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Introducción

Resultados

Este ejercicio de Autoevaluación Institucional
realizado en el año 2016, comprendió el
período de evaluación entre el 2013-1 y 2015-2.
Para esto, se tuvo en cuenta los lineamientos
de acreditación institucional propuesto por el
Consejo Nacional de Acreditación-CNA de 2015
y los referentes institucionales expresados en
el Proyecto Educativo Institucional –PEI-, el
Plan de Desarrollo Institucional, la Política
de Gobernanza, el Manual de Políticas de
Operación y las orientaciones del Comité
Central de Autoevaluación.

La calificación global de la Institución
corresponde a un valor de 86.0%, cuyo
cumplimiento corresponde a un Alto grado.
Se observa un primer grupo de factores
con las calificaciones más altas, superiores a
90%, los cuales fueron Recursos Financieros
(96,3%), Bienestar (93,5%), Autoevaluación y
Autorregulación (93,6%) y Recursos de Apoyo
Académico e Infraestructura Física (91,5%). Un
segundo grupo de factores con resultados
entre 80 y menos de 90% con un cumplimiento
en Alto grado son Misión y Proyecto
institucional (86,6%), Estudiantes (89,2%),
Investigación y Creación Artística y Cultural
(85,3%), Pertinencia e impacto social (82,2%)
y Organización, Gestión y Administración
(85,1%). El tercer grupo de factores con
un valor porcentual obtenido inferior a 80%
demuestran la necesidad de continuar con
los esfuerzos institucionales para mejorar en
ciertos aspectos. Dichos factores son Profesores
(78,9%), Visibilidad Nacional e Internacional
(78,0 %) y Procesos Académicos (73,8 %). A
continuación, se presenta un esquema que
permite visualizar estos resultados:

Metodología
El diseño metodológico fue aprobado
mediante Resolución Rectoral 528 del 31 de
mayo de 2016, allí fue actualizado el Modelo
de Autoevaluación Institucional MAU 001.
El proceso fue una construcción colectiva, ya
que cada factor tuvo coordinador y un equipo
de apoyo. En las encuestas participaron los
diferentes estamentos, de acuerdo a los cálculos
estadísticos, distribuidos de la siguiente
manera: docentes 261, empleados 133,
estudiantes 308 y egresados 360. Con respecto
a la ponderación, a cada factor fue asignado un
valor, que corresponde a lo que se desea lograr.
Posteriormente, la información recopilada fue
analizada y calificada, donde un cumplimiento,
con respecto a la ponderación, en alto grado
corresponde a un resultado mayor o igual a 80
% y menor a este porcentaje, es considerado
para un plan de mejoramiento.
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Conclusiones

Recomendaciones

Los resultados demuestran que los
instrumentos metodológicos fueron acertados,
ya que los factores con un cumplimiento mayor
a 90% reflejan los procesos más fuertes de
la Institución. De igual manera, aquellos
factores con un cumplimiento inferior a 80%
reflejan una necesidad real de intervención.
En este sentido, en el Plan de Desarrollo
2016-2019 contempló estrategias que
mejorarán su cumplimiento; por ejemplo, la
implementación de los rediseños curriculares,
la vinculación de docentes de tiempo completo
y el fortalecimiento de la visibilidad nacional e
internacional.

•Implementar el plan de mejoramiento
para ser ejecutado entre 2017-2019.
•Iniciar la Autoevaluación para la Renovación
de la Acreditación Institucional en enero de
2018, con corte a 2017 y entregar el informe
en mayo de 2019.
•Revisar y ajustar los instrumentos requeridos
en la Autoevaluación Institucional.
•Realizar
más
sensibilizaciones
y
capacitaciones en autoevaluación a los
diferentes equipos.
•Establecer el compromiso con la
Autoevaluación Institucional en los acuerdos
de gestión.

A) Actividades de Formacion Realizadas
La evaluación en la autoevaluación.

Comprensión de indicadores

El 06 de abril en el Auditorio Pedro Nel
Gomez del Campus Robledo, la Dirección de
Autoevaluación desarrolló la capacitación
“La Evaluación en la Autoevaluación” la cual
contó con la asistencia de 57 personas de la
comunidad academica de la Institución. En
esta capacitación se trabajó sobre el concepto
de evaluación, elementos comunes de las
definiciones, tipos de evaluación, agentes
evaluadores, protagonistas de la evaluación,
matriz FODA, poderación desde la Matriz IGO,
la calificación y el instrumento diseñado desde
la Dirección de Autoevaluación.

La Dirección de Autoevaluación realizó la
capacitación: “Comprensión de Indicadores”
en la cual se trabajaron temas como: que
es un indicador, diferencias entre indicador,
objetivos y metas, indicadores de gestión,
tipología de los indicadores, formas de
medición y ficha técnica del indicador desde
el Sistema de Gestión de Calidad del ITM.
Este evento se realizó el 24 de mayo y contó
con la participación de 31 asistentes entre
docentes y Directivos de la Institución.

B) Actividades de Formación Programadas Para el
Segundo Semestre 2017
El fortalecimiento de una cultura de
autoevaluación en la Institución requiere, entre
otras actividades, una capacitación continua
tanto en los procesos de Registro Calificado
como de acreditación de programas y de la
Institución. En este sentido, se proponen
actividades mensuales en el segundo semestre
de 2017 y culminando con un evento principal
en el mes de noviembre, con la participación e
interacción de las IES acreditadas de la ciudad
y la participación del Ministerio de Educación
Nacional – MEN y el Consejo Nacional de
Acreditación – CNA, con el objetivo de propiciar
un espacio afianzamiento de los instrumentos
metodológicos para el fortalecimiento de los
procesos de autoevaluación requeridos en los
registros calificados o en la acreditación.

Socialización

• 8:00 a.m. Apertura del evento. Rectora
ITM

• 8:30 a.m. La calidad en la política
actual a cargo del MEN (1 hora)

• 9:30. a.m. Acreditación institucional
a cargo del CNA (1hora)

• 10:30. Refrigerio
• 11:00 a.m. La ética en la
Autoevaluación.

• 12: 00. m. Almuerzo libre
• 1:30 p.m. Ponderación de factores
y características. Institución por
definir

Agenda semestral
Agosto:

Noviembre:
Agenda propuesta

del

modelo

de

• 2:00 p.m. El proceso de calificación.
ITM

autoevaluación con fines de mejoramiento
para dar cumplimiento al Decreto 1075 de
2015.

• 2:30 p.m. Encuestas. Institución por

Septiembre: Socialización de la actualización

• 3:00 p.m. Refrigerio

del modelo de autoevaluación con fines de
acreditación (MAU 002)
Octubre: Instrumentos metodológicos en los
procesos de autoevaluación

definir

• 3:30 p.m. Panel en Acreditación
Institucional (Instituciones
acreditadas de la ciudad)

• 4:30 p.m. Cierre a cargo del MEN o
ITM

NOTICIAS
• El 08 de junio del presente año fue otorgada
la Resolución 11418, por medio de la cual se
le concedió el Registro Calificado Programa
Profesional en Cine, el cual tiene como
propósito de formación, brindar claridad
de los elementos conceptuales, con un
enfoque artístico fundamentado en el campo
disciplinar del cine, con la importancia y
rigurosidad de los diferentes representantes
a través de la historia, así como también
las nuevas tendencias. El programa inicia
su primera cohorte en el segundo semestre
de 2017.
• Mediante Resolución 6162 de 31 marzo
de 2017, fue otorgada la Acreditación de
Alta Calidad al Programa de Ingeniería
Financiera y de Negocios en ciclo
propedéutico con el Programa de Tecnología
en Análisis de Costos y Presupuestos.
Felicitaciones para el equipo de trabajo
de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas.

• La Dirección de Autoevaluación en
trabajo conjunto con representantes de las
diferentes Facultades, lideró la actualización
de las encuestas a los diferentes públicos
(estudiantes, docentes, directivos, empleados
y egresados) para la recolección de la
información de apreciación en los informes
de autoevaluación con fines de acreditación,
este instrumento ya está disponible en la
plataforma Institucional.

