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RECTORIA 
 

RESOLUCIÓN No. 094 de 2010  
(Febrero 8 de 2010) 

 
“Por la cual se  ajusta y actualiza la estructura el Sistema de Autoevaluación 

Institucional” 
 
 

El Rector de la Corporación Universitaria UNITEC, en uso de sus facultades 
estatutarias y reglamentarias, en especial las que le confiere el Artículo 42, en 
sus literales a, b, c, y l, de los estatutos vigentes de la Corporación, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 30 de 1992 define la creación del Sistema Nacional de Acreditación, 
para garantizar que las Instituciones de Educación Superior, que libremente 
deseen participar en estos procesos, cumplan con “los más altos requisitos de 
calidad y que realizan sus propios objetivos”.  
 
Que la misma Ley establece la conformación del Consejo Nacional de 
Acreditación, CNA, como organismo responsable de la verificación del 
cumplimiento de las condiciones de calidad que deben observar las 
Instituciones de Educación Superior. Precisa igualmente que la “autoevaluación 
Institucional es una tarea permanente de las Instituciones de Educación 
Superior y hará parte del sistema de acreditación”. 
 
Que en el ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en la Ley 30/92, 
las Instituciones de Educación Superior están facultadas, entre  otras 
actividades, para fijar sus políticas de desarrollo institucional.  
 
Que es propósito institucional velar por el mejoramiento de todos sus procesos, 
que conduzcan finalmente a alcanzar los más altos niveles de calidad 
académica en sus diferentes programas, en el marco de los principios y 
orientaciones que inspiran el Proyecto Educativo Institucional, con miras a 
desarrollar cabalmente las funciones de docencia, investigación y proyección 
social que le competen como Institución de Educación Superior, para dar así 
cumplimiento a los preceptos de su misión  y a los mandatos gubernamentales.  
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Que a través de la Resolución No. 052 del 10 de octubre de 2007, y acogiendo 
el mandato del Consejo Directivo según consta en acta de su reunión ordinaria 
del 21 de junio de 2005, se ordenó y reglamentó el proceso de Autoevaluación 
Institucional con fines de Acreditación de programas académicos. 
 
Que frente a los nuevos requerimientos institucionales para abordar 
eficientemente los procesos de autoevaluación, el Comité de Rectoría en su 
reunión del 2 de febrero de 2010, atendió una propuesta de ajuste y 
redefinición de la estructura del Sistema de Autoevaluación Institucional, 
presentada por la Dirección de Planeación, encontrándola ajustada a las 
políticas y lineamientos institucionales en esta materia, las cuales fueron 
acogidas en su momento y de manera favorable por el mismo Consejo 
Directivo.    
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. Propósitos y Alcance. En el marco del ejercicio de una 
autonomía universitaria responsable, la institución entiende 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.  
 
 
ARTÍCULO 2°. Definición. El Sistema Institucional de Autoevaluación de la 
Corporación Universitaria UNITEC, se define como el conjunto de políticas, 
normas, organismos, personal, procesos y procedimientos tendientes a la 
búsqueda de excelencia académica y administrativa.  
 
 
ARTÍCULO 3°. Estructura. El Sistema está conformado por el Comité Central 
de Autoevaluación y Gestión de Calidad, el Comité Técnico Operativo, y los 
Comités de Autoevaluación de Programas. 
 
 
ARTICULO 4°. Funciones y responsabilidades de las Unidades 
Estructurales del Sistema de  Autoevaluación Institucional. Las funciones 
de planeación, ejecución y control del Sistema Institucional de Autoevaluación 
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están a cargo del Comité Central de Autoevaluación y Gestión de Calidad, del 
Comité Técnico Operativo, y de los Comités de Autoevaluación de programas. 

 
Las acciones de Autoevaluación y la implementación de acciones de 
mejoramiento son responsabilidad de todas las unidades estructurales de la 
Institución de acuerdo con las políticas y procedimientos definidos dentro  del 
Sistema y aprobados por el Consejo Directivo, previo concepto del Comité 
Central de Autoevaluación y Gestión de Calidad. 
 
 
ARTÍCULO 5°. Comité Central de Autoevaluación y Gestión de Calidad. El 
Comité Central de Autoevaluación  y Gestión de Calidad, es un organismo de 
carácter asesor de la Rectoría, que se reunirá ordinariamente una vez en cada 
periodo académico. Está conformado por los siguientes miembros:  
 
a. Rector, o su delegado, quien lo preside. 
b. Vicerrector Académico 
c. Secretario General 
d. Director de Planeación y Desarrollo 
e. Director Administrativo y Financiero 
f. Un representante de los jefes de programa  
g. Coordinador de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Programas 

Especiales 
h. Coordinador del Área de Gestión de Calidad 
i. Un analista de la Dirección de Planeación y Desarrollo, nombrado por esta 

unidad. 
j. Jefe del Departamento de Promoción y Desarrollo Académico 
k. Coordinador del Sistema Institucional de Investigación  
l. Un representante de los docentes 
 
Parágrafo 1: El Comité Central de Autoevaluación y Gestión de Calidad podrá 
reunirse extraordinariamente cuando sea convocado por el Rector de la 
Corporación.    
 
Parágrafo 2: El representante de los docentes y el representante de los jefes 
de programa, así como sus respectivos suplentes, serán nombrados por la 
Rectoría de ternas presentadas para tal efecto por la Vicerrectoría Académica y 
su período de representación será de un (1) año.  
 



 
 

Resolución No. 094 de 2010                                                                                                   Página 4 de 9 
 

Parágrafo 3: Al interior del Comité Central de Autoevaluación y Gestión de 
Calidad se procederá a elegir por mayoría de votos, a un representante ante el 
Consejo Directivo, con su respectivo suplente,  para que pueda participar en 
calidad de invitado a las reuniones de dicho organismo de dirección, cuando los 
temas o informes a tratar así lo requieran. Dicha elección se realizará en el mes 
de marzo de cada año, y su período de representación será de un (1) año.  
 
 
ARTÍCULO 6°. Funciones del Comité Central de Autoevaluación y Gestión 
de Calidad.  El Comité Central de Autoevaluación y Gestión de Calidad, tiene 
bajo su responsabilidad el cumplimiento de las siguientes funciones: 
 
a. Proponer políticas, normas y disposiciones que guíen el proceso de 

autoevaluación y acreditación de los programas académicos y de la 
institución, velando por su correcta aplicación. 

b. Evaluar el Modelo de Autoevaluación Institucional y aprobar los ajustes 
requeridos para el mejoramiento del Sistema.  

c. Seleccionar los programas que podrán adelantar procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación.  

d. Garantizar que las acciones y objetivos previstos para el Sistema 
Institucional de Autoevaluación y Gestión de Calidad, se cumplan según los 
propósitos institucionales y el desarrollo estratégico del Proyecto Educativo 
Institucional. 

e. Analizar  y aprobar la asignación de los recursos económicos y de personal 
necesarios para el desarrollo del proceso. 

f. Aprobar la designación de  los responsables, grupos y subcomités 
necesarios para llevar a cabo las acciones del Sistema Institucional de 
Autoevaluación. 

g. Delegar a sus miembros en las comisiones y grupos de trabajo en los que 
se requiera su presencia. 

h. Velar por el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a las 
diferentes unidades y/o  funcionarios en el desarrollo de procesos de 
autoevaluación, gestión de calidad y mejoramiento continuo.   

i. Aprobar el plan operativo y cronograma anual de los procesos de 
autoevaluación y gestión de la calidad institucional.  

j. Conceptuar y recomendar al Consejo Directivo acerca de los resultados de 
los procesos de autoevaluación, para proceder a la presentación final de los 
informes ante los distintos entes certificadores de carácter externo. 

k. Recomendar la definición de los planes de mejoramiento producto del 
proceso de Autoevaluación y velar por su cumplimiento. 
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ARTÍCULO 7°. Comité Técnico Operativo.  El Comité Técnico Operativo es 
un organismo que apoya la implementación del Sistema de Autoevaluación 
Institucional, mediante la organización de procedimientos generales de apoyo 
técnico específico para el diseño de instrumentos, la obtención de información 
permanente de las diferentes unidades estructurales, la sistematización de 
datos y el análisis de información. La información resultante de estos procesos, 
debe sustentar la función de toma de decisiones en términos del 
aseguramiento  de la calidad, en concordancia con las líneas de planeación 
institucional y en cumplimiento de las normas legales en esta materia.  
 
El Comité Técnico Operativo se reunirá ordinariamente cada dos (2) meses y 
estará conformado por:  
 
a. Coordinador del Área de Gestión de Calidad, quien lo preside. 
b. Coordinador de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Programas 

Especiales 
c. Jefe del Departamento de Promoción y Desarrollo Académico 
d. Coordinador del Sistema Institucional de Investigación  
e. Un representante de los jefes de programa 
f. Un representante de la Dirección de Planeación y Desarrollo 
 
Parágrafo 1: El Comité Técnico Operativo podrá reunirse extraordinariamente 
cuando sea convocado por el Coordinador del Área de Gestión de Calidad.    
 
Parágrafo 2: Los representantes de los jefes de programa, y de la Dirección de 
Planeación y Desarrollo, con sus respectivos suplentes, serán nombrados por 
la Rectoría de ternas presentada para tal efecto por la Vicerrectoría Académica 
y la Dirección de Planeación y Desarrollo, respectivamente. Su período de 
representación será de un (1) año.  
 
 
ARTÍCULO 8°. Funciones del Comité Técnico Operativo. El Comité Técnico 
Operativo ejerce las siguientes funciones:  
 
a. Diseñar, validar y evaluar los instrumentos de recolección de datos para las 

distintas fuentes de información.  
b. Establecer los mecanismos técnicos operativos para la recolección de 

información.  
c. Definir los mecanismos empleados para la ponderación de factores, 

características e indicadores. 
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d. Definir los criterios para la valoración y calificación de indicadores y para la 
emisión de juicios.  

 
 
ARTÍCULO 9°. Coordinación de Gestión de Calidad. La Coordinación de 
Gestión de Calidad, es una dependencia adscrita a la Dirección de Planeación 
y Desarrollo, y cumple las siguientes funciones:  
 
a. Diseñar el modelo de Autoevaluación Institucional y aprobar los ajustes 

requeridos para el mejoramiento del Sistema.  
b. Orientar la comprensión, desarrollo y aplicaciones del Sistema Institucional 

de Autoevaluación de UNITEC en todos sus niveles, etapas y estamentos. 
c. Proveer a las diferentes unidades estructurales, la información proveniente 

de los procesos de autoevaluación realizados.  
d. Orientar el desarrollo de los planes operativos resultantes de la 

implementación de los procesos de autoevaluación. 
e. Proponer al Comité Central de Autoevaluación y Gestión de Calidad, los 

ajustes al Sistema de Autoevaluación requeridos con base en ejercicios de 
metaevaluación y en las necesidades de actualización, observando en todo 
caso las disposiciones legales previstas en esta materia.  

f. Coordinar la formación y capacitación de los Comités de Autoevaluación de 
Programas, en lo relacionado con procesos de autoevaluación, acreditación 
y calidad educativa.  

g. Diagnosticar permanentemente el desarrollo global sobre cada uno de los 
programas académicos en lo concerniente a procesos de Registro 
Calificado, Informes de Autoevaluación, Planes de Mejoramiento y 
Acreditación. 

h. Participar en la construcción de documentos de soporte institucional con 
miras a la presentación de informes requeridos en los procesos de 
acreditación o certificación institucional o de programas, previo análisis y 
reporte de los mismos a las dependencias y órganos colegiados 
correspondientes. 

i. Promover las estrategias de comunicación y divulgación sobre los procesos 
de autoevaluación dentro de la comunidad interna, con el fin de facilitar la 
unidad de criterio y de procedimiento en la aplicación del Sistema.   

j. Garantizar el desarrollo de las metodologías necesarias para la 
implementación del modelo de Autoevaluación Institucional en las 
respectivas unidades estructurales.  

k. Adelantar los procedimientos de inscripción y ajustes necesarios derivados 
de los trámites para acreditación o certificación. 
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l. Establecer mecanismos de coordinación y comunicación  permanente con 
los comités de autoevaluación de programas. 

m. Apoyar las visitas de pares y suministrar la información requerida durante el 
proceso de evaluación externa. 

n. Coordinar las actividades de los Grupos de Autoevaluación de las diferentes 
áreas y  programas académicos, así como de los grupos de apoyo. 

o. Ejercer la secretaría técnica del Comité Central de Autoevaluación y 
Gestión de Calidad.  

 
 
ARTÍCULO 10°. Comités de Autoevaluación de Programas. El Comité de 
Autoevaluación de Programa es un órgano asesor de cada una de las Jefaturas 
de los Programas Académicos, en asuntos de autoevaluación y mejoramiento 
permanente. El Comité de Autoevaluación de Programa se reunirá 
ordinariamente una vez por mes y estará conformado por: 
 
a. Director de la Escuela, quien lo preside 
b. Coordinador del Área de  Gestión de Calidad 
c. Jefe del Programa Académico 
d. Profesor Asistente del Programa Académico 
e. Secretaria del Programa Académico 
f. Un profesor de Tiempo Completo, adscrito al Programa Académico 
g. Un representante de los Estudiantes del Programa Académico  
h. Un representante de los Egresados del Programa Académico  
 
Parágrafo 1: El Comité de Autoevaluación de Programa podrá reunirse 
extraordinariamente cuando sea convocado por el Director de Escuela.   
 
Parágrafo 2: El nombramiento de los representantes del estamento estudiantil 
y de los egresados, tanto principales como suplentes, será definido por el 
Director de Escuela a partir de ternas presentadas para tal efecto por la jefatura 
del respectivo programa académico, y su período de representación será de un 
(1) año, pudiendo ser reelegidos por igual período.   
 
Parágrafo 3: El representante de los profesores de Tiempo Completo será 
nombrado por el Director de Escuela, previa postulación del mismo por parte de 
la jefatura de programa, y debe contar con una trayectoria importante en la 
actividad docente y estar ubicado al menos como Profesor Asistente II dentro 
del actual Sistema de Categorización Docente. Su período de representación 
será de dos (2) años, siempre y cuando mantenga su vinculación con la 
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institución, y actuará como Coordinador del proceso al interior del Comité de 
Autoevaluación de Programa.  
 
 
ARTÍCULO 11°. Funciones del Comité de Autoevaluación de Programa. 
Son funciones de los Comités de Autoevaluación de Programas, las siguientes: 
 
a. Aplicar el Modelo de Autoevaluación Institucional. 
b. Establecer un plan operativo anual para adelantar el proceso de 

autoevaluación de acuerdo con lo previsto por el Comité Central de 
Autoevaluación y Gestión de Calidad. 

c. Divulgar el sentido e importancia del trabajo autoevaluativo con la 
comunidad académica del programa. 

d. Plantear sugerencias para la adaptación de las propuestas técnicas a las 
características de los programas académicos. 

e. Promover la participación y fomentar la cultura autoevaluativa en el 
programa. 

f. Velar por el fomento de la calidad del programa mediante el diseño e 
implementación de los planes de mejoramiento derivados de los informes y 
resultados de  los procesos de autoevaluación.  

g. Rendir informe semestral al Comité Central de Autoevaluación y Gestión de 
Calidad sobre los resultados y hallazgos derivados del proceso de 
autoevaluación de los programas.  

h. Divulgar oportunamente los resultados de autoevaluación y planes de 
mejoramiento a la comunidad académica del programa 

 
 
ARTÍCULO 12°. Funciones del Coordinador del Comité de Autoevaluación 
de Programa. Son funciones de los Coordinadores de los Comités de 
Autoevaluación de Programas, las siguientes: 
 

a. Coordinar la implementación del Modelo de Autoevaluación en el 
respectivo programa académico. 

b. Adaptar las propuestas aprobadas en el Comité Técnico Operativo a las 
características del programa.  

c. Definir los mecanismos e instancias para la realización del proceso e 
implementar la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

d. Velar por la eficiencia del proceso y asegurar la continuidad del mismo.  
e. Informar al Jefe de Programa, a los docentes y a la comunidad 

estudiantil sobre el alcance y los avances del proceso.  
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f. Elaborar los informes de avance y el documento final de autoevaluación 
del programa.  

g. Coordinar, organizar y orientar las acciones requeridas para darle curso 
a los planes de mejoramiento. 

 
 
ARTÍCULO 13º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en 
particular la  Resolución No. 052 de octubre 10 de 2007 “Por la cual se ordena 
el proceso y modelo metodológico de Autoevaluación Institucional con fines de 
acreditación de programas académicos”. 
 
 
  

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en la Corporación Universitaria Unitec, en Bogotá, D. C. a los ocho (8) 
días del mes de febrero del año  dos mil diez (2010) 

     
FERNANDO PARRA FERRO     GONZALO MURCIA RIOS 

Rector                                           Secretario General 
 


