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POLÍTICAS DE OPERACIÓN EN EL
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
• La Dirección de Planeación es la encargada de
suministrar la información institucional vigente
para los ejercicios de autoevaluación de programas e institucional.
• La Dirección de Autoevaluación debe de actualizar anualmente el cronograma para la renovación de Registros Calificados y de Acreditación
de Programas Académicos e Institucional y
enviarlos a la Dirección de Planeación y a los
decanos para su respectivo cumplimiento.
• La autoevaluación de programas académicos e
institucionales debe realizarse cada dos años,
conforme a lo establecido en el Decreto 1295
de 2010.
• Los Informes de Autoevaluación y los Planes de
Mejoramiento derivados del producto del Proceso de Autoevaluación de programas, que se
emprendan con fines de Renovación de Registro Calificado, Acreditación y Renovación de la
Acreditación deben ser aprobadas por Consejo
de Facultad antes de ser remitidos a la Dirección de Autoevaluación.
• La ponderación y justificación de los factores y
características para autoevaluar cada programa académico debe obedecer a un ejercicio
responsable y autónomo de los equipos de
autoevaluación, de tal forma que refleje la im-

portancia de cada uno de ellos de acuerdo con
su trayectoria y especificidad. Dicho ejercicio de
ponderación debe ser acordado por el Comité
Curricular y aprobado por el Consejo de Facultad al inicio de cada proceso de autoevaluación
y ser soportado con su respectiva Acta y Resolución.
• La definición de tamaños muéstrales para la
aplicación de encuestas debe obedecer a los
siguientes criterios:
• Aplicación del Modelo Aleatorio Estratificado - MAE, para la población de estudiantes
y egresados de cada programa.
• Aplicación de las encuestas al 100% de docentes directivos y empleados adscritos al
Programa
• Aplicación de las encuestas al sector productivo en muestra determinada por el
equipo de autoevaluación del Programa.
• Establecer el porcentaje de eficiencia de la
muestra al consolidar los resultados de las
encuestas.
• La Aplicación de encuestas de percepción debe
obedecer a los siguientes criterios:
• Responder a los lineamientos establecidos
por el Consejo Nacional de Acreditación CNA.

• Las fechas de inicio y cierre para su aplicación deben ser definidas por la Dirección
de Autoevaluación y los Equipos de Autoevaluación de los Programas Académicos,
en concordancia con el ejercicio de autoevaluación programado.
• Los resultados deben ser consolidados en
un documento que hará parte integral de
los informes de autoevaluación, como documento adjunto.
• Los Planes de Mejoramiento resultado de
los procesos de Autoevaluación:
• Tendrán una vigencia de dos años.
• Deben ser registrados en el Sistema de
Información de Gestión de la Calidad.

• Corresponde que sean objeto de seguimiento a su ejecución, soportado con
las evidencias pertinentes
• Para un análisis concluyente de su impacto deben evaluarse y cerrarse.
• La responsabilidad de la gestión y la
ejecución de los Planes de Mejoramiento de los Programas Académicos
es competencia directa de los Jefes de
Oficina de Departamento Académico
de los Programas.
• A todos los programas acreditados se les solicita
la renovación de la Acreditación en las fechas
establecidas, siempre y cuando tengan un proceso de mejoramiento continuo evidenciable.

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL CON FINES
DE MEJORAMIENTO CONTINUO: UN COMPROMISO DE
TODOS EN TORNO A LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
Según las políticas de operación, el proceso de Autoevaluación Institucional es una reflexión permanente que realiza la comunidad académica cada dos
años en virtud a los lineamientos establecidos por el
CNA. El compromiso de la comunidad institucional
es importante ya que en ello se refleja un análisis
de aspectos a evaluar, enmarcados en unas características y factores que dan muestra de la integralidad y cohesión de los procesos misionales propios
de las instituciones de educación superior desde la
mirada académica y administrativa.
Para efectos de la evaluación con miras a la acreditación de alta calidad se establecen una base de
análisis de 172 aspectos a evaluar, 30 características y 12 factores que se concretan en:
1. Misión y proyecto institucional
2. Estudiantes
3. Profesores
4. Procesos académicos
5. Visibilidad nacional e internacional
6. Investigación y creación artística y cultural
7. Pertinencia e impacto social
8. Procesos de autoevaluación y autorregulación
9. Organización, administración y gestión
10. Planta física y recursos de apoyo académico
11. Bienestar institucional
12. Recursos financieros

Es importante destacar que los nuevos lineamientos
de Acreditación Institucional aprobados en el año
2013 resaltan dos nuevos factores: Visibilidad Nacional e Internacional e Investigación y Creación Artística y Cultural. Ello significa la coherencia que el
ITM asume en lo establecido la propuesta rectoral y
que se encuentra en proceso de consolidación para
Plan de Desarrollo Institucional ITM: “Modelo de
calidad para una ciudad innovadora y competitiva”.
Estos nuevos Factores
• Propenden por el reconocimiento nacional e internacional de los procesos misionales en aras
de demostrar el acceso a nuevos recursos y saberes en contextos interculturales que permitan
avanzar en procesos académicos con pertinencia y calidad.
• Materializan el impacto en los procesos de formación para la investigación, el espíritu crítico
frente al conocimiento científico y los aportes
que desde diferentes disciplinas establezcan
desde el desarrollo cultural, en su ámbito de
influencia.

EQUIPOS DE AUTOEVALUACION POR FACULTADES
Y DEPARTAMENTOS
Para construir una cultura de la autoevaluación es necesario la consolidación de los equipos técnicos que
procuren la reflexión en torno a los programas académicos de pregrado y posgrado. A continuación se
referencian los equipos de cada una de las Facultades:
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS
• Diana Patricia Estrada Chica, Docente enlace de
autoevaluación, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
• Mauricio Alberto Correa Villa, Ingeniería
de Sistemas
• Pedro Sandino Atencio Ortiz, Tecnología
en Sistemas de Información

DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
• Lina María García Román
• Darío Hurtado Cuartas
• Leopoldina Londoño Guingue
• Fabián Mauricio Vélez Salazar

DEPARTAMENTO DE MECATRÓNICA
Y ELECTROMECÁNICA
• Miryam Lucía Guerra Mazo,
Ingeniería Electromecánica
• Juliana Valencia Aguirre,
Tecnología en Electromecánica
• María Vilma García Buitrago,
Ingeniería Mecatrónica

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
• Karen Jocelyn Agudelo Cotes
• Juan Carlos Bustamante Tamayo
• Socorro Sánchez
DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN
• Ana Cristina Restrepo Olarte
• Nelson de Jesús Bedoya Cardona
• Ekaterina Castañeda Ospina
FACULTAD DE INGENIERÍAS
• Nancy Hamid Betancur, Docente enlace de
autoevaluación, Facultad de Ingenierías
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
Y TELECOMUNICACIONES
• Willer Montes Granada, Tecnología
en Telecomunicaciones
• Elkin Castrillón Jiménez, Ingeniería
de Telecomunicaciones
• Carlos Osvaldo Velásquez Santos, Tecnología en
Electrónica
• Juan Guillermo Mejía Arango, Ingeniería Electrónica

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y APLICADAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y DE LA
CONSTRUCCIÓN
• Guillermo Julio Espinosa Valencia
• Ligia María Vélez Moreno
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS
• Juan Gonzalo Zuluaga Botero
• Lina M. Ramírez
• Luis Antonio León Martínez
• Natali Olaya Mira
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE DISEÑO
• Mauricio Mesa Jaramillo
DEPARTAMENTO DE ARTES Y HUMANIDADES
• Hernán Múnera Vélez
• Santiago Mesa Romero
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APUNTES DE AUTOEVALUACIÓN
• La Direccion de Autoevaluación ha venido
trabajando en la implementación del sistema
de información para apoyar de una manera
efectiva los procesos en cada uno de los
programas. Este sistema será una oportunidad
para poder de una manera adecuada acceder
a los diferentes módulos incorporados por la
Empresa G+. Esta actividad se realiza en aras
de garantizar el mejoramiento del proceso
definido en la Revisión por La Dirección del
año 2015.
• Por plataforma SACES-CNA se está radicando
el Programa Tecnología en Gestión Administra-

tiva a la luz de los términos establecidos por
el CNA. El vencimiento de la acreditación para
este programa es el 22 de noviembre de
2016
• Con gran expectativa se inició el pasado 16
de febrero la capacitación en la nueva versión
ISO 9001:2015, con el objetivo de conocer los
cambios que trae la norma para los sistemas
de gestión de la calidad. Esta capacitación está
dirigida a los auditores internos y al equipo de
trabajo de los sistema de calidad, ambiental y
seguridad y salud en el trabajo; con el fin de
brindar un mejor servicio.

