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1. PRESENTACIÓN 

 

En el marco del fortalecimiento de la calidad de la Institución y de sus programas 

académicos, la Corporación Universitaria Unitec actualiza su Modelo de Autoevaluación, 

con el propósito, entre otros, de armonizar la cultura de la autoevaluación con la 

normatividad nacional e institucional vigente; entendiendo esta actualización, no solo como 

una adaptación a los requerimientos y necesidades del sector, sino especialmente, como 

la reafirmación del compromiso de la institución con el mejoramiento continuo y con la 

búsqueda por alcanzar altos estándares de calidad que respondan a las tendencias de un 

contexto globalizado y exigente. 

 

El presente modelo considera tres aspectos fundamentales para su actualización y 

operacionalización:  

 

• Se basa en los antecedentes de la autoevaluación en la Institución y en los 

elementos esenciales de la filosofía institucional y la plataforma estratégica. 

• Se construye bajo la fundamentación del Sistema Interno de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior definido por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Se estructura de acuerdo con los lineamientos de acreditación del Acuerdo CESU 

No. 02 de 2020 y los preceptos del Decreto 1330 de 2019 y sus resoluciones y guías 

complementarias. 

 

Respondiendo a estos aspectos fundamentales, propendiendo por alcanzar los propósitos 

y metas institucionales en articulación con los requerimientos normativos y las tendencias 

nacionales de la educación superior, se destacan las siguientes bondades abordas en la 

actualización del Modelo de Autoevaluación y que lo convierten en un modelo integral: 

 

• Garantiza la articulación de los factores de calidad orientados a la acreditación de 

programas, con las condiciones de calidad institucionales y de programa que 

conducen los procesos de aprobación y renovación de registro calificado.  

• Se acoge al Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad con el objetivo de 

orientar a los miembros de la comunidad académica sobre las definiciones 

institucionales, las estrategias y los procedimientos para su implementación.  

• Se constituye como una guía que orienta conceptual, metodológica y técnicamente 

el proceso de autoevaluación institucional y de los programas académicos. 

• Define los principios, conceptos, etapas y actores de los momentos de la 

autoevaluación que soportan los procesos de registro calificado y acreditación y la 

definición de las características de los planes de mejoramiento traducidos en los 

planes operativos anuales. 

• Entiende y apropia que la autoevaluación y la autorregulación se nutren de otras 

fuentes de información, como lo son: las encuestas internas, los resultados de las 
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pruebas Saber, la evaluación curricular, las visitas de pares académicos, los análisis 

de pertinencia y de continuidad y en general de todos los elementos que se 

constituyen como referentes y orientadores de acciones en procura del 

mejoramiento continuo. 

• Toma como referente el Plan de Desarrollo Institucional, de tal manera que las 

actividades de mejora de los planes operativos anuales se alinean con los objetivos 

estratégicos institucionales. 

• Se articula con el Sistema de Gestión de Calidad, desde el reconocimiento de los 

modelos de evaluación y los referentes de calidad que comparten con el Sistema 

Interno de Aseguramiento de la Calidad, entendiendo, que desde su particularidad 

los sistemas de calidad comparten su orientación al mejoramiento continuo. 

 

Es así, como el Modelo de Autoevaluación de la Corporación Universitaria Unitec, no sólo 

constituye para la Institución una exigencia externa como cumplimiento de una política, sino 

la oportunidad de continuar fortaleciendo su identidad en el marco de los principios y 

orientaciones que inspiran el Proyecto Educativo Institucional. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La autoevaluación de los programas académicos y de la Institución considerada como un 

todo, se justifica entre otras, por las siguientes razones: 

 

• Es una oportunidad, para contrastar las pretensiones, con las actuaciones y con las 

repercusiones de los procesos y procedimientos establecidos. A través de la 

autoevaluación puede establecerse si se están alcanzando los propósitos 

fundamentales de la Institución, si se han alcanzado los resultados esperados, y cómo 

se pueden mejorar los procesos. 

• Es una responsabilidad, porque la función social que cumple tiene repercusiones 

visibles e importantes sobre la comunidad educativa, el entorno, el sistema educativo y 

el desarrollo del país. De esta manera la autoevaluación le permite a la Institución 

preguntarse: ¿Cómo funciona? ¿Qué papel desempeña en la sociedad? ¿Qué tiene 

que mejorar? ¿cómo podría mejorarlo? 

• Permite una reflexión sistemática y rigurosa sobre la práctica de los actores de 

la comunidad académica. Las acciones de mejora tienen múltiples instancias. Aquí 

intervienen los directivos y administrativos, los profesionales de la enseñanza, los 

estudiantes y también los egresados y empresarios. 

 

El proceso de autoevaluación es una estrategia de mejoramiento permanente que se 

cualifica en sí misma, a través de importantes definiciones en la política académica y en las 

pautas generales que orientan el trabajo en la Institución. (Ley 30 de 1992). De esta manera 

la autoevaluación permite alcanzar un nivel de comprensión sobre el funcionamiento de la 

Institución en su contexto, sobre su racionalidad y su sentido educativo, sobre las 

intenciones educativas que lo han puesto en marcha y sobre los efectos que está 

generando.  

 

En suma, la autoevaluación permite una mirada crítica, contribuye al perfeccionamiento de 

las prácticas académicas, analiza a la institución como un todo, teniendo en cuenta los 

actores implicados y las particularidades de cada unidad académica, detecta dificultades 

para el desarrollo de  los propósitos establecidos  con un alcance que abarca los 

insumos, los procesos, los productos y el impacto que tienen en la sociedad, ya que es un 

instrumento permanente y sistemático; genera insumos para la planeación institucional y 

para la gestión administrativa y académica. 
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3.    OBJETIVOS 

 

3.1    Objetivo General 

 

Orientar conceptual, metodológica y técnicamente el proceso de autoevaluación 

Institucional y de los programas académicos, en el marco del aseguramiento de la calidad, 

como ejercicio reflexivo y permanente, que propenda por el mejoramiento continuo, en 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales y además soporte los procesos 

de registro calificado y acreditación de programas. 

 

 

3.2    Objetivos Específicos  

 

• Orientar el desarrollo de un proceso continuo de autorreconocimiento y autorreflexión 

institucional y de los programas académicos. 

• Propender por la cultura de la autoevaluación institucional y de los programas 

académicos a través del fortalecimiento de la crítica constructiva, la identidad y 

la pertenencia institucional. 

• Propiciar el mejoramiento continuo en el desarrollo de las funciones sustantivas: 

docencia, investigación y proyección social. 

• Articular los resultados de la autoevaluación con los planes, programas y proyectos, 

incluidos en el Plan de Desarrollo Institucional. 

• Fortalecer el reconocimiento de los programas académicos y de la Institución por parte 

de la comunidad académica que los integra y por parte de la sociedad. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

  

4.1. Marco Legal 

 

El marco legal del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en 

Colombia se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, Artículo 67, en el cual 

se establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social, garantiza la autonomía universitaria y consagra las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Asimismo, faculta al Estado para regular 

y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación de los educandos. 

 

En este marco, se establecen leyes que orientan y normalizan la función pública de la 

educación superior, así como decretos, resoluciones, acuerdos y normas específicas 

emitidas por el Ministerio de Educación Nacional MEN y por el Consejo Nacional de 

Educación Superior CESU, que regulan los procesos de aseguramiento de la calidad en los 

relacionado con el registro Calificado y la acreditación de alta calidad.  

 

En este sentido, la normatividad que aplica al presente Modelo es la siguiente: 

 

Ilustración 1. Normatividad - Leyes  

 
Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 
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Ilustración 2. Normatividad - Decretos  
 

 
Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 

 

 

Ilustración 3. Normatividad – Resoluciones reglamentarias 

 
 

 

Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 
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Ilustración 4. Normatividad – Acuerdos CESU - CNA 

 
Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 

 

En Colombia el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, se define 

como el conjunto de instituciones e instancias definidas por el marco normativo vigente, que 

se articulan por medio de políticas y procesos diseñados, con el propósito de asegurar la 

calidad de las instituciones y de sus programas.  

 

Este sistema promueve en las instituciones los procesos de autoevaluación, auto regulación 

y mejoramiento de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 

extensión, contribuyendo al avance y fortalecimiento de su comunidad y sus resultados 

académicos, bajo principios de equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad. (Decreto 1330 

de 2019 - Artículo 2.5.3.2.1.2.). 

 

A su vez, este sistema está conformado por tres componentes - Información, Evaluación y 

Fomento relacionados entre sí, como se observa en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 5. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

 
Fuente: https://www.cna.gov.co/1779/w3-article-402539.html?_noredirect=1 

 

 

4.2. Marco Institucional  

 

La Corporación Universitaria Unitec sustenta el cumplimiento de sus propósitos y objetivos 

institucionales principalmente en el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo 

Institucional. Estas políticas son el marco orientador del quehacer de la Institución y en 

ellas se declara la identidad y el sello diferenciador con otras Instituciones de Educación 

Superior. 

 

De acuerdo con esto, las políticas que soportan los procesos de aseguramiento de la 

calidad que se desarrollan en la Institución y se convierten en referente normativo para el 

modelo de autoevaluación son:  
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Ilustración 6. Normatividad interna 

 
Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 

 

4.3. Antecedentes de la Autoevaluación en Unitec 

 

A través de sus más de 40 años de funcionamiento, Unitec ha venido consolidando un 

Sistema de Autoevaluación Institucional, el cual le ha permitido mantener su desarrollo 

institucional, generando proyectos y líneas de acción para el mejoramiento continuo. 

 

La Corporación Universitaria Unitec desde sus inicios ha tenido como principio de 

fortalecimiento, la autoevaluación, razón fundamental para hacer un recuento histórico de 

este proceso: 

 

Ilustración 7. Antecedentes de la autoevaluación en Unitec 

 

 
Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 

 

Lo anterior permite ratificar que la autoevaluación en Unitec está considerada como una 

práctica permanente que posibilita la reflexión y el análisis crítico de los diferentes procesos 

académicos y administrativos. Ha sido un proceso de autoconocimiento y autoaprendizaje 

que ha descrito y valorado la realidad de la Institución, involucrando a todos los actores que 
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la integran, estudiantes, docentes, directivos, fundadores, funcionarios, egresados, 

empleadores y sector de influencia. 

 

Se ha adquirido una cultura de autocrítica constructiva alrededor de la autoevaluación, 

donde toda la Institución ha entendido la importancia de evaluar la gestión, conocer el 

impacto de las acciones, generando un evidente interés para atender y solucionar las 

dificultades encontradas. 

 

La autoevaluación desde el punto de vista interno ha generado una cultura de trabajo 

permanente para fortalecer y asegurar la calidad en todas sus dimensiones, y desde el 

punto de vista externo, se han incrementado los niveles de confianza de los estudiantes y 

de las empresas que trabajan con los profesionales egresados de la institución. 

 

Con los resultados de la autoevaluación se han incorporado procesos de diversa 

complejidad que han permitido la formulación y seguimiento de acciones de mejoramiento 

con proyectos y actividades de carácter estratégico, articuladas en el Plan de Desarrollo 

Institucional y orientadas a la realización de objetivos específicos, entre los cuales se 

destacan, la revisión y actualización de los currículos, así como los análisis de pertinencia 

y continuidad de los programas académicos. 

 

Las diferentes áreas de dirección, trasversales y académicas de manera concertada y con 

la participación de toda la comunidad educativa, han venido implementando planes de 

mejoramiento continuo, denominados también Planes Operativos Anuales POA, teniendo 

en cuenta las principales oportunidades de mejora identificadas en los resultados de los 

diferentes procesos de autoevaluación. Estos POA se articulan con el Plan de Desarrollo 

Institucional y tienen como objetivo garantizar la calidad y la pertinencia de los programas 

académicos y de la Institución. 
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5. APLICACIÓN DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

El modelo de autoevaluación en la Corporación Universitaria Unitec representa el 

compromiso institucional con el mejoramiento continuo. Es así, como a través de la 

definición de pautas, criterios, factores, características, condiciones de calidad, variables e 

indicadores, pretende ser una guía que conduzca a generar una verdadera cultura de 

autoevaluación, promoviendo la evaluación y seguimiento, orientados al fortalecimiento, 

consolidación y reconocimiento de la Institución y de sus programas académicos. 

 

En el marco del Proyecto Educativo Institucional, se destaca en la gestión de los procesos 

académicos, que “los programas académicos cuentan con ejercicios periódicos de 

autoevaluación, enmarcados y apoyados con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

desde el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, lo que se complementa día a día 

con el ejercicio cotidiano de ejecución y verificación del buen funcionamiento de cada una 

de las promesas declaradas en los documentos maestros a través de las acciones de 

proyección, seguimiento y validación adelantadas por la Coordinación de Planeación y 

Programación Académica y contenidas en los diferentes planes de trabajo del equipo de 

Vicerrectoría Académica”. (PEI 2021) 

 

En este sentido, los hallazgos de la autoevaluación permiten intervenir inmediatamente el 

origen de los resultados, así como evidenciar los niveles de logro de las metas propuestas, 

el porcentaje de cumplimiento, dónde se encuentran las deficiencias o las dificultades a 

atender de acuerdo con las prioridades, relaciona los niveles de satisfacción de actores, así 

como el impacto de las acciones realizadas. 

 

Los resultados de la autoevaluación permiten contrastar las acciones ejecutadas, identificar 

indicadores relevantes relacionados con las funciones sustantivas, proporcionan juicios de 

valor que soportan la consecuente toma de decisiones, permitiendo evaluar procesos de 

carácter académico, administrativo, financiero, de bienestar y del manejo de la 

infraestructura física y tecnológica disponible, es decir, que integren y respondan al 

desempeño institucional y de los programas académicos. 

 

Asimismo, son soporte para los procesos de registro calificado y para el propósito de 

encaminar las acciones al logro de la acreditación en alta calidad de los programas 

académicos y posteriormente de la Institución.  

 

El Modelo de Autoevaluación de Unitec se identifica con las cuatro dinámicas de 

evaluación definidas por el Consejo Nacional de Acreditación, que soportan la calidad y 

que se constituyen en los criterios para la valoración y emisión de juicios de los procesos 

de autoevaluación, las cuales se desarrollan a través de las fases definidas en este 

modelo: “Diga lo que hace”, “haga lo que dice”, “pruébelo” y “mejórelo”. 
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Ilustración 8. Dinámicas de la evaluación 

 
Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 

 

 

5.1. Conceptualización 

5.1.1. Autoevaluación 

 

El Decreto 1330 de 2019 establece en sus condiciones de calidad institucional, la cultura 

de la autoevaluación como el “Conjunto de mecanismos que las instituciones tienen para el 

seguimiento sistemático del cumplimiento de sus objetivos misionales, el análisis de las 

condiciones que su desarrollo, y medidas el mejoramiento continuo. Esta cultura busca 

garantizar que la oferta y desarrollo de programas académicos se realice en condiciones 

de calidad y que las instituciones rindan cuentas ante la comunidad, la sociedad y el Estado 

sobre el servicio educativo que presta.” 

 

En este sentido, la autoevaluación para la Corporación Universitaria Unitec es un proceso 

participativo y consensuado que compromete a toda la comunidad universitaria, y a su vez 

es, reflexivo, participativo, pluralista, sistemático y permanente. Su propósito es valorar el 

desarrollo de las funciones académicas y administrativas, la generación de estrategias de 

mejora y el fortalecimiento de la Institución. 

 

Tiene un carácter constructivo, pues está sustentada en un diseño que incluye la 

planificación, el desarrollo y las acciones oportunas que permitan alcanzar los propósitos y 

metas propuestas. Por ello, implica una metodología formal, que incluye procedimientos, 

instrumentos y resultados. 
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5.1.2. Calidad 

 

El Decreto 1330 de 2019 define la calidad como “El conjunto de atributos articulados, 

interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como referentes y 

que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. Dichos referentes 

permiten hacer valoraciones internas y externas a las instituciones, con el fin de promover 

su transformación y el desarrollo permanente de sus funciones labores formativas, 

académicas, docentes, científicas y de extensión”. 

 

Tomando como base esta declaración, la Corporación Universitaria Unitec concibe la 

calidad como la atención a referentes universales, pero también a la lectura diferenciada 

de una serie de características propias que permiten evaluar la calidad de la Institución y 

de sus programas académicos, en un momento histórico singular. Dentro de los referentes 

universales se encuentran, por ejemplo, las orientaciones básicas del sector educativo y 

los referentes legales que lo regulan. Dentro de los referentes particulares, la calidad da 

respuesta a la misión de la Institución y a la forma como dicha misión se expresa en los 

programas académicos. En consecuencia, la calidad de un programa académico representa 

la medida en que dicho programa se aproxima al prototipo ideal definido históricamente 

como realización óptima de lo que le es propio, según su naturaleza. 

 

Se entiende entonces que un programa académico tiene calidad en la medida en que se 

aproxime al ideal que le corresponde en relación con sus aspectos universales y el óptimo 

que se refiere a su naturaleza y a la formación integral de sus educandos. 

 

5.1.3. Autorregulación  

Entendida como la capacidad que demuestra la Institución para revisar, aprender, adecuar 

y adaptar permanentemente sus acciones administrativas y académicas, con el objetivo 

de asegurar la calidad y evidenciar el mejoramiento continuo.  

La autorregulación está relacionada con el aprendizaje y el crecimiento como un proceso 

continuo de autorreconocimiento y autorreflexión institucional y de los programas 

académicos. 

5.1.4. Mejoramiento continuo 

El mejoramiento continuo, se entiende como la planificación, desarrollo y evaluación de 

cambios e innovaciones que posibilitan y permiten garantizar la calidad. Asimismo, se 

considera un ciclo constante, a través del cual se identifican oportunidades de mejora, se 

planean estrategias para mitigarlas, se implementan, se verifican los resultados y se actúa 

de acuerdo con ello, dando como resultado, acciones concretas para el seguimiento y 

control del estado de calidad del programa y de la institución. 
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5.1.5. Registro calificado 

De acuerdo con el Decreto 1330 de 2020, “el registro calificado es un requisito obligatorio 

y habilitante para que una institución de educación superior, legalmente reconocida por el 

Ministerio Educación Nacional, y aquellas habilitadas por la Ley, pueda ofrecer y 

desarrollar programas académicos de educación superior en el territorio nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1188 de 2008. 

El registro calificado del programa académico de educación superior es el instrumento del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el 

Estado verifica y evalúa el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las 

instituciones de educación superior y aquellas habilitadas por la Ley” 

A partir del Decreto 1330 de 2019, el procedimiento de registro calificado se divide en dos 

etapas: 

1. Pre radicado: en el cual se evalúan las seis condiciones de calidad institucionales 

y su aprobación es requisitos para la siguiente etapa. 

2. Radicación: que corresponde a la evaluación de las nueve condiciones de 

programa y se evalúan para cada programa académico. 

5.1.6. Acreditación 

El Acuerdo CESU 02 de 2020, define la acreditación como “el reconocimiento de la alta 

calidad que otorga el Ministerio de Educación Nacional a los programas académicos y a 

las instituciones que cumplen con los más altos criterios de calidad y que realizan sus 

propósitos y objetivos, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, identidad, misión, 

tipología, niveles de formación y modalidades”. 

Entendiendo la importancia de la acreditación como el resultado de los procesos de 

mejoramiento continuo, evidenciados en el reconocimiento de estos altos estándares de 

calidad por parte de la comunidad, de la sociedad y del Estado, la acreditación es para 

Unitec un compromiso expreso de su plataforma estratégica y hacia el cual orienta sus 

esfuerzos académicos y administrativos, en coherencia con “lo que creemos y lo que 

queremos lograr como gestores de conocimiento”. 
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5.2. Fases del Modelo de Autoevaluación   

 

El Modelo de Autoevaluación en la Corporación Universitaria Unitec está constituido por 

siete (7) fases, las cuales se aplican con una periodicidad de dos años entre cada proceso, 

es decir, se desarrollan procesos bienales de autoevaluación. Estas fases no son 

totalmente secuenciales, lo que significa que el modelo permite la retroalimentación de las 

etapas y procedimientos entre sí, así como la introducción de cambios en cuanto a 

procesos, procedimientos e instrumentos en cualquiera de sus etapas de acuerdo con las 

necesidades: 

 

1. Revisión del modelo de autoevaluación 

2. Ponderación 

3. Aplicación de instrumentos de autoevaluación  

4. Informe de autoevaluación  

5. Formulación del plan de mejoramiento / Plan Operativo Anual POA  

6. Ejecución y seguimiento al POA 

7. Cierre del POA 

 

 

Ilustración 9. Fases del modelo de autoevaluación 

 
Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 

 

Revisión del modelo de autoevaluación 

 

En esta fase se contempla la revisión permanente del Modelo de Autoevaluación de la 

Corporación Universitaria Unitec y su actualización en caso de ser necesario, acogiéndose 

a las disposiciones, documentación y normatividad institucional y de la Educación Superior 

a nivel nacional. 
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Esta fase incluye: 

 

• La socialización y divulgación del modelo de autoevaluación. 

• La sensibilización y capacitación de la comunidad académica encaminada a la 

creación de una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo mediante la 

reflexión y el autoanálisis. 

• La generación de una cultura de mejoramiento continuo que facilite el proceso de 

autoevaluación institucional y de los programas académicos. 

 

Ponderación 

 

En esta fase se desarrolla la ponderación de factores y características. Esto consiste en la 

asignación de valores diferentes a cada uno de los aspectos que inciden en la calidad. Si 

bien es cierto, que todos, factores y características que son materia de valoración son 

importantes, no todos repercuten de la misma forma sobre la calidad de un programa o de 

la Institución, permitiendo además identificar cuáles procesos requieren mayor adecuación.  

 

La ponderación encierra un análisis de los referentes universales y nacionales en educación 

superior, la misión y el Proyecto Educativo Institucional y la naturaleza de los programas 

académicos. 

 

Para realizar este análisis, la Institución y los programas deben ponderar los factores y 

características, es decir, ordenarlas, jerarquizarlas o darles un peso, según la importancia 

que se les atribuya para lograr las transformaciones y la excelencia institucional que se 

pretende. 

 

Aplicación de instrumentos de autoevaluación 

 

Los instrumentos, son los mecanismos utilizados para recolectar y registrar la información, 

mediante los cuales, se puede lograr o alcanzar un fin. En línea con lo expresado en la 

Guía 03 CNA 2021, donde se indica que “para la selección de las fuentes es necesario 

atender los principios de pertinencia y adecuación. La pertinencia tiene que ver con la 

identificación de la mejor información para el elemento que se esté analizando; y la 

adecuación significa contar con los datos suficientes para realizar juicios de cumplimiento 

rigurosamente argumentados”, para el proceso de autoevaluación en Unitec se 

contemplan tres tipos de medición, clasificados de la siguiente manera:  

 

Apreciación: se construye a partir de encuestas, entrevistas, etc., involucrando diferentes 

actores de comunidad, como directivos, docentes, estudiantes, egresados, administrativos 

y empresarios. 
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Verificación: se desarrolla a través de evidencias documentales, en esta se valoran 

aspectos como existencia, correspondencia, aplicación e impacto, entre otros, que pueda 

implementar la institución. 

Evolución:  se realiza a partir de la valoración de las estadísticas, desde la existencia a 

nivel institucional y reportadas a los Sistemas de Información Nacional y la evolución que 

se evidencie, dentro de otros criterios que considere importante implementar la institución.  

 

Informe de autoevaluación  

 

Con base en los resultados obtenidos en la aplicación de la autoevaluación, se procede a 

la elaboración del informe ejecutivo de autoevaluación. 

 

Se realiza: 

 

• Un informe de autoevaluación institucional, que recoge todo el desarrollo del proceso 

de autoevaluación y presenta los resultados de los factores y condiciones 

institucionales y el promedio de los factores y condiciones de los programas 

académicos. 

• Un informe de autoevaluación por programa académico. 

 

El informe de autoevaluación se realiza en el formato institucional aprobado, el cual 

corresponde al ciclo de autoevaluación en el que se desarrolle y contiene por lo menos los 

siguientes aspectos: 

 

• Información general del programa  

• Panorama general de la calificación (Valoración cuantitativa y cualitativa) 

• Valoración de los factores (Juicio, grado de cumplimiento y apreciación global del 

factor) 

• Apreciación global de la calidad  

 

Formulación del plan de mejoramiento / Plan Operativo Anual POA  

 

El plan de mejoramiento / plan operativo anual se formula en el formato institucional 

aprobado para este fin y de acuerdo con las políticas institucionales para su elaboración y 

seguimiento, las cuales están articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional. 

 

Los planes operativos anuales POA se construyen con base en la identificación de las 

debilidades y las fortalezas encontradas en los procesos de autoevaluación y tienen en 

cuenta las otras fuentes de información que aportan a este proceso. 
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Ejecución y seguimiento al plan de mejoramiento - POA 

 

De acuerdo con las directrices de la Vicerrectoría de Planeación y Desarrollo, en cabeza de 

las jefaturas de programa y las direcciones o coordinaciones de áreas transversales, se 

realiza la ejecución y el seguimiento periódico a los planes operativos anuales. 

 

El informe de seguimiento y ejecución de los POA verifica el cumplimiento de las metas 

propuestas y de ser necesario el establecimiento de acciones que permitan su 

cumplimiento. El seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los POA se realiza en el 

formato institucional aprobado para este fin. 

 

Cierre del plan de mejoramiento - POA 

 

Una vez cumplido el tiempo de ejecución establecido en los planes de mejoramiento o 

planes operativos anuales se realiza el cierre del POA, en el formato institucional aprobado 

para este fin, el cual debe contener las evidencias de avance y cumplimiento del plan. El 

cierre del POA se convierte en insumo para el desarrollo de un nuevo proceso de 

autoevaluación, un insumo que se articula al Plan de Desarrollo Institucional y que tributa 

al cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

5.2.1. Fuentes de información y articulación del modelo 

En concordancia con el propósito de mejoramiento continuo, además de los resultados de 

los procesos de autoevaluación, el modelo de autoevaluación como un modelo integral, se 

alimenta de otras fuentes de información para la evaluación, como son: estudios de 

referentes nacionales e internacionales, encuestas de servicio y otros estudios internos, 

auditorías internas y externas, resultados de Pruebas Saber y evaluación curricular:  

 

Ilustración 10. Fuentes de información para la evaluación 

 
Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 
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Es así como el modelo de autoevaluación se articula con la planeación estratégica y con el 

Sistema de Gestión de Calidad, desde la formulación, la ejecución y el seguimiento de los 

planes de mejoramiento traducidos en planes operativos anuales, teniendo como referentes 

los objetivos e indicadores del PDI y del Sistema de Gestión de Calidad, que favorezcan el 

aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de requisitos normativos de los sistemas. 

 

Ilustración 11. Articulación con la planeación estratégica 

Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 

 

Ilustración 12. Articulación con el Sistema de Gestión de Calidad 

 
Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 
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5.3. Factores de acreditación, características y condiciones de calidad     

 

El modelo de autoevaluación se enmarca en los 12 factores y 48 características de los 

lineamientos de acreditación de programas (Acuerdo CESU 02 de 2020), de manera que 

respalden los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de los programas 

académicos, los cuales se articulan con las 15 condiciones de calidad del Decreto 1330 de 

2019 para responder a los procesos de obtención y renovación de registro calificado en sus 

etapas de Pre-radicación y Radicación, desde las condiciones institucionales y de 

programa. 

 

Tabla 1. Factores de acreditación y características del Modelo de Autoevaluación  

Factores Características 

1. Proyecto educativo 

del programa e 

identidad institucional 

1. Proyecto educativo del programa 

2. Relevancia académica y pertinencia social del programa 

académico 

2. Estudiantes 

3. Participación en actividades de formación integral  

4. Orientación y seguimiento al estudiante 

5. Capacidad de trabajo autónomo  

6. Reglamento estudiantil y política académica  

7. Estímulos y apoyos para estudiantes  

3. Profesores 

8. Selección, vinculación y permanencia  

9. Estatuto profesoral  

10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia  

11. Desarrollo profesoral  

12. Estímulos a la trayectoria profesoral  

13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de 

material docente  

14. Remuneración por méritos 

15. Evaluación de profesores  

4. Egresados 

16. Seguimiento de los egresados 

17. Impacto de los egresados en el medio social y 

académico  

5. Aspectos académicos 

y resultados de 

aprendizaje 

18. Integralidad de los aspectos curriculares  

19. Flexibilidad de los aspectos curriculares  

20. Interdisciplinariedad  

21. Estrategias pedagógicas 

22. Sistema de evaluación de estudiantes  

23. Resultados de aprendizaje  

24. Competencias  

25. Autoevaluación y autorregulación del programa 

académico  
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Factores Características 

26. Vinculación e interacción social  

6. Permanencia y 

graduación 

27. Políticas, estrategias y estructura para la permanencia 

y la graduación  

28. Caracterización de estudiantes y sistema de alertas 

tempranas  

29. Ajustes a los aspectos curriculares  

30. Mecanismos de selección  

7. Interacción con el 

entorno nacional e 

internacional 

31. Inserción del programa en contextos académicos 

nacionales e internacionales  

32. Relaciones externas de profesores y estudiantes  

33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua  

8. Aportes de la 

investigación, la 

innovación, el desarrollo 

tecnológico y la 

creación, asociados al 

programa académico 

34. Formación para la investigación, desarrollo 

tecnológico, la innovación y la creación  

35. Compromiso con la investigación, desarrollo 

tecnológico, la innovación y la creación  

9. Bienestar de la 

comunidad académica 

del programa 

36. Programas y servicios  

37. Participación y seguimiento  

10. Medios educativos y 

ambientes de 

aprendizaje 

38. Estrategias y recursos de apoyo a profesores  

39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes  

40. Recursos bibliográficos y de información  

11. Organización, 

administración y 

financiación del 

programa académico 

41. Organización y administración  

42. Dirección y gestión  

43. Sistemas de comunicación e información  

44. Estudiantes y capacidad institucional  

45. Financiación del programa académico 

46. Aseguramiento de la alta calidad y mejora continua 

12. Recursos físicos y 

tecnológicos 

47. Recursos de infraestructura y tecnología 

48. Recursos informáticos y de comunicación  

Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. Tomado de Acuerdo CESU 02_2020 

 

5.4. Articulación entre factores de acreditación y condiciones de calidad  

 

Teniendo en cuenta que el modelo de autoevaluación se enmarca en los doce (12) factores 

de acreditación de programas académicos, acoge las seis (6) condiciones de calidad 

institucionales y las nueve (9) condiciones de programa, de manera que soporta los procesos 

de acreditación de alta calidad y de obtención y renovación de registro calificado, en el marco 
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del mejoramiento continuo. La siguiente ilustración representa la articulación del modelo y la 

tabla evidencia la asociación de los factores de acreditación con las condiciones de calidad: 

Ilustración 13. Articulación entre factores y condiciones de calidad 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad – 2021 

 

 

 

Tabla 2. Asociación entre los factores de acreditación y las condiciones de calidad  

Acuerdo CESU 

02_2020 
Decreto 1330_2019 

Factores 
Condiciones institucionales 

Resolución 15224_2020 

Condiciones de programa 

Resolución 21795_2020 

1. Proyecto educativo 

del programa e 

identidad institucional 

2. Estructura administrativa y 

académica 

1. Denominación del 

programa 

6. Recursos suficientes para 

garantizar el cumplimiento de 

las metas. 

2. Justificación del programa 

2. Estudiantes 

1. Mecanismos de selección y 

evaluación de estudiantes y 

profesores 

 

3. Profesores 

1. Mecanismos de selección y 

evaluación de estudiantes y 

profesores 

7. Profesores 

4. Egresados 4. Programa de Egresados  
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Acuerdo CESU 

02_2020 
Decreto 1330_2019 

Factores 
Condiciones institucionales 

Resolución 15224_2020 

Condiciones de programa 

Resolución 21795_2020 

5. Aspectos 

académicos y 

resultados de 

aprendizaje 

2. Estructura administrativa y 

académica 
3. Aspectos curriculares 

3. Cultura de la 

autoevaluación 

4. Organización de las 

actividades Académicas y 

proceso formativo 

6. Permanencia y 

graduación 

1. Mecanismos de selección y 

evaluación de estudiantes y 

profesores 

 

5. Modelo de bienestar  

7. Interacción con el 

entorno nacional e 

internacional 

2. Estructura administrativa y 

académica 

6. Relación con el sector 

externo 

8. Aportes de la 

investigación, la 

innovación, el 

desarrollo tecnológico y 

la creación, asociados 

al programa académico 

2. Estructura administrativa y 

académica 

5. Investigación, innovación 

y/o creación artística y 

cultural 

9. Bienestar de la 

comunidad académica 

del programa 

2. Estructura administrativa y 

académica 
 

5. Modelo de bienestar  

10. Medios educativos 

y ambientes de 

aprendizaje 

6. Recursos suficientes para 

garantizar el cumplimiento de 

las metas. 

8. Medios educativos 

11. Organización, 

administración y 

financiación del 

programa académico 

2. Estructura administrativa y 

académica 
 

6. Recursos suficientes para 

garantizar el cumplimiento de 

las metas. 

 

12. Recursos físicos y 

tecnológicos 

6. Recursos suficientes para 

garantizar el cumplimiento de 

las metas. 

9. Infraestructura física y 

Tecnológica 

Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 
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5.5.  Estructura organizativa para aplicar el modelo de autoevaluación 

 

El modelo de autoevaluación se soporta en el Sistema Interno de Aseguramiento de la 

calidad, a través de los ejes estratégicos de: Autoevaluación, Autorregulación, Gestión de 

la Información, Planeación Estratégica, Gestión de la Calidad y Gestión curricular. 

 

La operacionalización del modelo de autoevaluación está a cargo de la Dirección de 

Aseguramiento de la Calidad, bajo la orientación y supervisión de la Vicerrectoría de 

Planeación y Desarrollo, con el concurso de todas las áreas académicas y administrativas 

de la institución. 

 

Las funciones de orientación y planeación de los procesos; apoyo específico para la 

recolección y análisis de información; y la implementación del modelo de autoevaluación 

se orienta, supervisa y controla desde los comités de autoevaluación y aseguramiento de 

la calidad reglamentados a nivel institucional. 

 

6. SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

En el marco del mejoramiento continuo, de acuerdo con el PEI 2021 “la Corporación 

Universitaria Unitec cuenta con un Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, 

gestionado desde la Vicerrectoría de Planeación y Desarrollo, acoge políticas, reglamentos, 

caracterizaciones, manuales, procedimientos e instructivos que guían a los colaboradores 

en la ejecución de las actividades, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. El 

proceso de planeación que se adelanta en Unitec busca la formulación del Plan de 

Desarrollo Institucional que fija objetivos concretos encaminados hacia el crecimiento y la 

transformación de la institución, en sintonía con las necesidades, requerimientos, 

expectativas y exigencias del entorno actual y venidero, sirviendo a su vez como guía para 

que cada área pueda definir su plan de acción, determinando las actividades y recursos 

necesarios para apoyar el cumplimento de los diferentes objetivos trazados por la 

institución”.  

De acuerdo con lo anterior, el Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2021) destaca como 

uno de sus principios la “Excelencia como garantía de la máxima calidad posible en el 

desarrollo de todas las acciones”; de la misma manera, procura la coherencia entre el 

pensamiento y la praxis. Para ello, se implementan mecanismos de autoevaluación y 

autorregulación institucional que orientan y direccionan los procesos de mejoramiento 

continuo, tal como se observa en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 13. La excelencia como garantía de la calidad - PEI 

 

 

Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 

 

El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Corporación Universitaria Unitec, 

parte de los referentes nacionales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior y a través de los ejes estratégicos de: Autoevaluación, Autorregulación, 

Gestión de la Información, Planeación Estratégica, Gestión de la Calidad y Gestión 

curricular, converge en el desarrollo de estrategias y mecanismos que propendan por el 

mejoramiento continuo de la institución y evidencien una verdadera cultura de 

autoevaluación, que impacte en el fortalecimiento de las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y extensión y su resultado se ratifique con el reconocimiento de la calidad de 

los programas académicos y de la institución y se evidencie en el impacto de la formación. 

 

Ilustración 14. Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 

 

Fuente. Fundamentación Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 2021. 
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6.1. Procesos de Aseguramiento de la Calidad  

A continuación, se presenta la articulación de los procesos de aseguramiento de la calidad 

relacionados con registro calificado y acreditación en alta calidad, en armonización con la 

normatividad vigente para la educación superior (Decreto 1330 de 2019 y Acuerdo CESU 02 

de 2020), en lo que se conoce como el ciclo de vida de programas. 

6.1.2. Ciclo de vida de programas 

En Unitec los procesos de la gestión académica de programas para las Escuelas se 

fundamentan en el ciclo de vida de programas, entendiendo este como la trayectoria o las 

etapas por las que transita un programa académico desde su inicio en la creación hasta su 

consolidación en la acreditación de alta calidad.  

Ilustración 15. Ciclo de vida de los programas 

 

Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 

 

Bajo este precepto, cada etapa está definida y cuenta con los procedimientos, guías e 

instrumentos que permiten el desarrollo y la articulación de los procesos académico-

administrativos de las diferentes áreas de la institución, en torno a los programas 

académicos, de forma que se garantice la correspondencia de los propósitos declarados en 

el PEI y los objetivos institucionales expresados en el Plan de Desarrollo Institucional. 

El paso por cada una de las etapas de la trayectoria del programa es dependiente de sus 

particularidades, de su tradición y madurez. 

 

De acuerdo con la figura, las etapas del ciclo de vida son:  

 

1. Creación. Es la etapa con la que inicia la trayectoria del programa académico. Incluye 

una serie de fases mediante las cuales se diseña la propuesta académica y se presenta ante 

las directivas de la institución para obtener la aprobación institucional de la propuesta y 
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continuar con la solicitud de aprobación ante el Ministerio de Educación Nacional con la cual 

se alcanza la obtención del registro calificado como requisito para funcionamiento.  

 

2. Renovación de registro calificado. Corresponde al ejercicio de revisión y actualización 

de un programa académico, en el que debe demostrar mejoramiento, madurez y 

perfeccionamiento durante la vigencia del registro calificado obtenido previamente. Este 

proceso se realiza en los tiempos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, el 

cual de otorga una nueva resolución de registro calificado.  

 

3. Acreditación de alta calidad. Es el reconocimiento de la alta calidad que se otorga a un 

programa académico o a una institución que cumple con los más altos criterios de calidad y 

que realizan sus propósitos y objetivos de acuerdo con su identidad institucional.  

La acreditación puede ser otorgada por agencias nacionales o internacionales y es un 

ejercicio voluntario y temporal. 

 

Durante el ciclo de vida de los programas académicos, y trasversal a los procesos de 

autoevaluación, la institución promueve ejercicios de evaluación curricular en todos sus 

programas académicos, atendiendo lo definido en la Política curricular 2021, donde describe 

que el sistema de evaluación curricular es un compromiso constante y un ejercicio de 

evaluación crítica y sistemático, que comprende el proceso mediante el cual se lleva a cabo 

la implementación de los planes de estudio con el fin de validar aspectos como su 

pertinencia, continuidad y alineación. Esta etapa se desarrolla durante la vigencia del registro 

calificado del programa y en coherencia con los lineamientos académicos y la normativa 

nacional vigente.  

 

En línea con lo anterior, la Corporación Universitaria Unitec establece dentro de sus objetivos 

estratégicos y con el fin de focalizar la gestión para el alcance de la visión propuesta en el 

Plan de Desarrollo Institucional, uno de ellos, orientado a asegurar la pertinencia de todos 

sus programas. Para lo cual se desarrollan estudios orientados al análisis de la pertinencia 

y la continuidad de los programas, que permiten identificar y comprobar que el programa 

atiende las necesidades del contexto, así como la toma de decisiones frente a la continuidad 

de la oferta.   

Estos análisis se realizan previo al inicio del proceso de renovación del registro calificado y 

como resultado de ellos, pueden surgir planes de acción que generen modificaciones al 

plan de estudios y a los cursos que lo componen, con el propósito de perfeccionarlos y 

ajustarlos de cara a los requerimientos institucionales y normativos de la educación y la 

profesión.  

Asimismo, son referente como insumos para la toma de decisiones consensuadas, sobre 

la continuidad de la oferta del programa, aun cuando la resolución de otorgamiento de 

registro calificado siga vigente. Este proceso no hace parte del ciclo de vida natural de los 

programas, sin embargo y dada la relevancia social de dejar de ofertar un programa es 
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importante caracterizar su inactivación y establecer las previsiones necesarias para 

garantizar los derechos adquiridos a la población estudiantil vigente en el momento del 

cierre.  

El ciclo de vida de los programas también incluye la renovación de la acreditación que 

corresponde a un proceso que se enfoca en el estudio, el análisis y la evaluación de la 

consolidación y proyección de las fortalezas que han caracterizado la Institución o el 

programa académico, para lo cual se tendrá en cuenta la comprobación de la efectividad de 

los planes de mejoramiento que integran las oportunidades de mejora identificadas a lo largo 

del trámite de acreditación y la capacidad innovadora que demuestra el programa académico 

o la Institución. (Acuerdo 002 CESU de 2020). 

Finalmente, el Consejo Nacional de Acreditación incentiva a las instituciones y programas 

académicos a presentarse ante las agencias de acreditación internacional, con el fin de 

mejorar los indicadores sobre calidad e internacionalización de la educación superior. En 

este sentido, se reconocen referentes internacionales tales como: el Sistema Regional de 

Acreditación para la Educación Superior en el Mercosur y Estados Asociados ARCU-SUR 

y la agencia internacional ABET que acredita programas en ciencias aplicadas e 

ingenierías. 

Recogiendo lo anterior, la siguiente ilustración presenta la integración del ciclo de vida de 

los programas académicos con el modelo de autoevaluación institucional:  

 

Ilustración 16. Integración del Ciclo de vida de los programas con la autoevaluación 

 

Fuente. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2021. 
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