
r!0 3,ffi I NSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
Eftbledmienfo Público de Educoción Superior, Adrrito o lo Akoldío de Medellín

RESOLUCIÓN NO. f l s O 5 5 ,
t 6

Por la cual se regula. la integración
Autoevaluación.

y funcionamiento del Comité Institucional de

El REC'IOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLII'ANO, en ejercicio
de zus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que el concepto de calidad aplicado al servicio público de la educación superior hace
referencia a la sÍntesis de características que permifen recorx)cer un programa académico
específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia
relativaentre el modo como en esa institución o en ese programa acadérnico se presta dicho
servicio y el óptimo que conesponde a zu naturaleza.

Que el Consejo Nacional de Acreditacióq para aproximarse a ese óptimo, ha definido un
conjunto de frctores y características generales de calidad y ha establecido un proceso par¿t
la er¡ah¡ación de la calidad que consta de tres etapas:

- La ¡utoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cahr las instituciones o
prograrrüis académicoso sobne la base de los criterios, características e indicadores,
definidos por el Consejo Nacional de Acreditación. La institución debe asumir el
liderazgo de este prcceso y propiciar la participación amplia de la comunidad
académica en é1.

- La Ev¡lu¡ción Extern¡ o Evalu¡ción por Pares, que utiliza como punto de
partida la autoevaluación, verifica sus resuftados, identifica las cordiciores internas

' de operación de la institución o de los programas y concluye en un juicio sobre la
calidad de una u otras.

- L¡ Evalu¡ción Finel, que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de
los rezultados de la autoevaluación y de la evah¡ación externa.

Que una solida cultura de la autoevaluación ha de ser la base de un sistema de
aseguramiento de la calidad en el ITM. La consolidación de esta cultura de evaluación de la
calidad es el presupuesto hásico del ITM de estar comprometido con el mejoramiento
continuo y la b'nsqueda de la excelencia.
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Que descle el año 2001 se constituyó un Equipo Institucional de AutoevaluaciórU con la
gerencia del Decano del Programa de Formación Tecnológica en Calida¡l, el que se encargó
de planificar, dirigir y coordinar el proceso.

Que las directivas del ITM y de los respectivos progranras deben asumir el liderazgo y
promover la participación y el compromiso de los diferentes estamentos en las actividades
autoevaluativas.

Que es función estatr¡taria del Rector dirigir, coordinar, vigilar y controlar técnica y
adminishativamente el funcionamiento de la institución y la rcallr:ación de sus progfiunas,
asl com,o evaluar y controlar el funcionamiento general de la insti¡ución,

RESTJELYE:

Artlculo 1.- El Comité Institucional de Autoevaluación estará integraclo así:

- El Vicerrector, que lo presidirá
- El Decano del Prograrna Formación Tecnológica en Calidad
- Et Decano del Programa Formación Tecnológica en Producción
- El Director de la Escuela de Servicios Académicos
- El Director de la Escuela de Pedagogla
- El Director de la Escuela de Egresados
- Un representante de los docentes, designado por el Consejo Académico
- tln representante de los estudiantes, designado por el Consejo de Unidad

Artfculo 2.- Son funciones del Comité Institucional de Autoev¿rluación: planificar,
dirigir, coordinar el proceso, realizar el seguimientcl a los planes de

mejoramienton revisar el infornp final y dirigir los Grupos de Trabajo

Artfculo 3.- Créanse los siguientes Grupos de Trabajo para apoyar al Comité
Institucional de Autoevaluación:

l. Grupo de Trebejo de Coordineción

Es responsable de:

a. Realizar el diseño del modelo de autoevaluación

b. Definir los instrurnentos y los métodos püalarecoleccbn de la inforrnación
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Realizar la capacitación a quienes van a intervenir en la autoevaluación

d. Coordinar las acciones de autoevaluación y evaluación de pares

e. Establecer el cronograma de actiüdades en relación con la autoevaluación y
acredítación

Crear y desarrollar mecanismos para socializa¡ el modelo y cronograma de
autoevaluación y acreditación

Asesorar permanentemente y coordinm los demas grupos de trabajo

Realizar las demás acciones que le asigne el Comité Institucional de
Autoevaluación

Integrentes.

- Director Escuela de Servicios Académicos, que lo presidirá
- Decano Prograrna Formación Tecnológica en Calidad
- Decano Programa Formación Tecnológica en Producción

Gmpo de Trebajo Programa Acedémico en proceso de Acreditrción

Es responsable de:

Liderar y orientar el desarrollo del proceso, el diagnóstico de problemas, la
búsqueda de soluciones, la coordinación de esfiategias para sustentar e
introducir los cambios que se requieran para mejorar la calidad, la
apropiación y desarrollo de cada uno de los factores que el Consejo
Nacional de Acreditación identificó en los "Lineamientos para la
Acreditación del Programas" (responsabilidad no conpartida fiente a los
factores esfudiantes, profesores, procesos académicos, organiución,
administración y gestión del programa" dirección del programa y promoción
del prograrna).

Realizar la ¿nticulación con el Comité Institucional de, Autoevaluación v
demás Grupos de Trabajo.

Redactar el informe final del programa
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Realizar las demás acciones que le asigne el Comité Institucional de
Autoevaluación.

Integrentes.

Cada uno de los Programas Académicos en proceso de Acreditación integrará un
Grupo de Trabajo, dirigidos y coordinados por el Decano de Unidad de Docencia
Tecrclogías, con las siguientes person¡N:

Decano del Program4 que lo presidirá
Docentes y estudiantes que integran el Comité Curricular
Un egresado del Program4 designado por el Consejo de LInidad

Grupo de Trabajo de articuloción con la planific¡ción institucional
Es responsable de:

Disponer al Comité Institucional de Autoevaluación y demás Grupos de
Trabjo de información suficiente, confiable y transparente para el proceso
de acreditación y para la toma de decisiones sobre el mejoramiento de la
calidad.

Coordinar con sistemas el mantenimiento de archivos electrónicos con la
información obtenida en la autoevaluación.

Mantener estadísticas actttalu;adas requeridas para el proceso de
acreditación

Asumir y desarrollar plenamente el factor '.Misión y Proyecto
Institucionaf'(características l, 2, 3, 4) que el Consejo Nacional de
Acreditación identifico en "Lineamientos para la Acreditación de
Programas"

Utilizar los resultados de la autoevaluación de los distintos prograrnas para
elaborar e implementar planes y proyectos de nrcjoralniento de la calidad,
que se articulen a la planificación institucional.

Realizar las demás acciones que le asigne el Comité Institucional de
Autoevaluación.
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Integrantes:

- Jefe Oficina de Planeación, que lo presidirá
- Coordinador Administrativo de Planeación
- Asesor extemo proceso Acreditación

Gmpo de Trabejo de Comunic¡ción

Es responsable de:

Disponer de políticas que hagan explícitos a toda la comunidad los propósitos y
objetivos del proceso de autoevaluación y evaluación para la acreditación de
prograüuu académicos

Crear un clima de confianza y seguridad en la comrmidad para facilitar la mirada
$Ítica y responsable de todos los elementos, evitando así malentendidos y
conflictos

c. Diseñar y ejecutar estrategias para difusión y discusión de los diferentes
aspectos que se deben evaluar con fundamento en los frctoreso características e
indicadores que el Consejo Nacional de Acreditación identificó en
"Líneamientos paxa Acreditación de Programas", en especial lo referido a las
características sistemas de comunicación e información (34), recursos
bibliogníficos (29), interacción con las comunidades académicas (14), las
Relaciones Nacionales e Internacionales del Programa (21).

d. Realizar las demás acciones que le asigne el Comité Institucional de
Autoevaluación

Integnntet.
- Director de Comunicaciones y Cultura Tecnológic4 que lo presidirá
- Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internaciomles
- Asesor Llnea de Investigación (Producción de Televisión)
- Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Grupo de Trabajo Investigación

Es responsable de:

a. Orgarúzar, dirigir y desarrollar el proceso investigativo institucional

4.
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c.

Asumir y desarrolla¡ en cada programq en asocio con el Decano, las
características, aspectos que se deben evaluar e indicadores referidos a
investigación formativa (26), compromiso con la investigación(27), que el
Consejo Nacional de Acreditación identifico en los "Lineamientos para
Acreditación de Programas"

Realizar las dernrás acciones que le asigne el Comité Institucional de
Autoevaluación

Integrantes:

- Decano Unidad de Investigación, que lo preside
- Asesores LÍneas de Investigación
- Director Escuela de Pedagogía

Grupo de Trabajo Extensión Ac¡démic¡

Es responsable de:

a. Organizar, dirigir y desarrollar la extensión académica in*itucional

b. Asumir y desarrollar en cada programa académico, en asocio con el Decano,
los aspectos que se deben evaluar e indicadores de la extensión o proyección
social ( caracterfuticas 15 y 28) que el Consejo Nacional de Acreditación
identificó en o'Lineamientos para la Acreditación de Prog nnas".

c. Las dem^ás que le asigne el ComitéInstitucional de Autoevaluación

Integnntes:

- Decano Unidad de Extensión, que lo presidirá
- Técnico Extensión Académica
- Docente de Cátedra apoyo nrercadeo

Grupo de Trabajo Recursos Físicos y Financieros.

Es responsable de:

a. Organizar, dirigir y desarrollar los procesos institucion¡rles tendientes a la
racionaliz,apión de los recursos, fortalecimiento financiero, optimización de
los servicios, administración y adecuación de forrnas organizativas que

6.
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propicien la cultura del control y autocontrol, con el fin de lograr eficienci4
eficacia y economía dentro de un adecuado clima organiacional.

b" Asumir y desarrollar en cada programa académico, en asocio con el Decano,
las características asociadas a los rectrsos fisicos y financieros (frctor 8,
ca¡acteristicas 40, 4l y 42) en sus correspondientes aspectos e indicadores
que el Consejo Nacional de Acreditación identificó en los 'Lineamientos

para la Acreditación de Programas".

c. Las dem.ás que le asigne el Comité Institucional de Autoevaluación

Integnrntes:

- Director Administrativo, que lo presidirá
- Jefe Departamento Financiero
- Tesorero General
- Auxiliar Comercial
- Coordinador Á,rea Física y de Servicios Generales

Gnnpo de Apoyo Bienest¡r Institucionel

Es responsable de:

a" Planear, organizn, dirigir y desarrollar el bienestar institucional en las áreas
de salud, desarrollo humano, prornoción socio-económica, cultura"
recreación y deporte, en el contexto del Plan de Desarrollo y Acuerdo 03 de
1955 de CESU.

b. Asumir y desarrollar en cada programa académico, en asocio con el Decano,
la carasterística asociada con el Bienestar Institucional (frctor 5,
característica 32) en sus correspondientes aspectos e indicadores que el
Consejo Nacional de Acreditación identificó en los "Lineamientos para la
Acreditación de Programas".

c. Las demás que le asigne el Comité Institucional de Autoevaluación

Integrantes:

- Director de Bienestaro que lo presidirá
- Asesor Promoción Salud
- Asesor de Recreación y Deporte

s
8.

il

Ir

e



;

C

0 1 0

- Asesor de Cultura
- Asesor Desa¡rollo Espiritual y Social
- Profesional Universitario Trabajador Social

Grupo de Trabajo Egresados

Es rcrpons¡ble de:

a. Diseñar e implementar formas organizativas que permitan relaciones entre la
institución y el estamento de sus egresados, con base en las cuales el I'fM
logre enriquecer sus decisiones y proceso de crecimiento y desa¡rollo
académico, con inforrnación confiable sobne zus egresados en variables
c,omo su ubicaciór¡ desempeño profesional, relación entre la forrnación
ofrecida y el ejercicio real profesional, reconocimiento social, grado de
satisfacción sobre su formaciórU actualización y educación continuada

b. Asumir y desarrollar en cada programa académico, en asocio con el Decano,
las características asociadas a los egresados e impacto sobre el medio (Factor
T,características37,38 y 39) en $N¡ correspondientes aspectos e indicadores
que el Consejo Nacional de Acreditación identificó en "Lineanientos para la
Acreditación de Programas".

c. Las demás que le asigne el Comité Institucional de Autoevaluación

Integrantes:

- Director Escuela de Egresados
- hofesional Universitario Trabajador Social

Gnrpo de Trabajo Recursos Informiticos y Medios Educativos

Es Respons¡ble de:

L Dirigir, coordinar y ofganizar los servicios de informática" medios
audiovisuales y de apoyo para la producción académica de los docentes e
investigadores.

b. Asumir y desarrollar en cada programa académico, en asocio con el Decano,
las características asociadas a recursos inforrnáticos y de comunicación (30),
de rnedios audiovisuales (31) y producción de material docente (16) en zus
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correspondientes aspectos e indicadores que el Corsejo Nacional de
Acreditación identificó en los "Lineamientos paru la Acreditación de
Ptogramas".

c. Las dernás que le asigne el Comité Institucional de Autoevaluación

Integrantes:

- Decano Programa de Informritica" que lo presidirá
- Profesional Universitario en Sistemas
- Coordinador Á¡ea Infonnrática
- Coordinador Área Administrativa (Artes Gnáficas)
- Auxiliar Ayudas Didácticas

11. Gmpo de Trabajo Labor¡torios y Talleres

Es responsable de:

a- Oryanrzar los laboratorios y talleres como espacios para el trabajo científico,
en donde sea posible trabajar, discutir y moverse en medio de equipos y
materiales adecuados y acfializados, según la ttu;turalez4- metodología y
exigencias de los prograrnas académicos.

b. Asumir y desarrollar en cada programa académico, en asocio con el Decano,
las caracte¡ísticas asociadas a recr¡rsos de apoyo docente (31) en sus
aspectos e indicadores que el Consejo Nacional de Acreditación identificó en
los "Lineamientos pma la Acreditación de Programas''.

c. Las demrás que le asigne el Comité Institucional de Autoevat¡ación

Integrantes:

- Jefe Sección Laboratorios, que lo presidirá
- Profesional Universitario de Laboratorio
- Técnicos de Laboratorio
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Grupo de Trabajo Estudiantes

Es responseble de:

a. Organiza4 dirigir y desarrollar los procesos y procedimientos de ingreso,
selecciórL matrícula, registro académico, permanencia y deserción y
reglamentos referidos a los estudiantes.

b. Asumir y desarrollar en cada program4 en asocio con el Decano, las
caracteristicas asociadas a los estudiantes (Factor 2, catacterísticas 506,7,y
9) en sus aspectos e indicadores que el Consejo Naciorral de Acreditación
identifico en los'l,ineamientos para la Acreditación de Programas".

c. Las dem.ás que le asigne el Comité Institucional de Autoevaluación.

Integrantes:

- Secretario General, que lo presidirá
- Decano de Estudiantes
- Coordinador de Á*eaAdmisiones y Regishos

Grupo de Trabajo Docentes

Es rcsponsable de:

a. Asumir y desarrollar en cada program4 en asocio con el Decano, las
características asociadas a los profesores (factor 3, caracterfuticas
10,11,12,13,14,15,16 y 17) en sus aspectos e indicadores que el Consejo
Nacion¿l de Acreditación identifico en los "Lineamientos para la
Acreditación de Programaso'.

b, Las dern¡ás que le asigne el Comité Institucional de Autoevaluación

Integrantes:

- Director Escuela de Pedagogrq que lo presidirá
- Decam Unidad Docencia Tecnologías
- Jefe Ofrcina de Planeación
- Jefe Departamento de Personal
- Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales
- Representante de los Docentes ente el Consejo Académico
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Artlculo 4.- El proceso de acreditación de prograrnas estará dirigido por el Rector y por

los integrantes dei Comité de Coordinadores de n "U quienes, en sus reuniones ordinarias,
asumirán el estudio de los inforrnes de avance del Comité Institucional de Autoevaluación
y Grupos de Trabajo, defininín polÍlicas y establecerán los correctivos necesarios.

Artícuto 5.- El Jefe de la Oficina de Control Interno y el Decano del
Formación Tecnológica en Calidad divulgarán la presente Resolución y
currylimiento.

CoMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Medellíno a los I 6 tEB. 200{

ASTAÑEDA

Programa de
vigilarán su
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