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PRESENTACIÓN 
 

La Dirección Operativa de Autoevaluación del Instituto Tecnológico Metropolitano 
presenta a la comunidad educativa el Modelo de Autoevaluación de programas 
de Pregrado con fines de Acreditación, en el cual se exponen los procedimientos 
y las etapas a seguir en los procesos de autoevaluación de programas de pregrado 
con la fines de Acreditación, siguiendo los Lineamientos dados por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) en el año 2013 (1). 
 
Es importante tener presente que este modelo se aplicará tanto para los propósitos 
de solicitud la acreditación en alta calidad de programas de pregrado, como para la 
solicitud de renovación de acreditación de los mismos. El modelo está organizado 
en tres apartados: en el primero se encuentran los conceptos fundamentales en los 
que se soporta la autoevaluación a partir de la apropiación del modelo del CNA; en 
el segundo se describe el proceso definido para llevar a cabo la autoevaluación de 
programas de pregrado, como: acciones a nivel estratégico y administrativo, 
metodología del proceso, herramientas a emplear, proceso de recolección de 
información, elaboración del informe, evaluación y seguimiento del plan de 
mejoramiento, entre otros; y en el tercero, se describe de forma detallada cómo se 
debe realizar y presentar el informe final de autoevaluación de un programa de 
pregrado específico.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El ITM adapta los Lineamientos para la Acreditación de programas académicos de 
pregrado propuestos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en el año 2013 
(1), y a partir de esto recoge una serie de indicaciones para adelantar un proceso 
de autoevaluación al servicio del mejoramiento continuo, en la búsqueda 
permanente de la calidad con pertinencia.  
 
Para la Institución, la construcción de una verdadera cultura de la calidad es el 
resultado de muchas estrategias y acciones que superan la aplicación de 
instrumentos y la elaboración de un informe de manera periódica; es la respuesta 
consciente al compromiso que tiene la Institución con la sociedad, la comunidad 
académica y el país en general. 
 
Dicho compromiso está expresado en una Misión que le da identidad y la ubica en 
sus responsabilidades sociales; en una Visión que le plantea retos frente a la 
sociedad del conocimiento, a su viabilidad y permanencia en el tiempo; en una 
política que direcciona su crecimiento integral dentro de Plan de Desarrollo 
Institucional “ITM: Modelo de calidad, para una ciudad innovadora y competitiva 
2016-2019”, conformado por los siguientes seis ejes temáticos (2): 
 

 Formación con calidad para la transformación social.  

 Consolidación de una cultura investigativa, innovadora y competitiva al 
servicio de la Ciudad y el País.  

 Extensión y proyección social para fortalecer vínculos Institución – Sociedad. 

 Relación y cooperación interinstitucional para la transformación del 
ciudadano global. 

 Bienestar Institucional. 

 Gestión Institucional  
 

Así, el ITM busca asegurar la calidad de los programas de pregrado que ofrece a la 
sociedad, bien sea con miras a promover la Acreditación de Alta Calidad o su 
continuidad. 
 
El concepto de calidad en el ITM tiene como referente obligado la naturaleza de la 
Institución, así como los planteamientos del CNA en los que expresa: “El concepto 
de calidad aplicado al bien público de la educación superior hace referencia a la 
síntesis de características 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 en esa institución o en ese programa académico se 
presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza” (1). 
 
En este contexto, el ITM comparte el planteamiento de que la calidad se expresa en 
el mejoramiento continuo y en la pertinencia, y esta pertinencia en la coherencia 
que existe entre la forma como se ha concebido el saber tecnológico, la formación 
por ciclos y el desempeño con el que la Institución busca lograr lo deseable. 



 
Por tal motivo, en el ITM el ejercicio de la autoevaluación es fundamental para 
cualificar la Institución considerando su naturaleza, la normatividad que la rige y los 
planes de mejoramiento que dinamizan los procesos de crecimiento y desarrollo, y 
que resultan del contraste entre el ideal y su desempeño real.  
 
Como resultado del compromiso institucional con la calidad, y gracias al ejercicio 
juicioso de los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación o la 
renovación de la acreditación, la institución actualmente cuenta con la Acreditación 
en Alta Calidad de varios de sus programas académicos; incluyendo algunos que 
han renovado la acreditación en varias ocasiones.   
 
Sumado a lo anterior, a través de la Resolución 3499 del 14 de marzo de 2014, el 
Ministerio de Educación Nacional – MEN otorgó al ITM la acreditación institucional 
por el término de seis años, en reconocimiento a la calidad de sus programas 
académicos, su organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función 
social, entre otras. 
 
De esta forma, el Modelo de Autoevaluación de programas de pregrado con miras 
a la acreditación que se presenta en este documento, tiene como propósito 
fundamental dar a conocer el soporte conceptual, institucional y procedimental, para 
llevar a cabo los procesos de autoevaluación de programas de pregrado en busca 
de la acreditación, con la finalidad de orientar su desarrollo y presentar las 
herramientas necesarias para su puesta en marcha.  
 
  



 
 
 
 
 

 

 

 

PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  



1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.1  Conceptos fundamentales  

 

1.1.1 Calidad  
 

“El concepto de calidad aplicado al bien público de la educación superior, hace 
referencia a la síntesis de características 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 en esa institución o en ese programa 
académico se presta dicho servicio, y el óptimo que corresponde a su naturaleza 
(1).  
 
[…] un programa académico tiene calidad en la medida en que haga efectivo su 
proyecto educativo, en la medida en que se aproxime al ideal que le corresponde, 
tanto en relación con sus aspectos universales, como con el tipo de institución al 
que pertenece y con el proyecto específico en que se enmarca y del cual constituye 
una realización. La calidad, así entendida, supone el esfuerzo continuo de las 
instituciones por cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada 
una de sus funciones (1).  
 
La calidad educativa supone el desarrollo de una cultura organizacional orientada 
hacia la evaluación y el mejoramiento continuo y la innovación, tanto del programa 
como de la institución, lo cual implica el despliegue de políticas, programas 
estratégicos, proyectos, acciones y recursos que, integrados en planes de 
desarrollo, promuevan el cumplimiento de los enunciados misionales y de un ideal 
de excelencia con participación activa de la comunidad institucional. Por esto cobra 
mayor importancia que exista en cada institución una estructura, procesos y unos 
mecanismos que hagan seguimiento permanente a la pertinencia, eficiencia y 
eficacia del quehacer institucional y de los programas, en el marco de un proceso 
de autorregulación, cuya expresión visible ante la sociedad y el mundo académico 
es la acreditación temporal y su continua renovación” (1).  
 
La calidad ha sido una característica implícita en los procesos académicos y 
administrativos de la Institución, cuyo norte trazado es la excelencia académica 
centrada en la calidad y pertinencia de sus programas y de sus funciones de 
docencia, investigación, extensión y administración, para ser reconocida como una 
Institución de Educación Superior con vocación tecnológica, en los ámbitos nacional 
e internacional; para ello viene recorriendo un camino de mejoramiento continuo de 
sus procesos, programas y ambientes. Por lo anterior, el concepto de calidad en el 
ITM tiene como referente obligado la naturaleza misma de la Institución, la cual se 
caracteriza por ser una Institución Universitaria de formación tecnológica y de 
carácter pública municipal, lo que la hace un proyecto social de ciudad.  
 
 
 



1.1.2 Acreditación de alta calidad  
 
La acreditación es el reconocimiento por parte del Estado, de la calidad de las 
instituciones de educación superior y de programas académicos. El proceso para 
alcanzarla se constituye en una oportunidad para comparar la formación que se 
imparte con la que reconoce la comunidad académica como válida y deseable. La 
acreditación también es un instrumento para promover y reconocer la dinámica del 
mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional y de los 
programas académicos; por consiguiente, implica la promoción de la cultura de la 
calidad en las instituciones y, por ende, la generación de sistemas de evaluación 
permanente y de mejoramiento continuo (1).  
 
El proceso de acreditación de alta calidad, se refiere fundamentalmente a cómo una 
institución y sus programas orientan su deber ser hacia un ideal de excelencia, y 
pueden mostrar alta calidad mediante resultados específicos, tradición consolidada, 
impacto y reconocimiento social. Las instituciones de educación superior, en 
ejercicio de su autonomía, son quienes deciden buscar la acreditación de alta 
calidad con miras a la excelencia (1). 
 
La acreditación de alta calidad supone el cumplimiento de las condiciones previas 
o básicas de calidad para la oferta y desarrollo de un programa académico; es decir, 
el cumplimiento de las condiciones de calidad exigidas para la obtención del registro 
calificado, es la primera condición básica para que una institución considere el 
ingreso de un programa al Sistema de Acreditación. Además de esto, el programa 
debe cumplir con las características de alta calidad, que son referentes a partir de 
los cuales un programa académico orienta su acción y supone retos de alta 
envergadura (1).  
 
El Consejo Nacional de Educación Superior – CESU, definió las siguientes 
condiciones iniciales que debe cumplir una institución para adelantar la acreditación 
de un programa académico (3):  
 

 Estar debidamente autorizada para operar como una Institución de educación 
superior y para otorgar títulos en el programa que se pretende acreditar. 

 Cumplir las normas legales establecidas para la educación superior y, en 
particular, las que corresponden a las instituciones de su tipo. 

 Tener una misión claramente formulada, que sea coherente con su naturaleza 
y su definición institucional y que sea de conocimiento público. 

 Disponer de un proyecto institucional que sirva como referencia en los procesos 
de toma de decisiones. 

 Contar con un núcleo profesoral de tiempo completo apropiado, en cantidad y 
calidad, a la naturaleza de la institución y del programa que se aspira acreditar. 

 Contar con estatutos y reglamentos pertinentes y vigentes para estudiantes y 
profesores, donde se definan los criterios de selección y vinculación, deberes y 
derechos, y el régimen de participación en los órganos de dirección. 



 Tener una tradición en el programa que se espera acreditar, reflejada en la 
productividad académica de sus profesores, grupos de investigación 
clasificados o reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
visibilidad nacional e internacional, inserción en redes académicas, incidencia 
efectiva en la región y el país, resultados y análisis de las pruebas de estado 
Saber-Pro y en la existencia de al menos cuatro promociones de egresados, de 
cuyo desempeño profesional haya posibilidades de seguimiento.  

 Contar con una estructura organizacional y con sistemas de administración y 
gestión que correspondan a la naturaleza, tamaño y complejidad de la 
institución y del programa.  

 Disponer de una infraestructura locativa y logística que satisfaga las 
necesidades de la institución y del programa. 

 Mantener una comprobada estabilidad financiera y utilizar adecuadamente los 
recursos de que dispone. 

 Contar con un ambiente institucional apropiado y con políticas e infraestructura 
orientadas a mantener el bienestar de todos sus miembros. 

 No estar sancionada por incumplimiento de las disposiciones legales que rigen 
la educación superior, o por hechos ocurridos durante los dos (2) años 
anteriores a la fecha de acreditación. Durante la vigencia de la acreditación, la 
Institución evitará ser objeto de sanción administrativa por hechos que afecten 
las condiciones a partir de las cuales se desarrolló el proceso de evaluación de 
calidad (4). 

 
La evaluación de la calidad en el campo de la acreditación en Colombia implica un 
ejercicio complejo que, aunque se apoya en algunos referentes cuantitativos, no 
puede renunciar a su carácter interpretativo. El proceso seguido por el CNA es 
hermenéutico, en tanto interpreta el sentido que tiene un hecho en un contexto 
institucional y social específico (1). 
 
Al ser adoptado por el Estado y la sociedad, el juicio del Consejo Nacional de 
Acreditación, apoyado en la autoevaluación y el concepto de los pares académicos, 
se constituye en un reconocimiento público de que una institución o programa está 
cumpliendo su misión con altos niveles de calidad (1). 
 
En los Lineamientos dados por el CNA para la Acreditación de programas de 
pregrado, se encuentran los diferentes objetivos que se persiguen con el proceso 
de acreditación de programas, y los principios del mismo (1).   
 
2.1.3 Proceso de Acreditación de alta calidad de programas académicos  
 
El proceso de acreditación tiene un carácter voluntario y canaliza los esfuerzos de 
las instituciones para llevar a cabo la evaluación sistemática de sus programas y, 
en general, del servicio que prestan a la sociedad. 
 
Dentro de este contexto, el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, de acuerdo 
con las políticas de ley y las definidas por el Consejo Nacional de Educación 



Superior - CESU, preside y organiza el proceso de acreditación de modo que, una 
vez realizada la evaluación correspondiente, pueda reconocer la calidad de 
programas o instituciones y presentar su concepto al Ministerio de Educación 
Nacional sobre la pertinencia de emitir el correspondiente acto formal de 
acreditación. 
 
El proceso de acreditación de alta calidad de programas se desarrolla en cinco fases 
(1): 
 
1. Cumplimiento de condiciones iniciales, de acuerdo con los lineamientos 

específicos para tal fin, definidos por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA. 
2. La autoevaluación del programa.  
3. La evaluación externa o evaluación por pares académicos que, con base en el 

proceso de autoevaluación y la visita, conduce a la elaboración de un juicio sobre 
la calidad del programa en atención a su organización, su funcionamiento y el 
cumplimiento de su función social. Dicho juicio es acompañado de 
recomendaciones para su mejoramiento, cuando sea necesario. 

4. La evaluación final que realiza el CNA a partir de los resultados de la 
autoevaluación y de la evaluación externa. 

5. El reconocimiento público de la calidad que se hace a través del acto de 
acreditación que el Ministerio de Educación Nacional emite con base en el 
concepto del Consejo Nacional de Acreditación. 

 
La acreditación de programas académicos no conduce automáticamente a la 
acreditación institucional, ésta se concibe como un acto separado; no obstante, 
supone la acreditación de programas y se apoya en ella (1). 
 
Los actores del proceso de acreditación son: las instituciones, los pares académicos 
y el Consejo Nacional de Acreditación, en lo que concierne a la evaluación de la alta 
calidad, y el Ministerio de Educación Nacional, en lo que corresponde a su 
reconocimiento público (1). 
 
2.1.4 Autoevaluación de programas 
 
Ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, reflexión e intervención que 
realizan los programas académicos, con el objetivo de valorar el desarrollo de sus 
funciones sustantivas en aras de lograr la alta calidad en todos sus procesos. La 
institución debe asumir el liderazgo de este proceso y propiciar la amplia 
participación de la comunidad universitaria (1). 
 
Una sólida cultura de la autoevaluación debe ser la base de un sistema de 
aseguramiento de la calidad en Colombia. Dicha cultura se ha venido consolidando 
paulatinamente, lo cual se evidencia en el crecimiento del número de programas e 
instituciones que se encuentran en el Sistema Nacional de Acreditación –SNA– (1). 
 
En el ITM se entiende por autoevaluación, el proceso mediante el cual se revisan, 
evalúan y mejoran todos los procesos de los campos académico, administrativo y 



logístico que estructuran la organización, con el fin de confrontar el deber ser de la 
Institución, expresado en su filosofía y objetivos, con su desempeño cotidiano y así, 
poder evidenciar aciertos, desaciertos y avances en su desarrollo y consecuente 
con ello, proponer acciones mediante planes de mantenimiento y mejoramiento.  
 
Por tal motivo, el proceso de autoevaluación es fundamental para construir la 
institución desde su naturaleza, en el contexto de la normatividad que la rige, puesto 
que, obliga a la confrontación permanente entre el ideal de la institución y su 
desempeño cotidiano. De ahí que el ITM comparte el planteamiento de que la 
calidad se expresa en el cumplimiento en alto grado de las características y 
aspectos considerados en los Lineamientos del CNA.  
 
Como resultado del proceso de autoevaluación se formulan los planes de 
mejoramiento, los cuales se entienden como un conjunto sistemático de proyectos 
y acciones definidas y desarrolladas para intervenir o transformar aspectos por 
mejorar, identificados en el proceso de autoevaluación. Los planes de mejoramiento 
son los que dinamizan los procesos de crecimiento y desarrollo institucional, se 
pueden definir a mediano o a largo plazo, de acuerdo con las necesidades 
Institucionales. 
 
2.1.5 Criterios éticos en la Autoevaluación 
 
El ITM comparte los criterios y la postura ética del Consejo Nacional de Acreditación 
para la realización de los procesos de autoevaluación, formulación de juicios 
reflexionados y propuesta de acciones que permitan garantizar el logro de los 
objetivos generales y particulares del proceso. Esos criterios son (1): 
 

 Universalidad: se refiere 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, 
contextualicen y difundan a través de múltiples formas. En todos los casos, el 
conocimiento posee una dimensión universal que lo hace válido 
intersubjetivamente; 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.  
 

 Integridad: refiere a la probidad como preocupación constante de la institución o 
programa en el cumplimiento de sus tareas. Implica, a su vez, la preocupación 



por el respeto de los valores y referentes universales que configuran el ethos 
académico, y por el acatamiento de los valores universalmente aceptados como 
inspiradores del servicio educativo del nivel superior. 

 

 Equidad: disposición de ánimo que moviliza a la institución 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 principio que se desprenden de la naturaleza de bien 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. 

 

 Idoneidad: capacidad para 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. 

 

 Responsabilidad: dentro del marco de la autonomía universitaria, es la capacidad 
para reconocer y afrontar las consecuencias que se derivan de las acciones y 
decisiones. En el ITM se habla de corresponsabilidad como esfuerzo conjunto 
porque el logro es producto del trabajo mancomunado.  

 

 Coherencia: grado de correspondencia entre las partes de la institución y entre 
éstas y la institución como un todo. Es también la adecuación a los propósitos 
institucionales de las políticas y de los medios disponibles. Así mismo, alude al 
grado de correlación existente entre lo que la institución dice que es y lo que 
efectivamente realiza. 
 

 Transparencia: capacidad de la institución para hacer explícitos, de manera 
veraz, sus condiciones internas de operación y los resultados de ella. Se expresa 
en rendición de cuentas a sus interesados y a la sociedad en el ámbito de su 
influencia.  
 

 Pertinencia: capacidad para responder a necesidades del medio, necesidades a 
las que la institución no responde de manera pasiva, sino proactiva; es decir, 
preocupándose por transformar el contexto en que se opera, en el marco de los 
valores que inspiran a la institución y la definen. 

 

 Eficacia: grado de correspondencia entre los propósitos formulados y los logros 
obtenidos por la institución. 

 

 Eficiencia: medida de cuan adecuada es la utilización de los medios de que 
dispone la institución para el logro de sus propósitos. 

 



 Sostenibilidad: manera como se mantienen en el transcurso del tiempo las 
actividades y acciones encaminadas a que se cumplan las metas y los objetivos 
trazados para cada programa. 

 

2.2 Elementos de autoevaluación de la calidad 

 
A partir de los fundamentos conceptuales y del marco legal que gobierna al Sistema 
Nacional de Acreditación, se han definido los elementos que han de tenerse en 
cuenta en los procesos de autoevaluación, de evaluación externa y de evaluación 
final que constituyen el proceso. 
 
Para la evaluación que ha de conducir eventualmente a la acreditación, el CNA ha 
optado porque el examen de la calidad de programas se haga con base en 
características de calidad agrupadas en grandes factores.  
 
En este sentido, los elementos de evaluación de la calidad para la acreditación de 
un programa académico de pregrado propuesto por el CNA, contemplan tres 
categorías que sirven como instrumento analítico en la valoración comprensiva de 
la calidad del programa, las cuales son definidas por el CNA de la siguiente manera 
(1): 
 
- Factores: son los pilares definidos por el CNA para la valoración de los 

programas académicos, los cuales expresan, por un lado, los elementos con que 
cuentan la institución y sus programas para el conjunto del quehacer académico, 
por otro, la manera como se desenvuelven los procesos académicos y, 
finalmente, el impacto que instituciones o programas ejercen sobre su entorno. 
 
Estos factos deben ser evaluados de forma sistémica, ya que se expresan de una 
manera interdependiente, permitiendo apreciar las condiciones de desarrollo de 
las funciones sustantivas del programa. 
  
Los juicios finales que se han de emitir sobre la calidad de un programa 
académico son el resultado de una consideración integrada de los factores que 
lo conforman, cada uno de los cuales agrupa diferentes características de 
calidad. 
 
Los factores del modelo de acreditación del CNA son soporte de la alta calidad y 
pueden agruparse en cuatro dinámicas: diga lo que hace, haga lo que dice, 
pruébelo y mejórelo.  
 

- Características: son dimensiones propias de la educación superior que 
expresan referentes universales y particulares de la calidad, aplicables a todo tipo 
de programas académicos. Sin embargo, su lectura e interpretación se realiza de 
manera diferenciada de acuerdo con el tipo de programa e institución, y de la 
misión y proyecto institucional.  
 



- Aspectos a evaluar: elementos de tipo cuantitativo y/o cualitativo en que se 
despliegan las características que conforman un factor, para hacerlas 
observables y valorables. El presente modelo, además de considerar los 
aspectos a evaluar dados por el CNA, posibilita que cada programa académico, 
dependiendo de sus condiciones particulares, realice las adaptaciones que 
considere pertinentes según su naturaleza.  

 
En la utilización del modelo, el programa debe, a partir de los aspectos a evaluar, 
emitir juicios sobre el cumplimiento de las características de calidad, así como 
establecer las posibles alternativas de acción que permitan avanzar en el logro 
de una mayor calidad. 
 
Las instituciones pueden definir los instrumentos para la recolección de 
información, definir nuevas características y aspectos a evaluar, para realizar los 
procesos de autoevaluación y reflejar mejor su propia especificidad y la de sus 
programas; siempre y cuando se consideren todos los factores y las 
características de calidad del modelo del CNA para la acreditación de programas.  
En este sentido, el ITM ha identificado y definido diferentes formas para soportar 
el cumplimiento de los aspectos a evaluar, como se verá más adelante.  

 
De esta manera, las decisiones finales sobre la calidad del programa, están basadas 
en síntesis sucesivas de valoraciones sobre la calidad de elementos de complejidad 
creciente (aspectos a evaluar, características y factores). Es decir, la apreciación 
final o global sobre la calidad de cada factor, es el resultado del análisis de las partes 
que lo componen (características), y éstas a su vez de los aspectos que las 
componen. 
 

2.2.1 Factores y características para la autoevaluación de programas de 
pregrado 

 
A continuación, se describen los diez factores que se deben analizar en el proceso 
de autoevaluación de programas académicos de pregrado con fines de acreditación 
o renovación de la acreditación, y las características que componen cada uno de 
ellos (1).   
 
Los aspectos a evaluar que componen cada una de las características, se detallan 
en el Anexo 1, donde además se describe la forma en que se debe soportar el 
cumplimiento de los mismos. Es importante tener en cuenta que los aspectos a 
evaluar se deben contextualizar respecto a cada área del conocimiento y a las 
particularidades del programa académico evaluado. 
 
Factor 1: Factor Misión, Proyecto Institucional y de programa 

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. 



 
- Característica 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional: la institución tiene 

una visión y una misión claramente formuladas; corresponde a su naturaleza y 
es de dominio público. Dicha misión se expresa en los objetivos, en los procesos 
académicos y administrativos, y en los logros de cada programa. El proyecto 
institucional orienta el proceso educativo, la administración y la gestión de los 
programas, y sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de 
decisiones sobre la gestión del currículo, la docencia, la investigación, la 
internacionalización, la extensión o proyección social y el bienestar institucional. 
La institución cuenta con una política eficaz que permite el acceso sin 
discriminación a población diversa. 
 

- Característica 2. Proyecto Educativo del Programa: el programa ha definido 
un proyecto educativo coherente con el proyecto institucional y los campos de 
acción profesional o disciplinar, en el cual se señalan los objetivos, los 
lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y 
estrategias de planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la 
calidad. Dicho proyecto es de dominio público. 

 
- Característica 3. Relevancia académica y pertinencia social del programa: 

el programa es relevante académicamente y responde a necesidades locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

 
Factor 2: Estudiantes 
 
Un programa de alta calidad se reconoce porque permite al estudiante potenciar al 
máximo sus competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y 
habilidades durante su proceso de formación. 
 
- Característica 4. Mecanismos de selección e ingreso: teniendo en cuenta las 

especificidades y exigencias del programa académico, la institución aplica 
mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes, que son 
conocidos por los aspirantes y que se basan en la selección por méritos y 
capacidades intelectuales, en el marco del proyecto institucional. 
 

- Característica 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional: el número 
de estudiantes que ingresa al programa es compatible con las capacidades que 
tienen la institución y el programa para asegurar a los admitidos las condiciones 
necesarias para adelantar sus estudios hasta su culminación. 

 

- Característica 6. Participación en actividades de formación integral: el 
programa promueve la participación de los estudiantes en actividades 
académicas, en grupos o centros de estudio, en actividades artísticas, deportivas, 
proyectos de desarrollo empresarial –incluida la investigación aplicada y la 
innovación- y en otras de formación complementaria, en un ambiente académico 
propicio para la formación integral. 

 



- Característica 7. Reglamentos estudiantil y académico: la institución aplica y 
divulga adecuadamente los reglamentos estudiantil y académico, oficialmente 
aprobados, en los que se definen, entre otros aspectos, los deberes y derechos, 
el régimen disciplinario, el régimen de participación en los organismos de 
dirección y las condiciones y exigencias académicas de permanencia y 
graduación. 

 
Factor 3: Profesores 
 
La calidad de un programa académico se reconoce en el nivel y calidad de sus 
profesores, por lo que este factor es fundamental en el desarrollo de los programas 
de pregrado. Entre los aspectos que generan requerimientos especiales para los 
profesores se debe destacar su formación y su disponibilidad de tiempo para 
acompañar a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias, especialmente 
actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades. En consecuencia, los 
programas de pregrado deben contar con un número adecuado de profesores de 
tiempo completo, con la formación y el nivel requerido de acuerdo con la naturaleza 
del programa.  
 
- Característica 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores: la 

institución aplica en forma transparente los criterios establecidos para la 
selección, vinculación y permanencia de profesores, en concordancia con la 
naturaleza académica del programa. 
 

- Característica 9. Estatuto profesoral: la institución aplica en forma trasparente 
y equitativa un estatuto profesoral inspirado en una cultura académica 
universalmente reconocida, que contiene, entre otros, los siguientes aspectos: 
régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón docente, retiro y demás 
situaciones administrativas; derechos, deberes, régimen de participación en los 
organismos de dirección, régimen disciplinario, distinciones y estímulos. 

 

- Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de 
los profesores: de acuerdo con la estructura organizativa de la institución y con 
las especificidades del programa, éste cuenta directamente o a través de la 
facultad o departamento respectivo, con un número de profesores con la 
dedicación, el nivel de formación y la experiencia requeridos para el óptimo 
desarrollo de las actividades de docencia, investigación, creación artística y 
cultural, y extensión o proyección social, y con la capacidad para atender 
adecuadamente a los estudiantes. 
 

- Característica 11. Desarrollo profesoral: de acuerdo con los objetivos de la 
educación superior, de la institución y del programa, existen y se aplican políticas 
y programas de desarrollo profesoral adecuados a la metodología (presencial o 
distancia), las necesidades y los objetivos del programa. 

 



- Característica 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística 
y cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional: 
la institución ha definido y aplica con criterios académicos un régimen de 
estímulos que reconoce efectivamente el ejercicio calificado de las funciones de 
docencia, investigación, creación artística, extensión o proyección social y 
cooperación internacional. 

 

- Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material 
docente: los profesores al servicio del programa, adscritos directamente o a 
través de la facultad o departamento respectivo, producen materiales para el 
desarrollo de las diversas actividades docentes, que utilizan en forma eficiente y 
se evalúan periódicamente con base en criterios y mecanismos académicos 
previamente definidos. 

 

- Característica 14. Remuneración por méritos: la remuneración que reciben los 
profesores está de acuerdo con sus méritos académicos y profesionales, y 
permite el adecuado desarrollo de las funciones misionales del programa y la 
institución. 

 

- Característica 15. Evaluación de profesores: existencia de sistemas 
institucionalizados y adecuados de evaluación integral de los profesores. En las 
evaluaciones de los profesores se tiene en cuenta su desempeño académico, su 
producción como docentes e investigadores en los campos de las ciencias, las 
artes y las tecnologías, y su contribución al logro de los objetivos institucionales.  

 
Factor 4: Procesos académicos 
 
La calidad de un programa se reconoce por la capacidad que tiene de ofrecer una 
formación pertinente, integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, acorde con las 
tendencias contemporáneas del área disciplinar o profesional según la naturaleza 
del mismo. 
 
- Característica 16. Integralidad del currículo: el currículo contribuye a la 

formación en competencias generales y específicas, valores, actitudes, aptitudes, 
conocimientos, métodos, capacidades y habilidades de acuerdo con el estado del 
arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio, y busca la formación integral 
del estudiante, en coherencia con la misión institucional y los objetivos del 
programa. 

 
- Característica 17. Flexibilidad del currículo: el currículo es lo suficientemente 

flexible para mantenerse actualizado y pertinente, y para optimizar el tránsito de 
los estudiantes por el programa y por la institución, a través de opciones que el 
estudiante tiene de construir, dentro de ciertos límites, su propia trayectoria de 
formación a partir de sus aspiraciones e intereses. 

 



- Característica 18. Interdisciplinariedad: el programa reconoce y promueve la 
interdisciplinariedad y estimula la interacción de estudiantes y profesores de 
distintos programas y de otras áreas de conocimiento. 

 

- Característica 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje: los métodos 
pedagógicos empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios 
son coherentes con la naturaleza de los saberes, las necesidades y los objetivos 
del programa, las competencias, tales como las actitudes, los conocimientos, las 
capacidades y las habilidades que se espera desarrollar y el número de 
estudiantes que participa en cada actividad formación. 

 

- Característica 20. Sistema de evaluación de estudiantes: el sistema de 
evaluación de estudiantes se basa en políticas y reglas claras, universales y 
transparentes. Dicho sistema debe permitir la identificación de las competencias, 
especialmente las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades 
adquiridas de acuerdo con el plan curricular y debe ser aplicado teniendo en 
cuenta la naturaleza de las características de cada actividad académica. 

 

- Característica 21. Trabajos de los estudiantes: los trabajos realizados por los 
estudiantes en las diferentes etapas del plan de estudios favorecen el logro de 
los objetivos del programa y el desarrollo de las competencias, tales como las 
actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades, según las 
exigencias de calidad de la comunidad académica y el tipo y metodología del 
programa. 

 

- Característica 22. Evaluación y autorregulación del programa: existencia de 
una cultura de la calidad que aplique criterios y procedimientos claros para la 
evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros del programa, con miras 
a su mejoramiento continuo y a la innovación. Se cuenta para ello con la 
participación de profesores, estudiantes, egresados y empleadores, 
considerando la pertinencia y relevancia social del programa. 

 

- Característica 23. Extensión o proyección social: en el campo de acción del 
programa, este ejerce una influencia positiva sobre su entorno, en desarrollo de 
políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su situación 
específica; esta influencia es objeto de análisis sistemático. El programa ha 
definido mecanismos para enfrentar académicamente problemas y 
oportunidades del entorno, para evaluar su pertinencia, promover el vínculo con 
los distintos sectores de la sociedad, el sector productivo, el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo e 
incorpora en el plan de estudios el resultado de estas experiencias. 

 

- Característica 24. Recursos bibliográficos: el programa cuenta con recursos 
bibliográficos adecuados y suficientes en cantidad y calidad, actualizados y 
accesibles a los miembros de la comunidad académica, y promueve el contacto 
del estudiante con los textos y materiales fundamentales y con aquellos que 



recogen los desarrollos más recientes relacionados con el área de conocimiento 
del programa. 

 

- Característica 25. Recursos informáticos y de comunicación: el programa, 
de acuerdo con su naturaleza, cuenta con las plataformas informáticas y los 
equipos computacionales y de telecomunicaciones suficientes (hardware y 
software), actualizados y adecuados para el diseño y la producción de 
contenidos, la implementación de estrategias pedagógicas pertinentes y el 
continuo apoyo y seguimiento de las actividades académicas de los estudiantes. 

 

- Característica 26. Recursos de apoyo docente: el programa, de acuerdo con 
su naturaleza y con el número de estudiantes, cuenta con recursos de apoyo para 
la implementación del currículo, tales como: talleres, laboratorios, equipos, 
medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, 
escenarios de simulación virtual, entre otros, los cuales son suficientes, 
actualizados y adecuados. 

 
Factor 5: Visibilidad nacional e internacional 
 
Un programa de alta calidad debe ser reconocido nacional e internacionalmente a 
través de los resultados de sus procesos misionales. La internacionalización es un 
factor que cobra importancia en la evaluación de programas de pregrado. La 
formación de profesionales requiere el desarrollo de una capacidad para insertarse 
en la ciencia global y formar parte activa de redes de investigación a nivel regional 
y mundial, puesto que el mundo globalizado del siglo XXI requiere este tipo de 
capacidad.  
 
- Característica 27. Inserción del programa en contextos académicos 

nacionales e internacionales: para la organización y actualización de su plan 
de estudios, el programa toma como referencia las tendencias, el estado del arte 
de la disciplina o profesión y los indicadores de calidad reconocidos por la 
comunidad académica nacional e internacional; estimula el contacto con 
miembros distinguidos de esas comunidades y promueve la cooperación con 
instituciones y programas en el país y en el exterior. 

 
- Característica 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes: el 

programa promueve la interacción con otros programas académicos del nivel 
nacional e internacional y coordina la movilidad de profesores adscritos al 
programa y estudiantes, entendida ésta como el desplazamiento temporal, en 
doble vía con propósitos académicos. Estas interacciones son coherentes con 
los objetivos y las necesidades del programa. 

 
Factor 6: Investigación, Innovación y Creación artística y cultural  
 
Un programa de alta calidad, de acuerdo con su naturaleza, se reconoce por la 
efectividad en sus procesos de formación para la investigación, el espíritu crítico y 



la creación, y por sus aportes al conocimiento científico, a la innovación y al 
desarrollo cultural.  
 
Para proyectarse en su entorno y generar procesos de innovación que creen valor 
a partir del conocimiento, el docente y el estudiante deben involucrar múltiples 
variables que le permitan confrontar el entorno en su complejidad real; es así como 
surge la necesidad de desarrollar enfoques transdisciplinarios que puedan abordar 
dicha complejidad. Este factor se debe analizar en el contexto de cada área del 
conocimiento. 
 
- Característica 29. Formación para la investigación, la innovación y la 

creación artística y cultural: el programa promueve la capacidad de indagación 
y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador que 
favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del 
arte en el área de conocimiento del programa y a potenciar un pensamiento 
autónomo que le permita la formulación de problemas de conocimiento y de 
alternativas de solución, así como la identificación de oportunidades. 

 
- Característica 30. Compromiso con la investigación y la creación artística y 

cultural: De acuerdo con lo definido en el proyecto institucional y las políticas 
institucionales en materia investigativa, el programa cuenta con un núcleo de 
profesores adscritos directamente o a través de la facultad o departamento 
respectivo, al cual se le garantiza tiempo significativo dedicado la investigación, 
a la innovación y a la creación artística y cultural relacionadas con el programa. 

 
Factor 7: Bienestar institucional 
 
En este factor la evaluación se debe dirigir exclusivamente al bienestar que 
repercute directamente en los estudiantes y en la calidad de estos programas. Un 
programa de alta calidad se reconoce porque su comunidad hace uso de los 
recursos de bienestar institucional que apuntan a la formación integral y el desarrollo 
humano.  
 
- Característica 31. Políticas, programas y servicios de bienestar 

universitario: los servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados 
y accesibles, son utilizados por profesores, estudiantes y personal administrativo 
del programa y responden a una política integral de bienestar universitario 
definida por la institución. 

 
- Característica 32. Permanencia y retención estudiantil: el programa ha 

definido sistemas de evaluación y seguimiento a la permanencia y retención y 
tiene mecanismos para su control sin detrimento de la calidad. El tiempo 
promedio de permanencia de los estudiantes en el programa es concordante con 
la calidad que se propone alcanzar y con la eficacia y eficiencia institucionales. 

 
Factor 8: Organización, administración y gestión 
 



Un programa de alta calidad requiere una estructura administrativa y procesos de 
gestión al servicio de las funciones misionales del programa. La administración no 
debe verse en sí misma, sino en función de su vocación al programa y su proyecto 
educativo. 
 
- Característica 33. Organización, administración y gestión del programa: la 

organización, la administración y la gestión del programa favorecen el desarrollo 
y la articulación de las funciones de docencia, investigación o creación artística y 
cultural, extensión o proyección social y la cooperación internacional. Las 
personas encargadas de la administración del programa son suficientes en 
número y dedicación, poseen la idoneidad requerida para el desempeño de sus 
funciones y entienden su vocación de servicio al desarrollo de las funciones 
misionales del programa. 

 
- Característica 34. Sistemas de comunicación e información: el programa 

cuenta con mecanismos eficaces de comunicación y con sistemas de información 
claramente establecidos y accesibles. 

 

- Característica 35. Dirección del programa: existe orientación y liderazgo en la 
gestión del programa, cuyos métodos de gestión están claramente definidos y 
son conocidos por la comunidad académica. 

 
Factor 9: Impacto de los egresados en el medio 
 
La calidad de los graduados (egresados con título) representa una síntesis de la 
calidad de los estudiantes, su capacidad, la calidad misma del programa y la calidad 
de los profesores. Un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño 
laboral de sus egresados y del impacto que éstos tienen en el proyecto académico 
y en los procesos de desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos 
entornos. 
 
- Característica 36. Seguimiento de los egresados: el programa hace 

seguimiento a la ubicación y a las actividades que desarrollan los egresados en 
asuntos concernientes al logro de los fines de la institución y del programa. 

 
- Característica 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico: 

los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación 
recibida y se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación 
u oficio correspondiente. 

 
Factor 10: Recursos físicos y financieros 
 
En este factor la evaluación debe concentrarse en evidenciar que se cuenta con los 
recursos físicos y financieros requeridos para dar cumplimiento al proyecto 
educativo desde las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, 
además por demostrar que se cuenta con políticas y procedimientos que den cuenta 
de la efectividad y transparencia en el manejo y ejecución de dichos recursos. 



 
- Característica 38. Recursos físicos: el programa cuenta con una planta física 

adecuada, suficiente y bien mantenida para el desarrollo de sus funciones 
sustantivas. 

 
- Característica 39. Presupuesto del programa: el programa dispone de 

recursos presupuestales suficientes para funcionamiento e inversión, de acuerdo 
con su naturaleza y objetivos.  

 

- Característica 40. Administración de recursos: la administración de los 
recursos físicos y financieros del programa es eficiente, eficaz, transparente y se 
ajusta a las normas legales vigentes. 
 

2.3 Referentes para la autoevaluación 

 

2.3.1 Normativo 
 
La autoevaluación de programas de pregrado para la acreditación, se desarrolla en 
el marco de la normatividad y directrices, tanto de los entes oficiales como de los 
estamentos institucionales; es así como las Leyes, Decretos Reglamentarios, 
Resoluciones Ministeriales, Acuerdos del CESU, y las normas internas como 
Estatutos, Reglamentos, Acuerdos del Consejo Directivo y las Resoluciones 
Rectorales, constituyen un obligado marco de referencia para todos los procesos 
que desarrolle una institución de educación superior y especialmente para los de 
autoevaluación y autorregulación, pues dichas normas precisan los marcos de 
referencia en los cuales debe situarse el actuar institucional. 
 
Las normas tanto internas como externas más representativas, sin perjuicio de lo 
que otras normas legales establezcan sobre la materia, se relacionan a 
continuación: 
 
Normas externas: 
 

 Ley 115 de 1994: Ley General de la Educación.  

 Ley 30 de 1992: por la cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior. 

 Decreto 2904 de 1994: por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de 
Acreditación y el Consejo Nacional de Acreditación. 

 Acuerdo No. 02 de 2006 (CESU): por el cual se adoptan nuevas políticas para la 
acreditación de programas de pregrado e instituciones y se derogan normas que 
le sean contrarias. 

 Guía de procedimiento CNA N°4 de 2006: guía para la renovación de la 
acreditación de programas académicos de pregrado.  

 Acuerdo No. 02 de 2011 (CESU): por el cual se establecen los criterios para los 
procesos de acreditación de instituciones y programas académicos de educación 
superior. 



 Acuerdo No. 03 de 2011 (CESU): por el cual se establecen los lineamientos para 
la acreditación de programas de instituciones acreditadas.  

 Acuerdo No. 02 de 2012 (CESU): tiene por objeto establecer el procedimiento 
general para iniciar el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de 
programas académicos. 

 Acuerdo 04 de 2013 (CESU): por el medio del cual se expide el reglamento, 

funciones e integración del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia.  

 Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado dados por el 
Consejo Nacional de Acreditación en el año 2013.  

 Guía de procedimiento CNA N°3 de 2013: autoevaluación con fines de 
acreditación de programas de pregrado.  

 Decreto 1075 de 2015: por el cual se expide el Decreto único reglamentario del 
sector educación.  

 
Normas internas: 
 

 Acuerdo Directivo No. 004 de agosto 11 de 2011: por medio del cual se adopta 
el Estatuto General Interno del ITM. 

 Acuerdo Directivo No. 06 de mayo 4 de 2016: por medio del cual se aprueba y se 
adopta el Plan de Desarrollo Institucional “ITM: Modelo de Calidad, para una 
ciudad innovadora y competitiva”, 2016 -2019. 

 Acuerdo Directivo No.04 de 2008: por medio del cual se actualiza el Reglamento 
Estudiantil - Régimen Académico y Disciplinario del Instituto Tecnológico 
Metropolitano y demás normas que lo ajustan, actualizan o desarrollan. 

 Acuerdo Directivo No. 08 de 2013: por medio del cual se expide el Estatuto 
Profesoral de ITM. 

 Acuerdo Directivo No. 04 de 2013: por medio del cual se expide el Reglamento 
del Profesor de Cátedra del ITM. 

 Acuerdos Directivos No. 09 de 2011: por medio del cual se adopta el Reglamento 
del Personal Administrativo del ITM. 

 Resolución Rectoral No. 982 de 2012: por la cual se aprueba el manual de 
servicios de la biblioteca del ITM.  

 Acuerdo No. 31 de 2015: por medio del cual se modifica el Sistema de estímulos 
a la producción científica, académica y artística del ITM. 

 Acuerdo No. 002 de 2012: por medio del cual se ajusta la estructura orgánica del 
ITM y la planta de cargos. 

 Resolución 445 de mayo 29 de 2015: manual específico de funciones y 

competencias laborales del ITM. 

 Resolución 399 de abril 24 de 2017: modifica parcialmente la Resolución 445 de 

mayo 29 de 2015. 

 Resolución 498 de mayo 16 de 2017: modifica parcialmente la Resolución 445 

de mayo 29 de 2015. 

 Acuerdo Directivo No. 17 de 2013: por medio de la cual se adoptan las políticas 
y el reglamento de bienestar institucional. 



 Resolución Rectoral No. 254 de 2003: por medio de la cual se adopta la Política 
de Investigación del ITM.  

 Resolución No. 063 de 2007: por medio de la cual se redefine el Sistema de 
investigación. 

 Resolución No. 982 de 2011: por medio de la cual se creó el Comité de ética para 
la Investigación del ITM.  

 Resolución Rectoral No. 250 de 2012: por medio de la cual se definen las políticas 
de extensión y proyección social del ITM.  

 Resolución Rectoral No. 769 de 2013: por la cual se actualiza la conformación 
del comité central de autoevaluación, se crean unos comités de autoevaluación 
y se determinan sus funciones. 

 Acuerdo Directivo No. 06 de 2008: mediante el cual el ITM adoptó la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2004.  

 Resolución 333 de marzo 31 de 2017: por la cual se actualiza la regulación del 
Sistema Integrado de Gestión - SIG del ITM (Sistema de Gestión de la Calidad, 
Ambiental, y Seguridad y Salud en el trabajo). 

 
2.3.2 Marco pedagógico institucional 
 

El ITM tiene como referentes conceptuales los estudios epistemológicos, 
pedagógicos y didácticos, realizados por y para el Instituto, orientados a la 
construcción de los conceptos de tecnología, formación tecnológica, currículo, 
enseñanza, aprendizaje, competencias, ciclos propedéuticos, entre otros. Estos 
estudios están desarrollados en los aspectos metodológicos y prácticos del currículo 
y consignados en las siguientes publicaciones: 
 

 Urrego Giraldo, María Idilia y Castaño De Jausoro, Luz Elena. Modelo 
Pedagógico. Instituto Tecnológico Metropolitano, serie “Los cuadernos de la 
escuela” Nº 1, 1999. 

 López Jiménez, Nelson Ernesto. Tendencias actuales del desarrollo curricular en 
Colombia. Instituto Tecnológico Metropolitano, serie “Los cuadernos de la 
escuela” Nº 2, 1999 

 Sánchez Castañeda, José Marduk y otros. Hacía un sistema educativo 
colombiano: pensando en el país. Instituto Tecnológico Metropolitano, “Los 
cuadernos de la escuela” Nº 3, 2000. 

 Gómez Campo, Víctor Manuel. El significado de las ciencias sociales y humanas 
en la formación tecnológica. Instituto Tecnológico Metropolitano, serie “Los 
cuadernos de la escuela” Nº 4, 2000. 

 Sánchez Castañeda, José Marduk. Sistemas educativos de Colombia y Francia: 
una mirada comparativa. Instituto Tecnológico Metropolitano, “Los cuadernos de 
la escuela” Nº 5, 2000. 

 Hoyos Vásquez, Guillermo. Ciencia, tecnología y ética. Instituto Tecnológico 
Metropolitano, serie “Los cuadernos de la escuela” Nº 6, 2000. 

 Hernández Rodriguez, Carlos Augusto. Hacia la construcción colectiva del 
conocimiento. Instituto Tecnológico Metropolitano, serie “Los cuadernos de la 
escuela” Nº 7, 2001. 



 Sánchez Castañeda, José Marduk, Gómez Campo, Víctor Manuel y otros. 
Educación media técnica de calidad: propuesta propedéutica. Instituto 
Tecnológico Metropolitano, serie “Los cuadernos de la escuela” Nº 8, 2004. 

 Sánchez Castañeda, José Marduk, Gómez Campo, Víctor Manuel y otros. 
Educación media en Colombia: caracterización y propuesta propedéutica para su 
articulación con la educación superior y el mundo del trabajo. Instituto 
Tecnológico Metropolitano, serie “Los cuadernos de la escuela” Nº 9, 2004. 

 Cadavid Alzate, Gabriela y Urrego Giraldo, María Idilia. Construcción Académica 
del ITM. Instituto Tecnológico Metropolitano, serie “Los cuadernos de la escuela” 
Nº 10, 2005. 

 Díaz Villa, Mario y Gómez Campo, Víctor Manuel. Formación por ciclos en la 
educación superior. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior - ICFES, 2003 

 Rivera Berrio, Juan G. y Calle Palacio, Jose M. Formación por Ciclos 
Propedéuticos en la Institución. ITM. 2012 

 Bedoya Sierra, Margarita; Begue Lema, Ana L., y otros. Orientaciones 
pedagógicas para la implementación del enfoque por competencias. Fondo 
Editorial ITM, 2012.  
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2. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO  

  
3.1 Objetivo del proceso de autoevaluación de programas  
 
El mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia académica en los 
programas ofertados, debe ser el propósito fundamental de las instituciones de 
Educación Superior. En este sentido, la cultura de la autoevaluación debe ser una 
práctica permanente, de tal manera que se propicie una mirada autocrítica a la 
forma como la institución asume el desarrollo de sus procesos académicos, velando 
por la calidad de los servicios que ofrece. La autoevaluación de los programas 
académicos debe servir ante todo para los fines de mejoramiento continuo, de tal 
manera que la Acreditación de Alta Calidad sea una consecuencia. 
 
En coherencia con esto, el proceso de autoevaluación de programas de pregrado 
con fines de acreditación o renovación de la acreditación, tiene como objetivo 
orientador el siguiente: 
 
Asegurar el cumplimiento de las condiciones de calidad de la Institución y de sus 
programas académicos, mediante la autoevaluación sistemática de los procesos 
que contribuya al mejoramiento continuo del servicio educativo. 
 

3.2 Fases del proceso de autoevaluación de programas de pregrado en el 

ITM 

 
Siguiendo las recomendaciones dadas por el CNA y con el fin de poner en marcha 
el proceso de autoevaluación de programas de pregrado con fines de acreditación 
o renovación de la acreditación, a nivel institucional y desde cada programa, se 
deben realizar una serie de actividades, las cuales se han agrupado en las fases 
que se muestran en la Figura 1. Fases del proceso de autoevaluación de programas 
de pregrado con fines de acreditación.  
 

  



Figura 1. Fases del proceso de autoevaluación de programas de pregrado 
con fines de acreditación 

 
 
A continuación, se describe en qué consiste cada una de estas fases:  
 
3.2.1 Conformar comités de autoevaluación  
 
Mediante la conformación de los diferentes comités de autoevaluación se crea la 
estructura que permite direccionar y ejecutar las diferentes actividades del proceso 
de autoevaluación; dicha estructura está integrada en primera instancia por el 
Comité Central de Autoevaluación del ITM, encargado de definir las políticas del 
proceso de autoevaluación. Luego se encuentran los Comités de Autoevaluación de 
Facultad y los Comités Técnicos de Autoevaluación de Programas.  
 
Mediante la Resolución Rectoral 769 de agosto 28 de 2013 (Anexo 2) se actualizó 
la conformación del Comité Central de Autoevaluación y se definieron las funciones 
de cada uno de los comités mencionados anteriormente. 
  
El Comité Central de Autoevaluación está integrado por: 
 

 El Rector quien lo presidirá 

 El Vicerrector General quien lo preside en ausencia del Rector 

 El Vicerrector de Docencia 

 El Vicerrector de Investigación y Extensión Académica 

 El Vicerrector Administrativo y Financiero 

 El Director Técnico de Planeación 

 El Director Operativo de Comunicaciones y Publicaciones 

 El Director Operativo de Bienestar Institucional 

 El Director de Control Interno 

 El Secretario General 

 El Director Operativo de Autoevaluación (es el secretario, con voz, pero sin voto) 

 El Profesional Universitario del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Los Comités de Autoevaluación en cada facultad estarán integrados por: 
 

 El Decano de la Facultad 

 Los Jefes de Departamento adscritos a cada una de ellas 

 Docentes Articuladores de Autoevaluación por programa 
 
Los Comités Técnicos de Autoevaluación de programas estarán conformados 
por: 
 

 Jefe del Departamento 

 Docentes asignados al proceso de autoevaluación 
 



En el Acuerdo Directivo 02 de enero 30 de 2012 (5), se creó la Dirección Operativa 
de Autoevaluación, que es la encargada entre otros, de direccionar y coordinar los 
diferentes procesos de autoevaluación que se lleven a cabo en la institución.  

 
3.2.2 Definir políticas para orientar el proceso de autoevaluación  
 
Con el fin de orientar el proceso autoevaluación, a nivel institucional se definió la 
Política de Operación del Proceso de Autoevaluación, donde se establecen los 
lineamientos generales del mismo. Dicha política hace parte del Manual de Políticas 
de Operación vigente (6), el cual se actualiza anualmente.  

 
3.2.3 Diseñar del Modelo de autoevaluación de programas de pregrado 
 
A partir de las políticas institucionales del proceso de autoevaluación, y de acuerdo 
con los lineamientos del CNA, la Dirección Operativa de Autoevaluación elabora 
este modelo como guía, donde se encuentra la descripción del proceso de 
autoevaluación de programas de pregrado y los referentes que deben tenerse en 
cuenta para ello.  

 
Este es un documento dinámico, ya que debe adaptarse tanto a los cambios al 
interior de la institución, como a los cambios externos en las políticas y lineamientos 
dados por las autoridades competentes; por lo que debe ser revisado y actualizado 
periódicamente. En este sentido, el presente documento constituye la actualización 
del Modelo de Autoevaluación de programas de pregrado que se construyó en el 
año 2014.  

 
El ITM acogió las directrices dadas por el CNA para la acreditación de programas 
de pregrado, asumiendo así los Factores y Características que se proponen en los 
Lineamientos del CNA del año 2013, y adaptó según las especificidades de la 
institución, los Aspectos a Evaluar que serán tomados en cuenta para elaborar los 
informes de autoevaluación de programas de pregrado con fines de acreditación o 
renovación de la acreditación, los cuales se encuentran en la Ruta de aspectos a 
evaluar (Anexo 1). Sin embargo, cada programa académico dependiendo de sus 
condiciones particulares, puede adaptar e incluir otros elementos adicionales que 
permitan resaltar su calidad.  

  
En dicha Ruta se describen cada uno de los aspectos a evaluar, que pueden ser 
cualitativos o cuantitativos, pero en todo caso, argumentados, medibles y 
comprobables (7). Dichos aspectos a evaluar se clasifican según el tipo de soporte 
que se requiere para medir su cumplimiento, pueden ser: documentales, 
estadísticos o de percepción. 

 
Los aspectos a evaluar de tipo documental hacen alusión a normativas, acuerdos, 
resoluciones, informes y otro tipo de documentación que permitan soportar 
elementos o sucesos del programa y que se encuentren debidamente respaldados 
física y/o digitalmente. Los de tipo estadístico se conciben como información 
cuantitativa, la cual proviene de los sistemas de información de la institución y de 



las respectivas dependencias, reportes consolidados o bases de datos consultadas 
de datos relacionados con los aspectos evaluados y, finalmente, los de percepción 
recogen la opinión de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria y del 
sector externo, sobre algunos aspectos del programa, a partir de la aplicación de 
instrumentos como encuestas, o empleando mecanismos como entrevistas, grupos 
focales, entre otros. 

 
3.2.4 Capacitar a las personas que participan en la autoevaluación de 

programas 
 
De forma regular desde la Dirección Operativa de Autoevaluación, se realizan 
capacitaciones a la comunidad institucional sobre diferentes temas relacionados 
con el proceso de autoevaluación; igualmente, para realizar la autoevaluación de un 
programa académico de pregrado, la Dirección acompaña y asesora al Comité 
técnico de autoevaluación del programa en el desarrollo de todo el proceso.   

 
3.2.5 Diseñar instrumentos de recolección de información de percepción  
 
La información de percepción que debe recolectarse para elaborar el informe de 
autoevaluación (aspectos indicados en el Anexo 1), busca conocer la opinión que 
tienen los diferentes estamentos del programa (estudiantes, profesores, egresados, 
administrativos y/o directivos, y empresarios) sobre algunos aspectos relevantes del 
mismo.   
 
Para esto, la Dirección Operativa de Autoevaluación diseñó las encuestas de 
percepción, que son revisadas y actualizadas según las necesidades. En el 
presente año se hizo la actualización de las mismas, las cuales fueron sometidas a 
un proceso de discusión colectiva con representantes de cada una de las facultades 
de la institución, quienes realizaron las observaciones que consideraron pertinentes 
y de esta forma, se obtuvieron los formatos finales de encuestas para aplicar a partir 
del segundo semestre del año en curso.  

 
En los Anexos 3 al 7 se encuentran los diferentes formatos de encuestas para 
recolectar la información de percepción de cada uno de los estamentos del 
programa.  

 
Igualmente, cada programa es libre de aplicar de forma adicional a las encuestas 
definidas por la Dirección Operativa de Autoevaluación, otros mecanismos de 
recolección de información de percepción si lo considera necesario, por ejemplo, a 
través de la realización de entrevistas o grupos focales; especialmente en el caso 
de los empresarios, donde la encuesta diseñada sirve de orientación sobre algunos 
aspectos que deben tenerse en cuenta, pero a diferencia de las otras encuestas, no 
es de obligatoria aplicación, ya que cada programa debe analizar cuidadosamente 
la necesidad de información que requiere obtener de dicho estamento, y de acuerdo 
con esto, adicionar otras preguntas o emplear una estrategia diferente a la 
aplicación de encuestas.  

 



3.2.6 Ponderar factores y características 
 

El ITM acoge las recomendaciones del CNA en relación a la ponderación, para 
someter los factores y las características al reconocimiento diferenciado de su 
importancia, obedeciendo al análisis del “deber ser”(7), mediante la asignación de 
valores relativos diferentes a cada uno de ellos; sin embargo, este proceso no es 
arbitrario, sino que debe responder a un análisis juicioso de los aspectos evaluados 
y las condiciones propias de la institución y del programa, teniendo en cuenta la 
Misión, el Estatuto General, el Plan de Desarrollo, la Estructura Organizacional, el 
Modelo Pedagógico y los demás referentes estratégicos y conceptuales construidos 
por la Institución, que responden a ideales sobre la sociedad, la cultura y la 
educación superior, pero más aún al ideal de profesional que se quiere formar. 
 
El modelo de ponderación está vinculado con el proceso de calificación y valoración, 
en cuanto constituye la base cuantitativa del mismo, afectando la valoración final de 
los factores y del programa en general, por lo que debe ser producto de un ejercicio 
académico colectivo, objetivo y riguroso. Esto no significa que el proceso de 
ponderación sea sólo un proceso cuantitativo; es además un análisis cualitativo de 
la incidencia de cada característica en la calidad del programa, razón por la cual la 
ponderación debe estar debidamente argumentada.  
 
Para realizar la ponderación se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: 
 

 Ponderación y justificación de los factores  

 Ponderación y justificación de las características 

 Base de la ponderación, escala porcentual 100% 

 Un programa es un todo (sumatoria de los factores 100%) 

 Cada factor es un todo (sumatoria de las características 100%) 
 
Teniendo en cuenta que los factores evaluados en el proceso de autoevaluación de 
programas de pregrado no tienen la misma importancia y desarrollo dentro de las 
condiciones propias de la institución; luego de un análisis detallado de la incidencia 
que tiene cada factor en la calidad de los programas, determinada por la naturaleza 
de la institución y su proyecto educativo, para responder a los compromisos con la 
educación superior, la cultura y la sociedad en general, los comités técnicos de 
autoevaluación de cada uno de los programas define la ponderación de los factores 
y su justificación.  
 
A cada factor se le asigna un peso porcentual de tal forma que se conserve la 
premisa de que el programa es un todo, por lo que la sumatoria de los pesos 
porcentuales de todos los factores, deben dar cuenta del 100%.  Así mismo, se debe 
realizar la ponderación de las características, como se explicará en el siguiente 
capítulo.   
 
En la Tabla 1 se presenta un formato modelo en el cual cada programa registrará la 
ponderación aplicada a cada factor, y la justificación de esta. 



 
Tabla 1. Ponderación y justificación de factores para la autoevaluación de 

programas de pregrado 

Factor Ponderación Justificación 

1. Misión, Proyecto 
institucional y del programa. 

  

2. Estudiantes    

3. Profesores    

4. Procesos académicos    

5. Visibilidad Nacional e 
internacional. 

  

6. Instigación, Innovación y 
creación artística. 

  

7. Bienestar institucional    

8. Organización administración 
y gestión  

  

9. Impacto de los en el medio.   

10. Recursos físicos y 
financieros  

  

TOTAL 100%  

 
 
3.2.7 Elaborar el cronograma de los procesos de autoevaluación de 

programas 
 
En el caso de los programas ya acreditados que deban solicitar la renovación de la 
acreditación, según las fechas y vigencias de las Resoluciones de acreditación 
dadas por el Ministerio de Educación Nacional – MEN, la Dirección Operativa de 
Autoevaluación lleva un registro con las fechas en que cada programa recibió la 
acreditación de alta calidad, la resolución a través de la cual se otorgó dicha 
acreditación, la vigencia de la misma y las fechas de vencimiento de cada una de 
estas acreditaciones; este registro se encuentra en el Cronograma General de 
Vigencias de Registros Calificados y Acreditaciones de Programas – FAI 010 
(Anexo 8). 
 
A partir de dicho cronograma, desde la Dirección Operativa de Autoevaluación se 
define un Cronograma anual de autoevaluación – FAI 011, donde se incluyen los 
plazos establecidos para cada programa que debe realizar el informe de 
autoevaluación en el año correspondiente, tanto de los programas que deben 
solicitar la renovación de la acreditación, como de aquellos que, de acuerdo con las 
condiciones y dinámicas institucionales, desean iniciar el proceso de acreditación 
voluntaria por primera vez.  
 
En este cronograma anual, para el caso de los programas que van a solicitar la 
renovación de la acreditación, se ha definido un plazo de diez meses antes de la 



fecha de vencimiento de la acreditación vigente (según la resolución 
correspondiente), como la fecha en la cual debe quedar registrado de forma 
completa, el informe de autoevaluación del programa en la plataforma del CNA; por 
lo tanto, el programa debe comenzar a elaborar dicho informe con el tiempo 
suficiente para cumplir con este plazo, por lo que se definieron una serie de etapas 
en las cuales está organizado el cronograma anual (Anexo 9).  
 
En este sentido, con el fin de realizar seguimiento y acompañamiento a cada 
programa en el proceso de elaboración del informe de autoevaluación con fines de 
acreditación, desde la Dirección Operativa de Autoevaluación se definieron etapas 
claves en las cuales se evidencia dicho acompañamiento, el cronograma anual está 
organizado a partir de dichas etapas.  
 
Las etapas están definidas para llevarse a cabo en un periodo de ocho (8) meses, 

como se observa en la Figura 2. Etapas de acompañamiento dado desde la 
Dirección Operativa de Autoevaluación en la elaboración del informe de 

autoevaluación del programa 
. 
  

 
Figura 2. Etapas de acompañamiento dado desde la Dirección Operativa de 

Autoevaluación en la elaboración del informe de autoevaluación del 
programa 

 
Cada una de estas etapas de acompañamiento consiste en lo siguiente: 
 
Etapa 1 - Inicio de la elaboración del informe de autoevaluación: en este momento 
oficialmente se da inicio a la elaboración del informe de autoevaluación del 
programa de pregrado con fines de acreditación o renovación de la acreditación, 
ante la Dirección Operativa de Autoevaluación; sin embargo, el programa es 
autónomo para avanzar en este proceso con anterioridad, según la planeación que 
tenga establecida.  
 
Etapa 2 - Apertura de encuestas: transcurridas cinco semanas a partir del inicio de 
la elaboración del informe de autoevaluación, desde la Dirección Operativa de 
Autoevaluación se da apertura al proceso de aplicación de encuestas de 



percepción, para lo cual se informa a los encargados del programa que las 
encuestas se encuentran disponibles para comenzar a ser diligenciadas, se 
entregan los diferentes links con los cuales se puede acceder a ellas y se envía el 
tamaño de muestras por estamento como se explicará en la siguiente fase del 
proceso.  
 
A partir de la apertura de las encuestas y hasta el cierre de las mismas o hasta 
cumplir la muestra, cada quince (15) la Dirección Operativa de Autoevaluación 
enviará a los programas que se encuentren realizando procesos de autoevaluación, 
un Informe del estado de avance en el diligenciamiento de las encuestas – FAI 012 
(Anexo 10).  
 
Etapa 3 - Cierre de encuestas: en esta etapa se realiza el cierre de la aplicación de 
encuestas, seis semanas después de haber comenzado el proceso de aplicación 
de las mismas. Con esto, la Dirección Operativa de Autoevaluación envía a los 
encargados del proceso de autoevaluación de cada programa los datos 
recolectados en las encuestas aplicadas, para que ellos se encarguen de su 
depuración, análisis y elaboren el informe de encuestas.  
 
Etapa 4 - Primera entrega del informe para revisión: en esta etapa el programa debe 
hacer entrega de la primera versión completa del informe de autoevaluación con 
fines de acreditación, para su revisión por parte de la Dirección Operativa de 
Autoevaluación. En esta etapa por tratarse de una primera entrega, no es necesario 
que esté acompañada del plan de mejoramiento.  
 
Etapa 5 - Devolución de la primera revisión: transcurridas cuatro semanas luego de 
la primera entrega del informe realizada por el programa, la Dirección Operativa de 
Autoevaluación hará la primera devolución del mismo con la descripción de las 
diferentes recomendaciones realizadas luego de la revisión y la verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
Etapa 6 - Segunda entrega del informe para revisión: cuatro semanas después de 
que el programa recibe el informe con la primera revisión realizada por la Dirección 
Operativa de Autoevaluación, debe entregar nuevamente dicho informe completo 
con la incorporación de las diferentes recomendaciones y observaciones realizadas 
en la primera devolución. Asimismo, esta entrega debe contener el plan de 
mejoramiento formulado por el programa a partir de lo encontrado en el proceso de 
autoevaluación.  
 
Etapa 7 - Devolución de la segunda revisión: luego de tres semanas de haber 
recibido la segunda entrega del informe de autoevaluación del programa, la 
Dirección Operativa de Autoevaluación hará la segunda devolución del mismo con 
las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes luego del proceso 
de revisión y verificación realizado. En esta devolución también se incluirán las 
observaciones realizadas al plan de mejoramiento formulado.  
 



Etapa 8 - Entrega del informe final: una vez que se cumplan dos semanas de haber 
recibido la devolución de la segunda revisión, el programa deberá entregar a la 
Dirección Operativa de Autoevaluación la versión final del informe de 
autoevaluación con fines de acreditación o renovación de la acreditación, que debe 
contener todas las observaciones y sugerencias realizadas anteriormente en las 
diferentes revisiones. Esta versión final del informe debe estar acompañada por el 
Acta del Consejo de Facultad donde se aprobó la versión final del Plan de 
mejoramiento formulado.  
 
Etapa 9 - Radicación del informe en la plataforma: una vez se tenga la versión final 
del informe, se procederá a hacer el ingreso del mismo a la plataforma destinada 
para ello por el CNA, para lo cual el programa deberá suministrar oportunamente la 
información adicional que sea necesaria según los requerimientos de 
funcionamiento vigentes de la plataforma del CNA que pueden ser cambiantes. 
 
3.2.8 Calcular el tamaño de las muestras por estamento 
 
Para los programas incluidos en los procesos de autoevaluación en el cronograma 
anual, desde la Dirección Operativa de Autoevaluación se realizan los cálculos de 
tamaños de muestras para establecer el número de personas que deben ser 
encuestadas en cada uno de los estamentos del programa (estudiantes, profesores, 
egresados, administrativos y directivos). Para el estamento empresarios no se 
realiza cálculo de tamaño de muestra debido a la dificultad para determinar el 
tamaño de la población y la dificultad para contactarlos y cumplir con un tamaño de 
muestra dado, por lo que cada programa debe determinar la estrategia que 
empleará para contactarlos y la metodología que usará para obtener la información 
necesaria; sin embargo, dentro de los instrumentos para recolectar la información 
de percepción, se elaboró una encuesta dirigida a los empresarios que sirva como 
guía, pero, como se explicó anteriormente, no es de obligatoria aplicación ya que 
es potestad del programa decidir sobre la pertinencia o no de su uso.  
 
Para el cálculo de las muestras, se realizó un muestreo probabilístico que permite 
obtener muestras representativas de la población, necesarias cuando se trata de 
evaluar un proceso o sus características, y da la posibilidad de tomar decisiones 
objetivas a partir de los resultados observados. 
 
Proceso de muestreo 
 
Se debe tener presente que el cálculo de la muestra se realiza de forma 
independiente para cada programa académico que deba realizar la aplicación de 
encuestas. La población objetivo de cada programa está estratificada por 
estamentos: estudiantes, profesores, egresados y directivos/administrativos. 
 
De esta forma, cada programa tiene un marco muestral por estamento, así:  
 

 Número de estudiantes del programa  

 Número de profesores específicos del programa  



 Número de egresados del programa  

 Número de personal directivo y administrativo vinculado al programa  
 

El alcance definido para las encuestas es el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 
y los datos tomados como base para realizar el cálculo de los tamaños de las 
muestras, se obtienen de la información consolidada del último periodo académico; 
es decir, del periodo académico finalizado que sea inmediatamente anterior al 
periodo en el cual se realiza el cálculo. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra es necesario tener en cuenta los siguientes 
componentes o elementos técnicos: 
 

 Muestreo Aleatorio estratificado (MAE): se utiliza cuando la población es 
mediana o grande y/o se requiere proyección estadística, será aplicado a un 
programa como población independiente. En este muestreo se divide la 
población en estratos heterogéneos entre ellos, pero al interior de cada uno con 
una población homogénea prefijada de antemano.  
 
En este caso la población de cada programa está dada por cuatro estratos que 
son: estudiantes, profesores, egresados, administrativos - directivos, específicos 
del programa. 

 

 Definición del tipo de variable de mayor peso: el tipo de variable de mayor 
peso es cualitativa y la población es homogénea en cuanto a su composición 
interna en cada estrato. Las características a evaluar provienen de información 
de opinión, indicando que los parámetros a estimar que tienen más peso en el 
estudio son proporciones, por lo tanto, es necesario conocer la proporción de 
éxito (P) o en su defecto asumirla igual al 50% pues en ella se genera la mayor 
variabilidad en cuanto a la precisión de las estimaciones. Cuando P es 
desconocido se asume P = 0.5, ( 10  P ), así:  
 

Proporción de Éxito P = 0.5 
Proporción de Fracaso  1-P = 0.5 

 

 Nivel de confianza: es el porcentaje de confiabilidad con el cual se estima la 
verdadera proporción de éxito; es decir, con un nivel de confianza del 95% se 
determinaría que de 100 muestras aleatorias diferentes se podría esperar que la 
proporción de éxito se encuentre en 95 de ellas. 
 

Nivel de confianza 1- α = 0.95 
 

 Error muestral admisible: es el error que se está dispuesto a cometer con la 
precisión de la estimación de la proporción:  
 

e = |p - P| = ± valor alrededor de la verdadera proporción. 
 



Para este estudio se considera que un error de un 5% es apropiado en la 
estimación de variables que caracterizan factores de autoevaluación.  
 

Error de muestreo e = ± 0.05 
 

 Determinación del tamaño de la muestra1: para determinar el tamaño total de 
la muestra (n) se aplica la siguiente fórmula de forma independiente para cada 
programa:  
 

𝑛 =
(𝑍(1−𝛼

2⁄ )
2 ) 𝑃(1 − 𝑃)

𝑒2
 

 
Donde: 

 

𝑍(1−𝛼
2⁄ ) es el valor de la normal con una probabilidad de (1 − 𝛼

2⁄ ) 

P = 0.5 
e = 0.05 

1 − 𝛼 = 0.95  
𝛼 = 0.05  
(1 − 𝛼

2⁄ ) = 0.975  

𝑍0.975 = 1.96  
 

 Así, 
 

 𝑛 =
(1.962)0.5(1−0.5)

0.052 = 384 

 
Por lo tanto, el tamaño de la muestra para cada programa académico es 384; 
pero teniendo en cuenta que el tamaño de la población total de cada programa 
(todos los estamentos del programa) es finito de tamaño N, se aplicó un factor de 
corrección para poblaciones finitas con la siguiente fórmula: 
 

𝑛 =
𝑛0 𝑁

𝑛0 + 𝑁 − 1
=

384 ∗ 𝑁

 384 + (𝑁 − 1)
= 𝑦𝑦𝑦 

 

 Ponderación por estratos: consiste en determinar el peso de importancia (Wi) 
que tiene cada uno de los estratos definidos dentro los diferentes programas 
académicos, en este caso cada estrato corresponde a cada estamento del 
programa (estudiantes, profesores, egresados, directivos/administrativos). Se 
determina por el total del estrato (Ni) sobre el total de todos los estratos (N), así: 

 

                                            
1 Plan de muestreo. Elaborado por los docentes Adriana Carmen Guerrero Peña de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Aplicadas, Dirección Operativa de Autoevaluación del ITM 

 



𝑊𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
 

Donde: 
 
Wi es el peso que tiene cada estrato o estamento  

𝑁𝑖 es el tamaño poblacional de cada estamento del programa   
N es la población total de cada programa (todos los estamentos) 
 
Entonces, el tamaño de la muestra a evaluar dentro de cada estamento (ni) será:  

 

𝑛𝑖 = 𝑛𝑊𝑖 
 
Para el caso de los programas que tengan menos de 100 estudiantes y/o egresados, 
se sugiere hacer un censo a toda la población de estos estamentos. Las encuestas 
se aplicarán al 100% de los docentes y de los directivos/administrativos del 
programa, debido a que son poblaciones pequeñas con menos de 100 personas.  
 
Con el fin de facilitar el cálculo de los tamaños de muestras, desde la Dirección 
Operativa de Autoevaluación se construye un documento de Excel que contiene la 
parametrización con los criterios expuestos anteriormente para realizar los cálculos 
de forma adecuada. Este documento contiene varias hojas, una para cada programa 
académico, y en cada una de ellas se incluye una tabla que contiene los datos de 
entrada para realizar los cálculos, los datos de salida (tamaño inicial de la muestra 
y tamaño de la muestra corregido), y la distribución del tamaño muestral por estratos 
(en este caso estamentos). En este documento el programa debe indicar en la celda 
correspondiente a la columna Población por estrato (debajo de los datos de salida), 
el número de docentes y el número de directivos/administrativos vinculados al 
programa (celda en color rojo), luego de lo cual el archivo de Excel automáticamente 
recalcula la ponderación y los tamaños de la muestra para todos estamentos, estos 
nuevos tamaños de muestra son los que el programa debe lograr. 
 
A pesar de que el programa de Excel calcule un tamaño de muestra para los 
estamentos de docentes y de directivos/administrativos, se debe encuestar el 100% 
de las personas incluidas en dichos estamentos, debido a que son poblaciones 
menores a 100 como se expresó anteriormente en el Proceso de muestreo.  
 
En la Tabla 2 se presenta un ejemplo de la forma en que se entregan las tablas con 
el cálculo muestral por programa.  
 

Tabla 2. Ejemplo documento con cálculo muestral por programa 
 

CÁLCULO DE TAMAÑO MUESTRAL PARA EL PROGRAMA (NOMBRE) 

CÁLCULO TAMAÑO MUESTRAL PARA ESTIMACION DE PARAMETROS 
CATEGÓRICOS 

DATOS DE ENTRADA 



Error de Muestreo 0,05 Nivel de Confianza 0,95 

Proporción de Éxito 0,5 Tamaño Población por Programa 601 

DATOS DE SALIDA 

Tamaño Inicial de la Muestra 384 Tamaño Muestral Corregido 235 

Estamento 
Población 

Ponderación 
Muestra 

Estrato Estrato 

Estudiantes 333 55% 130 

Docentes 0 0% 0 

Egresados 268 45% 105 

Directivos/Administrativos 0 0% 0 

Total 601 100% 235 

Notas:  
* Para programas con menos de 100 estudiantes y/o egresados, se sugiere encuestar a toda la población.  

* Las encuestas se aplicarán al 100% de los docentes, y de los directivos/administrativos del Programa.  
* Se entiende por Directivos/administrativos (Decano, Jefe de Departamento Académico, Jefe de 

programa, Coordinadores de área y auxiliares) 
* Datos suministrados por Dirección de Planeación, actualizados a 2017-1 

 
Máximo una semana después de recibir el archivo en Excel con el cálculo muestral, 
el programa debe devolver a la Dirección Operativa de Autoevaluación la tabla 
correspondiente con los datos completos diligenciados (población docente y 
directivos/administrativos) para que desde la Dirección se realice el seguimiento en 
la aplicación de las encuestas. 
 
3.2.9 Elaborar el Informe de autoevaluación del programa 
 
Esta etapa consiste en la construcción del documento donde se consigna la 
información documental, estadística y de percepción que se recolectó para dar 
cuenta de los aspectos a evaluar incluidos en la Ruta de Aspectos a Evaluar para 
la autoevaluación de programas de pregrado con fines de acreditación o renovación 
de la acreditación (Anexo 1), definidos a partir de los lineamientos dados por el CNA, 
así como los resultados obtenidos por el programa luego de realizar el proceso de 
valoración y calificación del mismo, como parte del proceso de autoevaluación.  
 
El programa es el responsable de la elaboración de este informe, y desde la 
Dirección Operativa de Autoevaluación se realiza la radicación del mismo ante el 
CNA para su evaluación, a través de la plataforma destinada para ello como se verá 
más adelante. Igualmente, la Dirección Operativa de Autoevaluación realiza 
acompañamiento en todo el proceso de elaboración y construcción del informe.  
 



En el cuarto apartado de este modelo: Informe de autoevaluación del programa, se 
explican de forma detallada las actividades que deben realizarse en el proceso de 
elaboración del informe de autoevaluación, cómo debe presentarse este documento 
y cuáles son sus componentes, entre los que se encuentra el Plan de mejoramiento. 

 
Una vez que el programa finaliza la elaboración del informe de autoevaluación, y 
luego de que ha sido revisado por la Dirección Operativa de Autoevaluación como 
se explicó anteriormente, y se han realizado los ajustes sugeridos, se procede al 
envío del mismo al CNA. 
 
A partir de este punto, las fases siguientes del proceso continúan en dos direcciones 
que se realizan de forma paralela, una de ellas está relacionada con la ejecución, 
seguimiento, verificación y cierre del plan de mejoramiento; y la otra, relacionada 
con la radicación del informe de autoevaluación en la plataforma del CNA y las fases 
que se siguen desde este momento hasta que se obtiene la respuesta final del 
Ministerio de Educación Nacional, quien emite un concepto sobre la aprobación o 
negación de la solicitud de acreditación o de renovación de la acreditación.   
 
3.2.10 Ejecución y seguimiento al Plan de mejoramiento  
 
Como producto del informe de autoevaluación del programa académico, se formula 
un Plan de mejoramiento, que hace parte integral de dicho informe, el cual es 
elaborado a partir de los resultados obtenidos en el proceso de valoración y 
calificación llevados a cabo en la autoevaluación del programa. Dicho plan debe ser 
aprobado mediante un Acta emitida por el Consejo de Facultad al cual pertenece el 
programa, y se debe formular con una vigencia (plazo total de ejecución) de dos (2) 
años, tiempo en el cual se deben ejecutar las acciones formuladas en él, de acuerdo 
con los tiempos de apertura y cierre que se definan para cada acción planteada.  
 
El plan de mejoramiento aprobado debe ser ingresado al sistema de información 
institucional Gestión Positiva (G+), a través del cual se realiza el seguimiento de su 
ejecución. Este seguimiento debe realizarse periódicamente, de forma que permita 
tomar medidas oportunamente en pro del cumplimiento de las acciones, y es 
responsabilidad directa del programa en cabeza del jefe del mismo, quien debe 
evaluar el avance en la ejecución de cada actividad, de acuerdo con los plazos 
definidos.  
 
Igualmente, desde la Dirección Operativa de Autoevaluación se hace control de las 
evidencias ingresadas al sistema como soporte de cumplimiento de las diferentes 
actividades, y se realizan las observaciones necesarias para verificar la calidad y 
pertinencia de las mismas.  
 
3.2.11 Verificar y cerrar el plan de mejoramiento 
 
Una vez cumplido el plazo establecido para la ejecución del plan de mejoramiento 
formulado por el programa académico correspondiente, el jefe del programa debe 



verificar el cumplimiento del mismo y el adecuado ingreso al sistema de las 
evidencias de ejecución de las diferentes actividades.  
 
Luego de esto, la Dirección Operativa de Autoevaluación revisa y verifica la 
adecuada ejecución del plan de mejoramiento, y la pertinencia de los soportes 
ingresados al sistema; en caso de encontrar alguna inconsistencia, informa al jefe 
del programa para que realice los ajustes necesarios o suministre la información 
que se requiera, y una vez solucionadas dichas inconsistencias, se procede a hacer 
el cierre del plan de mejoramiento.  
 
Como resultado del proceso de cierre del plan, las diferentes acciones que se tenían 
planteadas pueden quedar en diferentes estados:  
 
- Acción cumplida: la Dirección Operativa de Autoevaluación verifica el 

cumplimiento de las metas planteadas y el logro del beneficio esperado.  
 

- Acción no cumplida: no se cumplen las metas planteadas o no se alcanza el 
beneficio esperado; en este caso, el programa debe abrir una nueva acción en 
un nuevo plan de mejoramiento para darle cumplimiento, esta acción puede ser 
replanteada o igual a la anterior. Para hacer esto, el programa debe justificar las 
razones de peso para el no cumplimiento, las cuales son validadas por la 
Dirección Operativa de Autoevaluación.  
 

- Reabrir acción: cuando una acción no se logra en su totalidad y el programa 
decide continuar la acción, la Dirección Operativa de Autoevaluación genera 
automáticamente una copia de la acción no cumplida con un nuevo número 
asignado por el G+ y con una nueva vigencia en la que el programa hará 
seguimiento y cumplimiento de la misma.   

  
3.2.12 Radicar el informe de autoevaluación del programa en la plataforma 

del CNA 
 
El informe de autoevaluación del programa académico, debe ser ingresado a la 
plataforma del Sistema de Aseguramiento de Alta Calidad de Educación Superior 
del CNA, para realizar la radicación del proceso de solicitud de acreditación o 
renovación de la misma, según sea el caso.  
 
Este proceso de radicación está a cargo de la Dirección Operativa de 
Autoevaluación, quien dará las orientaciones a los encargados del programa sobre 
la forma de presentar la información, los documentos y requerimientos adicionales 
que sean necesarios, entre los que se incluyen los formatos de resumen, cuadros 
maestros y condiciones iniciales (estas últimas sólo aplican cuando se trata de una 
solicitud de acreditación por primera vez, no cuando sea renovación de la misma), 
de acuerdo con lo solicitado por la plataforma y los cambios que ésta pueda 
presentar, por lo que el programa debe responder de forma ágil y adecuada a las 
solicitudes de información adicional para evitar retrasos en el proceso.  
 



Adicionalmente, al momento de realizar la radicación del informe en la plataforma, 
desde la Dirección Operativa de Autoevaluación se debe verificar que la información 
ingresada en la pestaña correspondiente a la Información institucional, se encuentre 
actualizada; es decir, que sea como máximo del año inmediatamente anterior, de lo 
contrario, se debe proceder a actualizarla antes de iniciar la radicación del informe.  
 
Cuando se trata de una solicitud de acreditación de un programa académico por 
primera vez, adicional a los documentos anteriores, se debe ingresar en la 
plataforma del CNA una carta de intención de acreditación firmada por el Rector, en 
la cual se expresa el deseo de la institución por obtener la acreditación del 
respectivo programa, y se explica que el mismo cuenta con las condiciones 
necesarias para iniciar este proceso (3).  

 
3.2.13 Respuesta de completitud 
 
Una vez registrado el informe de autoevaluación del programa en la plataforma del 
CNA y finalizada la radicación de la solicitud de acreditación o renovación de la 
acreditación del programa, el CNA revisa la información ingresada al sistema y 
verifica que esté completa; en caso contrario, o si consideran que se requiere aclarar 
o ampliar alguna información, el CNA realiza una solicitud de completitud para que 
se ingrese la información correspondiente. Esta solicitud es realizada a través de la 
plataforma del CNA, e igualmente se debe dar respuesta por este medio.   
 
La Dirección Operativa de Autoevaluación es la encargada de responder dicha 
solicitud de completitud en la plataforma, con la información que suministre el 
Comité Técnico de Autoevaluación del programa. Esta respuesta es necesaria para 
que el programa pueda continuar con el proceso correspondiente a la solicitud 
realizada ante el CNA.  
 
3.2.14 Visita de pares 
 
Una vez que el programa da una respuesta adecuada a las solicitudes de 
completitud, pasa al estado de preselección de pares en la plataforma del CNA, 
para que le sean asignados los pares externos que revisarán el informe de 
autoevaluación y realizarán la visita para verificar las condiciones de calidad en que 
opera el programa.  
 
Por lo tanto, esta fase incluye el proceso de preparación que debe llevar a cabo el 
programa con el acompañamiento de la Dirección Operativa de Autoevaluación, 
para recibir la visita de los pares externos que evaluarán el programa; así como el 
desarrollo de dicha visita.  
 
En el proceso de preparación de la visita la Dirección Operativa de Autoevaluación 
se pone en contacto con los pares asignados y elabora la agenda de la visita, donde 
se consigna la programación de las actividades a realizar durante los días que dure 
la misma; esta agenda debe ser enviada previamente a los pares para su 
aprobación. Una vez aprobada la agenda, La Dirección Operativa de 



Autoevaluación coordinará los diferentes aspectos logísticos requeridos para su 
desarrollo.  Así mismo consolidará y revisará la diferente documentación que será 
entregada a los pares durante la visita. 
 
El Comité Técnico de Autoevaluación del programa liderará la ejecución de la visita 
de pares y la Dirección Operativa de Autoevaluación realizará acompañamiento y 
apoyo en las diferentes actividades.  
 
En el Sistema de Gestión de Calidad del ITM se encuentra el instructivo IAI 008, 
donde se relacionan las diferentes actividades que se deben realizar para preparar 
la visita de pares externos.   
 
3.2.15 Comentarios del Rector  
 
Una vez realizada la visita de los pares externos, la institución recibe del CNA una 
copia del informe de la misma, en el cual se encuentran las observaciones 
realizadas por los pares externos a los diferentes aspectos evaluados en el 
programa.  
 
En dicho informe, los pares tienen en cuenta tanto lo observado durante la visita, 
como lo consignado por el programa en el informe de autoevaluación entregado, y 
a partir de esto emiten un juicio sobre la calidad del programa académico evaluado, 
señalan las fortalezas y debilidades encontradas y realizan unas recomendaciones 
de mejora; esto puede dar lugar a modificar el plan de mejoramiento formulado por 
el programa. Igualmente, pueden requerir información adicional o aclaraciones 
sobre aspectos específicos del programa.  
 
La institución debe dar respuesta al informe de los pares, mediante un documento 
oficial conocido como Comentarios del Rector, que debe ser enviado al CNA desde 
la Rectoría en un plazo máximo de 15 días calendario, según Circular 03 de 2015 
de MEN, contados a partir de la fecha en que la institución recibe el informe a través 
de la plataforma (8). En caso de no enviar en dicho plazo los Comentarios del 
Rector, el proceso seguirá su curso hacia la decisión final, la cual se tomará con 
fundamento en los documentos obrantes en el proceso y el informe de los pares (9). 
En esta respuesta el programa expresa sus reacciones al informe de evaluación 
externa, aclara o amplía la información dada a los pares, y entrega la información 
adicional que sea necesaria. 
 
3.2.16 Decisión del MEN  
 
Una vez finalizada la fase de Comentarios del rector, en el CNA se evalúa toda la 
información suministrada por el programa, el informe realizado por los pares y las 
condiciones institucionales, y con base en esto, recomiendan al MEN sobre 
pertinencia de la aprobación o negación de la solicitud de acreditación o de 
renovación de la acreditación realizada por el programa, y sobre la vigencia de la 
misma en caso de aprobación (10).  
 



En caso de que la decisión del MEN sea positiva (aprobación), emite una resolución 
donde comunica la decisión e indica el periodo de tiempo en el cual el programa 
contará con este reconocimiento público (este tiempo puede ser de 4, 6, 8 o 10 
años) (10)(7) y la vigencia del mismo; es decir, la fecha a partir de la cual comienza 
a contar dicho plazo, ya que no necesariamente coincide con la fecha en que es 
emitida la resolución. Acá igualmente se pueden generar ajustes al plan de 
mejoramiento formulado por el programa. 

 
Si la decisión es negativa; es decir que el MEN no aprueba la solicitud de 
acreditación o renovación de la acreditación, la institución puede interponer un 
recurso de reposición a través de una solicitud de reconsideración de un concepto 
(10).   Esta solicitud debe contener las razones argumentadas que la sustentan, de 
forma precisa y concreta, y se pueden anexar los soportes o documentación 
complementaria, y debe ser radicada dentro de los 30 días calendario, de acuerdo 
con lo establecido en la Circular 01 de 2016 de MEN, siguientes a la fecha de 
radicación de la comunicación del CNA a la Institución (11).   
 
En el MEN se analiza la pertinencia de los argumentos presentados en dicha 
solicitud y se revisa la información que se considere necesaria para expedir el acto 
administrativo con el concepto final, con el cual finaliza el proceso (10). Si el 
concepto no es favorable, el CNA comunica a la institución, de forma confidencial, 
las recomendaciones pertinentes con miras a presentarse de nuevo en un plazo no 
inferior a dos años (7).  

  

 
 
  



 

 

 

 

TERCERA PARTE: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA 

  



3. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

4.1  Actividades para formular el informe de autoevaluación 

 
El Informe de Autoevaluación se puede considerar la columna vertebral del proceso 
de autoevaluación de programas con fines de Acreditación de Alta Calidad o 
renovación de la misma. Este informe contiene todos los resultados obtenidos por 
el programa al evaluar los diferentes aspectos de calidad del mismo propuestos por 
el CNA, acompañados por el juicio de calidad del programa.  
 
El Comité Técnico de Autoevaluación del programa es el responsable de elaborar 

el informe de autoevaluación del programa, con el acompañamiento de la Dirección 

Operativa de Autoevaluación. Para esto, se deben realizar las actividades que se 

presentan en la Figura 3. Actividades para elaborar el informe de autoevaluación 

del programa 

 
: 
 

 
Figura 3. Actividades para elaborar el informe de autoevaluación del 

programa 
 

 
A continuación, se describe en qué consiste cada una de estas actividades: 



 
1. Conformar el Comité Técnico de Autoevaluación del programa, quienes serán los 

responsables de llevar a cabo el proceso de autoevaluación. La conformación de 
este comité debe ser socializada ante el Consejo de Facultad correspondiente.  
 

Definir el plan de trabajo: el Comité Técnico de Autoevaluación debe definir en 
coordinación con la Dirección Operativa de Autoevaluación, el plan de trabajo 
que se planteará para llevar a cabo la elaboración del informe de autoevaluación 

del programa. En este punto la Dirección Operativa de Autoevaluación le 
explicará al Comité Técnico la forma en que realizará el acompañamiento en el 

desarrollo de este proceso (Figura 2. Etapas de acompañamiento dado 
desde la Dirección Operativa de Autoevaluación en la elaboración del 

informe de autoevaluación del programa 
2. ).  

 
3. Revisar el Modelo de autoevaluación de programas de pregrado vigente, donde 

se explican los diferentes procesos que se deben llevar a cabo para realizar la 
autoevaluación de un programa de pregrado con fines de acreditación o 
renovación de la misma. Dentro de dicho modelo se debe revisar 
cuidadosamente la Ruta de Aspectos a Evaluar para la autoevaluación, 
establecidos a partir de los lineamientos dados por el CNA, y realizarles las 
diferentes adaptaciones que se consideren pertinentes, según la naturaleza y las 
características particulares del programa.  

 

4. Definir la ponderación de las características de calidad que se van a evaluar y la 
justificación de la misma. De acuerdo con las especificidades del programa 
académico, el Comité técnico de autoevaluación debe realizar la ponderación de 
las características y la justificación de la misma; para esto, se debe tener en 
cuenta que cada factor es un todo, por lo que la sumatoria del valor porcentual 
asignado a cada una de las características que conforman un mismo factor, debe 
tener un valor exacto de 100%.    

 
Este ejercicio de ponderación debe ser discutido y aprobado en un Acta del 
Consejo de Facultad correspondiente. La ponderación de las características 
realizada por cada programa, debe consignarse en la Tabla 3, donde se debe 
incluir además del valor cuantitativo de la ponderación, la justificación donde se 
explica o soporta el porqué del valor asignado a cada característica. 
 

Tabla 3. Ponderación y justificación de las características para la 
autoevaluación de programas de pregrado 

Factor Característica Ponderación Justificación 

1. Misión, 
Proyecto 
institucional y 
del programa 

Nº 1. Misión, Visión y 
Proyecto Institucional 

 
 

Nº 2. Proyecto Educativo del 
Programa 

 
 



Nº 3. Relevancia académica 
y pertinencia social del 
programa 

 
 

Total 100% 

2. Estudiantes 

Nº 4. Mecanismos de 
selección e ingreso 

 
 

Nº 5. Estudiantes admitidos y 
capacidad institucional 

 
 

Nº 6. Participación en 
actividades de formación 
integral 

 
 

Nº 7. Reglamentos estudiantil 
y académico 

 
 

Total 100% 

3. Profesores 

Nº 8. Selección, vinculación y 
permanencia de profesores 

 
 

Nº 9. Estatuto profesoral   

Nº 10. Número, dedicación, 
nivel de formación y 
experiencia de los profesores 

 
 

Nº 11. Desarrollo profesoral   

Nº 12. Estímulos a la 
docencia, investigación, 
creación artística y cultural, 
extensión o proyección social 
y a la cooperación 
internacional 

 

 

Nº 13. Producción, 
pertinencia, utilización e 
impacto de material docente 

 
 

Nº 14. Remuneración por 
méritos 

 
 

Nº 15. Evaluación de 
profesores 

 
 

Total 100% 

4. Procesos 
académicos 

Nº 16. Integralidad del 
currículo 

 
 

Nº 17. Flexibilidad del 
currículo 

 
 

Nº 18. Interdisciplinariedad   

Nº 19. Metodologías de 
enseñanza y aprendizaje 

 
 

Nº 20. Sistema de evaluación 
de estudiantes 

 
 

Nº 21. Trabajos de los 
estudiantes 

 
 

Nº 22. Evaluación y 
autorregulación del programa 

 
 

Nº 23. Extensión o 
proyección social 

 
 



Nº 24. Recursos 
bibliográficos 

 
 

Nº 25. Recursos informáticos 
y de comunicación 

 
 

Nº 26. Recursos de apoyo 
docente 

 
 

Total 100% 

5. Visibilidad 
Nacional e 
internacional 

Nº 27. Inserción del 
programa en contextos 
académicos nacionales e 
internacionales 

 

 

Nº 28. Relaciones externas 
de profesores y estudiantes 

 
 

Total 100% 

6. Instigación, 
Innovación y 
creación 
artística 

Nº 29. Formación para la 
investigación, la innovación y 
la creación artística y cultural 

 
 

Nº 30. Compromiso con la 
investigación, la innovación y 
la creación artística y cultural 

 
 

Total 100% 

7. Bienestar 
institucional 

Nº 31. Políticas, programas y 
servicios de bienestar 
universitario 

 
 

Nº 32. Permanencia y 
retención estudiantil 

 
 

Total 100% 

8. Organización 
administración 
y gestión 

Nº 33. Organización, 
administración y gestión del 
programa 

 
 

Nº 34. Sistemas de 
comunicación e información 

 
 

Nº 35. Dirección del 
programa 

 
 

Total 100% 

9. Impacto de los 
en el medio 

Nº 36. Seguimiento de los 
egresados 

 
 

Nº 37. Impacto de los 
egresados en el medio social 
y académico 

 
 

Total 100% 

10. Recursos 
físicos y 
financieros 

Nº 38. Recursos físicos   

Nº 39. Presupuesto del 
programa 

 
 

Nº 40. Administración de 
recursos 

 
 

Total 100% 

 
5. Recolectar toda la información de fuentes documental, estadística y de 

percepción, necesaria para dar cuenta de lo solicitado en cada uno de los 



aspectos a evaluar definidos. Para la aplicación de las encuestas, se deben tener 
en cuenta los plazos definidos por la Dirección Operativa de Autoevaluación para 
la apertura y el cierre de las mismas en el sistema. Una vez recolectada esta 
información, se debe procesar y sistematizar para incluirla dentro del informe de 
autoevaluación. 
 
Con los resultados obtenidos en el proceso de recolección de información de 
percepción (aplicación de encuestas), el programa debe elaborar un informe de 
encuestas, donde se presenten los resultados depurados obtenidos en cada 
aspecto evaluado y para cada uno de los estamentos encuestados. Estos 
resultados deben presentarse de forma ordenada, mediante tablas o gráficos, y 
acompañarse por un breve análisis de los mismos; igualmente, al final del informe 
se deben presentar las principales conclusiones obtenidas al analizar esta 
información.    
 
En el informe de autoevaluación del programa se debe indicar cuál fue la 
eficiencia de aplicación de las encuestas que se tenían programadas para cada 
estamento, según el cálculo del tamaño de muestra, como se indica en la Tabla 
4. Dicha eficiencia se obtiene al dividir el número de encuestas aplicadas para el 
estamento, entre el tamaño de la muestra del mismo estamento, y multiplicarlo 
por 100.       
 

Tabla 4. Eficiencia de aplicación de las encuestas por estamento 

Estamento 
Población 
total por 

estamento 

Muestra 
por 

estamento 

Encuestas 
aplicadas 

Eficiencia 
de la 

aplicación 
(%) 

Estudiantes     

Docentes     

Egresados     

Directivos/administrativos     

Total     

 
6. Análisis de la información y calificación. El Comité técnico de autoevaluación del 

programa debe analizar cuidadosamente la información recolectada de diferentes 
fuentes y valorar la calidad del programa mediante la calificación de los diferentes 
aspectos evaluados, los cuales, según la ponderación acordada, darán la 
calificación global de las características, y éstas a su vez, la calificación global de 
los factores y, por último, con la ponderación dada a cada factor, se obtiene una 
calificación final del programa como un todo. 

 
La calificación es el ejercicio de asignar un valor numérico en escala decimal de 
1 a 5 (donde 1 es la calificación más baja y 5 la mejor calificación), a los distintos 
aspectos a evaluar que componen una característica, según el grado de 
cumplimiento documentado y soportado dentro del informe. 
 



La valoración es el resultado logrado entre la ponderación asignada a cada factor 
y característica, en relación con la calificación dada a los aspectos evaluados. La 
valoración establecida determina el juicio y nivel de cumplimiento alcanzados por 
las características, los factores y el programa en general, de acuerdo con la 
escala de gradación definida en el Mapa crítico de análisis de resultados (Tabla 
5).  
 
Dicho mapa constituye una herramienta útil para determinar con mayor 
objetividad la calidad real del programa y, de acuerdo con la calificación asignada 
a cada factor y sus características, identificar las fortalezas y las debilidades de 
primer y segundo nivel. Estas debilidades se convierten en los aspectos a mejorar 
que alimentan el plan de mejoramiento. 
 

Tabla 5. Mapa crítico de análisis de resultados 

MAPA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Valoración 

Nivel de logro 

alto 

Nivel de logro 

medio 

Nivel de logro 

bajo 

E
S

C
A

L
A

 D
E

 G
R

A
D

A
C

IÓ
N

 

Rango Juicio Ponderación Calificación 95% - 100% 80% - 94% 1% - 79% 

95%-100% 
Se cumple 

plenamente 

La que se haya 

determinado 

para el 

ejercicio de 

autoevaluación 

4,75 – 5,0 
Fortalezas de 

Primer nivel 
 

 

80%-94% 
Se cumple en alto 

grado 
4,0 - 4,7 Fortalezas de segundo nivel 

60%-79% 
Se cumple 

aceptablemente 
3,0 – 3,9  

Debilidades (aspectos a mejorar)  

críticos de segundo nivel 

40%-59% 
Se cumple en bajo 

grado 
2,0 – 2,9 

 

Debilidades 

(aspectos a 

mejorar) críticos de 

primer nivel 

21%-39% 
Se cumple 

mínimamente 
1,0 – 1,9 

1-20% No se cumple 0,0  - 0,9 

Fuente: Adaptado del Modelo de Autoevaluación Institucional – MAU 001  

 
Los resultados del proceso de autoevaluación del programa de pregrado deben 
presentarse en el informe de autoevaluación organizados por factor, y dentro de 
cada factor se deben presentar los resultados por cada una de las características 
que lo componen (dentro de éstas presentar la información que se recolectó de 
diferentes fuentes para responder a lo solicitado en cada aspecto a evaluar). Así, 
el capítulo del informe que contiene los resultados de autoevaluación, está 
organizado en diez (10) secciones, una por cada factor, y a su vez, cada sección 
se divide en el número de características que componen el factor.  
 
Al final de cada característica, se debe incluir una valoración que contenga la 
calificación asignada a cada aspecto a evaluar que la compone, la calificación 
promedio de los aspectos, la ponderación asignada a la característica, la 
valoración final de la misma y una conclusión general sobre lo encontrado al 
evaluar la calidad de dicha característica.  
 

Tabla 6. Ejemplo de tabla de calificación de las características 



Aspectos a Evaluar Calificación 

AE239. Origen, monto y distribución de los recursos 
presupuestales destinados al programa. 

 

AE240. Mecanismos de seguimiento y verificación a la 
ejecución presupuestal del programa con base en planes de 
mejoramiento y mantenimiento. 

 

AE241.Distribución de la asignación presupuestal para 
actividades de docencia, investigación, creación artística y 
cultural, proyección social, bienestar institucional e 
internacionalización que en forma directa o indirecta se 
reflejen en el programa. 

 

AE242.Porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a 
la inversión en el programa 

 

AE243.Capacidad del programa para generar recursos 
externos para el apoyo a sus funciones misionales. 

 

AE244.Apreciación de directivos y profesores adscritos al 
programa sobre la suficiencia de los recursos presupuestales 
de que se dispone en el mismo y sobre la ejecución 
presupuestal. 

 

AE245.Existencia de estudio de viabilidad financiera del 
programa que incluya un plan básico de inversión orientado a 
la consolidación del Proyecto Educativo. 

 

AE246.Los planes de mejoramiento del programa se soportan 
en un presupuesto de apropiación programada. 

 

Calificación promedio de los aspectos  

Ponderación de la Característica 39: __%     
Valoración de la 
Característica 

39: __%      

Conclusión de la característica 39: 
 
 
 
 

 
 
Asimismo, al final de cada sección o factor, se presenta la apreciación global de 
la calidad del factor, en la cual se incluye una conclusión general sobre la calidad 
del factor, la ponderación, calificación promedio y valoración de cada 
característica; la ponderación, juicio y nivel de cumplimiento del factor, y una 
relación de las principales fortalezas y aspectos a mejorar (aquellos que 
obtuvieron una calificación promedio menor a 4.0) que se identificaron para dicho 
factor. 
 

Tabla 7. Ejemplo de tabla de calificación de los factores 

Nº Característica 
Ponderación de 
la característica 

% 

Calificación 
promedio de los 

aspectos 

Valoración de la 
característica 

% 



38 Recursos físicos    

39 
Presupuesto del 
programa 

   

40 
Administración de 
recursos 

   

Ponderación del factor 10:  

Valoración de factor 10 (calificación promedio de las 
características) 

 

Nivel de logro del factor 10 (6%)  

Juicio y nivel de cumplimiento del Factor 10 
SE CUMPLE 

_____________ 

 
Conclusión(es) general(es) del factor: 
 
 

Fortalezas:  
 

Aspectos a mejorar:  

 
 
A partir de los resultados obtenidos en el ejercicio de autoevaluación, desde el 
programa se formula el plan de mejoramiento, en el cual se plantean las acciones 
correctivas y de mejora, que se consideren necesarias para avanzar en el nivel 
de calidad del programa.  
 
Al final del informe de autoevaluación, luego de presentar los resultados 
obtenidos por factor y característica, con sus respectivas calificaciones y 
valoraciones, se debe presentar un análisis global de la calidad del programa, 
donde se incluye un consolidado de la calificación asignada a todas las 
características (calificación global del programa), presentado mediante la matriz 
de calificación, valoración y nivel de cumplimiento del programa (Anexo 11); la 
apreciación final que exprese el juicio explícito sobre la calidad del programa, su 
nivel de cumplimiento y las principales conclusiones sobre el programa en 
general, derivadas del proceso de autoevaluación. Igualmente, cuando el 
ejercicio de autoevaluación se realiza para solicitar la renovación de la 
acreditación, debe incluirse un análisis donde se comparen los resultados finales 
obtenidos en cada factor entre el actual ejercicio de autoevaluación y el anterior, 
y se explique brevemente a qué se debieron los cambios observados, como se 
verá más adelante. 
 
Una vez terminado el proceso de calificación, se debe verificar que la información 
consignada para soportar lo evaluado en cada característica (y los aspectos que 
la componen), sea coherente con la calificación asignada; de lo contrario, se debe 
adicionar la información que haga falta para respaldar la calificación, o si es del 
caso, revisar y reconsiderar la calificación.  
 



7. Análisis comparativo del programa. En el caso de los programas que realicen el 
proceso de autoevaluación para solicitar la renovación de la acreditación, se debe 
incluir dentro del informe de autoevaluación una breve comparación del estado 
actual del programa con relación al estado en que se encontraba al momento de 
recibir la acreditación. Para esto, el informe incluye los siguientes puntos: 

 
- Experiencias significativas 

 
En este apartado se busca que el programa cuente de forma breve, diferentes 
experiencias positivas que se hayan tenido en el periodo de vigencia de la 
acreditación y que consideran importantes de resaltar debido al impacto que 
tuvieron, el nivel de participación de la comunidad académica, los productos 
generados, el reconocimiento social y efecto en el entorno social, y en general, 
su importante aporte para mejorar la calidad en las actividades de docencia, 
investigación y extensión que desarrolla el programa. Luego de describir estas 
experiencias, se debe identificar con cuál o cuáles de los factores evaluados en 
el proceso de autoevaluación del programa, se relacionan o tienen su efecto de 
forma más directa.  
 
- Análisis comparativo con el anterior ejercicio de autoevaluación  

 
Acá se debe comparar el resultado promedio obtenido para cada factor en la 
autoevaluación anterior (juicio y nivel de cumplimiento), con el resultado obtenido 
en el ejercicio de autoevaluación actual (esta comparación puede presentarse 
mediante una tabla o una gráfica). A partir de esta comparación se debe hacer 
un breve análisis donde se expliquen las razones de la variación que se haya 
observado, sea que haya aumentado o haya disminuido.  
 
Igualmente, se debe incluir un resumen ejecutivo por factor del anterior ejercicio 
de autoevaluación, donde se incluya la conclusión general a la que se llegó luego 
de analizar las características que componen cada factor, y mencionar las 
acciones correctivas que se levantaron en el plan de mejoramiento anterior para 
mejorar las debilidades, y cómo se cerraron; es decir, como fue el cumplimiento 
de las metas planteadas y el logro del beneficio esperado, al igual que los logros 
alcanzados por las acciones de mejora desarrolladas para la sostenibilidad de las 
fortalezas del programa (10). 
 

8. Consolidación y entrega del informe a la Dirección Operativa de Autoevaluación 
para su revisión. Una vez que el Comité Técnico de Autoevaluación del programa 
haya elaborado el informe de autoevaluación del mismo y se haya realizado el 
proceso de calificación, debe entregar dicho informe a la Dirección Operativa de 
Autoevaluación para su revisión, de acuerdo con los plazos y secuencias 
definidas en las Etapas de acompañamiento dado desde la Dirección Operativa 
de Autoevaluación en la elaboración del informe de autoevaluación del programa, 
explicadas en el capítulo anterior de este documento.  
 



9. Formulación del Plan de mejoramiento del programa. El plan de mejoramiento es 
el producto de los resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación y 
retroalimentado con las observaciones señaladas en la evaluación de pares y con 
las recomendaciones o sugerencias planteadas por el CNA. Tiene por objeto 
corregir las debilidades encontradas y mejorar la operación del programa 
académico (7). 
 
En coherencia con la metodología PHVA, los planes de mejoramiento deben ser 
consecuencia de los resultados del proceso de calificación y evaluación del 
cumplimiento de características y factores del modelo de autoevaluación.  

 
De acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad, los aspectos a mejorar 
identificados con la autoevaluación (calificación menor a 4.0), requieren formular 
acciones correctivas en el Plan de mejoramiento. Asimismo, el programa tiene 
potestad para decidir si incluye como acciones de mejora dentro del plan de 
mejoramiento, algunas de las fortalezas encontradas, de forma que permitan 
garantizar la sostenibilidad de las fortalezas identificadas como lo establece el 
MEN (10); por ejemplo, cuando se trate de acciones que deben implementarse 
de manera permanente, en coherencia con la cultura institucional de 
mejoramiento continuo. 

 

El plan de mejoramiento debe incluir, entre otros, el nombre de la acción, su 
origen y descripción, el beneficio esperado, el tipo de acción, las actividades de 
cada acción con su respectivo cronograma de ejecución, las metas planteadas, 
responsables e indicadores que permitan monitorear su ejecución. En el Anexo 
12 se encuentra el formato para la formulación del Plan de mejoramiento. 

 
Las diferentes acciones del plan de mejoramiento deben formularse por factor. 
Cada acción puede tener el número de actividades que se consideren necesarias 
para cumplir con la acción.  

 

Como se explicó anteriormente, este plan debe ser aprobado por el Consejo de 
Facultad al cual pertenece el programa, y se debe formular con una vigencia 
general (plazo total de ejecución) de dos (2) años. Una vez aprobado, debe ser 
ingresado al sistema de información institucional Gestión Positiva (G+), a través 
del cual se realiza su seguimiento, verificación y cierre.  
 
Las acciones a incluir en el plan de mejoramiento se deben priorizar teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

 Las acciones deben emprenderse inmediatamente por cuanto su importancia 
es fundamental para la calidad del factor analizado.  

 El ámbito de gobernabilidad de la acción. 

 La acción está articulada con otras, y requiere consenso o acuerdo para su 
realización.  



 La acción requiere de tiempo y recursos que deben ser planificados y 
programados. 

 
10. Socialización de los resultados del proceso de autoevaluación con la comunidad 

académica del programa. Una vez concluidas todas las actividades anteriores, 
el Comité Técnico de Autoevaluación del programa, debe dar a conocer a la 
comunidad académica el proceso autoevaluación realizado y los resultados 
obtenidos en el mismo, al igual que el plan de mejoramiento formulado. Para 
esto, debe usar diferentes estrategias, por ejemplo, los medios masivos de 
comunicación como el sitio web institucional, carteleras institucionales, 
presentación en reuniones programadas con los docentes, con estudiantes, 
informes ejecutivos, entre otros.  

 
En la Figura 4. Esquema integrado del proceso de autoevaluación de programas de 

pregrado 

 
 se presenta de forma global el esquema completo de las fases del proceso de 
autoevaluación, incluyendo las etapas de acompañamiento desde la Dirección 
Operativa de Autoevaluación y las actividades para elaborar el informe de 
autoevaluación de un programa académico.   
 

 
Figura 4. Esquema integrado del proceso de autoevaluación de programas 

de pregrado 
 

 

4.2  Estructura para presentar el informe de autoevaluación 

 



El informe de autoevaluación debe tener un cuerpo central y estar acompañado de 
todos los anexos necesarios para verificar la información contenida en él y que 
soportan los juicios de calidad del programa, así como la metodología y los criterios 
utilizados en la construcción de los juicios (12).   
 
Por recomendación del CNA el cuerpo central del informe debe ser lo más conciso 
posible, debe contener el resultado de los análisis, los juicios sobre el cumplimiento 
de las características y la apreciación global de cada factor (12).    
 
Desde la Dirección Operativa de Autoevaluación se definió la siguiente estructura 
para presentar el informe de autoevaluación de un programa de pregrado con fines 
de acreditación o renovación de la acreditación:  
 

 Portada 

 Contraportada 

 Tabla de contenido 

 Lista de tablas 

 Lista de figuras o gráficos 

 Lista de anexos  

 Introducción  

 Aspectos generales de la institución 
- Generalidades institucionales 
- Misión 
- Visión 

 Información general del programa 
- Información básica 
- Misión 
- Visión 

 Aspectos metodológicos de la autoevaluación en el programa 
- Ponderación de factores y características 
- Proceso de recolección de información de diferentes fuentes 
- Proceso de calificación y los criterios empleados 

 Experiencias significativas* 

 Resultados de autoevaluación por factor 
- Resultados de evaluación de cada factor 
- Valoración de cada característica  
- Apreciación global de la calidad de cada factor  

 Análisis global de la calidad del programa  
- Calificación global del programa 
- Juicio sobre la calidad del programa  
- Conclusiones generales 
- Análisis comparativo con el anterior ejercicio de autoevaluación* 

 Plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación  

 Anexos 
 



Dentro de la estructura del informe, los puntos identificados con asterisco (*), sólo 
deben incluirse si el programa está realizando el proceso de autoevaluación con el 
objetivo de solicitar la renovación de la acreditación, si se va a solicitar la 
acreditación por primera vez, no se incluyen.  
 
Es importante tener en cuenta que los anexos del informe deben ser revisados 
previamente para verificar que sean documentos terminados, no borradores con 
datos faltantes o incompletos, información resaltada, notas al margen, etc. 
Igualmente, sólo se deben incluir en los anexos los documentos internos; es decir, 
que sean institucionales y que no puedan ser consultados fácilmente en la página 
web del ITM; los documentos externos a la institución, por ejemplo, documentos del 
Ministerio de Educación Nacional, del CNA, no deben incluirse en los anexos del 
informe, ya que son de dominio público.  
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ANEXOS 



Anexo 1: Ruta de Aspectos a Evaluar para la autoevaluación de programas de pregrado con fines de acreditación 
o renovación de la acreditación 

 

FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
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AE1. Apropiación de la visión y la misión institucional por parte de la 
comunidad académica. 

Percepción 

AE2. Correspondencia entre la visión y la misión institucional y los 
objetivos del programa académico. 

Documental 

AE3. El proyecto institucional orienta las acciones y decisiones del 
programa académico, en la gestión del currículo, la docencia, la 
investigación científica, la creación artística, la internacionalización, la 
proyección social, el bienestar de la comunidad institucional y demás 
áreas estratégicas de la institución. 

Documental 

AE4. La institución cuenta con una política eficaz y tiene evidencias sobre 
alternativas de financiación para facilitar el ingreso y permanencia de los 
estudiantes que evidencian dificultades económicas. 

Documental - 
Estadístico 

AE5. La institución aplica una política eficaz que permite el acceso a la 
educación superior sin discriminación. Promueve estrategias eficaces 
orientadas a identificar, eliminar o disminuir barreras comunicativas para 
poblaciones diversas. 

Documental 

AE6. La institución cuenta con una política eficaz orientada a identificar, 
eliminar o disminuir barreras en infraestructura física. La institución tiene 
evidencias sobre la aplicación de esta política. 

Documental 
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 AE7. Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, 

actualización y difusión del Proyecto Educativo del Programa. Documental 

AE8. Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la 
comunidad académica del programa. 

Percepción 

AE9. Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la 
metodología de enseñanza en que se ofrece el programa evaluado. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE10. Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las 
actividades académicas desarrolladas. 

Documental 
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AE11. Análisis realizados sobre las tendencias y líneas de desarrollo de 
la disciplina o profesión en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional, y su incidencia en el programa. 

Documental 

AE12. Estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos 
del entorno laboral (local, regional y nacional) en términos productivos y 
de competitividad, tecnológicos y de talento humano. Acciones del 
programa para atenderlos. 

Documental 

AE13. Estudios que demuestren la necesidad social del programa en la 
metodología que se ofrece. 

Documental 

AE14. Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y 
el perfil profesional expresado en el Proyecto Educativo del Programa. Documental 

AE15. Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan 
por la modernización, actualización y pertinencia del currículo de acuerdo 
con las necesidades del entorno. 

Documental 

AE16. Estudios actualizados sobre las necesidades formativas en la 
región de influencia del programa. Documental 

AE17. Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias 
relativas al análisis y propuestas de solución a los problemas del contexto. Documental 

AE18. Proyectos que adelanta el programa, mediante sus funciones de 
docencia, investigación, innovación, creación artística y cultural, y 
extensión tendientes a ejercer un impacto sobre el medio, de acuerdo con 
el Proyecto Educativo del Programa. 

Documental 

AE19. Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con 
respecto al cumplimiento de sus propósitos y objetivos, así como la 
incidencia en el entorno social y su grupo de referencia disciplinar o 
profesional. 

Documental 
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AE20. Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la 
selección de los estudiantes. 

Documental 

AE21. Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas 
generales y mecanismos de admisión excepcionales, en los últimos cinco 
años. 

Estadístico 

AE22. Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación 
de los procesos de selección y admisión, y aplicación de los resultados 
de dicha evaluación. 

Documental 

AE23. Requerimientos para el ingreso de estudiantes en condición de 
transferencia, homologación u otro proceso que amerite criterios 
específicos para el tránsito entre ciclos, niveles y/o instituciones. 
Beneficios de estos requerimientos en la formación integral de los 
estudiantes. 

Documental 
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AE24. Políticas institucionales para la definición del número de 
estudiantes que se admiten al programa, acorde con el cuerpo docente, 
los recursos físicos y de apoyo académico disponibles. 

Documental 

AE25. Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto 
a la relación entre el número de admitidos, el cuerpo docente y los 
recursos académicos y físicos disponibles. 

Percepción 

AE26. Población de estudiantes que ingreso al programa en los últimos 
cinco años, el puntaje promedio obtenido por los admitidos en las Pruebas 
de Estado, el puntaje promedio estandarizado en pruebas de admisión 
cuando éstas se realicen, el puntaje mínimo aceptable para ingresar y la 
capacidad de selección y absorción de estudiantes por parte del programa 
(relación entre inscritos y admitidos, relación entre inscritos y 
matriculados). 

Estadístico - 
Documental 
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l AE27. Políticas y estrategias definidas por el programa en materia de 

formación integral de los estudiantes. 
Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE28. Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de los espacios y 
estrategias que ofrece el programa, de acuerdo con la naturaleza y 
orientación de éste, para la participación en grupos o centros de estudio, 
proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial y demás 
actividades académicas y culturales distintas de la docencia que 
contribuyan a su formación integral. 

Percepción 

AE29. Estudiantes que participan efectivamente en grupos o centros de 
estudio, proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial o en 
las demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia 
que brinda la institución o el programa para contribuir a la formación 
integral. 

Estadístico 
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AE30. Mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento 
estudiantil y académico. 

Documental 

AE31. Apreciación de estudiantes, profesores y directivos del programa 
sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y 
académico. 

Percepción 

AE32. Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los 
reglamentos estudiantil y académico para atender las situaciones 
presentadas con los estudiantes. 

Documental 

AE33. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la 
participación del estudiantado en los órganos de dirección del programa. 

Percepción 

AE34. Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los 
estudiantes. El programa tiene evidencias sobre la aplicación de estas 
políticas y estrategias. 

Documental 
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AE35. Aplicación de las políticas, las normas y los criterios académicos 
establecidos por la institución para la selección y la vinculación de los 
profesores. 

Documental 

AE36. Estrategias de la Institución para propiciar la permanencia de los 
profesores en el programa y el relevo generacional. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE37. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la 
aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, las normas y los criterios 
académicos establecidos por la institución para la selección, vinculación 
y permanencia de sus profesores. 

Percepción 
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AE38. Mecanismos de divulgación del estatuto profesoral. Documental 

AE39. Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la 
pertinencia, vigencia y aplicación del estatuto profesoral. Percepción 

AE40. Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a 
la facultad, al programa o departamento que sirva al mismo, por 
categorías académicas establecidas en el escalafón. 

Estadístico 

AE41. Aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, 
permanencia y ascenso en las categorías del escalafón docente. 

Documental 

AE42. Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación de las 
políticas institucionales en materia de participación del profesorado en los 
órganos de dirección de la institución y del programa. 

Percepción 

AE43. Evidencias sobre la participación de los profesores en los órganos 
de dirección del programa, de la facultad, del departamento y/o de la 
institución, durante los últimos cinco años. 

Estadístico - 
Documental 
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AE44. Profesores de planta con título de especialización, maestría y 
doctorado en relación con el objeto de conocimiento del programa 
adscritos directamente o a través de la facultad o departamento 
respectivo, e información demostrada acerca de las instituciones en las 
cuales fueron formados. 

Estadístico - 
Documental 

AE45. Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de 
la facultad o departamento respectivo con dedicación de tiempo completo, 
medio tiempo y cátedra, según nivel de formación. 

Estadístico 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE46. Tiempos de cada profesor del programa adscritos directamente o 
a través de la facultad o departamento respectivo, dedicados a la 
docencia (incluyendo el desarrollo de productos, artefactos, materiales y 
prototipos, entre otros), a la investigación, a la creación artística, a la 
extensión o proyección social, a la atención de funciones de gestión 
académica o administrativa, a la tutoría individual de los estudiantes, de 
acuerdo con la naturaleza del programa. 

Estadístico 

AE47. Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el 
acompañamiento de estudiante y el desarrollo de competencias, 
especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades. 

Documental 

AE48. Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según 
necesidades y exigencias del programa para el desarrollo óptimo de sus 
funciones sustantivas. 

Documental 

AE49. Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de 
estudiantes del programa y sus necesidades de formación de acuerdo con 
el proyecto educativo. 

Documental 

AE50. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa 
sobre la calidad y la suficiencia del número y de la dedicación de los 
profesores al servicio de éste. 

Percepción 

AE51. Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el 
número, la dedicación, el nivel de formación y la experiencia de los 
profesores del programa, adscritos directamente o a través de la facultad 
o departamento respectivo; periodicidad de esta evaluación; acciones 
adelantadas por la institución y el programa, a partir de los resultados de 
las evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos cinco años. 

Estadístico - 
Documental 
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AE52. Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de 
desarrollo integral del profesorado, que incluyan la capacitación y 
actualización en los aspectos académicos, profesionales y pedagógicos 
relacionados con la metodología del programa. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE53. Número de profesores del programa adscritos directamente o a 
través de la facultad o departamento respectivo, que han participado en 
los últimos cinco años en programas de desarrollo profesoral o que han 
recibido apoyo a la capacitación y actualización permanente, como 
resultado de las políticas institucionales orientadas para tal fin. 

Estadístico - 
Documental 

AE54. Apreciación de directivos y profesores del programa sobre el 
impacto que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de 
los profesores, en el enriquecimiento de la calidad del programa. 

Percepción 

AE55. Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor 
pedagógica de los profesores, de acuerdo con el tipo y metodología del 
programa. 

Documental 

AE56. Reconocimiento a los profesores que participan en procesos de 
creación artística y cultural. 

Documental 

AE57. Estrategias orientadas a la actualización docente en temas 
relacionados con la atención a la diversidad poblacional. 

Documental 
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AE58. Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el 
ejercicio calificado de la docencia, de la investigación, de la innovación, 
de la creación artística, de la técnica y tecnología, de la extensión o 
proyección social y de la cooperación internacional. Evidencias de la 
aplicación de estas políticas. 

Documental 

AE59. Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la 
innovación, la adaptación, la transferencia técnica y tecnológica, la 
creación de tecnofactos y prototipos, y la obtención de patentes, de 
acuerdo con la naturaleza del programa. 

Documental 

AE60. Apreciación de directivos y profesores del programa sobre el 
impacto que, para el enriquecimiento de la calidad del programa ha tenido 
el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la 
docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y cultural, la 
extensión o proyección social, los aportes al desarrollo técnico y 
tecnológico y la cooperación internacional. 

Percepción 
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AE61. Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo 
docente, en los últimos cinco años, pertinentes a la naturaleza y 
metodología del programa y su función pedagógica. 

Estadístico - 
Documental 

AE62. Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de 
los materiales de apoyo producidos o utilizados por los profesores 
adscritos al programa y su pertinencia de acuerdo con la metodología del 
programa. 

Percepción 

AE63. Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la 
labor docente, en el ámbito nacional o internacional, que hayan producido 
los profesores adscritos al programa. 

Documental 

AE64. Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual en 
la institución aplicado a los materiales de apoyo a la docencia. 

Documental 
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AE65. Políticas y reglamentaciones institucionales en materia de 
remuneración de los profesores en las que se tengan en cuenta los 
méritos profesionales y académicos, así como los estímulos a la 
producción académica y de innovación debidamente evaluada. 

Documental 

AE66. Evidencias sobre la aplicación de estas políticas y 
reglamentaciones. 

Estadístico - 
Documental 

AE67. Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia 
entre la remuneración y los méritos académicos y profesionales. 

Percepción 
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AE68. Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de 
evaluación integral al desempeño de los profesores. La institución 
presente evidencias sobre el desarrollo de estas políticas. 

Estadístico - 
Documental 

AE69. Criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos 
al programa, en correspondencia con la naturaleza del cargo, las 
funciones y los compromisos contraídos en relación con las metas 
institucionales y del programa. 

Documental 

AE70. Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa 
durante los últimos cinco años y las acciones adelantadas por la 
institución y por el programa a partir de dichos resultados. 

Estadístico - 
Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE71. Información verificable sobre la participación de los distintos 
actores en la evaluación. 

Estadístico - 
Documental 

AE72. Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los 
criterios y mecanismos para la evaluación de docentes, su transparencia, 
equidad y eficacia. 

Percepción 
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 AE73. Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la 
evaluación del desarrollo de competencias, especialmente las actitudes, 
los conocimientos, las capacidades y las habilidades generales y aquellas 
que son específicas del ejercicio y de la cultura de la profesión o la 
disciplina en la que se forma al estudiante. 

Documental 

AE74. Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas 
orientadas a ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, 
estética, ambiental, filosófica, política y social. 

Documental 

AE75. Asignación de créditos y de distribución de tiempos directo e 
independiente, a las distintas actividades de formación de acuerdo con la 
modalidad en que se ofrece el programa. 

Documental 

AE76. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad 
e integralidad del currículo. 

Percepción 

AE77. Estrategias aplicadas para el fomento de la creatividad y del 
desarrollo de pensamiento autónomo en los estudiantes. 

Documental 

AE78. Desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de 
Estado de educación superior, en los últimos cinco años. Calificaciones 
promedio con respecto al promedio nacional. 

Estadístico 

AE79. Valor agregado obtenido en los resultados de las Pruebas de 
Estado (Saber Pro), con relación a las Pruebas Saber Once utilizadas 
como mecanismo de ingreso a la educación superior y al desempeño de 
los estudiantes adscritos al programa. 

Estadístico 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE80. Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos 
tipos de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades requeridas en el nivel de formación y las 
actividades académicas necesarias para su desarrollo. 

Documental 

AE81. Articulación del plan de estudios con los diversos niveles de 
formación (periodos académicos, especialización, maestría y doctorado, 
componentes propedéuticos y /o ciclos, entre otros)  

Documental 

AE82. Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de 
competencias, especialmente conocimientos, capacidades y habilidades 
comunicativas en un segundo idioma extranjero. 

Documental 
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AE83. Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de 
flexibilidad, referidas a la organización y jerarquización de los contenidos, 
reconocimiento de créditos, formación en competencias tales como 
actitudes, conocimientos, capacidades, y habilidades, y estrategias 
pedagógicas, efectividad, doble titulación y movilidad. 

Documental 

AE84. Existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la 
continuidad y movilidad del estudiante en el sistema educativo y en la 
institución: homologaciones de créditos, reconocimientos de experiencias 
educativas y laborales previas, equivalencia de títulos y transferencias. 

Documental 

AE85. Mecanismos de actualización permanente del currículo en 
consonancia con los desarrollos disciplinares, profesionales y 
pedagógicos, y en atención a las necesidades del entorno. 

Documental 

AE86. Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e 
internacionales. 

Documental 

AE87. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa 
sobre la aplicación y eficacia de las políticas institucionales en materia de 
flexibilidad curricular. 

Percepción 

AE88. Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e 
internacionales. 

Estadístico - 
Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE89. Existencia de sistemas de homologación de créditos y de tránsito 
del pregrado al postgrado. 

Estadístico - 
Documental 

AE90. Convenios y relaciones de cooperación con instituciones de 
educación media y superior y con el sector laboral, para asegurar el 
tránsito y continuidad de los estudiantes en el sistema educativo y su 
inserción en el sistema productivo, de acuerdo con el tipo y modalidad del 
programa. 

Estadístico - 
Documental 

AE91. Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de 
flexibilidad con miras a garantizar la participación de los estudiantes, en 
el diseño de su propio plan académico, de acuerdo con sus intereses y la 
adquisición de, competencias, tales como actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades, con el apoyo de un tutor o asesor. 

Documental 

AE92. Acciones llevadas a cabo entre la Institución y otras instituciones 
del sector público o privado (educativo, productivo, financiero, entre otros) 
para articular y afirmar el carácter secuencial y complementario de los 
ciclos, desde el punto de vista académico y laboral, de acuerdo con el tipo 
y modalidad del programa. 

Documental 
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AE93. Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter 
explícitamente interdisciplinario. Documental 

AE94. Mecanismos que permitan el tratamiento de problemas pertinentes 
al programa y al ejercicio laboral, a través de orientaciones 
interdisciplinarias por parte de profesores y estudiantes. 

Documental 

AE95. Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y 
eficacia de la interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de 
la calidad del mismo. 

Percepción 
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 AE96. Concordancia de los métodos de enseñanza y aprendizaje 
utilizados con el tipo y metodología del programa. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE97. Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje 
empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del 
programa, con las competencias tales como las actitudes, los 
conocimientos, las capacidades y las habilidades que se espera 
desarrollar, la naturaleza de los saberes y las necesidades, objetivos y 
modalidad del programa. 

Documental 

AE98. Apreciación de los estudiantes, profesores y directivos del 
programa sobre la correspondencia entre los métodos de enseñanza y 
aprendizaje que se emplean en el programa y el desarrollo de los 
contenidos del plan de estudios. 

Percepción 

AE99. Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por 
parte del docente al trabajo que realizan los estudiantes en las distintas 
actividades académicas, de acuerdo con sus capacidades y 
potencialidades y con el tipo y metodología del programa. 

Documental 

AE100. Incorporación de los adelantos y transformaciones que se han 
dado en las ciencias, las técnicas y las tecnologías implicadas, de 
acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

Documental 

AE101. Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas acordes con 
la metodología y con las posibilidades tecnológicas y las necesidades de 
los estudiantes en atención a su diversidad. 

Documental 

AE102. Articulación entre las estrategias pedagógicas propias de la 
metodología de enseñanza y los recursos tecnológicos utilizados. Documental 

AE103. Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados 
hacia la integración de las tres funciones sustantivas de investigación, 
docencia y proyección social. 

Documental 

AE104. Estudios realizados por la institución y el programa para identificar 
y evaluar la permanencia y retención, de acuerdo con la metodología de 
enseñanza en que se ofrece el programa. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE105. Correlación entre la duración prevista para el programa, de 
acuerdo con su metodología y plan de estudios, y la que realmente tiene 
lugar. 

Documental 

AE106. Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes 
en el tiempo previsto para el desarrollo del plan de estudios, atendiendo 
los estándares de calidad. 

Documental 

AE107. Informes estadísticos sobre la población de estudiantes del 
programa desde el primero hasta el último semestre, en las últimas cinco 
cohortes. 

Estadístico - 
Documental 

AE108. Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia 
entre las condiciones y exigencias académicas de permanencia y 
graduación en el programa, y la naturaleza del mismo. 

Percepción 

AE109. Existencia de mecanismos de seguimiento, acompañamiento 
especial a estudiantes y adecuaciones locativas para facilitar el óptimo 
desempeño de admitidos en condición de vulnerabilidad y discapacidad, 
entre otros. 

Documental 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

 N
º2

0
. 

S
is

te
m

a
 

d
e
 e

v
a

lu
a

c
ió

n
 d

e
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 AE110. Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del 
programa en materia de evaluación académica de los estudiantes. 
Evidencias de aplicación y divulgación de la misma. 

Documental 

AE111. Correspondencia entre las formas de evaluación de los 
aprendizajes, los propósitos de formación y los perfiles de egreso 
definidos por el programa. 

Documental 

AE112. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa 
sobre la correspondencia entre las formas de evaluación académica de 
los estudiantes, la naturaleza del mismo y los métodos pedagógicos 
empleados para su desarrollo. 

Percepción 

AE113. Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema 
de evaluación académica en la adquisición de competencias, tales como 
las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades 
propias del programa. 

Percepción 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE114. Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de 
competencias especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y 
habilidades, y estrategias de retroalimentación de la actividad académica 
de los estudiantes. 

Documental 

AE115. Criterios y procedimientos para la revisión de los sistemas de 
evaluación académica de los estudiantes. 

Documental 
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AE116. Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados 
por los estudiantes respecto a los objetivos y modalidad del programa. 

Documental 

AE117. Criterios y estrategias aplicados en el programa para efecto de la 
dosificación de la labor académica de los estudiantes en coherencia con 
el sistema de créditos. 

Documental 

AE118. Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa 
sobre la correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por 
los estudiantes y los objetivos de logro definidos para el mismo, 
incluyendo la formación personal. 

Percepción 

AE119. Correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por 
los estudiantes y las formas de evaluación por competencias 
especialmente en actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, 
según la naturaleza del programa y los métodos pedagógicos empleados 
para desarrollar los diversos procesos de formación. 

Documental 

AE120. Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en 
los últimos cinco años, que han merecido premios o reconocimientos 
significativos por la comunidad académica nacional o internacional. 

Estadístico 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

I

C
A

 N
º2

2
. 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 y
 

a
u

to
rr

e
g

u
la

c
ió

n
 

d
e
l 

p
ro

g
ra

m
a
 AE121. Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y 

autorregulación del programa académico que conduzcan al diseño y 
formulación de planes de mejoramiento continuo y a la gestión de la 
innovación. 

Documental 

AE122. Estrategias verificables de seguimiento, evaluación y 
mejoramiento continuo y gestión de la innovación de los procesos y logros 
del programa, así como de su pertinencia y relevancia social. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE123. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes sobre la 
incidencia de los sistemas de evaluación y autorregulación del programa 
en el enriquecimiento de la calidad de éste. 

Percepción 

AE124. Cambios específicos realizados en el programa, en los últimos 
cinco años, a partir de los resultados de los procesos de evaluación y 
autorregulación. 

Documental 
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AE125. Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del 
programa en materia de extensión o proyección social. 

Documental 

AE126. Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad 
desarrollados por directivos, profesores y estudiantes del programa en los 
últimos cinco años. 

Estadístico - 
Documental 

AE127. Evidencias del impacto en el entorno que han generado los 
resultados de los proyectos de extensión o proyección social 
desarrollados por el programa. 

Documental 

AE128. Participación del programa en la aplicación las políticas 
nacionales en materia de innovación y desarrollo económico, técnico y 
tecnológico (innovación, adaptación, transferencia), de acuerdo con el 
tipo y modalidad del programa. 

Documental 

AE129. Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes 
comunitarios y de otros agentes externos sobre el impacto social de los 
proyectos desarrollados por el programa. 

Percepción 

AE130. Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco 
años por entidades gubernamentales y no gubernamentales al impacto 
que el programa ha ejercido en los medios local, regional, nacional o 
internacional. 

Estadístico - 
Documental 

AE131. Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa 
ejerce sobre el medio y para la revisión periódica de las estrategias 
implementadas en esa materia. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE132. Información sobre las comunidades, empresas, gobiernos, 
instituciones, organizaciones de usuarios, y asociaciones a los que se 
presta asistencia técnica o tecnológica, servicios, asesorías y otros 
apoyos que apuntan a la resolución de problemas o a la ejecución de 
programas de mejoramiento, de acuerdo con la naturaleza y modalidad 
del programa. 

Estadístico - 
Documental 
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AE133. Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante 
la consulta y el uso de material bibliográfico. Evidencias de aplicación de 
estas estrategias y mecanismos. 

Documental 

AE134. Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del 
programa en materia de acceso, adquisición y actualización de material 
bibliográfico. 

Estadístico - 
Documental 

AE135. Pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico 
con que cuenta el programa para apoyar el desarrollo de las distintas 
actividades académicas, de acuerdo con el tipo y modalidad de programa. 

Documental 

AE136. Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas 
especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones 
periódicas, relacionados con el programa académico, en los últimos 5 
años. 

Estadístico - 
Documental 

AE137. Profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos 
bibliográficos: libros, revistas especializadas y bases de datos, en los 
últimos cinco años, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

Estadístico 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS

T
IC

A
 N

º2
5
. 

R
e

c
u

rs
o

s
 

in
fo

rm
á

ti
c

o
s

 y
 

d
e
 

c
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

AE138. Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, 
interactividad y acceso a sistemas de información, apoyos y recursos para 
el aprendizaje, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

Documental 

AE139. Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de 
recursos informáticos y de comunicación, por parte de profesores 
adscritos al programa y estudiantes. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE140. Disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y 
administrativos, actualización y calidad de los recursos informáticos y de 
comunicaciones para el desarrollo de los procesos académicos y de 
apoyo del programa, de acuerdo con su naturaleza. 

Estadístico - 
Documental 

AE141. Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la 
capacidad de almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, 
disponibilidad e integridad) en el manejo de la información. 

Documental 

AE142. Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al 
soporte técnico de la plataforma informática y los equipos 
computacionales. 

Documental 

AE143. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa 
sobre la pertinencia y suficiencia de los recursos informáticos y de 
comunicación con que cuenta el programa. 

Percepción 
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AE144. Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los 
laboratorios y talleres, campos de práctica y plantas piloto, según la 
naturaleza, metodología y exigencias del programa. 

Documental 

AE145. Dotación adecuada de laboratorios, máquinas y talleres 
suficientemente dotados con equipos y materiales, según la naturaleza, 
metodología y exigencias del programa, y que cumplen las normas 
sanitarias y de bioseguridad, seguridad industrial y de salud ocupacional 
y manejo de seres vivos, de acuerdo con la normativa vigente. 

Documental 

AE146. Disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, 
medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas 
experimentales, escenarios de simulación virtual, entre otros, para el 
óptimo desarrollo de la actividad docente, investigativa y de extensión, 
según requerimientos del programa. 

Documental 

AE147. Convenios con centros, instituciones, empresas u 
organizaciones, que faciliten el uso de otros recursos y escenarios de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y creación artística y cultural, por 
parte de la comunidad académica. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE148. Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la 
capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, 
ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de 
apoyo docente. 

Percepción 
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AE149. Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de 
referentes académicos externos, nacionales e internacionales para la 
revisión y actualización del plan de estudio. 

Documental 

AE150. Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas 
nacionales e internacionales de la misma naturaleza. 

Documental 

AE151. Convenios activos y actividades de cooperación académica 
desarrollados por el programa con instituciones y programas de alta 
calidad y reconocimiento nacional e internacional. 

Documental 

AE152. Proyectos de investigación, innovación, creación artística y 
cultural y/o proyección desarrollados como producto de la cooperación 
académica y profesional, realizada por directivos, profesores y 
estudiantes del programa, con miembros de comunidades nacionales e 
internacionales de reconocido liderazgo en el área del programa. 

Estadístico - 
Documental 

AE153. Profesores, estudiantes y directivos del programa con 
participación activa en redes u organismos nacionales e internacionales 
de la que se hayan derivado productos concretos como publicaciones en 
coautoría, cofinanciación de proyectos, registros y patentes, entre otros. 

Estadístico - 
Documental 

AE154. Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines 
de internacionalización en los últimos cinco años. 

Estadístico - 
Documental 

AE155. Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras 
entidades, de acuerdo con el tipo y naturaleza del programa. Documental 

AE156. Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del 
programa de la interacción con comunidades académicas nacionales e 
internacionales. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE157. Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del 
programa en los contextos académicos nacionales e internacionales, de 
acuerdo a su naturaleza. 

Documental 
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AE158. Convenios activos de intercambio con universidades nacionales 
y extranjeras. 

Documental 

AE159. Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 
5 años. 

Estadístico - 
Documental 

AE160. Experiencias de homologación de cursos realizados en otros 
programas nacionales o extranjeros. 

Documental 

AE161. Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha 
recibido el programa en los últimos cinco años (objetivos, duración y 
resultados de su estadía). 

Estadístico - 
Documental 

AE162. Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos 
cinco años han participado en actividades de cooperación académica y 
profesional con programas nacionales e internacionales de reconocido 
liderazgo en el área (semestre académico de intercambio, pasantía o 
práctica, rotación médica, curso corto, misión, profesor 
visitante/conferencia, estancia de investigación, estudios de postgrado, 
profesor en programa de pregrado y/o postgrado, congresos, foros, 
seminarios, simposios, educación continuada, par académico, parques 
tecnológicos, incubadoras de empresas, mesas y ruedas de negociación 
económica y tecnológica, entre otros). 

Estadístico - 
Documental 

AE163. Resultados efectivos de la participación de profesores y 
estudiantes adscritos al programa en actividades de cooperación 
académica. 

Documental 

AE164. Participación de profesores adscritos al programa en redes 
académicas, científicas, técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel 
nacional e internacional, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE165. Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en 
doble vía en los últimos cinco años. 

Estadístico - 
Documental 

6
. 
IN

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
, 
IN

N
O

V
A

C
IÓ

N
 Y

 C
R

E
A

C
IÓ

N
 A

R
T

ÍS
T

IC
A

 Y
 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

 N
º2

9
. 

F
o

rm
a

c
ió

n
 p

a
ra

 l
a
 i

n
v

e
s

ti
g

a
c
ió

n
, 
la

 

in
n

o
v
a

c
ió

n
 y

 l
a

 c
re

a
c

ió
n

 a
rt

ís
ti

c
a
 y

 c
u

lt
u

ra
l 

AE166. Criterios, estrategias y actividades del programa, orientados a 
promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un 
espíritu investigativo, creativo e innovador en los estudiantes. 

Documental 

AE167. Existencia y utilización de mecanismos por parte de los 
profesores adscritos al programa para incentivar en los estudiantes la 
generación de ideas y problemas de investigación, la identificación de 
problemas en el ámbito empresarial susceptibles de resolver mediante la 
aplicación del conocimiento y la innovación. 

Documental 

AE168. Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de 
investigación e integrantes de semilleros y/o grupos de investigación. 

Documental 

AE169. Grupos y semilleros de investigación del programa en los que 
participan estudiantes, de acuerdo con su tipo y modalidad. 

Documental 

AE170. Actividades académicas –cursos electivos, seminarios, 
pasantías, eventos– derivados de líneas de investigación en los últimos 
cinco años. 

Estadístico - 
Documental 

AE171. Actividades académicas –pasantías, talleres, actividades 
conjuntas- relacionadas con la realidad empresarial, organizadas desde 
los primeros semestres con una lógica enfocada en el entendimiento 
creciente de aquella según sus mayores grados de complejidad. 

Estadístico - 
Documental 

AE172. Existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y 
de vinculación con el sector productivo donde se analiza la naturaleza de 
la investigación científica, técnica y tecnológica, la innovación, sus objetos 
de indagación, sus problemas, oportunidades y sus resultados y 
soluciones. 

Documental 

AE173. Participación de los estudiantes en los programas institucionales 
de jóvenes investigadores. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE174. Participación de los estudiantes en prácticas empresariales en 
temas de investigación y desarrollo, ingeniería y experimentación en 
Colombia y en el Exterior. 

Estadístico - 
Documental 

AE175. Participación de los estudiantes en proyectos Universidad 
Empresa Estado que adelante la Institución. 

Estadístico - 
Documental 

AE176. Participación de los estudiantes en programas de innovación tales 
como: transferencia de conocimiento, emprendimiento y creatividad. 

Estadístico - 
Documental 
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l AE177. Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de 

investigación, innovación y creación artística y cultural que se evidencie 
en mecanismos efectivos que estimulen el desarrollo de los procesos 
investigativos, de innovación y creativos, y establezcan criterios de 
evaluación de su calidad y pertinencia, ampliamente difundidos y 
aceptados por la comunidad académica. 

Documental 

AE178. Correspondencia entre el número y nivel de formación de los 
profesores adscritos al programa con la actividad investigativa y de 
innovación y la creación artística y cultural, relacionadas con la naturaleza 
del programa. 

Documental 

AE179. Recursos humanos, logísticos y financieros con que cuenta el 
programa, asociados a proyectos y a otras actividades de investigación, 
innovación y creación artística y cultural. 

Documental 

AE180. Grupos de investigación conformados por profesores y 
estudiantes adscritos al programa, reconocidos por COLCIENCIAS o por 
otro organismo. 

Documental 

AE181. Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la 
investigación, la innovación y la creación artística y cultural del programa, 
de acuerdo con su naturaleza. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE182. Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales 
e internacionales, innovaciones, patentes, productos o procesos técnicos 
y tecnológicos patentables o no patentables o protegidas por secreto 
industrial, libros, capítulos de libros, dirección de trabajos de grado de 
maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, normas resultado de 
investigación, producción artística y cultural, productos de apropiación 
social del conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o 
consultoría cualificada, elaborados por profesores adscritos al programa, 
de acuerdo con su tipo y naturaleza. 

Documental 

AE183. En el caso de las artes, el reconocimiento en libros de arte y 
revistas especializadas, la presentación, exposición o ejecución en 
instituciones de reconocido prestigio, la participación en eventos 
organizados por comunidades artísticas y académicas. En el caso de la 
literatura, la publicación por editoriales reconocidas en el ámbito literario 
e incluidas en antologías, entre otras. 

Documental 

AE184. Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de 
la investigación, gestión del conocimiento (vigilancia tecnológica), la 
creación de empresas y de planes de negocios (como los centros de 
incubación y financiación empresarial, oficinas de transferencia de 
resultados de investigación, centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, entre otros) proyectos de innovación en conjunto con 
empresas y la creación artística y cultural, de acuerdo con la naturaleza 
del programa. 

Documental 
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 AE185. Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas 
que propician el desarrollo integral de la comunidad institucional, 
reconozcan el valor y la diversidad y orientan la prestación de los servicios 
de bienestar. 

Documental 

AE186. Estrategias que propicien un clima institucional adecuado que 
favorezca el desarrollo humano y promueva una cultura que reconozca el 
valor de la diversidad. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE187. Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los 
profesores, estudiantes y personal administrativo del programa. 

Documental 

AE188. Participación de directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo del programa en los programas, los servicios y las 
actividades de bienestar institucional. 

Documental 

AE189. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo del programa sobre la calidad y pertinencia de los servicios 
y las actividades de bienestar y sobre su contribución a su desarrollo 
personal 

Percepción 

AE190. Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad 
institucional y acciones derivadas que conduzcan al desarrollo humano y 
el respeto a la diferencia 

Documental 

AE191. Investigación permanente de la problemática social del entorno 
que incide en la comunidad institucional. Documental 

AE192. Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de 
apoyo orientadas a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad. 

Documental 
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l AE193. Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos 
académicos, acorde con los reportes efectuados al Sistema para la 
Prevención de la Deserción de la Educación Superior – SPADIES–. 

Estadístico 

AE194. Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes 
teniendo en cuenta variables de vulnerabilidad. 

Estadístico 

AE195. Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas 
y actividades extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de 
retención y de graduación de estudiantes en los tiempos previstos, 
manteniendo la calidad académica del programa. 

Documental 
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AE196. Correspondencia entre la organización, administración y gestión 
del programa, y los fines de la docencia, la investigación, la innovación o 
creación artística y cultural, la extensión o proyección social y la 
cooperación nacional e internacional en el programa.  

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE197. Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al 
mejoramiento de la calidad de procesos. 

Documental 

AE198. Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre 
asignación de cargos, responsabilidades y procedimientos en los 
diferentes programas académicos. Evidencias sobre la aplicación de 
estos criterios. 

Documental 

AE199. Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las 
necesidades del programa. 

Documental 

AE200. Formación y experiencia de quienes orientan la administración del 
programa. 

Documental 

AE201. Apreciación del personal administrativo del programa sobre la 
claridad de las funciones encomendadas, y sobre la articulación de sus 
tareas con las necesidades y objetivos del programa. 

Percepción 

AE202. Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa 
sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos 
hacia el desarrollo de las funciones misionales. 

Percepción 
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AE203. Existencia y utilización de sistemas de información integrados y 
mecanismos eficaces que faciliten la comunicación interna y externa el 
programa. 

Documental 

AE204. Existencia y efectividad de la página web institucional 
debidamente actualizada para mantener informados a los usuarios sobre 
los temas de interés institucional y facilitar la comunicación académica y 
administrativa. 

Documental 

AE205. La página web institucional incluye información detallada y 
actualizada sobre el currículo y los profesores adscritos al programa, 
incluyendo su formación y trayectoria. 

Documental 

AE206. Sistemas de consulta, registro y archivo de la información 
académica de los estudiantes y los profesores adscritos al programa. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE207. Mecanismos de gestión documental, organización, actualización 
y seguridad de los registros y archivos académicos de estudiantes, 
profesores, personal directivo y administrativo. 

Documental 

AE208. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo sobre la eficacia de los sistemas de información académica 
y de los mecanismos de comunicación del programa. 

Percepción 

AE209. Profesores, administrativos y estudiantes confirman el acceso con 
calidad a los sistemas de comunicación e información mediados por las 
TIC. 

Documental 

AE210. Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los 
miembros de la comunidad académica del programa, de acuerdo con la 
modalidad en que éste es ofrecido. 

Documental 

AE211. Mecanismos de comunicación para facilitar que la población 
estudiantil en toda su diversidad tenga acceso a la información. 

Documental 
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 AE212. Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa 

sobre la orientación académica que imparten los directivos del mismo y 
sobre el liderazgo que ejercen. 

Percepción 

AE213. Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, 
debidamente divulgados y apropiados por los directivos, profesores y 
personal administrativo del mismo. 

Documental 

AE214. Documentos institucionales que establecen la forma de operación 
(procesos y procedimientos) de las distintas instancias relacionadas con 
la gestión del programa. 

Documental 

AE215. Mecanismos eficientes de participación de la comunidad 
académica en la gestión del programa. 

Documental 
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AE216. Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación 
profesional de los egresados del programa. 

Estadístico - 
Documental 

AE217. Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de 
los egresados y el perfil de formación del programa. 

Estadístico - 
Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE218. Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos 
sobre la calidad de la formación dada por el programa. 

Percepción 

AE219. Apreciación de los egresados acerca de la forma como el 
programa favorece el desarrollo del proyecto de vida. 

Percepción 

AE220. Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral 
para la Educación, como insumo para estudiar la pertinencia del 
programa. 

Documental 

AE221. Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los 
egresados. 

Documental 

AE222. Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en 
atención a las necesidades del entorno, evidenciados a través del 
seguimiento de los egresados. 

Documental 

AE223. Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. Documental 
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AE224. Índice de empleo entre los egresados del programa. Estadístico - 
Documental 

AE225. Egresados del programa que forman parte de comunidades 
académicas reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, 
tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en 
el ámbito nacional o internacional. 

Percepción 

AE226. Egresados del programa que han recibido distinciones y 
reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, 
profesión, ocupación u oficio correspondiente. 

Percepción 

AE227. Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el 
desempeño de los egresados del programa. 

Percepción 
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AE228. Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las 
funciones sustantivas a que se dedica el programa y de las áreas 
destinadas al bienestar institucional. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE229. Existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios 
de estudio para los alumnos, salas de cómputo, oficinas de profesores, 
sitios para la creación artística y cultural, auditorios y salas de 
conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, 
campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios 
destinados al bienestar en general. 

Documental 

AE230. Existencia de planes y proyectos en ejecución para la 
conservación, expansión, mejoras y mantenimiento de la planta física 
para el programa, de acuerdo con las normas técnicas respectivas. 

Documental 

AE231. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo del programa sobre las características de la planta física, 
desde el punto de vista de su accesibilidad, diseño, capacidad, 
iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e higiene. 

Percepción 

AE232. Disponibilidad de infraestructura física para atender las 
necesidades académicas, administrativas y de bienestar, que sea 
coherente con la modalidad en que se ofrece el programa. 

Documental 
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AE233. Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales 
destinados al programa. 

Documental 

AE234. Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución 
presupuestal del programa con base en planes de mejoramiento y 
mantenimiento. 

Documental 

AE235. Distribución de la asignación presupuestal para actividades de 
docencia, investigación, creación artística y cultural, proyección social, 
bienestar institucional e internacionalización que en forma directa o 
indirecta se reflejen en el programa. 

Documental 

AE236. Porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión 
en el programa. 

Documental 

AE237. Capacidad del programa para generar recursos externos para el 
apoyo a sus funciones misionales. 

Documental 



FACTOR CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOPORTE 

AE238. Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa 
sobre la suficiencia de los recursos presupuestales de que se dispone en 
el mismo y sobre la ejecución presupuestal. 

Percepción 

AE239. Existencia de estudio de viabilidad financiera del programa, que 
incluya un plan básico de inversión orientado a la consolidación del 
Proyecto Educativo. 

Documental 

AE240. Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un 
presupuesto de apropiación programada. 

Documental 
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AE241. Manejo de los recursos físicos y financieros, en concordancia con 
los planes de desarrollo, los planes de mejoramiento y el tamaño y la 
complejidad de la institución y del programa. 

Documental 

AE242. Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y 
seguimiento del presupuesto y para la asignación de recursos físicos y 
financieros para el programa. 

Documental 

AE243. Evidencias de los controles legales y administrativos para 
asegurar el manejo transparente de los recursos. 

Documental 

AE244. Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa 
sobre la equidad en la asignación de recursos físicos y financieros para 
el programa 

Percepción 

 
 
 
 



 

Anexo 2. Resolución Rectoral 769 de 2013 – Comités de Autoevaluación 

 



 



 



 
 

 
  



Anexo 3. Formato de encuesta para estudiantes  
 

 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Para el ITM es muy importante conocer su percepción acerca de la calidad del Programa Académico al que usted 
pertenece. Con este propósito se ha diseñado esta encuesta, la cual valora su apreciación y conocimiento sobre 
diferentes aspectos. 

 

Para cada una de las siguientes preguntas, marque la respuesta que considere de acuerdo con la siguiente 

escala: 

 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

Factor 1. Misión, proyecto institucional y de programa 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

1 F1C1AE1 La misión institucional es ampliamente difundida. 1 2 3 4 5 

2 F1C1AE1 
La institución evidencia en las actividades realizadas lo definido 

en su misión. 
1 2 3 4 5 

3 F1C1AE1 La visión institucional es ampliamente difundida. 1 2 3 4 5 

4 F1C1AE1 
La institución evidencia en las actividades realizadas lo definido 

en su visión. 
1 2 3 4 5 

5 F1C2AE8 

Conoce el Proyecto Educativo del Programa - PEP (objetivos, 

competencias, perfiles, plan de estudios, estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, proyección). 

1 2 3 4 5 

 

Factor 2. Estudiantes 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

6 F2C5AE25 
El número de docentes que tiene el programa es adecuado 

para cubrir las necesidades académicas de sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 

7 F2C5AE25 

La cantidad de recursos académicos disponibles para el 

programa (bibliográficos, informáticos, audiovisuales, dotación 

de laboratorios, sitios de práctica, entre otros) es adecuada 

para cubrir las necesidades académicas de sus estudiantes.  

1 2 3 4 5 

8 F2C5AE25 

La cantidad de recursos físicos disponibles para el programa 

(aulas, auditorios, laboratorios, biblioteca, espacios de 

bienestar, cafeterías, entre otros) es adecuada para cubrir las 

necesidades académicas de sus estudiantes. 

1 2 3 4 5 

9 F2C6AE28 

El programa cuenta con estrategias que le permiten a los 

estudiantes participar en actividades diferentes a la docencia 

(grupos de estudio, proyectos de experimentación o de 

desarrollo empresarial y demás actividades académicas y 

culturales) que contribuyen a su formación integral. 

1 2 3 4 5 



 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

10 F2C6AE28 

La calidad de los espacios disponibles para el desarrollo de las 

actividades diferentes a la docencia (grupos de estudio, 

proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial y 

demás actividades académicas y culturales) es adecuada. 

1 2 3 4 5 

11 F2C7AE31 
El reglamento estudiantil vigente es acorde a las necesidades 

actuales de los estudiantes.  
1 2 3 4 5 

12 F2C7AE31 El reglamento estudiantil vigente es aplicado adecuadamente. 1 2 3 4 5 

13 F2C7AE33 

Los estudiantes participan activamente en los órganos de 

dirección (Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo 

Académico, Consejo Directivo). 

1 2 3 4 5 

 

Factor 3. Profesores 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

14 F3C8AE37 

Las políticas y criterios institucionales vigentes para la 

selección y permanencia de los profesores son acordes a las 

necesidades de la institución. 

1 2 3 4 5 

15 F3C8AE37 

La aplicación de las políticas y criterios institucionales vigentes 

para la selección y permanencia de los profesores es 

adecuada. 

1 2 3 4 5 

16 F3C10AE50 

El programa cuenta con profesores de calidad (de acuerdo con 

el nivel de formación, métodos de enseñanza, experiencia 

docente y profesional). 

1 2 3 4 5 

17 F3C10AE50 
El programa cuenta con el número suficiente de profesores al 

servicio de éste. 
1 2 3 4 5 

18 F3C10AE50 
El tiempo dedicado por los profesores al servicio del programa 

es suficiente. 
1 2 3 4 5 

19 F3C13AE62 

Los materiales de apoyo (guías, presentaciones, manuales, 

instructivos, software, textos; artefactos tecnológicos o 

prototipos) producidos o utilizados por los profesores del 

programa, son pertinentes con su metodología (modalidad: 

presencial o virtual; nivel de formación; duración del programa). 

1 2 3 4 5 

20 F3C13AE62 

Los materiales de apoyo (guías, presentaciones, manuales, 

instructivos, software, textos; artefactos tecnológicos o 

prototipos) producidos o utilizados por los profesores del 

programa, son de calidad.  

1 2 3 4 5 

 

Factor 4. Procesos académicos 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

21 F4C16AE76 

El currículo del programa (plan de estudios, metodologías, 

programas de extensión, formación complementaria, entre 

otros) le permite desarrollar todas las competencias generales 

y específicas necesarias para su campo de formación.  

1 2 3 4 5 



 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

22 F4C16AE76 

El currículo del programa (plan de estudios, metodologías, 

programas de extensión, formación complementaria, entre 

otros2) contribuye a alcanzar una formación de calidad. 

1 2 3 4 5 

23 F4C17AE87 

La institución aplica políticas de flexibilidad curricular (oferta de 

electivas, movilidad de estudiantes y docentes en cursos 

complementarios o actividades de investigación en la 

institución o en otras instituciones nacionales e internacionales, 

tutores de otras instituciones, modalidad de trabajo de grado, 

entre otros). 

1 2 3 4 5 

24 F4C17AE87 

Las políticas institucionales de flexibilidad curricular (oferta de 

electivas, movilidad de estudiantes y docentes en cursos 

complementarios o actividades de investigación en la 

Institución o en otras instituciones nacionales e internacionales, 

tutores de otras instituciones, modalidad de trabajo de grado, 

entre otros) le permiten desarrollar todas las competencias 

generales y específicas necesarias para su campo de 

formación. 

1 2 3 4 5 

25 F4C18AE95 

La interdisciplinariedad del programa (interacción curricular y 

extra curricular con estudiantes y profesores de diferentes 

disciplinas) es pertinente para enriquecer la calidad del mismo.  

1 2 3 4 5 

26 F4C19AE98 

Los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados en el 

programa corresponden con el desarrollo del plan de estudios 

del mismo.  

1 2 3 4 5 

27 F4C19AE108 

Las condiciones y exigencias de permanencia del programa 

son coherentes con su metodología (modalidad: presencial o 

virtual; nivel de formación; duración del programa). 

1 2 3 4 5 

28 F4C19AE108 

Las condiciones y exigencias de graduación del programa son 

coherentes con su metodología (modalidad: presencial o 

virtual; nivel de formación; duración del programa). 

1 2 3 4 5 

29 F4C20AE112 

Las formas de evaluación de los estudiantes son coherentes 

con la metodología del programa (modalidad: presencial o 

virtual; nivel de formación; duración del programa). 

1 2 3 4 5 

30 F4C20AE112 
Las formas de evaluación de los estudiantes son coherentes 

con los métodos de enseñanza empleados. 
1 2 3 4 5 

31 F4C20AE113 

El sistema de evaluación de los estudiantes contribuye a la 

adquisición de las competencias requeridas en el programa 

(conocimientos, habilidades y destrezas). 

1 2 3 4 5 

32 F4C22AE123 

Los sistemas de evaluación y autorregulación del programa 

(actividades de mejoramiento continuo del mismo) contribuyen 

al enriquecimiento de la calidad de éste. 

1 2 3 4 5 

                                            
2 Definición de currículo. Ministerio de Educación Nacional. Tomado de 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html 



 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

33 F4C25AE143 

Los recursos informáticos (acceso a internet, computadores, 

software, entre otros) con los que cuenta el programa son 

pertinentes. 

1 2 3 4 5 

34 F4C25AE143 

Los recursos informáticos (acceso a internet, computadores, 

software, entre otros) con los que cuenta el programa son 

suficientes. 

1 2 3 4 5 

35 F4C25AE143 

Los recursos de comunicación (correo electrónico, boletín, 

página web, carteleras, entre otros) con los que cuenta el 

programa son pertinentes. 

1 2 3 4 5 

36 F4C25AE143 

Los recursos de comunicación (correo electrónico, boletín, 

página web, carteleras, entre otros) con los que cuenta el 

programa son suficientes. 

1 2 3 4 5 

37 F4C26AE148 

Los recursos de apoyo docente con los que cuenta el programa 

(laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y espacios de 

práctica) son suficientes para las actividades académicas.  

1 2 3 4 5 

38 F4C26AE148 

Los recursos de apoyo docente con los que cuenta el programa 

(laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y espacios de 

práctica) están disponibles.  

1 2 3 4 5 

39 F4C26AE148 

Los recursos de apoyo docente con los que cuenta el programa 

(laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y espacios de 

práctica) están dotados adecuadamente. 

1 2 3 4 5 

40 F4C26AE148 

Los recursos de apoyo docente con los que cuenta el programa 

(laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y espacios de 

práctica) se utilizan para las actividades académicas.  

1 2 3 4 5 

 

Factor 7. Bienestar institucional 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

41 F7C31AE189 

Los servicios ofrecidos por bienestar institucional (salud, 

recreación, deporte, cultura, desarrollo humano, apoyo 

económico y académico) son de calidad. 

1 2 3 4 5 

42 F7C31AE189 

Los servicios ofrecidos por bienestar institucional (salud, 

recreación, deporte, cultura, desarrollo humano, apoyo 

económico y académico) son pertinentes. 

1 2 3 4 5 

43 F7C31AE189 

Los servicios ofrecidos por bienestar institucional (salud, 

recreación, deporte, cultura, desarrollo humano, apoyo 

económico y académico) contribuyen a su desarrollo integral. 

1 2 3 4 5 

 

Factor 8. Organización, administración y gestión 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

44 F8C33AE202 

Los procesos administrativos del programa son eficientes 

(alcanzan las metas con el mínimo de recursos) para el 

cumplimiento de las funciones misionales de docencia, 

investigación y extensión. 

1 2 3 4 5 



 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

45 F8C33AE202 

Los procesos administrativos del programa son eficaces 

(alcanzan los resultados previstos) para el cumplimiento de las 

funciones misionales de docencia, investigación y extensión. 

1 2 3 4 5 

46 F8C34AE208 

Los sistemas de información académica (consulta de notas, de 

horarios, quejas y reclamos, sistema de bibliotecas, sistema de 

bienestar, entre otros) son eficaces. 

1 2 3 4 5 

47 F8C34AE208 

Los mecanismos de comunicación empleados en el programa 

(correo electrónico, boletín, página web, carteleras, entre otros) 

son eficaces. 

1 2 3 4 5 

48 F8C35AE212 
Los directivos del programa (Decano y Jefes de departamento) 

brindan una adecuada orientación académica. 
1 2 3 4 5 

49 F8C35AE212 
Los directivos del programa (Decano y Jefes de departamento) 

tienen capacidad de liderazgo. 
1 2 3 4 5 

 

Factor 10. Recursos físicos y financieros 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

50 F10C38AE231 
La planta física de la institución es accesible para todas las 

personas. 
1 2 3 4 5 

51 F10C38AE231 
El diseño de la planta física de la institución es acorde a las 

necesidades de la misma. 
1 2 3 4 5 

52 F10C38AE231 
La planta física de la institución tiene la capacidad requerida 

para el desarrollo de las actividades. 
1 2 3 4 5 

53 F10C38AE231 
La planta física de la institución cuenta con adecuada 

ventilación. 
1 2 3 4 5 

54 F10C38AE231 
La planta física de la institución cuenta con adecuada 

iluminación. 
1 2 3 4 5 

55 F10C38AE231 
Las condiciones de seguridad de la planta física son 

adecuadas.  
1 2 3 4 5 

56 F10C38AE231 Las condiciones de higiene de la planta física son adecuadas. 1 2 3 4 5 

 

 

  



Anexo 4. Formato de encuesta para profesores  
 

 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A PROFESORES 

Para el ITM es muy importante conocer su percepción acerca de la calidad del Programa Académico al que usted 
pertenece. Con este propósito se ha diseñado esta encuesta, la cual valora su apreciación y conocimiento sobre 
diferentes aspectos. 

 

Para cada una de las siguientes preguntas, marque la respuesta que considere de acuerdo con la siguiente 
escala: 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

Factor 1. Misión, proyecto institucional y de programa 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

1 F1C1AE1 La misión institucional es ampliamente difundida. 1 2 3 4 5 

2 F1C1AE1 
La institución evidencia en las actividades realizadas lo definido 
en su misión. 

1 2 3 4 5 

3 F1C1AE1 La visión institucional es ampliamente difundida. 1 2 3 4 5 

4 F1C1AE1 
La institución evidencia en las actividades realizadas lo definido 
en su visión. 

1 2 3 4 5 

5 F1C2AE8 
Conoce el Proyecto Educativo del Programa - PEP (objetivos, 
competencias, perfiles, plan de estudios, estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, proyección). 

1 2 3 4 5 

 

Factor 2. Estudiantes 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

6 F2C5AE25 
El número de docentes que tiene el programa es adecuado para 
cubrir las necesidades académicas de sus estudiantes. 

1 2 3 4 5 

7 F2C5AE25 

La cantidad de recursos académicos disponibles para el 
programa (bibliográficos, informáticos, audiovisuales, dotación 
de laboratorios, sitios de práctica, entre otros) es adecuada para 
cubrir las necesidades académicas de sus estudiantes.  

1 2 3 4 5 

8 F2C5AE25 

La cantidad de recursos físicos disponibles para el programa 
(aulas, auditorios, laboratorios, biblioteca, espacios de bienestar, 
cafeterías, entre otros) es adecuada para cubrir las necesidades 
académicas de sus estudiantes. 

1 2 3 4 5 

9 F2C7AE31 
El reglamento estudiantil vigente es acorde a las necesidades 
actuales de los estudiantes.  

1 2 3 4 5 

10 F2C7AE31 El reglamento estudiantil vigente es aplicado adecuadamente.  1 2 3 4 5 

11 F2C7AE33 
Los estudiantes participan activamente en los órganos de 
dirección (Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo 
Académico, Consejo Directivo). 

1 2 3 4 5 

 

Factor 3. Profesores 



 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A PROFESORES 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

12 F3C8AE37 
Las políticas y criterios institucionales vigentes para la selección 
y permanencia de los profesores son acordes a las necesidades 
de la institución. 

1 2 3 4 5 

13 F3C8AE37 
La aplicación de las políticas y criterios institucionales vigentes 
para la selección y permanencia de los profesores es adecuada. 

1 2 3 4 5 

14 F3C9AE39 El estatuto profesoral vigente de la institución es pertinente. 1 2 3 4 5 

15 F3C9AE39 El estatuto profesoral vigente se aplica de forma adecuada. 1 2 3 4 5 

16 F3C9AE42 
La institución aplica adecuadamente las políticas de participación 
de los profesores en los órganos de dirección. 

1 2 3 4 5 

17 F3C10AE50 
El programa cuenta con profesores de calidad (de acuerdo con 
el nivel de formación, métodos de enseñanza, experiencia 
docente y profesional).  

1 2 3 4 5 

18 F3C10AE50 
El programa cuenta con el número suficiente de profesores al 
servicio de éste. 

1 2 3 4 5 

19 F3C10AE50 
El tiempo dedicado por los profesores al servicio del programa 
es suficiente. 

1 2 3 4 5 

20 F3C11AE54 
Las políticas institucionales orientadas al desarrollo integral de 
los profesores contribuyen a enriquecer la calidad del programa. 

1 2 3 4 5 

21 F3C12AE60 
Las políticas institucionales de estímulos a la producción 
científica, académica y artística de los profesores, contribuyen a 
enriquecer la calidad del programa. 

1 2 3 4 5 

22 F3C14AE67 
La remuneración que reciben los profesores corresponde a sus 
méritos académicos y profesionales. 

1 2 3 4 5 

23 F3C15AE72 
Los criterios y mecanismos empleados para la evaluación de los 
profesores son aplicados de forma transparente. 

1 2 3 4 5 

24 F3C15AE72 
Los criterios y mecanismos empleados para la evaluación de los 
profesores son equitativos. 

1 2 3 4 5 

25 F3C15AE72 
Los criterios y mecanismos empleados para la evaluación de los 
profesores son eficaces. 

1 2 3 4 5 

 

Factor 4. Procesos académicos 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

26 F4C16AE76 

El currículo del programa (plan de estudios, metodologías, 
programas de extensión, formación complementaria, entre otros) 
le permite al estudiante desarrollar todas las competencias 
generales y específicas necesarias para su campo de formación.  

1 2 3 4 5 

27 F4C16AE76 

El currículo del programa (plan de estudios, metodologías, 
programas de extensión, formación complementaria, entre 

otros3) contribuye a que el estudiante alcance una formación de 

calidad. 

1 2 3 4 5 

28 F4C17AE87 
La institución aplica políticas de flexibilidad curricular (oferta de 
electivas, movilidad de estudiantes y docentes en cursos 
complementarios o actividades de investigación en la institución 

1 2 3 4 5 

                                            
3 Definición de currículo. Ministerio de Educación Nacional. Tomado de 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html 



 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A PROFESORES 

o en otras instituciones nacionales e internacionales, tutores de 
otras instituciones, modalidad de trabajo de grado, entre otros). 

29 F4C17AE87 

Las políticas institucionales de flexibilidad curricular (oferta de 
electivas, movilidad de estudiantes y docentes en cursos 
complementarios o actividades de investigación en la Institución 
o en otras instituciones nacionales e internacionales, tutores de 
otras instituciones, modalidad de trabajo de grado, entre otros) le 
permiten al estudiante desarrollar todas las competencias 
generales y específicas necesarias para su campo de formación. 

1 2 3 4 5 

30 F4C18AE95 
La interdisciplinariedad del programa (interacción curricular y 
extra curricular con estudiantes y profesores de diferentes 
disciplinas) es pertinente para enriquecer la calidad del mismo. 

1 2 3 4 5 

31 F4C19AE98 
Los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados en el 
programa corresponden con el desarrollo del plan de estudios 
del mismo.  

1 2 3 4 5 

32 F4C19AE108 
Las condiciones y exigencias de permanencia del programa son 
coherentes con su metodología (modalidad: presencial o virtual; 
nivel de formación; duración del programa). 

1 2 3 4 5 

33 F4C19AE108 
Las condiciones y exigencias de graduación del programa son 
coherentes con su metodología (modalidad: presencial o virtual; 
nivel de formación; duración del programa). 

1 2 3 4 5 

34 F4C20AE112 
Las formas de evaluación de los estudiantes son coherentes con 
la metodología del programa (modalidad: presencial o virtual; 
nivel de formación; duración del programa). 

1 2 3 4 5 

35 F4C20AE112 
Las formas de evaluación de los estudiantes son coherentes con 
los métodos de enseñanza empleados. 

1 2 3 4 5 

36 F4C21AE118 
La calidad de los trabajos realizados por los estudiantes son 
acordes con los propósitos de formación académica y personal 
del programa. 

1 2 3 4 5 

37 F4C22AE123 
Los sistemas de evaluación y autorregulación del programa 
(actividades de mejoramiento continuo del mismo) contribuyen al 
enriquecimiento de la calidad de éste. 

1 2 3 4 5 

38 F4C25AE143 
Los recursos informáticos (acceso a internet, computadores, 
software, entre otros) con los que cuenta el programa son 
pertinentes. 

1 2 3 4 5 

39 F4C25AE143 
Los recursos informáticos (acceso a internet, computadores, 
software, entre otros) con los que cuenta el programa son 
suficientes. 

1 2 3 4 5 

40 F4C25AE143 
Los recursos de comunicación (correo electrónico, boletín, 
página web, carteleras, entre otros) con los que cuenta el 
programa son pertinentes. 

1 2 3 4 5 

41 F4C25AE143 
Los recursos de comunicación (correo electrónico, boletín, 
página web, carteleras, entre otros) con los que cuenta el 
programa son suficientes. 

1 2 3 4 5 

42 F4C26AE148 
Los recursos de apoyo docente con los que cuenta el programa 
(laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y espacios de 
práctica) son suficientes para las actividades académicas.  

1 2 3 4 5 



 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A PROFESORES 

43 F4C26AE148 
Los recursos de apoyo docente con los que cuenta el programa 
(laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y espacios de 
práctica) están disponibles.  

1 2 3 4 5 

44 F4C26AE148 
Los recursos de apoyo docente con los que cuenta el programa 
(laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y espacios de 
práctica) están dotados adecuadamente. 

1 2 3 4 5 

45 F4C26AE148 
Los recursos de apoyo docente con los que cuenta el programa 
(laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y espacios de 
práctica) se utilizan para las actividades académicas.  

1 2 3 4 5 

 

Factor 7. Bienestar institucional 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

46 F7C31AE189 
Los servicios ofrecidos por bienestar institucional (salud, 
recreación, deporte, cultura, desarrollo humano, apoyo 
económico y académico) son de calidad. 

1 2 3 4 5 

47 F7C31AE189 
Los servicios ofrecidos por bienestar institucional (salud, 
recreación, deporte, cultura, desarrollo humano, apoyo 
económico y académico) son pertinentes. 

1 2 3 4 5 

48 F7C31AE189 
Los servicios ofrecidos por bienestar institucional (salud, 
recreación, deporte, cultura, desarrollo humano, apoyo 
económico y académico) contribuyen a su desarrollo integral. 

1 2 3 4 5 

 

Factor 8. Organización, administración y gestión 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

49 F8C33AE202 

Los procesos administrativos del programa son eficientes 
(alcanzan las metas con el mínimo de recursos) para el 
cumplimiento de las funciones misionales de docencia, 
investigación y extensión. 

1 2 3 4 5 

50 F8C33AE202 
Los procesos administrativos del programa son eficaces 
(alcanzan los resultados previstos) para el cumplimiento de las 
funciones misionales de docencia, investigación y extensión. 

1 2 3 4 5 

51 F8C34AE208 
Los sistemas de información académica (consulta de notas, de 
horarios, quejas y reclamos, sistema de bibliotecas, sistema de 
bienestar, entre otros) son eficaces. 

1 2 3 4 5 

52 F8C34AE208 
Los mecanismos de comunicación empleados en el programa 
(correo electrónico, boletín, página web, carteleras, entre otros) 
son eficaces. 

1 2 3 4 5 

53 F8C35AE212 
Los directivos del programa (Decano y Jefes de departamento) 
brindan una adecuada orientación académica. 

1 2 3 4 5 

54 F8C35AE212 
Los directivos del programa (Decano y Jefes de departamento) 
tienen capacidad de liderazgo. 

1 2 3 4 5 

 

Factor 10. Recursos físicos y financieros 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

55 F10C38AE231 
La planta física de la institución es accesible para todas las 
personas. 

1 2 3 4 5 



 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A PROFESORES 

56 F10C38AE231 
El diseño de la planta física de la institución es acorde a las 
necesidades de la misma. 

1 2 3 4 5 

57 F10C38AE231 
La planta física de la institución tiene la capacidad requerida para 
el desarrollo de las actividades. 

1 2 3 4 5 

58 F10C38AE231 La planta física de la institución cuenta con adecuada ventilación. 1 2 3 4 5 

59 F10C38AE231 
La planta física de la institución cuenta con adecuada 
iluminación. 

1 2 3 4 5 

60 F10C38AE231 Las condiciones de seguridad de la planta física son adecuadas.  1 2 3 4 5 

61 F10C38AE231 Las condiciones de higiene de la planta física son adecuadas. 1 2 3 4 5 

62 F10C39AE238 
Los recursos presupuestales con los que cuenta el programa son 
suficientes para cumplir sus funciones misionales. 

1 2 3 4 5 

63 F10C39AE238 La ejecución presupuestal del programa es eficiente. 1 2 3 4 5 

64 F10C40AE244 
La asignación de recursos físicos para el programa se realiza de 
manera equitativa. 

1 2 3 4 5 

65 F10C40AE244 
La asignación de recursos financieros para el programa se 
realiza de manera equitativa. 

1 2 3 4 5 

 

  



Anexo 5. Formato de encuesta para directivos/administrativos 
 

 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO 

Para el ITM es muy importante conocer su percepción acerca de la calidad del Programa Académico al que usted 
pertenece. Con este propósito se ha diseñado esta encuesta, la cual valora su apreciación y conocimiento sobre 
diferentes aspectos. 

 

Para cada una de las siguientes preguntas, marque la respuesta que considere de acuerdo con la siguiente 
escala: 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

Factor 1. Misión, proyecto institucional y de programa 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

1 F1C1AE1 La misión institucional es ampliamente difundida. 1 2 3 4 5 

2 F1C1AE1 
La institución evidencia en las actividades realizadas lo definido 
en su misión. 

1 2 3 4 5 

3 F1C1AE1 La visión institucional es ampliamente difundida. 1 2 3 4 5 

4 F1C1AE1 
La institución evidencia en las actividades realizadas lo definido 
en su visión. 

1 2 3 4 5 

5 F1C2AE8 
Conoce el Proyecto Educativo del Programa - PEP (objetivos, 
competencias, perfiles, plan de estudios, estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, proyección). 

1 2 3 4 5 

 

Factor 2. Estudiantes 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

6 F2C7AE31 
El reglamento estudiantil vigente es acorde a las necesidades 
actuales de los estudiantes.  

1 2 3 4 5 

7 F2C7AE31 El reglamento estudiantil vigente es aplicado adecuadamente. 1 2 3 4 5 

8 F2C7AE33 
Los estudiantes participan activamente en los órganos de 
dirección (Comité Curricular, Consejo de Facultad, Consejo 
Académico, Consejo Directivo). 

1 2 3 4 5 

 

Factor 3. Profesores 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

9 F3C8AE37 
Las políticas y criterios institucionales vigentes para la selección 
y permanencia de los profesores son acordes a las necesidades 
de la institución. 

1 2 3 4 5 

10 F3C8AE37 
La aplicación de las políticas y criterios institucionales vigentes 
para la selección y permanencia de los profesores es adecuada. 

1 2 3 4 5 

11 F3C9AE39 El estatuto profesoral vigente de la institución es pertinente. 1 2 3 4 5 

12 F3C9AE39 El estatuto profesoral vigente se aplica de forma adecuada. 1 2 3 4 5 



 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO 

13 F3C9AE42 
La institución aplica adecuadamente las políticas de participación 
de los profesores en los órganos de dirección. 

1 2 3 4 5 

14 F3C10AE50 
El programa cuenta con profesores de calidad (de acuerdo con 
el nivel de formación, métodos de enseñanza, experiencia 
docente y profesional).  

1 2 3 4 5 

15 F3C10AE50 
El programa cuenta con el número suficiente de profesores al 
servicio de éste.  

1 2 3 4 5 

16 F3C10AE50 
El tiempo dedicado por los profesores al servicio del programa 
es suficiente. 

1 2 3 4 5 

17 F3C11AE54 
Las políticas institucionales orientadas al desarrollo integral de 
los profesores contribuyen a enriquecer la calidad del programa. 

1 2 3 4 5 

18 F3C12AE60 
Las políticas institucionales de estímulos a la producción 
científica, académica y artística de los profesores, contribuyen a 
enriquecer la calidad del programa. 

1 2 3 4 5 

 

Factor 4. Procesos académicos 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

19 F4C16AE76 

El currículo del programa (plan de estudios, metodologías, 
programas de extensión, formación complementaria, entre otros) 
le permite al estudiante desarrollar todas las competencias 
generales y específicas necesarias para su campo de formación.  

1 2 3 4 5 

20 F4C16AE76 

El currículo del programa (plan de estudios, metodologías, 
programas de extensión, formación complementaria, entre 

otros4) contribuye a que el estudiante alcance una formación de 

calidad.  

1 2 3 4 5 

21 F4C17AE87 

La institución aplica políticas de flexibilidad curricular (oferta de 
electivas, movilidad de estudiantes y docentes en cursos 
complementarios o actividades de investigación en la institución 
o en otras instituciones nacionales e internacionales, tutores de 
otras instituciones, modalidad de trabajo de grado, entre otros). 

1 2 3 4 5 

22 F4C17AE87 

Las políticas institucionales de flexibilidad curricular (oferta de 
electivas, movilidad de estudiantes y docentes en cursos 
complementarios o actividades de investigación en la Institución 
o en otras instituciones nacionales e internacionales, tutores de 
otras instituciones, modalidad de trabajo de grado, entre otros) le 
permiten al estudiante desarrollar todas las competencias 
generales y específicas necesarias para su campo de formación. 

1 2 3 4 5 

23 F4C19AE98 
Los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados en el 
programa corresponden con el desarrollo del plan de estudios 
del mismo.  

1 2 3 4 5 

24 F4C20AE112 
Las formas de evaluación de los estudiantes son coherentes con 
la metodología del programa (modalidad: presencial o virtual; 
nivel de formación; duración del programa). 

1 2 3 4 5 

25 F4C20AE112 
Las formas de evaluación de los estudiantes son coherentes con 
los métodos de enseñanza empleados. 

1 2 3 4 5 

                                            
4 Definición de currículo. Ministerio de Educación Nacional. Tomado de 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html 



 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO 

26 F4C21AE118 
La calidad de los trabajos realizados por los estudiantes son 
acordes con los propósitos de formación académica y personal 
del programa. 

1 2 3 4 5 

27 F4C22AE123 
Los sistemas de evaluación y autorregulación del programa 
(actividades de mejoramiento continuo del mismo) contribuyen al 
enriquecimiento de la calidad de éste. 

1 2 3 4 5 

28 F4C25AE143 
Los recursos informáticos (acceso a internet, computadores, 
software, entre otros) con los que cuenta el programa son 
pertinentes. 

1 2 3 4 5 

29 F4C25AE143 
Los recursos informáticos (acceso a internet, computadores, 
software, entre otros) con los que cuenta el programa son 
suficientes. 

1 2 3 4 5 

30 F4C25AE143 
Los recursos de comunicación (correo electrónico, boletín, 
página web, carteleras, entre otros) con los que cuenta el 
programa son pertinentes. 

1 2 3 4 5 

31 F4C25AE143 
Los recursos de comunicación (correo electrónico, boletín, 
página web, carteleras, entre otros) con los que cuenta el 
programa son suficientes. 

1 2 3 4 5 

 

Factor 7. Bienestar institucional 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

32 F7C31AE189 
Los servicios ofrecidos por bienestar institucional (salud, 
recreación, deporte, cultura, desarrollo humano, apoyo 
económico y académico) son de calidad. 

1 2 3 4 5 

33 F7C31AE189 
Los servicios ofrecidos por bienestar institucional (salud, 
recreación, deporte, cultura, desarrollo humano, apoyo 
económico y académico) son pertinentes. 

1 2 3 4 5 

34 F7C31AE189 
Los servicios ofrecidos por bienestar institucional (salud, 
recreación, deporte, cultura, desarrollo humano, apoyo 
económico y académico) contribuyen a su desarrollo integral. 

1 2 3 4 5 

 

Factor 8. Organización, administración y gestión 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

35 F8C33AE201 
Las funciones administrativas que tiene asignadas dentro del 
programa académico son claras. 

1 2 3 4 5 

36 F8C33AE201 
Las funciones administrativas que tiene asignadas contribuyen 
con las necesidades y los objetivos del programa académico.  

1 2 3 4 5 

37 F8C34AE208 
Los sistemas de información académica (consulta de notas, de 
horarios, quejas y reclamos, sistema de bibliotecas, sistema de 
bienestar, entre otros) son eficaces. 

1 2 3 4 5 

38 F8C34AE208 
Los mecanismos de comunicación empleados en el programa 
(correo electrónico, boletín, página web, carteleras, entre otros) 
son eficaces. 

1 2 3 4 5 

 

Factor 10. Recursos físicos y financieros 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 



 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A PERSONAL DIRECTIVO - ADMINISTRATIVO 

39 F10C38AE231 
La planta física de la institución es accesible para todas las 
personas. 

1 2 3 4 5 

40 F10C38AE231 
El diseño de la planta física de la institución es acorde a las 
necesidades de la misma. 

1 2 3 4 5 

41 F10C38AE231 
La planta física de la institución tiene la capacidad requerida para 
el desarrollo de las actividades. 

1 2 3 4 5 

42 F10C38AE231 La planta física de la institución cuenta con adecuada ventilación. 1 2 3 4 5 

43 F10C38AE231 
La planta física de la institución cuenta con adecuada 
iluminación. 

1 2 3 4 5 

44 F10C38AE231 Las condiciones de seguridad de la planta física son adecuadas.  1 2 3 4 5 

45 F10C38AE231 Las condiciones de higiene de la planta física son adecuadas. 1 2 3 4 5 

46 F10C39AE238 
Los recursos presupuestales con los que cuenta el programa son 
suficientes para cumplir sus funciones misionales. 

1 2 3 4 5 

47 F10C39AE238 La ejecución presupuestal del programa es eficiente. 1 2 3 4 5 

48 F10C40AE244 
La asignación de recursos físicos para el programa se realiza de 
manera equitativa. 

1 2 3 4 5 

49 F10C40AE244 
La asignación de recursos financieros para el programa se 
realiza de manera equitativa. 

1 2 3 4 5 

 

  



Anexo 6. Formato de encuesta para egresados  
 

 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A EGRESADOS 

Para el ITM es muy importante conocer su percepción acerca de la calidad del Programa Académico del cual usted es 
egresado. Con este propósito se ha diseñado esta encuesta, la cual valora su apreciación y conocimiento sobre 
diferentes aspectos. 

 

Para cada una de las siguientes preguntas, marque la respuesta que considere de acuerdo con la siguiente 
escala: 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

Factor 9. Impacto de los egresados en el medio 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

1 F9C36AE218 
La formación recibida en el programa le permitió desarrollar 
todas las competencias generales y específicas necesarias para 
su campo de formación.  

1 2 3 4 5 

2 F9C36AE219 
La formación recibida en el programa ha contribuido con el 
desarrollo de su proyecto de vida.  

1 2 3 4 5 

3 F9C37AE225 

¿En cuál(es) de las siguientes redes nacionales ha participado? 
(Señale con una X):  

 

- Académica  

- Científica  

- Profesional  

- Técnica o tecnológica  

- Artística  

- Del sector productivo  

- Del sector financiero  

- Otra ¿Cuál?  

- Ninguna  

4 F9C37AE225 

¿En cuál(es) de las siguientes redes internacionales ha 
participado? (Señale con una X):  

 

- Académica  

- Científica  

- Profesional  

- Técnica o tecnológica  

- Artística  

- Del sector productivo  

- Del sector financiero  

- Otra ¿Cuál?  

- Ninguna  



 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A EGRESADOS 

5 F9C37AE226 
Como egresado del programa ¿alguna vez ha recibido 
distinciones o reconocimientos por su desempeño en las 
actividades propias del área de formación?  

Si No 

6 F9C37AE226 ¿Cuál(es)?  

 

  



Anexo 7. Formato de encuesta para empresarios  
 

 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS DE PREGRADO CON FINES DE 

ACREDITACIÓN 

ENCUESTA A EMPRESARIOS 

Para el ITM es muy importante conocer su percepción acerca de la calidad del Programa Académico al que usted 
pertenece. Con este propósito se ha diseñado esta encuesta, la cual valora su apreciación y conocimiento sobre 
diferentes aspectos. 

 

Para cada una de las siguientes preguntas, marque la respuesta que considere de acuerdo con la siguiente 
escala: 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

Factor 4. Procesos académicos 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

1 F4C23AE129 
Los proyectos desarrollados por el programa han tenido un 
impacto positivo en la sociedad. 

1 2 3 4 5 

 

Factor 9. Impacto de los egresados en el medio 

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

2 
F9C36AE218, 
F9C36AE227 

La formación que recibieron los egresados del programa les 
permite desarrollar todas las competencias generales y 
específicas necesarias en su campo laboral. 

1 2 3 4 5 

3 F9C37AE227 Los egresados del programa tienen un buen desempeño. 1 2 3 4 5 

 

Pertinencia del programa e impacto de los egresados  

N° Ubicación Pregunta Respuesta 

4 

Estas 
preguntas 
aportan a 
evaluar la 

pertinencia del 
programa y el 
impacto de los 
egresados en 

el medio 
(Característica 
3 y Factor 9) 

 

El programa es pertinente para cubrir las necesidades laborales 
del medio. 

1 2 3 4 5 

5 
La formación que reciben los egresados del programa es 
actualizada.   

1 2 3 4 5 

6 La formación de los egresados del programa es integral.  1 2 3 4 5 

7 
Los egresados del programa se adaptan fácilmente a los 
cambios del medio. 

1 2 3 4 5 

8 
Las habilidades sociales del egresado (trabajo en grupo, 
liderazgo) son adecuadas.  

1 2 3 4 5 

9 
Las habilidades comunicativas del egresado (escritas, orales) 
son adecuadas 

1 2 3 4 5 

10 
Para su empresa es una fortaleza contar con los egresados del 
programa. 

1 2 3 4 5 

11 
El egresado ha mejorado los procesos llevados a cabo en su 
empresa. 

1 2 3 4 5 

12 ¿Contrataría otros egresados del programa? Si No 

12.1 ¿Por qué?  

 



 

Anexo 8. Formato Cronograma General de Vigencias de Registros Calificados y Acreditaciones de 

Programas (FAI 010 en el Sistema de Gestión de la Calidad) 
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Anexo 9. Formato Cronograma anual de autoevaluación (FAI 011 en el Sistema de Gestión de la Calidad)  
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Anexo 10. Informe del estado de avance en el diligenciamiento de las encuestas (FAI 012 en el Sistema de 
Gestión de la Calidad)  

 

 

Código FAI 012

Versión 01

Fecha 18/06/2018

Nombre del programa Nivel de formación** ni Encuestas aplicadas % cumplimiento

Estudiantes 200 86 43%

Profesores #¡DIV/0!

Egresados #¡DIV/0!

Directivos/Administrativos #¡DIV/0!

Empresarios NA #¡VALOR!

Estudiantes #¡DIV/0!

Profesores #¡DIV/0!

Egresados #¡DIV/0!

Directivos/Administrativos #¡DIV/0!

Empresarios #¡DIV/0!

Estudiantes #¡DIV/0!

Profesores #¡DIV/0!

Egresados #¡DIV/0!

Directivos/Administrativos NA #¡VALOR!

Empresarios NA #¡VALOR!

Estudiantes #¡DIV/0!

Profesores #¡DIV/0!

Egresados #¡DIV/0!

Directivos/Administrativos NA #¡VALOR!

Empresarios NA #¡VALOR!

Estudiantes #¡DIV/0!

Profesores #¡DIV/0!

Egresados #¡DIV/0!

Directivos/Administrativos #¡DIV/0!

Empresarios NA #¡VALOR!

Informe del estado de avance en el diligenciamiento de las encuestas 

Dirección de Autoevaluación

   Fecha del reporte: 

Tipo de encuesta*
Programa

Estamento
Balance encuestas 

Acreditación Maestría en Desarrollo Sostenible Posgrado

Acreditación Tecnología en calidad Pregrado

Institucionales NA NA

*Acreditación, Mejoramiento continuo o Institucionales, de acuerdo con el proceso de autoevaluación que se esté realizando

**Pregrado, Posgrado o NA (para las encuestas institucionales)

Mejoramiento continuo Ingeniería en sistemas Pregrado

Mejoramiento continuo Ingeniería en sistemas Posgrado



Anexo 11. Formato Matriz de calificación, valoración y nivel de cumplimiento del programa 
 

Factores 
Ponderación del 

Factor (1) 
Características 

Ponderación de 
características (2) 

Calificación 
promedio de 
aspectos (3) 

Valoración de las 
características (4) 

Valoración del 
factor (5) 

Nivel de logro del 
factor (6) 

Juicio de cumplimiento 
del factor (7) 

1.  
Misión, Proyecto 
Institucional y de 

programa 

% 

C01. %   

   C02. %   

C03. %   

Total factor 1 - - 100,0%      

2. Estudiantes % 

C04 %   

   
C05. %   

C06. %   

C07. %   

Total factor 2 - - 100,0%      

3. Profesores % 

C08. %   

   

C09 %   

C10. %   

C11. %   

C12. %   

C13 %   

C14. %   

C15. %   

Total factor 3 - - 100,0%      

4.  
Procesos Académicos 

% 

C16. %   

   

C17. %   

C18. %   

C19. %   

C20. %   

C21. %   

C22. %   

C23. %   

C24. %   

C25. %   

C26. %   

Total factor 4 - - 100,0%      

5. 
Visibilidad Nacional e 

Internacional 
% 

C27. %   
   

C28. %   



Factores 
Ponderación del 

Factor (1) 
Características 

Ponderación de 
características (2) 

Calificación 
promedio de 
aspectos (3) 

Valoración de las 
características (4) 

Valoración del 
factor (5) 

Nivel de logro del 
factor (6) 

Juicio de cumplimiento 
del factor (7) 

Total factor 5 - - 100,0%      

6. Investigación, 
innovación, creación 

artística y cultural 
% 

C29. %   
   

C30. %   

Total factor 6 - - 100,0%      

7. Bienestar institucional % 
C31. %   

   
C32. %   

Total factor 7 - - 100,0%      

8.  
Organización, 

administración y gestión 
% 

C33. %   

   C34. %   

C35. %   

Total factor 8   100,0%      

9. Impacto de los 
egresados en el medio 

% 
C36. %   

   
C37. %   

Total factor 9   100,0%      

10. Recursos físicos y 
financieros 

% 

C38. %   

   C39. %   

C40. %   

Total factor 10   100,0%      

Total Ponderación 
factores 

100,0% 
Valoración 

promedio de los 
factores 

 

Nivel cumplimiento del 
programa (8) 

 

(1) Ponderación del factor: valor porcentual relativo del factor en relación al programa como un 100%.  

(2) Ponderación de las características: valor porcentual relativo de las características en relación al factor como un 100%. 

(3) Calificación promedio de los aspectos: calificación promedio asignado, en escala decimal de 1 a 5,  a los aspectos que componen cada característica. 

(4) Valoración de la característica: valor resultante de multiplicar (2) * (3) por 100%; es decir, porcentaje de cumplimiento de cada característica en relación al valor ponderado definido de ésta. 

(5) Valoración del factor: suma de la valoración de las características que componen cada factor. 

(6) Nivel de logro del factor: valor resultante de multiplicar (1) * (5) por 100%; es decir, porcentaje de cumplimiento del factor en relación al valor ponderado definido de éste. 

(7) Juicio de cumplimiento del factor: valor resultante de multiplicar (5) /5 por 100%, agregando el juicio definido en la escala de gradación de acuerdo al valor logrado.    

(8) Nivel de cumplimiento del programa: valor resultante de sumar el nivel de logro (6) de todos los factores del programa. 

Fuente: Modelo de Autoevaluación Institucional – MAU 001   



 

Anexo 12. Formato Plan de Mejoramiento (FAI 008 en el Sistema de Gestión 
de la Calidad) 

 
Dentro del Sistema de Gestión de la calidad, se cuenta con el formato de Plan de 
Mejoramiento, identificado como FAI 008, el cual contiene inicialmente las 
instrucciones para el diligenciamiento, y posteriormente describe los siguientes 
ítems que deben diligenciarse por parte del programa académico para formular el 
plan: 
 

1. Introducción  
 

El presente documento presenta el panorama de mejoramiento del Programa 
XXXXXXXXXXXX del Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM entre dos momentos de su 
desarrollo (poner aquí los años entre los cuales se hace el plan de mejoramiento), a fin de 
evidenciar la ruta de calidad de su gestión en torno a la excelencia de las funciones de 
docencia, investigación y proyección social orientadas al propósito misional de la formación 
integral de sus estudiantes y egresados.  
 
Este plan de mejoramiento es producto de la construcción y validación colectiva realizada 
por la comunidad académica del programa en espacios como: Consejo de Facultad, Comité 
Técnico de Autoevaluación del programa, reuniones de docentes con el acompañamiento 
y apoyo de la Dirección Operativa de Autoevaluación Institucional. Para su comprensión y 
análisis se estructuran las siguientes secciones: resultados del proceso de autoevaluación 
del año xxx, agrupamiento de acciones para el plan de mejoramiento, plan de mejoramiento 
del programa XXXXXXXXXXXX, articulación del plan de mejoramiento del programa, 
Sistema de Gestión de la Calidad del ITM y balance de los logros de mejoramiento del 
programa de XXXXXXXXXXXX años (corte a XXXXXXX).  

 
En el ITM, bajo el Sistema de Gestión de Calidad por procesos, se integran académica y 
administrativamente el Proceso de Autoevaluación y el proceso de Desarrollo 
Curricular a través de elementos comunes como son la autoevaluación de los programas 
y los planes de mejoramiento de los mismos.  

 
La ruta de calidad del programa XXXXXXXX se enmarca en el Plan de Desarrollo 
Institucional XXXXXX (Acuerdo XXXXXX), el Plan de Acción Institucional anual, y otros 
referentes fundamentales para avanzar en el proceso de mejoramiento continuo como:  
 

 El análisis de la autoevaluación institucional, no sólo basado en datos cuantitativitos, 
sino también cualitativos, contrastados con otros análisis realizados en el programa.  

 El análisis de acciones que permiten definir problemáticas comunes a las oportunidades 
de mejora planteadas en diferentes características o procesos de la autoevaluación 
institucional y del programa de XXXXXXXXXX.  

 La identificación de los referentes institucionales que permiten la articulación con los 
lineamientos de acreditación, características, indicadores de autoevaluación, los cuales 
se materializan por medio del Plan de Desarrollo de la Facultad de XXXXXXX, el 
Proyecto Educativo del Programa (PEP) y los planes de trabajo de los docentes.  

 La socialización y ajuste del plan de mejoramiento a partir los aportes de los estudiantes, 
egresados, docentes y directivos.  



 La asignación de docentes con responsabilidades asignadas en su Plan de Trabajo para 
liderar el proceso de autoevaluación y seguimiento al plan de mejoramiento del 
programa de XXXX.  

 La asignación de tareas específicas a directivos y docentes consignadas en sus planes 
de gestión anual, que permiten asumir responsabilidades para el seguimiento al 
desarrollo curricular y el proceso de mejoramiento permanente del programa 
XXXXXXXXX. 
 

2. Aspectos por mejorar Identificadas en la última autoevaluación del 
Programa o en evaluaciones internas o externas: 
(Listar por factor los aspectos a mejorar identificados en el Informe de 
autoevaluación). 
 

3. Fortalezas encontradas en el Programa: 
(Listar por factor las fortalezas identificadas en el Informe de 
autoevaluación). 
 

4. Referentes misionales adicionales para la construcción del plan de 
mejoramiento (años):  
Listar los principales documentos institucionales que enmarcan la política de 
autoevaluación y mejoramiento continuo, por ejemplo: 

- Estatuto general 
- Plan de desarrollo institucional 
- Plan de acción institucional 
- Proyecto educativo institucional 
- Proyecto Educativo del Programa 
- Resolución 769 de 2013, que actualiza el Comité central de 

Autoevaluación (vigente)  
- Resolución o Acta del Consejo de Facultad y Comité Curricular en 

que se apruebe el plan de mejoramiento.  
 

5. Agrupamiento de los aspectos a mejorar para el Plan de mejoramiento 
(años): 
(Realizar un ejercicio de agrupamiento, en categorías emergentes que 
indiquen campos de acción, de las fortalezas y aspectos a mejorar 
identificados en el ejercicio auto evaluativo).   
 

6. Responsables del diseño, monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoramiento: 
– listar los responsables de la formulación, aprobación, seguimiento y 
evaluación del plan de mejoramiento.



 

7. Acciones a implementar (abrir cuadros según número de acciones definidas para intervenir la mejora del 
programa)  
 

Programa académico: xxxxxxxxxxxxxxx  Facultad: xxxxxxxxxxxxx  
Vigencia: periodo de duración 
del plan 

Factor intervenido por la acción: xxxxxxxxxx Peso específico de la acción (%):  xx 
Responsable de la acción: jefe 
del programa 

Nombre de la acción: nombrar la acción para su identificación (requerimiento del CNA) 

Origen de la Acción: derivado del  Proceso de autoevaluación del programa o de recomendaciones externas  

Descripción de la acción: describir en un párrafo los principales elementos intervenidos en las actividades que integran la acción 

Beneficio esperado: describir el beneficio que se pretende lograr con la implementación de las actividades de la acción    

Tipo de Acción: de mejora Número de la acción: consecutivo asignado por G+  

Actividades 
Enumerar las que 
apliquen al caso 

Indicadores 
Línea de 

base 
Metas 

Peso de 
la 

actividad 

Fechas 
Estimadas de 

inicio y 
finalización 

Responsables 
de la actividad 

Evidencias o soportes 
probables 

1. Descripción de 
la primera 
actividad 
propuesta. 

 Medición  
objetiva del 
cumplimien
to. 

Con lo 
que se 
cuenta 

(#) 

Lo que se 
proyecta 

(#) 
XX % 

Inicia 
dd/mm/aaaa 

 
Finaliza 

dd/mm/aaaa 

Docentes 
asignados 
según plan de 
trabajo 

 Evidencias o soportes que 
puedan dar cuenta del 
cumplimiento de las metas 
de esta actividad. Sirve 
como guía al formular el plan 
de trabajo   

2. Descripción de 
la segunda 
actividad 
propuesta. 

  

Con lo 
que se 
cuenta 

(#) 

Lo que se 
proyecta 

(#) 
XX % 

Inicia 
dd/mm/aaaa 

 
Finaliza 

dd/mm/aaaa 

Docentes 
asignados 
según plan de 
trabajo 

 Evidencias o soportes que 
puedan dar cuenta del 
cumplimiento de las metas 
de esta actividad. 

 Sirve como guía al formular 
el plan de trabajo   

3. Cierre de la 
acción  

No aplica No aplica No aplica 10% 

inicia 
dd/mm/aaaa 

 
finaliza 

dd/mm/aaaa 

Jefe del 
programa 

Observación final sobre la 
eficacia de la acción:  
Este campo aplica al momento 
del cierre del Plan de 
Mejoramiento ya sea porque 
se cumplió con las metas o 
porque se terminó su vigencia. 



 
8. Acciones pendientes para realizar en un plazo posterior o no se consideran pertinentes en el momento actual (definir 

la acción y la razón por la cual no se incluye en este plan de mejoramiento. 
 

9. Cierre del plan mejoramiento: 
a. Impacto de las acciones    
b. Aspectos que NO fueron susceptibles de mejora, explicitar las variables que interfirieron en el proceso.    
c. Recomendaciones para el próximo plan  

 

NOMBRES Y APELLIDOS  
de las personas que realizan el cierre 

del plan 
FIRMA CARGO  

1. xxxx xxxx xxxx 

2. xxxx xxxx xxxx 

3. xxxx xxxx xxxx 

 

  

Se debe realizar un resumen 
que muestre el cumplimiento 
cualitativo y cuantitativo de las 
actividades y tareas 
ejecutadas en relación a las 
acciones definidas, mostrando 
los impactos y mejoras 
realizadas. Este espacio 
corresponde al 10% del peso 
del factor y debe ser realizado 
por el jefe del programa 


