
 RESOLUCIÓN  

 No. 446 

del 15 de julio de 2016 

Por la cual se adopta el modelo 

Institucional de Autoevaluación  

 

 

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus atribuciones 
legales y Estatutarias, y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en la Ley 30 de 1992, las instituciones 
de Educación Superior están facultadas, entre otras actividades, para fijar sus políticas de 
desarrollo institucional; 
 
Que es facultad de este Consejo desarrollar las políticas generales emanadas de la Sala General 
en los órdenes académico e investigativo que garanticen su apropiado funcionamiento; 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el literal j) del Artículo 62 de los Estatutos vigentes de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana, es competencia del Consejo Superior “orientar el 
sistema de autoevaluación y acreditación institucional”,  
 
Que en concordancia con las nuevas políticas del Ministerio de Educación Nacional y del Consejo 
Nacional de Acreditación, se hace necesaria la reorganización de la estructura y funciones de los 
comités que forman parte del aseguramiento de la calidad integral y autoevaluación, 
 
Que el Consejo Superior, en sesión ordinaria llevada a cabo el día quince (15) de julio de 2016, 
estudió y aprobó la propuesta de modelo Institucional de Autoevaluación,  
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. Adopción. Adoptar el Modelo Institucional de Autoevaluación que se incorpora en 
el texto que a continuación se transcribe. 
 
ARTÍCULO 2.  Modelo Institucional de Autoevaluación.   El Modelo Institucional de 
Autoevaluación se trascribe a continuación. 
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Introducción 
 

La Corporación Universitaria Iberoamericana en su compromiso con la calidad, establece un 

Modelo Institucional de Autoevalución que contribuye al fortalecimiento de la Misión 

institucional, teniendo como próposito ofrecer programas con calidad, pertinencia y propendiendo 

por la formación de profesionales integrales. 

 

El modelo de autoevalución en la Iberoamericana, además de buscar la calidad en sus programas 

como esta establecido en la Política de Calidad Institucional, también tiene como fin: la 

acreditación en Alta Calidad de sus programas académicos y de la Institución, para lo cual ha 

adoptado los Lineamientos de Acreditación de Programas de Pregrado del año 2013 del Consejo 

Nacional de Acreditación -CNA- del Ministerio de Educación Nacional. 

 

La Corporación Universitaria Iberoamericana en la en la Resol. 444 de 15 julio de 2016 modificó 

la Resol. 425 del 2015 mediante la cual se reconfiguró el Comité de Autoevaluación Institucional, 

por el Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad, y ratifica el propósito de consolidar 

la cultura de calidad integral institucional, donde la evaluación sea la principal herramienta que 

oriente la toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad, además  que permita llevar a cabo 

de manera continua actividades de monitoreo, seguimiento y mejoramiento de sus procesos 

académicos y administrativos que contribuyan a ofrecer programas con pertinencia que puedan dar 

respuesta a los retos futuros que plantea la educación superior en el contexto global, regional y 

local en lo referente a la internacionalización, investigación, proyección social e inclusión, además 

de las competencias específicas que debe tener cada disciplina y área de conocimiento en los que 

se fundamentan los programas de la Iberoamericana. 
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Modelo de Autoevaluación Institucional  
 

El Modelo Institucional de Autoevaluación de la Iberoamericana, es concebido como un proceso 

que se articula a los objetivos y alcance de la Política Institucional de Calidad Integral, y se 

fundamenta en el enfoque sistémico por procesos de la gestión integral de calidad que busca el 

continuo desarrollo y mejoramiento que permita el cumplimiento de la Misión y Visión de la 

Institución, en el marco de los principios universales de la educación superior y de las políticas 

nacionales para el desarrollo sectorial.  

 

La institución asume el desarrollo de la autoevaluación como un principio de autorregulación en la 

que participan los diferentes actores de la comunidad académica y del sector externo, donde sus 

resultados deben propender por el mejoramiento continuo, a través de una mirada integral que 

permita articular los lineamientos de acreditación institucional y de programa que tiene establecido 

el CNA, además de las condiciones de calidad establecidas en la normatividad vigente 

correspondiente al registro calificado, y las otras normatividades colombianas que apliquen para el 

funcionamiento de programas en el sistema de educación superior. 

 

En relación a lo anterior el Modelo Institucional de Autoevaluación, acoge como ya se indicó, los 

lineamientos de acreditación del CNA para la acreditación de programas de pregrado y a nivel 

institucional, apropiando los factores, características y aspectos a evaluar de los contenidos de 

dichos lineamientos. 

 

La Iberoamericana en su PEI 2016, tiene como referente interno el concepto de calidad que reza: 

“…la CALIDAD como la construcción responsable, participada y medible de estándares de alto 

nivel que determinan la mejora en sus procesos y las interacciones entre docencia, investigación 

y extensión, acorde con su proyecto”. 
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Con lo anterior se busca la oferta de un servicio educativo óptimo, que se desarrollará a través de 

prácticas que se hagan en el marco integral de calidad, lo cual implica garantizar el cumplimiento 

de los objetivos institucionales para trascender en el desarrollo social y económico del país. 

  

Antecedentes  
 

Desde el 2000 la Iberoamericana adelantó con los diferentes programas académicos y órganos 

colegiados, acciones tendientes a la comprensión del modelo de autoevaluación definido por el 

Consejo Nacional de Acreditación -CNA- y a consolidar espacios para reafirmar la cultura de la 

autoevaluación y la autorregulación. Las reflexiones generadas permitieron establecer 

gradualmente las políticas, estrategias y mecanismos definidos para las fases subsecuentes. 

 

Entre el 2000 y el 2016, se resaltan las siguientes acciones: 

 

Año 

2000: 

 Capacitación de todos los estamentos de la Institución en el modelo de Acreditación propuesto por 

el ente gubernamental. 

 Formación de varios docentes de la institución en el tema a través de la Especialización en Docencia 

Universitaria, diplomados y talleres. 

 Identificación de fortalezas y debilidades de la Institución, incorporadas en el siguiente plan de 

Desarrollo Institucional. 

Año 

2001: 

 Creación de la División de Autoevaluación y Mejoramiento Continuo DAMECO, el Comité Central 

de Autoevaluación y los subcomités de autoevaluación por programas mediante la Resolución No. 

132 del 25 de julio de 2005, expedida por el Consejo Superior. 

Año 

2002: 

 Consolidación de comisiones institucionales encargadas de la reflexión y estudio autoevaluativo de 

las dimensiones institucionales, así como de la definición de las estrategias de evaluación de las 

mismas. 

 Inicio del proceso de autoevaluación con fines de registro calificado para los programas de 

Fonoaudiología y Fisioterapia. 

 Proceso de autoevaluación de las unidades institucionales a través de un análisis DOFA. 

Año 

2003: 

 Compilación y actualización de documentos institucionales con miras al Reconocimiento como 

Universidad. 
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 Inicio del proceso de autoevaluación con miras a la obtención de los Registros calificados de los 

programas de Psicología, Administración y Contaduría. 

Año 

2004: 

 Implementación del programa de capacitación, actualización y profundización en pedagogía, 

currículo y didácticas. 

 Afianzamiento de la cultura institucional de autoevaluación permanente del currículo. 

Año 

2005: 

 Aprobación por parte del CNA de las condiciones iniciales para procesos de acreditación. 

Año 

2006 

Año 

2007: 

 Diseño y aplicación de instrumentos para recolección de información para la valoración de las 

Dimensiones de calidad definidas por la Institución. 

 Definición de planes de mejoramiento derivados de los resultados obtenidos e incorporados a los 

planes de acción anuales. 

Año 

2008 

 Se actualiza la estructura del Sistema Institucional de Autoevaluación permanente mediante 

resolución expedida por el Consejo Superior. 

 Se trabaja en el análisis de resultados, consolidación de planes de mejoramiento e informes finales 

para envío al CNA. 

Año 

2013   

 Se integran los factores de acreditación correspondientes a programas académicos actualización 

2013 y se crea una nueva dimensión de calidad denominada INTERNACIONALIZACIÓN. 

Año 

2016 

 Se redefine el concepto de calidad para la Iberoamericana teniendo en cuenta su enfoque desde su 

fundación en la atención a la población diversa y la inclusión. 

 Se redefine el modelo de autoevaluación institucional fundamentándolo en un enfoque sistémico y 

acoge los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación para la alta calidad de 

los programas académicos y de las instituciones, definidos en el 2013.  

 

Objetivos del Modelo de Autoevaluación 
 

 Establecer e implementar los mecanismos necesarios para desarrollar las actividades de 

autoevaluación en los procesos de renovación de registro calificado, acreditación de 

programas y acreditación institucional. 

 Fomentar la cultura de la autoevaluación, mediante la socialización a los diferentes 

miembros de la comunidad académica del Modelo de Autoevaluación, además de la 

divulgación de los resultados y las acciones de mejoramiento que contribuyen al quehacer 

académico y administrativo.  
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 Garantizar las mejores condiciones académicas de los programas a través del cumplimiento 

de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales, y el impacto que ejercen en el medio. 

Proceso de autoevaluación de programas  

El proceso de autoevaluación de los programas de la Iberoamericana está propuesto en siete fases 

como se puede visualizar en la siguiente figura. 

  

Figura 1. Fases proceso de autoevaluación de programas 
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Fase 1: Diagnóstico 

 

Tiene como finalidad realizar un diagnóstico sobre el estado o situación actual de la institución y 

de cada programa a autoevaluar, en función de los resultados que se esperan y que están inspirados 

y sustentados en la política de calidad institucional. 

 

El desarrollo de esta fase se enfatiza en el estudio y análisis de los lineamientos de acreditación 

institucional y de programas académicos, establecidos por el CNA y de las políticas institucionales 

establecidas. Esta mirada documental permite identificar a corto plazo las debilidades y fortalezas 

actuales del programa, así como el establecimiento de acciones de mejora previas que contribuyan 

a definir los planes de mejoramiento resultado del proceso de autoevaluación que se da en la fase 

4 del actual modelo. Igual la fase 1 contribuye a la preparación de las condiciones iniciales del 

programa. 

 

Fase 2: Conceptualización y contextualización 

 

La fase de conceptualización y contextualización del proceso de autoevaluación, se realiza con el 

propósito de socializar y comprender el compromiso con la evaluación de la institución y sus 

programas. Se desarrolla a través de un plan de comunicación y socialización en cada una de las 

etapas con todos los grupos de interés de la comunidad institucional, utilizando todos los medios 

de comunicación y dispositivos tecnológicos con los que cuenta la institución. 

 

Fase 3: Preparación de Condiciones Iniciales 
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En esta fase del proceso se prepara y consolida la información del programa teniendo como 

referente las plantillas y cuadros maestros diseñados por la coordinación de acreditación y 

soportados en el acuerdo 02 de 2012 del CESU. Una vez consolidada y validada la información 

por parte de la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Planeación y la Coordinación de 

Autoevaluación, se procede a la radicación en el aplicativo SACES-CNA de la información del 

programa, cuando se reciba el aval del CNA aprobando las condiciones iniciales del programa. 

 

Fase 4: Autoevaluación, recolección y sistematización de información y experiencias, análisis 

y emisión de Juicios 

 

En esta fase del proceso se define las muestras para la obtención de información, esta fase incluye 

la recolección de información primaria proveniente de las diferentes instrumentos (profesores, 

estudiantes, directivos, administrativos, egresados y empleadores) e información secundaria 

proveniente de informes, documentos, registros, comunicaciones, carteleras, entre otras. 

 

Esta fase, emplea para su desarrollo las siguientes fuentes e instrumentos: 

Fuentes primarias: 

 

Se emplean encuestas que brindan información sobre la apreciación de los actores de la comunidad 

académica acerca de diversos aspectos, respecto a una serie de preguntas (Anexo 1). Las fuentes 

incluyen: 

 

 Empleadores y Cooperadores: Con el propósito de explorar la proyección e impacto de 

los programas, expresada en la calidad del desempeño de sus egresados, se aplica una 

encuesta a un grupo de empleadores, la cual incluye información relacionada con: niveles 



 RESOLUCIÓN  

 No. 446 

del 15 de julio de 2016 

Por la cual se adopta el modelo 

Institucional de Autoevaluación  

 

 

de satisfacción con el desempeño de los egresados; fortalezas y debilidades observadas en 

los profesionales de la Iberoamericana; calidad en la formación recibida; condiciones de 

desempeño en comparación con profesionales egresados de otras Instituciones de 

Educación Superior y veracidad de los medios de divulgación del Programa. Estos aportes 

permiten introducir mejoras al currículo y generar propiciar lazos de cooperación a nivel 

de investigación, docencia y extensión. 

 

 Egresados: La indagación a los egresados tiene como propósito recuperar la percepción 

que una muestra de egresados graduados en los últimos cinco años, tiene sobre las 

condiciones de desarrollo de los programas y su capacidad de respuesta a los requerimientos 

del medio laboral. 

 

 Profesores: la indagación a los docentes tiene como finalidad, contar con una aproximación 

sobre la percepción que los docentes tienen sobre el PEI, el PEP, reglamento estudiantil, la 

calidad alcanzada por el programa académico, condiciones óptimas de funcionamiento 

referidas esencialmente a la contratación, la carrera docente y sus incentivos, la 

organización y gestión entre otros, aspectos. 

 

 Estudiantes: Partiendo de la premisa institucional en la que el estudiante constituye el 

centro del proceso de aprendizaje y su razón fundamental de ser, su opinión sobre aspectos 

relacionados con la selección, el currículo, la investigación y los recursos de apoyo al 

programa, se considera un insumo básico para adelantar los procesos de autoevaluación. 

 

 Personal Directivo y Administrativo: El propósito es recuperar la percepción de quienes 

tienen la responsabilidad de generar las condiciones administrativas para el adecuado 
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desarrollo del programa académico sobre aspectos como el Proyecto Institucional, los 

recursos presupuestales, el personal docente, los estudiantes y los procesos administrativos. 

 

Para la construcción de Instrumentos, se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 Cálculo del tamaño de la muestra para las distintas poblaciones a ser encuestadas. 

 Elaboración y discusión de las encuestas para cada audiencia  

 Diseño del formato y las escalas de valoración  

 Prueba piloto para la validación de los instrumentos. 

 Ajuste de los instrumentos 

 Aplicación de las encuestas entre los diferentes públicos. 

 Procesamiento de la información. 

 

Metodología para la elaboración de instrumentos 

En el desarrollo de los instrumentos de recolección de la información, en los que se vinculan los 

aspectos de apreciación, se toma como parámetro la tercera dinámica que propone el CNA dentro 

de los cuatro pilares de la valoración de los programas académicos1: 

 

 Diga lo que hace: un programa de pregrado de alta calidad debe tener una clara 

fundamentación, coherente con la misión, la visión y el PEI institucionales, y expresada 

claramente en su PEP. Estos elementos deben ser claramente conocidos y apropiados por 

la comunidad académica. Igualmente, debe proveer información veraz, ética y comprobable 

a la comunidad, y demostrar que así lo hace. 

 

                                                           
1 Tomado de los Lineamientos para la Acreditación de programas, CNA. v.2013 
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 Haga lo que dice: un programa de pregrado de alta calidad debe mostrar alta coherencia 

entre lo que dice que hace y lo que hace para lograrlo, lo cual se refleja en su cuerpo docente 

altamente calificado, calidad de la enseñanza, investigación científica de excelencia, 

creación artística reconocida, estudiantes sobresalientes, fuentes adecuadas de financiación, 

libertad académica. 

 

 Pruébelo: un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que lo que dice y lo que 

hace son de alta calidad a través de procesos de autorregulación, autoevaluación y 

evaluación externa, apoyados en sistemas de información confiables e integrales. 

 

 Mejórelo: un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que tiene un plan de 

mejoramiento continuo y de innovación que responde a las necesidades demostradas por 

los procesos de autoevaluación”.  

 

Para hacer palpables los anteriores criterios, el CNA estableció Factores que se derivan en 

Características y estas, finalmente son medibles, a través de una serie de Aspectos.  Son estos 

últimos los que hacen parte directamente en cada uno de los instrumentos de recolección de 

información propuestos por la Institución. 

 

Fase 5: Elaboración del Informe de Autoevaluación. 

 

El informe final, reúne los fundamentos, resultados y análisis del proceso de autoevaluación del 

programa, así como los planes de mejora, según los lineamientos previstos por el Consejo Nacional 

de Acreditación; adicionalmente, incluye como anexos la información que haya sido utilizada 

como base del juicio sobre el cumplimiento de las características de calidad, información 



 RESOLUCIÓN  

 No. 446 

del 15 de julio de 2016 

Por la cual se adopta el modelo 

Institucional de Autoevaluación  

 

 

complementaria sobre el modelo de autoevaluación, la metodología y los instrumentos empleados 

en la recolección de los datos y los criterios utilizados en la construcción de los juicios. 

Para la estructura del informe de autoevaluación la Iberoamericana se acoge a los lineamientos 

establecidos para tal fin en la Guía de Procedimientos No.3 para la Acreditación de Programas 

Académicos 2013 del CNA. Por lo tanto, el informe debe contemplar seis capítulos: 

 

1. Introducción. La introducción debe incluir una breve descripción del proceso de 

autoevaluación, de la metodología empleada y el grado de participación que tuvieron los 

diversos actores institucionales y sociales en el proceso de autoevaluación del programa. 

 

2. Aspectos generales. Presentación del programa y del papel que él desempeña en la 

universidad. Se pueden contemplar aspectos tales como: 

 

 Síntesis de la misión y del proyecto institucional 

 Breve descripción de la universidad y sobretodo del papel que los pregrados desempeñan en 

esta institución de educación superior. 

 Información básica del programa: (Cuadro Maestro No.1) 

 Nombre del programa y título que otorga. 

 Acto administrativo de creación del programa 

 Año de iniciación de actividades docentes. 

 Duración y jornada. 

 Número, nivel de formación académica y dedicación de los profesores del programa. 

 Número total de estudiantes matriculados. 

 Valor de la matrícula y demás derechos pecuniarios por período académico. 

 Número de promociones y de graduados desde su creación. 
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 Plan de estudios del currículo. 

 Extensiones del programa 

 Lugares dónde se oferta el programa 

 Número de estudiantes en cada extensión 

 Metodología del programa 

 Plan de estudios, síntesis de objetivos del programa y otros aspectos relevantes del currículo. 

 Breve análisis de la evolución que ha tenido el programa de Pregrado. 

 Relación entre este programa y otros programas académicos de la institución de educación 

superior, ya sea de pregrado o de postgrado 

 

En este capítulo se debe incluir cualquier aspecto que el programa considere pertinente para 

destacar y comprender aspectos específicos que considere importantes. 

 

3. Resultado de la autoevaluación. En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en 

la evaluación de cada uno de los factores y características que constituyen la metodología 

de evaluación del CNA y de la Iberoamericana. Por lo tanto, este capítulo debe tener 10 

secciones, cada una analizando un factor con las características y aspectos evaluados 

relacionados con él. Al final de cada sección se debe presentar la conclusión a la que se 

llegó con relación a la gradación integrada final, del grado al cual el programa cumple con 

el óptimo de calidad. Esto es lo que hemos denominado la “valoración interpretativa de la 

calidad de cada factor”, lo cual implica una argumentación sólida de los aspectos evaluados, 

mediante evidencias empíricas de la calidad que se está apreciando en el programa bajo 

análisis. 
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4. Fortalezas y debilidades del programa y juicio explícito sobre su calidad. El cuarto 

componente del Informe de Autoevaluación es un breve capítulo de síntesis. Con base en 

el análisis presentado en el capítulo anterior, se deben resaltar las fortalezas y debilidades 

del programa. Así mismo, se debe incluir una apreciación final que exprese un juicio 

explícito sobre la calidad del programa. 

 

5. Plan de mejoramiento. Por último, el Informe de Autoevaluación debe presentar un Plan 

de Mejoramiento. En dicho plan se debe plantear cómo piensa el programa seguir 

profundizando sus fortalezas y cómo va a responder para la superación de sus debilidades. 

Este plan debe incluir metas que permitan hacer un seguimiento al mismo. 

 

6. El plan de mejoramiento deberá incluir actividades con su cronograma, responsable, 

recursos para su financiación e indicadores de gestión que permitan monitorear su 

desarrollo. La planificación institucional se debe articular con los planes de mejoramiento 

de cada uno de los programas. 

 

6. Anexos. Los soportes utilizados como base del juicio de calidad de las características y de 

los factores. Los anexos también recogen la información complementaria sobre la 

metodología empleada por la institución en la recolección de los datos y sobre los criterios, 

métodos e instrumentos utilizados en la construcción de los juicios. Este aparte considera 

dos tipos de anexos: 

 

Documentos soportes: Esto se refiere a todos los documentos pertinentes sobre el programa, tales 

como los documentos relacionados con el programa académico, el plan de estudios, información 

administrativa y financiera del programa, reglamentos, estatutos, etc. 
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Cuadros maestros: Con el objeto de facilitar el conocimiento y manejo de la información 

relevante del programa, se han diseñado trece (13) cuadros que se encuentran al final de esta Guía. 

 

 Cuadro No. 1- Programa: Identificación y Trayectoria 

 Cuadro No. 2- Estudiantes: Matriculados, graduados, deserción y movilidad 

 Cuadro No. 3- Número de profesores: dedicados principalmente al programa 

 Cuadro No. 4- Profesores: Forma de contratación 

 Cuadro No.5- Profesores dedicados principalmente al programa: Nivel de formación 

 Cuadro No. 6- Profesores: Listado detallado 

 Cuadro No. 7- Investigación: Grupos de investigación relacionados con el programa 

 Cuadro No. 8- Publicaciones: Referencias bibliográficas 

 Cuadro No. 9- Extensión propia del programa 

 Cuadro No. 10- Convenios y alianzas estratégicas del programa 

 Cuadro No. 11- Profesores visitantes al programa 

 Cuadro No. 12- Innovaciones generadas por el programa. 

 

Fase 6: Preparación visita de pares externos 

 

En esta fase del proceso se prepara y se atiende la visita de pares externos designados por el CNA, 

quienes juzgarán la calidad del programa y de la institución. Es importante tener organizada toda 

la información que se anexo al informe de autoevaluación.   

 

Fase 7: Ejecución de Planes de Mejoramiento 
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De la sistematización y análisis de la información obtenida a través de las fuentes, se obtienen 

conclusiones con la cuales se formulan las acciones de mejora. 

 

Dependiendo de la magnitud de las acciones, su gobernabilidad, e impacto sobre la calidad del 

programa, estas acciones se definen a corto, mediano y largo plazo. Se establecen acciones 

correctivas y preventivas; las primeras encaminadas a disminuir las debilidades encontradas en el 

programa y las segundas encaminadas a evitar la aparición de las mismas y mantener la calidad 

incrementando los estándares previstos institucionalmente. 

 

El plan de mejoramiento resultante, se articula tanto al Plan de Desarrollo Institucional, como a 

los planes de acción que de él se deriven, con el fin de que se corresponda la autoevaluación con 

la planeación y la gestión, soportadas financieramente. 

 

El plan de mejoramiento se expresa en una matriz que comprende los siguientes elementos, 

dependiendo del tipo de acción emprendida: 

1. Para acciones de mejora correctivas: factor; indicador de mejoramiento; debilidad, hallazgo o 

situación actual; causa de la debilidad; objetivo; meta; indicador; fecha de inicio y fecha de 

terminación de la acción emprendida, nivel de responsabilidad y componente financiero. 

2. Para acciones de mejoramiento preventivas: factor, foco de prevención; descripción de la 

situación actual; objetivo; meta; indicador; fecha de inicio y fecha de terminación de la acción 

emprendida; nivel de responsabilidad y componente financiero. 

 

Modelo de ponderación 
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La ponderación se determinó de manera consensuada, donde se estableció la importancia relativa 

de cada uno de los factores y características a evaluar en los programas de la Iberoamericana2, 

asignando a cada uno de ellos un peso porcentual, como referente para analizar los resultados que 

se obtengan del proceso de autoevaluación. Los valores asignados para cada uno de los factores y 

características, se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Ponderación programas de grado 

FACTOR  Características  
Peso 

Característica* 

Peso del 

factor  

1. Misión, proyecto 

institucional y de programa 

1. Misión, Visión y Proyecto Institucional 3.7 

11.1 2. Proyecto Educativo del Programa 3.5 

3. Relevancia académica y pertinencia social del programa 3.9 

2. Estudiantes 

4. Mecanismos de selección e ingreso 2.4 

10.8 
5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional 2.8 

6. Participación en actividades de formación integral 2.8 

7. Reglamentos estudiantil y académico 2.8 

3. Docentes 

8. Selección, vinculación y permanencia de profesores 1.01 

9.8 

9. Estatuto profesoral 1.4 

10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de 

los profesores 
1.9 

11. Desarrollo profesoral 1.5 

12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística 

y cultural, extensión o proyección social y a la cooperación 

internacional 

0.9 

13.Producción, pertinencia, utilización e impacto de material 

docente 
0.6 

14. Remuneración por méritos 0.9 

15. Evaluación de profesores 1.6 

4. Procesos académicos 

16. Integralidad del currículo 0.86 

9.7 

17. Flexibilidad del currículo 0.67 

18. Interdisciplinariedad 0.97 

19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 0.88 

20. Sistema de evaluación de estudiantes 0.89 

21. Trabajos de los estudiantes 0.79 

22. Evaluación y autorregulación del programa 0.89 

23. Extensión o proyección social 0.9 
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24. Recursos bibliográficos 0.95 

25. Recursos informáticos y de comunicación 0.99 

26. Recursos de apoyo docente 0.86 

5. Investigación, innovación y 

creación artística y cultural 

27. Formación para la investigación y la creación artística y 

cultural. 
5.15 

10.3 
28. Compromiso con la investigación y la creación artística y 
cultural 

5.15 

6. Bienestar institucional 
29. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 5.7 

10.7 
30. Permanencia y retención estudiantil 5 

7. Impacto de los egresados en 

el medio 

31. Seguimiento de los egresados 4.1 
9.4 

32. Impacto de los egresados en el medio social y académico 5.3 

8.visibilidad nacional e 

internacional 

33. Inserción del programa en contextos académicos 

nacionales e internacionales 
5.4 

8.9 

34. Relaciones externas de profesores y estudiantes. 3.5 

9.organización administrativa 

35. Organización, administración y gestión del programa 3.8 

9.7 36. Sistemas de comunicación e información 2.5 

37. Dirección del programa 3.4 

10. Recursos físicos y 

financieros  

38. Recursos físicos 2.9 

9.6 39. Presupuesto del programa 3.6 

40. Administración de recursos 3.1 

TOTAL 100 100 

Fuente: Comité Institucional de Autoevaluación 

 

Como se puede observar, los pesos de los factores oscilan entre 8,9 y 11,1 lo que muestra que no 

hay distancias relativas grandes entre ellos, y que institucionalmente valida la consideración que 

todos los factores son importantes para el cumplimiento de la calidad del servicio. Pero si se 

observa detalladamente se le dio un mayor peso a varios de los factores, y los que mayor peso 

tuvieron fueron: factor 1: misión, proyecto institucional y de programa, factor 2: estudiantes, factor 

7: bienestar institucional, y, factor 6: investigación, innovación y creación artística y cultural.  Estos 

factores, después de la valoración del comité institucional de aseguramiento de la calidad se 

constituyeron como los factores que mayor importancia tienen en el Corporación para sopesar los 

procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo. 

Para obtener los datos definitivos los ponderados se hizo una consulta a todos los miembros del 

comité y a los equipos directivos – administrativos y académicos de las facultades  para obtener el 

consenso mostrado en la tabla 1 como una valoración de un grupo de expertos. 
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Para el caso del peso relativo de las características se asumió una dinámica de manejar pesos 

equilibrados para cada una de ellas dentro del factor, pero asumiendo el mismo criterio de selección 

de la ponderación de los factores, lo que permitió precisar que algunas de las características 

presenten una mayor importancia en su afectación en la valoración de la calidad del servicio. 

 

Es importante aclarar que la ponderación no significa que la evaluación se convierte en un proceso 

cuantitativo; debe recordarse que esa ponderación resulta de un análisis cualitativo de la incidencia 

de cada característica en una totalidad determinada por la naturaleza del programa y por un 

proyecto institucional, que responde a ideas sobre la sociedad, la cultura y la educación superior. 

 

Modelo de gradación 
 

La Iberoamericana, determinó a través del comité institucional de aseguramiento de la calidad, la 

siguiente tabla de gradación: 

Tabla 2. Gradación institucional  

N° de 

rangos 

Escala 

cuantitativa 
Escala cualitativa Tipo de Acción 

1 0-17 No se cumple Acción de Mejora 

2 18-37 Se cumple insatisfactoriamente Acción de Mejora 

3 38-59 Se cumple aceptablemente Acción de Mejora 

4 60-78 Se cumple en alto grado Menos 69: Acción de Mejora 

69 o más: Acción de Mantenimiento 

5 79-100 Se cumple plenamente 
Acción de Mantenimiento 

Fuente: Comité Institucional de Autoevaluación 

 

Conforme a la Tabla 2, si un factor o característica son evaluados igual o menos a 59, donde se 

cumple aceptablemente, se debe definir acciones de mejora que contribuyan a dar a los aspectos 
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evaluados. Si las características y factores tienen evaluaciones igual o superior a 60, donde se 

cumple en alto grado, se puede seguir manteniendo las acciones, tareas o actividades que se vienen 

adelantando para el cumplimiento de las mismas.  

 

Para la aplicación del modelo de autoevaluación se establece una periodicidad de dos (2) años; 

durante el primer año se adelantará el ejercicio de autoevaluación con la participación de todos los 

actores institucionales, cuyos resultados servirán de insumo para la formulación de planes de 

manteniendo y mejoramiento.  

 

Durante el segundo año se llevará a cabo los planes formulados, los cuales serán objeto de 

monitoreo y seguimiento frente al cumplimiento de metas. 

 

ARTÍCULO 3. Vigencia. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas 

las normas que le sean contrarias. 

 

 CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los 15 días de julio de 2016. 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO POR)    (ORIGINAL FIRMADO POR) 
MIGUEL RICAURTE LOMBANA     TATIANA RUIZ FARAH 
Presidente        Secretaria General 


