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CÓDIGO DEPENDENCIA - 70.
 
 
Medellín 22 de marzo de  2018
 
 
PARA : Decanos, Jefes de Departamento y Comités de Autoevaluación 
                                                                                                                             
 
Asunto: Indicaciones para la elaboración de comentarios de la rectora al concepto emitido por los
pares evaluadores de programas.
 
 
 
 
Cordial saludo,
 
 
El compromiso institucional con el mejoramiento continuo y permanente es un proceso que
involucra a todos los estamentos y, en forma especial a los comités de autoevaluación de las
facultades y los equipos técnicos.  Este compromiso se evidencia en la etapa actual de elaboración
del documento “comentarios de la rectora” como respuesta al concepto emitido por los pares
académicos después de las visitas realizadas a finales del año anterior.
En la revisión que viene haciéndose en la Dirección Operativa de Autoevaluación de dichos
documentos, se observa un trabajo minucioso de análisis de los conceptos de los pares, que, si bien
es apreciado por la dedicación y el esfuerzo que vienen haciendo, es importante ajustar con base
en las siguientes consideraciones: 

La Institución se acoge plenamente al modelo CNA para evaluación institucional y de
programas, y consecuentemente los procedimientos allí establecidos son ajustados y
reglamentados internamente.
La evaluación externa se entiende como oportunidad de mejora, y consiste en “exponerse”
ante pares (iguales académicos) para que de manera objetiva valoren los procesos internos y
la evaluación que internamente hemos realizado.
El modelo CNA contempla la etapa “Comentarios al informe de evaluación externa por parte de
la Institución” (comentarios del rector) como la oportunidad de que las IES manifieste los
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comentarios o reacciones que le suscite el informe de evaluación externa. Y debe aclarar
aquellos elementos que pudieron haber sido interpretados erróneamente, y que pueden afectar
de manera sustancial los conceptos y juicios emitidos.

 
Con base en lo expuesto, es importante que los equipos tengan en cuenta las siguientes
recomendaciones de manera que esta etapa del proceso sea de alto valor para los programas en
perspectiva de alcanzar los propósitos de acreditación o renovación de la acreditación:
 

Es fundamental que el tono de los comentarios esté caracterizado por un espíritu conciliador y
proactivo que se constituya en eje transversal de los comentarios; en este sentido son
valiosas, por ejemplo, las repuestas en las que se agradecen recomendaciones y se hace eco
a las sugerencias dadas y que seguidamente se nutren de argumentos bien sustentados.

 
Precisamente porque este recurso se constituye en oportunidad para ofrecer nuevas
claridades, debe prescindirse de los tonos reactivos o defensivos, con los cuales pueden
generarse prevenciones por parte del lector.

 
Usualmente sólo se requiere “nutrir” los argumentos, por lo cual debe conservarse una sana
medida entre lo que ya se presentó en el informe de autoevaluación y lo que realmente se
quiere responder. Esto exige capacidad de síntesis, con la cual se puede narrar lo
pretendido, pero de manera sucinta, y capacidad para enfatizar en el logro, y nada mejor
para esto último que los comparativos breves que confronten los avances en pasado, presente
y prospectiva.

 
Al respecto es también preponderante, máxime en aquellos casos en los que los logros no han sido
altamente significativos, que además de citar el respectivo apartado del plan de mejoramiento
entregado como anexo del informe, se acuda a lineamientos institucionales como Plan de
Desarrollo, Resoluciones u otros que denoten la convicción y el compromiso institucionales para
lograr tales aspectos.
 

El análisis de lo que pretende decir el par es fundamental, para no incurrir en “defensas” que
no requieren darse y que incluso no se están solicitando.
En caso de que el par académico haga anotaciones erróneas, la argumentación se centrará en
presentar textualmente, desde el informe de autoevaluación, la información correcta, y evitar



confrontaciones.
 
Es importante ratificar que la respuesta institucional debe enviarse 15 días calendario después de
recibido el informe de pares (Ver Guía para la evaluación externa con fines de acreditación de
programas de pregrado p.24 y Circular 3 de 2015 del MEN), y en caso de no recibir estos
comentarios, el proceso puede continuar para concepto del CNA, perdiendo así la Institución la
oportunidad de hacer aportes al respecto.
Finalmente se recuerda que para radicar la respuesta deben enviarse los cuadros Maestros
actualizados y los anexos que sustentan el documento y que no sean de conocimiento de los pares
durante el proceso.  Igualmente, es importante ratificar que desde la Dirección Operativa de
Autoevaluación pueden contar con el apoyo para asesorías y revisión de documentos.
 
 
 
 
Cordialmente,
 
  
  
 
 

EDUARD EMIRO RODRÍGUEZ RAMÍREZ

VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA


