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Medellín, Viernes 19 de Octubre de 2018
 
 
PARA 
       
Decanos, jefes de Departamento, Comités de Autoevaluación de Facultades y Comités Técnicos de
Autoevaluación
ITM 

CLL 73 76A-354 Vía al Volador , Medellín , Antioquia
                                                                                                                             
 
Asunto: Indicaciones para la elaboración de Documentos Maestros e Informes de Autoevaluación
(Síntesis del tema de  la Circular)
 
 
 
“La primera mirada hacia la calidad de un programa académico se inicia en la calidad de los

documentos que lo soportan” (MEN, 2018).
 
El compromiso institucional con la calidad académica le ha permitido a la comunidad del ITM
comprender e interiorizar principios y prácticas de calidad, en un esfuerzo permanente de
mejoramiento (ITM, 2018). En este camino el replanteamiento de las formas de actuar es una
constante que tiene múltiples puntos de partida, tales como la actualización normativa o de
lineamientos por parte del Estado, las autoevaluaciones, las evaluaciones externas realizadas por
pares académicos, y en algunos casos las devoluciones que nos realizan de los documentos
remitidos.
Es así, como en consonancia con las observaciones que reiteradamente se vienen recibiendo de los
diferentes actores en los procesos de aseguramiento de la calidad académica (consejeros y
funcionarios del Consejo Nacional de Acreditación – CNA,   pares académicos, Ministerio de
Educación Nacional – MEN, Salas CONACES, entre otros), a partir de la fecha se definen las
siguientes directrices para la elaboración de los Documentos Maestros (DM) e Informes de
Autoevaluación (IA) de Programas académicos (IA).
 
Para ello debe recordarse que el Documento Maestro y el Informe de Autoevaluación, son los
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pilares de los procesos de radicación de solicitudes ante el MEN y el CNA de creación y
acreditación de Programas y constituyen el principal insumo para el trabajo de los pares
académicos designados para realizar la evaluación externa del programa y verificar su calidad.
Igualmente se convierten en la primera oportunidad de demostrar el grado de madurez de la
Institución y del Programa, y por tanto de la calidad de estos.
 
Recomendaciones generales (CNA, 2010) (CNA, 2013) (MEN, 2018):

Los documentos no pueden reflejar diferentes estilos de redacción y presentación de la
información, esto puede conllevar a imprecisiones o contradicciones o la falta de un hilo
conductor en la presentación de la información.
Los documentos deben ser autocontenidos, de manera que no sea estrictamente necesario
remitirse continuamente a información complementaria para emitir un concepto sobre la calidad
del programa. Sólo incluya la información pertinente y relevante para el programa académico
específico.
El PEI, las Políticas, los Planes de Desarrollo, los Reglamentos y otro tipo de documentos de
carácter institucional deben estar disponibles en la web y en ese caso no es necesario incluirlos
en los Anexos. En el Documento Maestro o de autoevaluación se debe hacer referencia a los
mismos cuando sea pertinente.
Toda declaración debe estar apoyada en información confiable, actualizada y verificable. Las
fuentes de información podrán ser los estudios o análisis propios, los sistemas de información
de la Institución, los sistemas de información que facilita el MEN, o información desarrollada por
terceros.
Debe diferenciarse claramente la información que es propia del ITM, de aquella que ha sido
tomada de fuentes externas, en este último caso debe hacerse uso adecuado de las respectivas
referencias bibliográficas.
Siempre que sea posible, debe hacerse uso de Tablas, Gráficas, ilustraciones y Cuadros que
resuman información y faciliten la evaluación de las condiciones de calidad y su evolución en el
programa, cuando se trate de renovaciones. Deben evitarse tablas extensas, máximo podrán
ser de una página. Igualmente es importante que estas ayudas sean analizadas en el texto.

 
Para documento maestro – DM (MEN, 2018):
En los procesos de solicitud, renovación y/o modificación de Registro Calificado de programas
académicos, debe presentarse un Documento Maestro con la información que permita verificar el
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cumplimiento de cada una de las condiciones de calidad, según la normativa vigente.
Programa nuevo: en la solicitud por primera vez del Registro Calificado, el DM debe reflejar el
proyecto educativo a emprender y las condiciones institucionales ya existentes.
Renovación de Registro Calificado: el DM debe reflejar el avance, la evolución y la madurez del
programa y sus estamentos en cada una de las condiciones de calidad, ilustrando el nivel de
cumplimiento de los planes anteriormente trazados para el programa y los resultados alcanzados en
al menos el tiempo de vigencia del actual Registro Calificado.
Extensión de los documentos: Los DM para solicitar Registro Calificado por primera vez, no
deberán exceder las 150 páginas. En el caso de las modificaciones y las renovaciones del Registro
Calificado, no podrán superar las 100 páginas.
 
Para informes de autoevaluación – IA (CNA, 2010) (CNA, 2013):

El informe de autoevaluación contiene el resultado del juicio de calidad construido por la
institución y el programa respecto al servicio que ofrecen, tomando como base los lineamientos
señalados por el CNA para tal fin.
La estructura del IA con fines de Acreditación de Alta Calidad de Programas Académicos,
comprende un cuerpo central y los anexos que soportan los juicios de dicho informe.
El cuerpo central del informe de autoevaluación del programa debe ser lo más conciso posible,
cerca de 100 páginas (o menos), que contenga el resultado del análisis de cada factor y los
juicios sobre la calidad alcanzada con base en las características previamente ponderadas, el
juicio de calidad de cada uno de los factores y un juicio explícito sobre la calidad integral del
programa.
Los anexos incluyen todos los soportes utilizados como base del juicio de calidad de las
características y de los factores. Los anexos también recogen la información complementaria
sobre la metodología empleada por la institución en la recolección de los datos y sobre los
criterios, métodos e instrumentos utilizados en la construcción de los juicios.
El IA con fines de renovación de la acreditación de alta calidad debe reflejar el avance, la
evolución y la madurez del programa, por tanto, puede ser mas sucinto. Debe focalizarse en
demostrar los avances y las tendencias crecientes del programa en las diferentes factores o
condiciones de análisis en el período de tiempo de vigencia la acreditación.
El informe de autoevaluación de programas de pregrado debe ser enviado al CNA a través del
aplicativo SACES CNA, diligenciado directamente por la Dirección Operativa de Autoevaluación.
El IA del programa de Maestría o Doctorado debe ser enviado al CNA por el representante legal

Página 3 de 
Instituto Tecnológico Metropolitano Institución Universitaria

Radicado: CI201840002154
19-10-2018 15:25:43

Radicador: EDUARD EMIRO RODRÍGUEZ RAMÍREZ 



6

de la institución, una vez sea aprobado por las instancias pertinentes de la misma, en un (1)
original con sus anexos en papel y tres (3) en medio magnético.

 
Atentamente,
 
 
 
 

 

  

 

Con Copia:

ADOLFO ESCOBAR ORDOÑEZ

DECANO DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

YOLANDA DEL SOCORRO ÁLVAREZ RIOS

DECANO DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y APLICADAS

YUDY ELENA GIRALDO PEREZ

DECANO DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PAULA ANDREA BOTERO BERMÚDEZ

DECANO DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

ANA LUCIA BEGUE LEMA

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

MIRIAM JANET GIL GARZÓN

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

EDUARD EMIRO RODRÍGUEZ RAMÍREZ

VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
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JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

RAÚL ALFREDO VARGAS DELGADO

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE DISEÑO

OSCAR ALEJANDRO CARDOSO GUZMÁN

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE ARTES Y HUMANIDADES

JUAN CARLOS SÁNCHEZ GIRALDO

JEFE DE OFICINA

CENTRO DE IDIOMAS

ANDREA LUCÍA FLÓREZ RENDÓN

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN

LINA MARÍA GARCÍA ROMÁN

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LEONEL VELASQUEZ TORRES

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

JULIO ALBERTO CASAS MONROY

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE MECATRÓNICA Y ELECTROMECÁNICA

CAMILO VALENCIA BALVIN

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MANOSALVA

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y DE LA CONSTRUCCIÓN

DIANA ALEXANDRA ORREGO METAUTE

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS

HERNÁN DE JESÚS SALAZAR ESCOBAR

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS BÁSICAS
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Anexos: (opcional)

 

Nombre del Transcriptor (nombre con mayúscula inicial e inicial del apellido. De quien elabora el documento)

 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original:     (Serie: Circulares, Subserie: Circulares Internas) 

Copia:       Destinatarios.
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