ASPECTOS EVALUADOS 
• Existencia de registros actualizados sobre la ubicación y ocupación de los 

egresados.

• Participación de egresados en la planeación y prospección curricular.

• Existencia de espacios académicos que permitan el intercambio de experiencias 

profesionales e investigativas con los egresados.

• Reconocimiento por parte de empleadores sobre la calidad de los egresados y la 

influencia que el programa ejerce en el medio.

• Evidencias de programas que desarrollen la integralidad del egresado para la 

inserción laboral.



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

2017 2019

4,0 5,0

Indicador de 
Valoración

14. BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

ASPECTOS EVALUADOS

• 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.

• Participación de los miembros del programa académico en los programas y

actividades de bienestar que promueve la institución.

• Servicios de bienestar institucional para el desarrollo personal de los miembros de la

comunidad vinculados al programa.

• Existencia de un plan general de bienestar institucional.

• Programas que soporten la identificación y seguimiento a las variables asociadas al

abandono estudiantil (Deserción) y las estrategias orientadas a disminuirlas.

• Existencia y dotación de espacios aptos para la potencialización del desarrollo

humano



Autoevaluación

Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Criterio Numero Porcentaje

Si 57 46.7%

No 12 9.8%

Parcial 53 43.4%

Criterio Numero Porcentaje

Si 13 92.9%

No 0 0%

Parcial 1 7.1%



Autoevaluación 2017 
vs. 2019 

2017 2019

4,0 5,0

Indicador de 
Valoración

15 RECURSOS 
FINANCIEROS
SUFICIENTES

ASPECTOS EVALUADOS

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

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

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



PLAN DE 
MEJORAMIENTO

Justificación Contenidos 

Organización 
Actividades 
Académicas

Investigación



JUSTIFICACIÓN. (Valoración: 4,8)

Fortalezas

✓ Propuesta académica distinta a las

que se ofertan en la región, acorde

con las necesidades detectadas en los

estudios que sustentaron el

documento maestro.

✓ Énfasis en el Derecho Privado

✓ Componentes de Interdisciplinariedad,

flexibilidad y el área investigativa

✓ Oralidad

✓ Reforzar la misión y visión del 

programa en lo concerniente a 

la visión empresarial que rige 

la misión institucional

Mejoramiento



CONTENIDOS 
CURRÍCULARES (Valoración: 4.9)

Fortalezas

• Existencia institucional del
Modelo Pedagógico:
Constructivista y apropiado
por el Programa.

• Flexibilidad curricular

• Oferta de cursos (horarios)

• Opciones de grado

• Convenios de movilidad

• Actualizar los contenidos 
programáticos de los cursos 
que integran el plan de 
estudios, en el marco de las 
competencias específicas del 
programa.

• Adecuación de los contenidos 
programáticos  en los formatos 
actualizados por el Sistema de 
Gestión de Calidad. 

Mejoramiento



ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

(Valoración 4.8)

FORTALEZAS

✓Modelo de enfoque 
Constructivista

✓Cursos electivos en el 
Plan de Estudios

✓Consultorio Jurídico, 
Centro de Conciliación, 
Sala de Oralidad, Clínica 
de Simulación

✓Interacción con otras 
disciplinas

✓Fortalecer perfil en Derecho 

Privado

✓Actualizar Plan de Estudios 

actualizado y en 

correspondencia con la 

consolidación del perfil 

profesional de UNINAVARRA.

MEJORAMIENTO



INVESTIGACIÓN 
(Valoración 4.8)

FORTALEZAS

✓Líneas de Investigación.

✓Grupo de Investigación.

✓Semillero de Investigación.

✓Revistas y publicaciones.

✓Participación en Eventos

✓Organización de Eventos

MEJORAMIENTO

✓ Asignación de horas a 

Docentes en agendas 

académicas para el desarrollo 

de proyectos.

✓Convocatoria a estudiantes 

para la conformación de los 

semilleros de investigación




