
43) )
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RESOLUCTON No 269
(Agosto 28 de 20131

POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACION DEL COMITE CENTRAL DE
AUTOEVALUACION, sE CREAN uNoS coMffES DE AUToEVALUctoN y sE

DETERMINAN SUS FUNCIONES.

LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO, en ejercicio desus atribugignes legales y estatutarias, y en especial las que le confiere el AcuerdoNo 04 det i l de agosto de 20i 1, articuio 24, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido por el Consejo Nacional de Acreditaci6n, la evaluaci6n
de la calidad correspondiente a la acreditaci6n institucional se centra en ei cumplimiento
de los objetivos de la educaci6n superior, que incluyen como elementos universales: la
formaci6n integral, la creaci6n, el desarroilo y la transmisi6n del conocimiento y la
contribuci6n a la formaci6n de profesional'es y consolidaci6n de comunidades
acad6micas.

Que igualmente se centra en el cumplimiento de la misi6n y los proyectos institucionales,
en la pertinencia social, cultural y pedag6gica de la 

-misi6n, 
y la calidad de sus

programas.

Que la cultura de la autoevaluaci6n es la base para el aseguramiento de la calidad, y la
consolidacion de ella es un presupuesto bSsico en el lTM, comprometido con el
mejoramiento continuo y la b0squeda de la excelencia.

Que el Plan de Desarrollo Institucional 2012- 2015 'lTM Camino de Ciudad para la
Equidad y la lnclusion Socialv aprobado por el Consejo Directivo de la entidad mediante
Acuerdo No 01 de 2012, establece la acreditaci6n institucional como un proyecto
prioritario, el cual es coherente con la propuesta rectoral formulada en el affo 2010.

Que se hace necesario optimiza los mecanismos para el desarrollo del proyecto de
acreditacion institucional.

Que es competencia de la Rectorla con fundamento en lo dispuesto en el articulo 24
literal b) y e), dirigir, evaluar y controlar t6cnica y administrativamente el funcionamiento
d9 t? .instituci6n y la ejecuci6n de planes, programas y proyectos, y expedir los actos
administrativos que sean necesarios para el cumplimienio de-los objeiivos institucionales
conforme a las disposiciones legales y estatutarias.

Que para hacer m5s eficiente y 6gil el proceso de autoevaluaci6n y ajustarlo a la
estructura acad6mico administrativa de la institucion, y a los lineamientos-del Consejo
Nacional de Acreditaci6n, es necesario modificar la Resoluci6n 386 del 28 de marzo de
2012.
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Que en m6rito a lo expuesto:

RESUELVE:

RnfiCUl-O 1o Conformar el Comit6 Central de Autoevaluacion del lTM, integrado por:

Actuar6 como Secretario del Comit6 el Director Operativo de Autoevaluaci6n quien tendr6
voz pero no voto.

ARTICULO 20 El Comit6 Central de Autoevaluaci6n tendr6 a su cargo las siguientes
responsabilidades:

Diseffar pollticas frente al aseguramiento de la calidad institucional.
Generar y fortalecer en la instituci6n la cultura del autocontrol y del mejoramiento
continuo.
Establecer directrices para organizar y coordinar el proceso de autoevaluaci6n
institucional y de los programas acad6micos de la instituci6n.
Definir protocolos, metodologias y cronogramas que er proceso requiera.
Definir mecanismos y procedimiento que garanticen la articulacion del proceso con el
Ministerio de Educaci6n, las facultades, los programas y las dependencias
administrativas de la lnstitucion.
Analizar los informes de avance y disponer de correctivos y planes de mejoramiento
necesarios, tanto de la autoevaluaci6n institucional como de los diferentes programas
acad6micos.
Revisar los informes de los comit6s t6cnicos de autoevaluaci6n de programas y
facultades, avalar y divulgar los avances y los resultados parciales y finales de cada
una de las etapas del proceso, y someterlos a la aprobaci6n final por parte del
Consejo Acad6mico de la Instituci6n.
Establecer la consecucion y ejecuci6n del recurso econ6mico previsto en el
presupuesto para el desarrollo de la propuesta de autoevaluaci6n.
Definir las acciones prioritarias de autoevaluaci6n en los Comit6s de Autoevaluaci6n
Facultad y en los Equipos t6cnicos de Autoevaluaci6n de los diferentes programas
acad6micos.
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10. Designar los pares evaluadores colaborativos requeridos en la revisi6n de documentos
finales conducentes a la obtenci6n de acreditacion institucional.

11. Presentar y proponer al Consejo Acad6mico y al Consejo Directivo las propuestas
reglamentarias que requiera el funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad Acad6mica.

ARTICULO 30 Establecer los Comites de Autoevaluaci6n en cada una de las Facultades
del lTM, los cuales estardn integrados por:

ARTICULO 40 Establecer como funciones de los Comit6s de Autoevaluacion de Facultad.
las siguientes:

1. Revisar y emitir concepto y recomendar sobre propuestas, documentos e informes
parciales y finales elaborados por los Equipos T6cnicos de autoevaluaci6n de
programas, grupos de trabajo e instancias acad6micos-administrativas, en torno a
aspectos inherentes al proceso de autoevaluaci6n.

2. Presentar al Comit6 Central de Autoevaluaci6n, propuestas de ajustes, reformas y/o
regulaciones sobre aspectos que lo demanden.

3. Presentar ante el Comit6 Central de Autoevaluaci6n, informe de las actividades
realizadas.

4. Proponer ante las instancias competentes planes, programas y proyectos concebidos
en los procesos de autoevaluaci6n como estrat6gicos para la facultad y los programas.

5. Revisar, conceptuar y presentar, los respectivos procesos de autoevaluaci6n acorde
con las agendas determinadas por los distintos procesos de registro calificado y
acreditacion de alta calidad.

6. Definir los criterios de selecci6n de programas curriculares que se someterdn al
proceso de autoevaluaci6n con fines de acreditaci6n de alta calidad.

7. Designar los pares evaluadores colaborativos requeridos en la revisi6n de documentos
finales conducentes a la obtenci6n o renovaci6n de acreditaci6n o reacreditacion de
alta calidad de programas.

8. Presentar al Comit6 Central de Autoevaluaci6n, la propuesta de plan de mejoramiento
anual, teniendo en consideraci6n la programacion presupuestal, previo el aval de los
Consejos de Facultades.

9. Velar por la eficiencia del proceso y la continuidad del mismo, en todos los programas
acad6micos.

ARTICULO 50 Conformar los Comit6s T6cnicos de Autoevaluaci6n de Programas
Acad6micos del lTM, integrado por el Jefe Departamento y docentes asignados para el
proceso.

ARTICULO 60 Son funciones de los Comit6 T6cnicos de Autoevaluaci6n de Programas:

Instituto Tecnol69ico Melropolitono rNsrrucroN uNrvERsrrARrAADscRrrAAr MuNrcrproDE,ueoeu.iN

calle 73 No. 76A 354 Via al Volador . PBX: {57q 44A 5100 . Fax:440 5102 . Apartado: 54959 . Medellfn Colombia



43S

4.
5.

6.

1. Elaborar el plan de trabajo del proceso de autoevaluaci6n que debe surtir, de acuerdo
con los lineamientos que para tal efecto establezca el Comit6 Central de
Autoevaluaci6n.

2. Realizar y presentar informes parciales y finales al Comit6 de Autoevaluaci6n de
Facultad, respecto del desarrollo del proceso de autoevaluacion.

3. Aplicar los instrumentos de recoleccion de informaci6n asociados a los distintos
factores objeto de an6lisis y procesar la informaci6n obtenida a la luz de los criterios
del CNA, los referentes conceptuales internos y externos del proceso y el modelo de
ponderaci6n establecido.
Organizar la informaci6n documental requerida como soporte del proceso.

Mantener permanente comunicaci6n con la Direccion de Autoevaluaci6n y con el

Comit6 de Autoevaluacion de Facultad.
Elaborar y presentar al Comit6 de Autoevaluaci6n de Facultad, el informe final de

Autoevaluaci6n del programa para su respectiva evaluaci6n y concepto
Suministrar a los pares, la informaci6n requerida durante el proceso de evaluaci6n
externa.

8. Elaborar Planes de Mejoramiento de acuerdo con los resultados de la Autoevaluaci6n

del Programa.
9. Liderar acciones de mejoramiento que sean de competencia del programa.

10. Establecer dindmicas de sensibilizaci6n con la comunidad acad6mica, acerca de los
procesos de autoevaluaci6n.

ART|CULO 70 La presente resoluci6n deroga la resolucion No 386 del 28 de marzo de

2012 y dem6s disposiciones que le sean contrarias.

ARTICULO 8o La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

COMUNIOUESE Y CUMPLASE

Dada en Medellin a los 28 dias del mes de agosto de 2013

Albefto Acosfa Gomez
de Autoevaluaci6n.

Luz Paticia Tob6n Rodriguez
Secretaria General

7.

LUZ MARIELA SORZA ZAPATA


