CORPORACION UNIVERSITARI¡

UNITEC
RESOLUCTÓt{ ¡lo. Zgt
(27 de abril de 2017)

"Por la cual se establece y aprueba
Corporación Universitaria Unitec"

el Modelo

de Autoevaluación

de

la

El Rector de la Corporación Universitaria UNITEC, en uso de sus facultades
estatutarias y reglamentarias, en especial las que le confiere el Artículo 38, en sus
literales d., y e., y el Artículo 42, literales a. y 1., de los estatutos vigentes de la
Corporación, y
CONSIDERANDO:

Que la Ley 30 de 1992 define Ia creación del Sistema Nacional de Acreditación,
para garantizar que las lnstituciones de Educación Superior, que libremente
deseen participar en estos procesos, cumplan con "los más altos requisitos de
calidad y que realizan sus propios objetivos". Precisa asimismo que "la
autoevaluación lnstitucional es una tarea permanente de las lnstituciones de
Educación Superior y hará parte del sistema de acreditación".

Que la misma Ley establece la conformación del Consejo Nacional de
Acreditación, CNA, como un organismo responsable de la verificación del
cumplimiento de las condiciones de calidad que deben observar las lnstituciones
de Educación Superior.
Que a través de la Resolución No. 052 del 10 de octubre de2007, y acogiendo
el mandato del Consejo Directivo según consta en acta de su reunión ordinaria
del21 de junio de 2005, se ordenó y reglamentó el proceso de Autoevaluación
lnstitucional con fines de Acreditación de programas académicos.

Que a través. de la Resolución No. 094 del B de febrero de 2010, se ajustó y
aclualizó la estructura del Sistema de Autoevaluación lnstitucional de la
Corporación Universitaria

U

nitec,

Que el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, estableció en enero de 2013 los
Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado.
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Que en el marco de sus políticas de desarrollo y de los principios y orientaciones
que inspiran el Proyecto Educativo lnstitucional, es propósito de la Corporación
velar por el mejoramiento de todos los procesos, que conduzcan finalmente a
alcanzar los más altos niveles de calidad académica en sus diferentes
programas, con miras a desarrollar cabalmente las funciones de docencia,
investigación y proyección social que le competen como lnstitución de
Educación Superior.

Que a través de la Ley 1188 del 25 de abril de 2008, la ley 1740 del 23 de
diciembre de 2014 y el Decreto Único Reglamentario No. 1075 del 26 de mayo
de 2015, se unifican las condiciones de calidad para todos los programas de
pregrado y postgrado en Colombia.
Que elArtículo 2.5.3.2.2.2., Evaluación de las condiciones de calidad de carácter
institucional., Numeral 3.", del Decreto 1075 de 201s, precisa lo siguiente:
"Autoevaluación: La existencia o promoción de una cultura de autoevaluación tenga en
cuenta el diseño y aplicación políticas que involucren a los distintos miembros de la
comunidad académica, y pueda ser verificable a través de evidencras e indicadores de
resultado. La autoevaluación abarcará las distintas condiciones de calidad, /os
resultados que ha obtenido en matrícula, permanencia y grado, al igual que efecto de
estrategias aplicadas para mejorar los resultados en /os de calidad para la educación
superior.

Para la renovación del registro calificado la institución de educación superior debe
presentar además los resultados de a/ menos dos procesos de autoevaluación durante
la vigencia del registro calificado, de tal forma que entre su aplicación exista por
los menos un interualo de dos años."

Que la Vicerrectoría de Planeación y Desarrollo, presentó a consideración del
Consejo Académico en su reunión ordinaria del 18 de abril de 2017, una
propuesta relacionada con la definición del modelo de autoevaluación, para ser
implementado al interior de la institución y en todos sus programas académicos.
Que el Consejo Académico, presidido por el doctor José Leonardo Valencia
Molano, Rector de la Corporación, encontró ajustada la propuesta en mención a

los lineamientos y políticas institucionales, así como a los requerimientos de
calidad que deben prevalecer en todos los procesos académicos de la
Corporación Universitaria Unitec.

RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar el Modelo de Autoevaluación para la

Corporación
Universitaria Unitec, en los términos y condiciones que se definen y explicitan en el
documento institucional anexo, el cual hace parte integralde la presente Resolución,
y que está contenido en treintaiún (31) folios debidamente firmados y refrendados
por la Secretaría General.
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Artículo 2o- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,
ajusta y complementa en los términos y condiciones aquí señalados la Resolución
No. 094 del 8 de febrero de 2010, y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Corporación Universitaria Unitec, en Bogotá, D.C. a los veintisiete (27)
días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017)

JOSE LEON

CIA MOLANO
Secretario General
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1. PRESENTACIÓN
El modelo de Autoevaluación en Unitec está sustentado por dos referentes de calidad; el
primero de carácter general, que incluye los factores, características y aspectos de calidad
propuestos por el Consejo Nacional de Acreditación y, el segundo de carácter específico,
constituido por la misión, visión, propósitos y objetivos de la lnstitución.
El presente documento incluye algunos conceptos del modelo de aseguramiento y gestión
integral, que integra las tres dimensiones fundamentales definidas por Unitec en su mapa
de procesos de calidad: los procesos estratégicos, Ios procesos misionales y los procesos
de apoyo. Estas tres dimensiones interactuando entre sí, permiten una evaluación racional
de las funciones sustantivas de una lnstitución de Educación Superior.

De acuerdo con lo anterior, la autoevaluación no sólo constituye para Unitec una
exigencia externa como cumplimiento de una política del Estado, sino la oportunidad de
continuar fortaleciendo su identidad con base en el marco de los principios y orientaciones
que inspiran el Proyecto Educativo lnstitucional, con miras a la excelencia académica.
El modelo de autoevaluación pretende ser una guía que oriente conceptual, metodológica

y

técnicamente

el proceso de autoevaluación y

autorregulación, conducente

al

mejoramiento continuo y a la acreditación de programas académicos; define los momentos
de trabajo para que desde la autoevaluación se produzca una dinámica y se genere una
cultura autorreflexiva que la cualifique.

Págin;3
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2. JUSTIFICACIÓN
"Un sistema de evaluación educativa, debidamente diseñado y aplicado, es

el recurso más eficaz de que puede disponer una institución universitaria
para apreciar en qué medida ofrece unos servicios educativos de calidad y
decidir las acciones de mejora que pudieran ser necesarias"
(Balbas y otros, 1990).
La autoevaluación de los programas considerada como un todo, se justifica entre otras por
las siguientes razones:

o

o

.

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 lnstitución, sise han alcanzado resultados no pretendídos, 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 lnstitución
preguntarse: ¿Cómo funciona? ¿Qué papel deseryrpeña 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.

La lnstitución puede y debe constituirse en una referencia de exigencias intelectuales,
profesionales, éticas. Si la institución universitaria emprende evaluaciones que le permitan
afrontar las opiniones, reflexionar con rigor y empeñarse en la mejora, servirá a otras
instituciones y a la sociedad en general de referencia y de compromiso.

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 eltrabajo en la institución. (Ley 30 de 1992). De esta manera
la autoevaluación permite alcanzar un nivel de comprensión sobre elfuncionamiento de la
lnstitución 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.
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En suma, la autoevaluación permite una mirada crítica de la institución, contribuye al
perfeccionamiento de las prácticas académicas, analiza a la universidad 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 institucionaly para la gestión administrativa y académica.
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3.
3.1

OBJETIVOS

OBJET¡VO GENERAL

Desarrollar un sistema de evaluación permanente con referencia a los procesos de
planeación y mejoramiento continuo, en el marco del aseguramiento de la calidad y el
cumplimiento de la misión de Unitec.

3.2
.

OBJETTVOSESPECíF¡COS

Realizar un proceso de autorreconocimiento

y

autorreflexión

de los

programas

académicos a nivel institucional.
Propender por la cultura de la autoevaluación institucional 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.
Fortalecer el reconocimiento de los programas académicos y de la lnstitución por parte
de la comunidad académica que los integra y por palrte de la sociedad.
Articular los resultados de la autoevaluación con los planes, programas y proyectos,
incluidos en el Plan de Desarrollo lnstitucional.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4,,I. MARCO LEGAL
El marco legal de la autoevaluación y de la evaluación de los aspectos básicos curriculares
de los programas académicos se frja en la Constitución Política Colombiana en su artículo

67, por la 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. Así mismo, asigna al Estado
la facultad de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con elfin
de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación de los
educandos.

En 1992 se expide la ley 30 de 1992, la cual crea el Sistema Nacional de Acreditación
como un mecanismo para garantizar a las instituciones que accedan a él cumplen
los más altos estándares de calidad. La autoevaluación no solo se constituye en elemento
fundamental para la acreditación, sino también como parte importante de la cotidianidad de
las lnstituciones de Educación Superior para alcanzar la calidad"
Así mismo, la Ley 30 en su artículo primero define la Edúcación Superior como "un proceso
permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una
manera integralse realiza con posterioridad a la Educación Media o Secundaria y tiene por
objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional".
El artículo 60 de la misma Ley, frja los siguientes objetivos de la Educación Superior y de
sus instituciones:
Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y
calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.
Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus
formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar
las necesidades del país.
Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las
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dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se
desarrolla cada institución.
Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político v ético a nivel nacional y

.

regional.
Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.

Por último, determina también, que el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia implica

la verificación de que, en la actividad de las instituciones, se cumplen los objetivos de la
educación superior y los previstos en sus propios estatutos, así como los pertinentes al
servicio público cultural y a la función social que tiene la educación.
La función de inspección y vigilancia que ejerce el Estado se ha reglamentado mediante
una serie de normas. Actualmente se encuentran vigentes la Ley 1188 del 25 de abril de
2008, la ley 1740 del 23 de diciembre de 2014 y el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015,
a través de los cuales se unifican las condiciones de calidad para todos los programas de
pregrado y postgrado en Colombia, así como sus respectivas resoluciones reglamentarias
de sus aspectos curriculares básicos por áreas del conocimiento.
Las condiciones de calidad para registro calificado se presentan como parte del sistema de
inspección, vigilancia y controlde la calidad de la educación superior. Elenunciado de estas

condiciones no se orienta a evaluar los resultados científicos, sociales y profesionales de
un programa, sino a sus condic¡ones académicas, los recursos físicos y humanos de que
dispone, y su pertinencia social y profesional. La finalidad general es intrínseca al
mejoramiento de la calidad de la educación superior.
Una vez superado el Registro calificado, se establece la acreditación como un proceso que
garantiza altos niveles de calidad, reglamentado a través del Decreto 1075 de 2015. Este
decreto define la acreditación, indica la conformación delsistema Nacionalde AcreditaciÓn
y señala las etapas y las características del proceso.

4.2. MARGO TEÓRrcO
4.2.1. Concepto de Autoevaluación

Unitec concibe la Autoevaluación como una herramienta fundamental para abordar
procesos de mejora continua, a través de la cual se verifica la identidad institucional como
síntesis de las propiedades que la constituyen y de los modos que emplea para el
cumplimiento de su misión (ResoluciÓn No. 094 de 2010).
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Es un proceso de autonomía responsable, cuyo propósito centrales conocer, comprender
y mejorar la realidad de la lnstitución con fundamento en el análisis y la reflexión
permanente.

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 enunciadas en la misión y el PEl. Por ello, implica una metodología formal, que
incluye protocolos, procedimientos, instrumentos y resultados.

Es un proceso histórico y situado, que responde no solo a la identificación de

las
necesidades actuales sino también a la revisión de las recomendaciones sugeridas en los
anteriores procesos evaluativos adelantados por la lnstitución.

Es un proceso participativo y consensuado que compromete a toda la comunidad
universitaria permitiendo la organización de grupos de trabajo alrededor del ideal de
lnstitución que se ha visualizado en el PEl, Proyecto Educativo lnstitucional.
4.2.2. Definición de Galidad

Para el Consejo Nacional de Acreditación, el concepto de calidad aplicado al servicio
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.

Partiendo de esta definición, el concepto de calidad que Unitec apropia está determinado
por:

La atención a referentes universales, pero también a la lectura diferenciada de una serie de
características propias que permiten evaluar la calidad de la lnstitución 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 lnstitución y a la forma como dicha misión se expresa en los programas
acadérnicos. En consecuencia, la calidad de un programa académico representa la medida
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en que dicho programa se aproxima al prototipo ideal definido históricamente como
realización óptima de lo que le es propio, según su naturaleza.
Concebirse como un pro@so permanente e inacabado, que se busca alcanzar mediante
acciones planeadas, que contribuyen al crecímiento y el desarrollo de la lnstitución y sus
programas, dado que los procesos educativos son dinámicos y cambiantes, como lo es la
sociedad en que están inmersos.

Ser un concepto pluridimensional que comprende "todas las funciones y actividades:
enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes,
edificios, instalaciones, equipamientos y servicios a la comunidad y al mundo universitario"l
Se entiende entonces que un programa académico tiene calidad en la medida en que se
aproxime al idealque le corresponde en relación con sus aspectos universales y el óptimo
que se refiere a su naturaleza y a la formación integralde sus educandos.
4.2.3, Criterios para el proceso de autoevaluación

Para efectos de orientación, los criterios que serán utilizados para valorar los distintos
componentes del Modelo de Autoevaluación de Unitec, mismos que se desprenden de los
siguientes principios a partir de los cuales opera el Sistema Nacional de Acreditación:
La universalidad del conocimiento impartido por la lnstitución, la integridad o probidad
ética, la equidad en la evaluación de quienes participan en los distintos procesos, la
idoneidad o realización a cabalidad de la Misión propuesta, la responsabilidad frente a
las consecuencias derivadas de las acciones emprendidas, la coherencia o adecuación de
las políticas y de los medios de que dispone frente a los propósitos, la transparencia o
capacidad para explicar sin subterfugio alguno las condiciones internas de operación y
los resultados de ésta, la pertinencia o capacidad de la institución y de sus programas
para responder a las necesidades del medio, la eficacia o grado de correspondencia entre
los logros y objetivos, la eficiencia o relación entre recursos utilizados y logros obtenidos.

1

Declaraéión Mundial Sobre La EducaciÓn Superior En El Siglo )(Xl: Visión y AcciÓn.

http ://www.unesco.org/education/ed ucprog/wche/declaration-spa.htm
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4.2.4. Antecedentes de la Autoevaluación en Unitec

La institución desde sus inicios ha tenido como

principio

de fortalecimiento,

la

autoevaluación, razón fundamental para hacer un recuento histórico de este proceso.
1984 -1985, Como política rectoral se adelantó el primer proceso de autoevaluación.
Las conclusiones que registraron las falencias y los elementos positivos se condensaron
en el primer Plan Trienal de Desarrollo Institucional, traducidas en programas para

todas las áreas de la institución que lo requerían.
1987: Se dio comienzo al segundo proceso formal de autoevaluación institucional. Se
definió como objetivo central el determinar los aciertos, debilidades y limitaciones
institucionales en lo referente a los dos grandes subsistemas admínistrativo - financiero
y académico que conforman la estructura organizacional de Unitec y generar
planes
información que permitiera el establecimiento de políticas, objetivos
para
propuesta
plan
los
siguientes
para
desarrollo
la
del
nuevo
de
definir
institucionales,
tres años.
1990-1995. se continuó realizando una autoevaluación anual, utilizando el formato
propio de Unitec.

y

o

y

1996

1997:

El Consejo

Nacional

de Acreditación publicó la Guía para la

Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Pregrado, documento que
Unitec acogió y basados en características de calidad, agrupadas en los grandes
factores, definidos allí, más otros factores propios de Ia lnstitución, se dio inicio a un
nuevo proceso de autoevaluación institucional como un todo, esto €s, con la
participación de todos los actores de la misma, incluyendo Fundadores, Asamblea
General, Consejo Directivo, Comité de Rectoría, Directivos, Ejecutivos, Funcionarios,
Profesores, Estudiantes, Egresados, representantes del Sector Productivo, y obtener a
partir de sus resultados una visión objetiva de la realidad institucional.
1999 y 2AO4: Con la implementación y ajuste del proceso anterior y para asegurar los
objetivos propuestos durante todos estos años se desarrollaron una serie de etapas
que permitieron garantizar el éxito del proceso de autoevaluación, esto es: programas
de sensibilización con toda la comunidad participante, diseño y divulgación de los
formatos y demás documentos, su aplicación, el análisis, socialización final de los
resultados y la generación de propósitos a través de planes y programas plasmados
en el Plan Quinquenal Estratégico de Desarrollo 2000 -2004.
Es importante mencionar que la autoevaluación desde sus inicios se ha ejecutado
ininterrumpidamente y que en el año 2000 se implementó un Boletín impreso y a partir
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del 2005 electrónico; en donde dónde se divulgan las acciones de mejoramiento a toda
la comunidad académica - administrativa.
2005: El Consejo Directivo aprueba el primer Modelo de Autoevaluación con fines de
Acreditación.
2006- 2OO7- 2008: Ajuste y diseño de nuevos formatos para los diferentes segmentos
que se deben evaluar, a partir de las propuestas presentadas por la Oficina de
lnformación e lnvestigación contando con la participación del Comité Central de
Autoevaluación y Acreditación lnstitucional.
2OO7: en noviembre de este año se aplica la autoevaluación al estamento estudiantil.
2008: Se formalizan los formatos electrónicos para la ejecución de la autoevaluación
docentes, directivos, ejecutivos, funcionarios, egresados, empleadores, sector de
influencia.
2010: Se formaliza la resolución 094, a partir de la cual se aprueba el Sistema
nstitucional de Autoevaluación.
2012 - 2014. Se aplica autoevaluación bienal a la luz de Ia resolución rectoral 094.
I

.

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 institucién, involucrando a todos los estamentos
que la integran, estudiantes, docentes, directivos, ejecutivos, 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
d

ificultades encontradas.

La autoevaluación desde el punto de vista interno ha generado una conciencia de trabajo
permanente para mantener la calidad en todos los aspectos, 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 Unitec.

Así mismo, los resultados de la autoevaluación son soporte para los procesos de Registro
Calificado y para el propósito de encaminar las acciones de la autoevaluación con fines de
acreditación, Lós hallazgos son conocidos por directivos y ejecutivos de Ia academia y de
la administración, permitiendo intervenir inmediatamente el origen de las deficiencias. Los
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resultados de la evaluación evidencian los niveles de logro, hasta dónde se están
alcanzando las metas propuestas, en qué cumplen, dónde se encuentran los problemas o
dificultades atender con prioridad, relaciona los niveles de satisfacción de actores y los
efectos de las acciones realizadas.

Los hallazgos encontrados 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
complementarios de carácter académico, administrativo, financiero, de bienestar y del
manejo de la infraestructura física disponible.

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, insertadas en el Plan de Desarrollo
y orientadas a la realización de objetivos específicos, entre los cuales se destacan, la
revisión y actualización de los currículos de los programas académicos, proceso que parte
de los jefes de programa y que es apoyado por el Comité Curricular, sus propuestas son
aprobadas por el Consejo Académico.
Evidentemente la autoevaluación permite reconocer

cómo actuamos

_la realidad de lo que somos, de

y de cómo nos perciben, se observan las interrelaciones y

competencias de la gestión institucional y su efectividad organizacional, con
deja maniflesto las características esenciales de toda organización humana.

las

lo que se

Dentro de la diversidad de aspectos evaluados a través de los diferentes instrumentos
electrónicos y espacios de autoevaluación, se ha podido observar que la gestión abarca
actividades heterogéneas que tienen repercusiones de diferente peso sobre distintas áreas
de la institución, siendo algunas de sus dimensiones comunes a otras.

Los informes de resultados se presentan en forma consolidada y segmentada por
programa académico. Se socializan con una presentación formal al Comké Central de
Autoevaluación, al Consejo Académico, en reuniones definidas para que participen
directivos y ejecutivos de las dependencias involucradas. Se realizan copias del documento
final y se archivan electrónicamente. El informe final igualmente, se divulga y comparte a
directivos y ejecutivos, vía e-mail.
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Se realiza una edición especial de apartes del informe consolidado, para publicar en
carteleras, página web, boletín institucional.

A través de su historia Unitec ha venido consolidando su sistema de Autoevaluación,

el

cual le ha permitido mantener su desarrollo institucional, generando proyectos y líneas de
acción para el mejoramiento continuo.
Las diferentes Unidades de Dirección de manera concertada y con la participación de toda
la comunidad educativa, han venido realizando Planes de Mejora continua, teniendo en
cuenta las principales debilidades identificadas y resaltadas en los resultados de los
diferentes procesos de autoevaluación. Los proyectos se articulan al Plan de Desarrollo y
tienen como objetivo garantizar la calidad y la pertinencia de los Programas Académicos.
En los casos en que exista consenso acerca de algún problema operativo que requiera
atención urgente o cuya resolución no demande de decisiones estratégicas, los equipos
podrán elevar sus propuestas debidamente fundamentadas a la instancia que corresponda
para su solución inmediata.

Las Unidades de Dirección cumplen un importante rol; dentro de sus responsabilidades y
compromisos está: Articular las acciones de mejoramiento a las áreas de acción y objetivos
estratégicos consignados en el Plan de Desarrollo lnstitucional relacionados con: 1. Calidad
y pertinencia, 2. Vinculación con el entorno, 3. Modernización de la gestión administrativa
y financiera, 4. convivencia y democracia, con los que se han definido macrometas
específicas para desarrol lar d iferentes proyectos.
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7. POLíT¡CAS
7.',1.

POLíflCAS DE AUTOEVALUAC¡ÓN A NIVEL INSTITUC¡ONAL

Adoptar los lineamientos

de acreditación del CNA,

(Consejo Nacional De

Acreditación), ajustándolos a las necesidades y objetivos definidos por Ia institución.
Fomentar, velar y mantener la cultura de la autoevaluación como un proceso
sistemático y de autorregulación permanente
Establecer la autoevaluación como una herramienta para proporcionar elementos
que permitan la adopción de decisiones que incidan en los aspectos académicos y
administrativos.
Utilizar los resultados de la evaluación como un instrumento de mejoramiento
continuo y de medición para estimar el desarrollo institucional, facilitar,
retroalimentar y orientar decisiones en todos los niveles de la institución.
Entender la evaluación institucional como un mecanismo para garantizar ante la
sociedad la calidad de formación que se ofrece, y dar cuenta ante ella del
rendimiento académico de sus educandos y de la calidad de los egresados que se
vinculan en las empresas de los diferentes sectores económicos.
Promover la participación de todos los actores estudiantes, egresados, docentes,
directivos y administrativos en el proceso . de autoevaluación como parte
fundamental de la mejora continua.
Difundir los resultados de las evaluaciones con los involucrados, empleando
diferentes medios de comunicación con la información de las acciones realizadas.
lmplementar, mantener y dinamizar la estructura de los comités de autoevaluación,
el central que permite la toma de decisiones relacionadas con autoevaluación y
acreditación, al igual que los comités técnicos para definir procesos y
procedimientos para la operacionalización del modelo y los comités de
autoevaluación por programa donde se generan los espacios de reflexión de la
calidad de los programas y se implementa como tal el modelo.

7.2. POLíIICAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS AGADÉMIGOS
Las políticas de autoevaluación de los programas académicos están implícitas en las
políticas institudionales de autoevaluación, no obstante, se han definido las específicas de
los programas que sustentan la ejecución de este proceso.
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Contribuir y fortalecer la cultura de la autoevaluación del programa con estudiantes,
docentes y administrativos, como un proceso permanente.
lmplementar los Comité de autoevaluación del Programa -CAP- para garanlizar la
ejecución del proceso y velar por la eficacia, transparencia y la aplicación
sistemática de los procedimientos e instrumentos correspondientes.
Reportar a la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, los instrumentos
novedades, ajustes, desarrollos, propuestas, acciones de mejoramiento y
seguimiento.
Ejecutar la autoevaluación del Programa como una herramienta de gestión y
aseguramiento permanente de su calidad y utilizar sus resultados para tomar
decisiones que permitan asegurar el desarrollo y funcionamiento sistemático de los
procesos de Autorreg ulación.
Orientar los resultados de la autoevaluación y apoyarse en las estrategias
planteadas para su ejecución, a fin de lograr el cumplimiento de su misión y el
mejoramiento de la calidad y la gestión del Programa.
Definir, implementar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento del
programa

Articular las acciones del plan de mejoramiento con

el Plan de

Desarrollo

institucional, a partir de los indicadores y metas definidas.
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8. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN
8.1 DIMENSIONES, FACTORES, CARACTERíSTICAS E INDICADORES
La autoevaluación para programas se soporta en el Modelo institucionalde autoevaluación
en el que se orienta conceptual y metodológicamente el proceso que deben realizar cada
uno de los programas académicos, siguiendo los lineamientos de Acreditación de
Programas de Pregrado del Consejo Nacional de Acreditación publicados en enero de
2013. El modelo pretende ser una guía que facilite su ejecución a través de pautas,
definición de criterios, factores, características, variables y de indicadores que son
preámbulo a las acciones propias del ejercicio autoevaluativo que se debe realizar.

El modelo de autoevaluación se enmarca en los 10 factores, 40 características y 250
aspectos previstos por el Consejo Nacional de Acreditación, articulados con lo expresado
lnstitucional y en el Sistema de Gestión de calidad de
UNITEC, en las tres dimensiones constitutivas del quehacer universitario expresadas en
el mapa de procesos lnstitucional. Estas son: a) Procesos Estratégicos b) Procesos
Misionales y c) Procesos de Apoyo. Estas tres dimensiones interactuando entre sí,
permiten una evaluación racional de las funciones sustantivas de una lnstitución de
Educación Superior.

en el Proyecto Educativo

8.1.1. Factores, características e indicadores de Galidad

Al interior de las dimensiones de calidad antes mencionadas, se han agrupado los 10
factores que el Consejo Nacional de Acreditación ha identificado "como pilares para la
valoración de los programas académicos..., los cuales deben ser vistos desde una
perspectiva sistémica, ya que ellos se expresan de una manera interdependiente" (CNA,
2013).

El modelo también acoge las 40 caracterÍsticas de los lineamientos del CNA, entendidas
como "referentes universales y particulares de la calidad que pueden ser aplicables a todo
tipo de institución o de programa académico" (CNA, 2013).
A continuación, se describen los 10 factores y 40 características incluidos en el modelo.
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Tabla 1. Factores y características adoptadas por el modelo de autoevaluación de Unitec
1. Misión, Proyecto lnstitucional y del
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

1.
2.
3.

Misión, Visión y Proyecto lnstitucional.
Proyecto Educativo del Programa.

Relevancia académica y pertinencia social

delprograma.

funciones misionales.

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.

4.
5.
6.

Mecanismos de selección e ingreso.
Estudiantes admitidos y capacidad
institucional.
Participación en actividades de formación
integral.

7.
8.

Selección, vinculación

9.

profesores.
Estatuto profesoral.

Reglamentos estudiantil y académico.

y

permanencia de

10. Número, dedicación, nivel de formaciÓn y
3. Profesores. La calidad de un programa
académico se reconoce en el nivel y

experiencia de los profesores.
11. Desarrollo profesoral.

a la docencia, investigación,
creación artística y cultural, extensión o
proyección social y a la cooperación

12. Estímulos

calidad de sus profesores, que hacen de
su tarea un ejemplo de vida.

internacional.

13. Producción, pertinencia, utilizaciÓn e
impacto de material docente.

14. Remuneración por méritos.
15. Evaluación de profesores.
16. lntegralidad del currículo.

4. Procesos Académicos. Un programa
de alta calidad se reconoce Por la
capacidad que tiene de ofrecer una
formación integral, flexible, actualizada e
interdisciplinar, acorde con las tendencias
contemporáneas del área disciplinar o
profesional que lé ocupa.
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'17. Flexibilidad del currículo.

8. lnterdisciplinariedad.
1 9. Estrategias de enseñ anza y aprendizaje.
20. Sistema de evaluación de estudiantes.
1

21. Trabajos de los estudiantes.

22.
23.
24.
25.

Evaluación y autorregulación del programa.
Extensión o proyección social.
Recursos bibliográficos.
Recursos informáticos y de comunicación'
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26. Recursos de apoyo docente.

5. Visibilidad Nacional e lnternacional.
Un programa de alta calidad es reconocido
nacional e internacionalmente a través de
los resultados de sus procesos misionales.

27. lnserción

del

programa

en

contefos

académicos nacionales e internacionales.

28. Relaciones externas

de profesores

y

investigación,

la

estudiantes.

6. investigación, lnnovación y
Creación Artistica 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,
7. Bienestar lnstitucional. 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

Formación

para la

innovación y la creación artística y cultural.

Compromiso con

la investigación y

la

creación artística y cultural.

31. Políticas, programas

y

seruicios

de

bienestar universitario.
32. Permanencia y retención estudiantil.

humano.

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

33. Organización, administración y gestión del
programa.

34. Sistemas de comunicación e información.
35. Dirección del programa.

al

programa y su proyecto educativo.

9. lmpacto de los Egresados en el
Medio. 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.
10. lmpacto de los Egresados en el
Medio, Un programa de alta calidad se
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36. Seguimiento de los egresados.

37. lmpacto de los egresados en el medio social
y académico.

38. Recursos físicos.
39. Presupuesto del programa.
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reconoce a través del desempeño laboral
de sus egresados y del impacto que éstos
tienen en el proyecto académico y en los

40. Administración de recursos.

procesos de desarrollo social, cultural y
económico en sus respectivos entornos.
Fuente: Elaboración propia

-

Lineamientos de Acreditación Oe frogramás OetregraOo Ctrtn ZOtS

Los indicadores son los referentes empíricos de las variables. El modelo del CNA contempla

tres típos: documentales, de apreciación y numér¡cos. Los lndicadores Documentales,
corresponden a aquellas guías o pautas que permiten obtener información sobre los
procesos y procedimientos que la lnstitución y el programa han declarado en su misión; los
lndicadores de Apreciación son aquellas guías o pautas que se refieren al registro de
diversas opiniones y visiones sobre el desarrollo y calidad académica de los programas
académicos y facilitan el posterior diseño y aplicación de planes de mejoramiento;
los lndicadores Numéricos, son aquellas guías o pautas que permiten obtener
información sobre estadísticas, tasas y proporciones que brindan información
numérica sobre procesos y procedimientos de orden académico y administrativo.
Para cada uno de los indicadores mencionados, los programas establecerán estándares

de calidad. Los estándares de calidad son el marco de referencia para la emisión de
juicios evaluativos que resultan de los indicadores. Son elementos medibles, equiparables,
confrontables, confiables y pertinentes que se utilizan para realizar la evaluación de la
calidad de un programa. Constituyen un valor de referencia de un indicador. Es decir, son
una definición cuantitativa o cualitativa que expresa clara y objetivamente el niveldeseable
contra el que se contrastará un indicador determinado.
La construcción de estos estándares se realizará de manera particular para el programa de

acuerdo con sus características

y tendrá en cuenta, la identificac¡ón de parámetros

utilizados por asociaciones profesionales, disposiciones o reglamentaciones nacionales que

establecen requisitos mínimos, criterios globales de calidad definidos por asociaciones
internacionales, revisión de datos históricos y metas del plan de desanollo institucional,
revisión de programas específicos y las condiciones actuales del programa y la
particularidad de la lnstitución.
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8.1.2. Dimensiones de Calidad

Las dimensiones fueron establecidas con dos propósitos: identificar los componentes
básicos constitutivos de los programas académicos en el marco del Proyecto Educativo
lnstitucional para el proceso de autoevaluación y servir de guía para la articulación de los
resultados de la autoevaluación y del Sistema de Gestión de calidad al Plan de Desarrollo
lnstitucional.
Se toma como punto de referencia el mapa de procesos, pues a través de

é1,

se identifican

los procesos que hacen parte del alcance del Sistema de Gestión de Calidad y que se
encaminan a la búsqueda de la satisfacción del usuario propiciando un trabajo articulado
entre las diferentes unidades estructurales. De igual manera, el mapa permite identificar los
procesos que transforman las necesidades de los usuarios (procesos misionales) en un
servicio de calidad; los procesos que soportan el desarrollo de estas transformaciones,
denominados procesos de apoyo y; los procesos que dirigen controlan y evalúan el
desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad que se constituyen en los procesos
estratégicos.

Los procesos estratégicos: lncluyen los parámetros y lineamientos necesarios para
orientar a la lnstitución hacia el sentido y esencia de la misión institucional, en la que se
refleja Ia integración de las funciones sustantivas que debe cumplir, soportadas en el marco
de valores y principios filosóficos, epistemológicos y curriculares que la caracterizan. Como
nota distintiva del fundamento de Unitec se resalta el emprendimiento y la vocación
tecnológica orientada hacia la formación integral. Estos elementos marcan el camino a
recorrer a través del planteamiento de objetivos y metas, así como en los procesos.de
autoevaluación y autorregulación.
Procesos misionales: lncluyen los parámetros y lineamientos que se asumen para dar
cumplimiento a los postulados de la misión en cuanto al desarrollo de las funciones de
docencia, investigación y extensión.

En Unitec se entiende la docencia como la función a través de la cual se desarrollan y
evalúan los programas de formación y de educación continuada enmarcados en la
formación integral.

Páqina

i

21

Resolucion No. 281 cie 20i7

CORPORACION UNIVERSITARIÁ

UNITEC
La investigac¡ón se encamina hacia el desarrollo delconocimiento y a la comprobación de
los saberes, y a la creación, apropiación y adecuación de tecnologías para la búsqueda de
soluciones en los campos de conocimiento que privilegia la lnstitución.

La proyección social es Ia función a través de la cual se busca llegar a la comunidad y
contribuir a la aplicación de las tecnologías desarrolladas en la lnstitución y al mejoramiento
espiritual, intelectual, científico y técnico.
Dado que los procesos misionales se dirigen a los actores de la comunidad educativa, se
incluyen aquí los aspirantes, los docentes, los administrativos, los estudiantes, los padres
de familia, los egresados y el medio externo representado por directivos de empresas
públicas o privadas y demás instancias locales, regionales, nacionales o internacionales
que guardan relación directa con los programas académicos que ofrece la lnstitución.

Procesos de Apoyo. Se refieren a los procesos que sirven de soporte a la actividad
académica. Encaminan su acción hacia el manejo eficiente de los recursos físicos, técnicos,
humanos y de capital a fin de contribuir con la consecución de los objetivos estratégicos
organizacionales.

A

continuación, se presentan las dimensiones de calidad de Unitec, según mapa de

calidad:
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Gráfico 1. Mapa de Procesos de Calidad de UNITEC
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Fuente: Vicenectoría de Planeación

8.2 PRINCIP¡OS DEL MODELO

La Corporación Universitaria UNITEC entiende la autoevaluación como un ejercicio de
reflexión interno que favorece el mejoramiento continuo, por lo cual el modelo de
autoevaluación se rige por los siguientes principios:

Participación: la autoevaluación es un proceso participativo que involucra a todós los
actores de comunidad que intervienen en los procesos académ¡co - administrativos de la
institución.
Transparencia: los procesos de autoevaluación y en sí todos los procesos instítucionales,
se expresan de forma clara y están sujetos a verificación por parte de organismos internos
y externo

Continuidad y.Sostenibilidad: La autoevaluación es una cultura que comprende una
dinámica continua, permanente y sostenible que garantice el desarrollo de acciones con
miras al mejoramiento continuo.
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Mejoramiento: los resultados de la autoevaluación tienen como fin generar proyectos,
planes, acciones que propenden por el cumplimiento de las expectativas de formación y
propendan por el mejoramiento continuo a nivel institucional y de los programas.

Veracidad: la institución desarrolla la autoevaluación con honestidad, coherencia

y

responsabilidad, garantizando la calidad de la evaluación.

Validez: la aplicación del modelo de autoevaluación responde a los propósitos y exigencias
institucionales, del Ministerio de Educación Nacional, del Consejo Nacional de AcreditaciÓn
y de los demás organismos que participen en la evaluación de la calidad académica.

8.3 FASES O ETAPAS DE LA AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación en la Corporación Universitaria Unitec está constituida por siete (7)
fases, esto no significa que las fases sean totalmente secuenciales, sino que el modelo
permite la retroalimentación de las etapas y procedimientos entre sí, así como Ia
introducción de cambios en cuanto a procesos y procedimientos en cualquiera de sus
etapas de acuerdo con las necesidades:

o
.
o
.
.
.
.

Diseño y actualización del modelo,
Ponderación,
Aplicación de instrumentos de autoevaluación,
lnforme de autoevaluación por programa
Formulación del plan de mejoramiento por programa
Ejecución y seguimiento al plan
Cierre del Plan de Mejoramiento

A continuación, se presenta una gráfica que muestra las fases de aplicación del modelo de
autoevaluación:
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Diseño y actual¡zación del modelo
En esta fase se contempla la revisión permanente del Modelo de Autoevaluación de la
Corporación Universitaria Unitec y su actual¡zación en caso de ser necesario, acogiéndose
a las disposiciones y documentación institucional y de normatividad de la Educación
Superior a nivel nacional.
Esta fase incluye:

¡
.

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 socialización y divulgación del Modelo de Autoevaluación lnstitucional con los
comités de áutoevaluación de programas.
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La generación de un clima organizacional apropiado 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 lnstitución, 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 lnstitucional y la naturaleza de los programas
académicos.

Para realizar este análisis, la lnstitución 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.
Será tarea del Comité Técnico Operativo aprobar los crite-rios para el desarrollo del ejercicio
de ponderación de los programas, con base en los Lineamientos para la Acreditación de

Programas de Pregrado del CNA.

Aplicación de la Autoevaluación
Será tarea del Comité Técnico Operativo, diseñar, validar y evaluar los instrumentos de
recolección de datos para las distintas fuentes de información. De la misma manera
establecerá los mecanismos técnicos operativos para la recolección de información
proveniente de indicadores de apreciación
Los instrumentos, son los mecanismos utilizados para recolectar y registrar la informaciÓn,
mediante los cuales, se puede lograr o alcanzar un fin. Para el proceso de autoevaluaciÓn
se contemplan tres tipos de mediciÓn clasificados de la siguiente manera:

Verificación: se desarrolla a través de evidencia documentales.
Apreciación: se construye a partir de encuestas, entrevistas, etc., involucrando diferentes
actores como directivos, docentes, estudiantes, egresados, administrativos y empresarios.
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Evolución: se realiza a partir de las estadísticas.
lnforme de autoevaluación por programa
Con base en los resultados obtenidos en la aplicación de la autoevaluación en cada uno
de los factores, se procede a la elaboración del informe ejecutivo de autoevaluación; esta
tarea está a cargo del Comité de Autoevaluación del Programa y es responsabilidad
directa del jefe de programa.
El informe ejecutivo de autoevaluación se realiza en elformato institucionalaprobado, el cual
corresponde al ciclo de autoevaluación en el que se desarrolle y contiene por lo menos los
siguientes aspectos:

.
.
.
r
.

lnformación generaldel programa
Datos del Comité de Autoevaluación del Programa
Panorama generalde la calificación (Valoración cuantitativa y cualitativa)

Valoración de los factores (Juicio, grado de cumplimiento y apreciación global del
faclor)
Apreciacíón globalde la calidad del programa

Asi mismo, se presenta un informe general de la calificación obtenida en el proceso de
autoevaluación de acuerdo con la escala valorativa aprobada por el Comité Central de
Autoevaluación, estos resultados son presentados por programa, por escuela, por factor y
un informe general institucional.

Formulación del plan de mejoramiento por programa
Los planes de mejoramiento se construirán con base en la identificación de las debilidades
y las fortalezas encontradas en el proceso de autoevaluación, los cuales contendrán como

mínimo acciones concretas de mejoramiento, responsables, recursos humanos, físicos y
financieros y tiempos de ejecución.

El Plan de mejoramiento por Programa 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 lnstitucional.

Páqina 27

t

Rlsolucion l,io 28'i de 101;

CORPORACION UNIVERSITARI¡

UHITEC
Ejecución y seguimiento al plan de meioramiento

De acuerdo con las directrices de Ia Vicerrectoría de Planeación y la Dirección de
Autoevaluación y Acreditación, en cabeza de la jefatura del programa y con la supervisión
del Comité de Autoevaluación del Programa, se realiza la ejecución y el seguimiento
periódico a los planes de mejoramiento por programa.
El informe de seguimiento y ejecución de los planes de mejoramiento por programa será
reportado como mínimo de manera semestraldesde la Vicenectoría de Planeación ante la
Vicerrectoría Académica y anualmente ante el Comité Central de Autoevaluación y el
Consejo Superior, para verificar 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 planes de mejoramiento se realizará en
el formato institucional aprobado para este fin.

Cierre del Plan de Mejoramiento
Una vez cumplido el tiempo de ejecución establecido en los planes de mejoramiento por
programa, la jefatura del programa realiza el cierre del plan de mejoramiento, en el formato
institucional aprobado para este fin, el cual debe contener las evidencias de avance y
cumplimiento del plan.
EI cierre del plan de mejoramiento de programa se convierte en insumo para el desarrollo
de un nuevo proceso de autoevaluación y la formulación de un nuevo plan de mejoramiento.
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9.

MECANISMOS DE DIVULGACIÓN Y SOGIAL¡ZACIÓN

Para llevar a cabo la autoevaluación en una institución, la comunicación entre los
diferentes estamentos y la orientación de los procesos de información y retroalimentación
son fundamentales y necesarios para el buen desarrollo de este proceso.
Se trata de que la autoevaluación dé lugar a informes que se puedan difundir y permitan
conocer qué sucede con el programa académico. La difusión de informes permite
establecer un proceso de retroalimentación que revierte sobre los administrativos, los
docentes, los estudiantes, los egresados y el medio externo.
Para ello se emplearán mecanismos de:

Divulgación: referida a la difusión de la información sobre los aspectos institucionales y de
los programas, que contribuya a configurar un ambiente propicio para la autoevaluación.
Socialización: presentación a la comunidad académica de la retroalimentación sobre la
información producida por el modelo de autoevaluación. A través de este mecanismo
se logra además la concientización de los aspectos centrales que permitirán los procesos
de autorregulación y mejoramiento necesarios en la lnstitución.

Se presentarán informes de avance del proceso, de informes finales y de planes de
mejoramiento ante el Comité de Autoevaluación del programa y ante el Comité Central
de Autoevaluación.
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10. ESTRUCTURA ORGANIZAT¡VA PARA APLICAR EL MODELO DE
AUTOEVALUAC!ÓN

La estructura organizativa para aplicar el Modelo de Autoevaluación lnstitucional se
enmarca en la conformación del Sistema lnstitucional de Autoevaluación, actualizado
mediante la Resolución No. 094 del I de febrero de 2O1O y de acuerdo con las
disposiciones institucionales y actualizaciones que sean aprobadas a este sistema.

El Sistema de Autoevaluación lnstítucional de Unitec, se define como el conjunto de
políticas, normas, organismos, procesos y procedimientos tendientes a la excelencia
académica y administrativa. La estructura recoge tanto los procesos y procedimientos
relacionados con la acreditación de los programas académicos exigidos por el Consejo
Nacional de Acreditación - CNA como los requisitos para la solicitud de registros
calificados ante el Ministerio de Educación Nacional - MEN.

El Sistema lnstitucional de Autoevaluación estructuralmente está conformado por el
Comité Central de Autoevaluacién, el Comité Técnico Operativo, los Comités de
Autoevaluación de Programas.
Las funciones de planeación del Sistema de Autoevaluación lnstitucional están a cargo

del Comité Central de Autoevaluación, las funciones de apoyo especifico para
recolección y análisis de información a cargo del Comité Técnico Operativo, y

la
la

implementación del modelo a cargo de los Comités de Autoevaluación de Programas. No
obstante, las acciones de Autoevaluación y la implementación de acciones de
mejoramiento son responsabilidad de todas las unidades estructurales de la lnstitución.

La operacionalización del Sistema de Autoevaluación lnstitucional y del Modelo de
Autoevaluación lnstitucional está a cargo de la Dirección de Autoevaluación y
Acreditación, bajo la orientación y supervisión de la Vicerrectoría de Planeación.
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