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PRESENTACIÓN 
 

El mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia académica en los 
programas académicos debe ser el propósito fundamental de las instituciones de 
educación superior; en este sentido la autoevaluación contribuye a ello ya que es 
una práctica permanente que propicia miradas críticas a la forma como la 
Institución, las facultades y los programas asumen el desarrollo de sus procesos 
para asegurar el mantenimiento de sus logros y direccionar el mejoramiento de 
aquellos que lo requieran; pero además promueve una cultura en el hacer 
cotidiano desde la cual la acreditación de alta calidad será una lógica 
consecuencia. 
 
En esta perspectiva la Dirección Operativa de Autoevaluación presenta a la 
comunidad educativa el Modelo de Autoevaluación para los Programas de 
Posgrado (Especializaciones, Maestrías y Doctorados), MAI 005, que tiene 
como propósito fundamental presentar los pasos a seguir en el proceso de 
autoevaluación con miras a promover el mejoramiento continuo para la renovación 
de los registros calificados o la acreditación de alta calidad, según los 
Lineamientos que para la acreditación de programas de posgrado propone el 
Consejo Nacional de Acreditación – CNA- en 2010.  
 
Con este documento, además, se ajusta el Modelo de Autoevaluación de 
Posgrados, MAU 003 de julio de 2014, con el interés de responder al compromiso: 
“actualizar y ajustar el modelo de autoevaluación Institucional”, según el 
Procedimiento para la Autoevaluación Institucional, código: PAIV 008, del Sistema 
de Gestión de la Calidad Institucional. 
 
Con ello, se recogen las interpretaciones que el Instituto Tecnológico 
Metropolitano ha definido para adelantar un proceso en la búsqueda permanente 
de la calidad, asumiendo que la construcción de una cultura para tal fin es el 
resultado de estrategias y acciones complementarias e integrales que superan la 
aplicación de instrumentos y la elaboración de informes de manera periódica.  
 
En este contexto se entiende la calidad como la:  
 

síntesis de características que permiten reconocer un programa académico 
específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la 
distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa 
académico se presta dicho servicio, y el óptimo que corresponde a su 
naturaleza (CNA, 2013, pág. 12)  
 

Desde esta perspectiva, el objetivo de la autoevaluación de programas o 
institucional, es asegurar el cumplimiento de las condiciones de calidad de la 
Institución y de sus programas académicos, mediante la revisión sistemática de 
los procesos y de la promesa de formación ofrecida a los estudiantes y a la 
sociedad en general. Por esto, la participación de la comunidad académica de los 
posgrados es decisiva en los procesos de autoevaluación y exige que se abran 
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espacios y estrategias de comunicación, participación, coordinación, 
corresponsabilidad y autorregulación, que permitan acceder a la información 
necesaria para la construcción de juicios de calidad, soportados y argumentados.  
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Modelo de Autoevaluación para los Programas de Posgrado 
(Especializaciones, Maestrías y Doctorados) MAI 005 

 
 
1. Lineamientos para la autoevaluación: 
 
Las bases de este proceso se derivan en primera instancia de los Lineamientos 
para la Autoevaluación de Programas de Maestría y Doctorado CNA (2010), que 
ofrecen el sustento para un modelo de acreditación a partir de la formulación de 
principios, conceptos y criterios orientadores, pero además de una estructuración 
metodológica constituida sobre Factores, Características e Indicadores. 
 
De igual manera es referencia esencial la Resolución Institucional no. 769 (2013), 
mediante la cual se conforman el Comité Central de Autoevaluación, los Comités 
de Autoevaluación de Facultad y los Comités Técnicos de Autoevaluación de 
Programas, en perspectiva de la consolidación de una cultura de autoevaluación 
que garantice la excelencia a partir del aseguramiento de la calidad y el 
mejoramiento continuo.  
 
Para direccionar y coordinar institucionalmente los diferentes procesos de 
autoevaluación se creó la Dirección Operativa de Autoevaluación según el 
Acuerdo Directivo 02 de enero 30 de 2012. 
 
 
2. Metodología: 
 
El modelo de autoevaluación institucional se dinamiza mediante la metodología 
PHVA, que orienta a la visión integral del proceso ya que pretende:  

 Planear rigurosamente y sobre diagnósticos permanentes,  

 Hacer, es decir ejecutar lo previsto en el tiempo y con los medios 
adecuados,  

 Verificar, que apunta a un seguimiento permanente a la acción para 
determinar oportunamente los posibles desfases y  

 Actuar de manera inmediata para implementar estratégicamente acciones 
de mantenimiento y/o de mejora pertinentes.  

 
Lo anterior exige a los programas la atención constante a sus propósitos y una 
gestión sistémica y cíclica del proceso para la cual las intervenciones dejan de ser 
lineales o en secuencias rígidas y se constituyen en complementarias y 
susceptibles de revisión, ajuste e implementación permanentes.  
 
 
3. Fases del proceso de autoevaluación de programas de posgrado en el 
ITM 
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En coherencia con los lineamientos y la metodología propuesta, las fases 
permitirán la puesta en acción del proceso, en un paso a paso flexible que cada 
programa podrá determinar en coherencia con sus necesidades o motivaciones 
particulares. Para la gestión integral de la autoevaluación, se sugieren unos 
momentos específicos en el ciclo PHVA, con los que además se supera la 
concepción de autoevaluación como la elaboración de un informe.  
 
 
3.1 PLANEAR – P- 
 

Momentos:  
 

3.1.1 Conformación del Comité Técnico de Autoevaluación del Programa 
 
Constituido según Resolución Rectoral 769 de agosto 28 de 2013, e integrado por 
Jefe del Departamento y los Docentes asignados al proceso de autoevaluación, 
este Comité tiene como funciones:  

 
- Elaborar el plan de trabajo del proceso de autoevaluación. 
- Presentar informes al Comité de Autoevaluación de Facultad, respecto 

del desarrollo del proceso de autoevaluación. 
- Aplicar los instrumentos de recolección de información y procesar la 

información obtenida en coherencia con los referentes conceptuales 
internos y externos del proceso y el modelo de ponderación establecido.   

- Organizar la información documental requerida como soporte del 
proceso. 

- Mantener permanente comunicación con la Dirección de Autoevaluación 
y con el Comité de Autoevaluación de Facultad. 

- Suministrar a los pares, la información para la evaluación externa.  
- Elaborar Planes de Mejoramiento de acuerdo con la Autoevaluación. 
- Liderar acciones de mejoramiento que sean de competencia del 

programa.  
- Establecer dinámicas de sensibilización con la comunidad académica, 

acerca de los procesos de autoevaluación. 
 

Esta instancia debe trabajar permanentemente en la promoción de la participación 
activa de los distintos actores que hacen parte de la comunidad académica del 
programa. La Dirección de Autoevaluación acompaña y asesora al Comité Técnico 
de Autoevaluación del programa en el desarrollo de todo el proceso. 
 
3.1.2 Capacitación para Comité de Facultad y/o de Programa 
 

De manera previa a la autoevaluación en el programa, la Dirección Operativa de 

Autoevaluación realiza una capacitación en la que se abordarán los aspectos 

inherentes a la normatividad vigente, el modelo y demás elementos e insumos que 

posibiliten la cualificación y empodere al equipo para dar inicio al proceso.  
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3.1.3 Estructuración de plan de trabajo para la autoevaluación del programa 

 

El conjunto de las principales actividades a desarrollar se integrará en un 

cronograma (Tabla No. 1), definido por el Comité Técnico del Programa que 

incluirá actividades para que se lleven a cabo cada una de las fases presentadas 

en este documento, las etapas que determine la Dirección Operativa de 

Autoevaluación en el cronograma institucional anual para autoevaluación de 

programas, además de otras que el equipo del programa considere pertinentes. 

 
El Comité Técnico del Programa presenta el cronograma a la Dirección Operativa 
de Autoevaluación para su revisión y posibles ajustes. 
 
 

ACTIVIDAD PRODUCTO  RESPONSABLES  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.                                 

2.                                 
Tabla No 1: Cronograma del proceso de Autoevaluación de Programas 

 
 

3.2 HACER – H- 
 

Momentos: 
 
3.2.1 Definición y ajustes a características y aspectos 
 

El ITM asume los factores, características e indicadores1 a evaluar propuestos en 
los Lineamientos para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad 
de Programas de Maestría y Doctorado (CNA, 2010) (ver Anexo 1). Sin embargo, 
y sin perjuicio de lo expuesto en este modelo, cada programa académico, 
dependiendo de sus condiciones particulares, incluirá, de ser necesario, otros 
elementos adicionales que permitan resaltar su calidad, para ello debe partirse de 
un análisis minucioso de cada uno y de sus relaciones con las particularidades del 
programa.  
 

3.2.2 Justificación y ponderación de factores y de características  

 
El ITM acoge las recomendaciones del CNA sobre la ponderación en el sentido de 
someter las características y factores al reconocimiento diferenciado de su 
importancia, como elementos que se utilizan para evaluar la calidad global del 

                                                           
1
 Los indicadores se tratarán en este documento con la denominación “aspectos a evaluar” ya que en su 

configuración algunos de ellos no se corresponden con lo que técnicamente debe constituir a un indicador.  
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programa y realizar la asignación de valores ponderados antes de entrar a calificar 
el desempeño del programa con respecto a cada uno de esos elementos.  
 
Esto no significa que el proceso de calificación sea solo un proceso cuantitativo, 
es además, un análisis cualitativo de la incidencia de cada factor y característica 
en la calidad, razón que insta a una ponderación debidamente argumentada con 
afirmaciones emitidas por quienes participan en el proceso de autoevaluación y 
soportadas en los diversos lineamientos misionales de la Institución, los ideales 
de formación del programa y los retos particulares derivados de las tendencias 
para una educación de calidad en los contextos locales y globales. 
 
Así, se asume la ponderación como un mecanismo de diferenciación de las 
especificidades que puedan tener y como guía de lectura para las 
interpretaciones y el análisis de la información recogida, lo que ratifica que 
factores y características del modelo de autoevaluación no tienen, 
necesariamente, la misma importancia y desarrollo para los diferentes 
programas académicos. 
 
Dicho ejercicio de ponderación y justificación será producto de un trabajo colectivo 
y académico, que se aprobará mediante una Resolución del Consejo de Facultad 
y, en el que se tendrá en cuenta: 
 

 Ponderación y justificación de los factores  

 Ponderación y justificación de las características 

 Base de la ponderación, escala porcentual 100% 

 Un programa es un todo (sumatoria de los factores 100%). 

 Cada factor es, al mismo tiempo, parte fundamental del todo y un todo en sí 
mismo (sumatoria de las características 100%) 
 

La siguiente tabla ilustra la manera de consolidar la ponderación de los factores y 
la justificación de dicho valor y la ponderación de las características:  
 

Factor Ponderación Justificación 

1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la 
Visión y Misión de la Universidad 

  

2. Estudiantes    

3. Profesores - Investigadores   

4. Procesos académicos y lineamientos curriculares   

5. Investigación, generación de conocimiento y producción artística y 
cultural.  

  

6. Articulación con el entorno y capacidad para generar procesos de 
innovación 

  

7. Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes 
científicas globales 

  

8. Bienestar y ambiente institucional   

9. Graduados y análisis de impacto    

10. Recursos físicos y gestión administrativa y financiera   

TOTAL 100%  

Tabla No 2: Ponderación y Justificación de factores CNA  
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Las características por factor y las columnas de ponderaciones como ejemplos 
para diligenciarla, se observan en la Tabla 3: 

 
Tabla No 3: Factores, características y ejemplos de ponderaciones.  

Factor   

Ponderación 
factor  

Características 
Ponderación 

Características 

Cumplimiento de los 
objetivos del programa y 
coherencia con la Visión y 
Misión de la Institución. 

8% 

Cumplimiento con los objetivos del 
programa y coherencia con la visión, misión 
y proyecto institucional de la universidad 

100% 

Estudiantes 10% 

El perfil o características al momento de su 
ingreso 30% 

Permanencia y desempeño de los 
estudiantes durante el postgrado 25% 

Características de los graduados del 
programa 45% 

Profesores - investigadores 15% 

Perfil de los Profesores 
30% 

Producción científica de los Profesores 
40% 

Relación Estudiante/Tutor (Nuevo para 
Maestrías y Doctorados) 15% 

Política sobre Profesores 
15% 

Procesos académicos y 
lineamientos curriculares 

15% 

Formación, Aprendizaje y Desarrollo de 
Investigadores: El papel de las Tutorías de 
Posgrado 

30% 

Formación del Investigador en términos de 
su capacidad para comprender el entorno 
social y geopolítico de la ciencia 

30% 

Flexibilidad del Currículo 
20% 

Aseguramiento de la calidad y mejora 
continua 20% 

Investigación, generación de 
conocimiento y producción 
artística. 

20% 

Articulación de la investigación o la creación 
artística al programa. 25% 

Los grupos de investigación y sus líneas. 
25% 

Productos de la investigación y su impacto 
50% 

Articulación con el entorno y 
capacidad para generar 
procesos de innovación 

10% 

Posibilidad de trabajo inter y 
transdisciplinario 30% 

Relevancia de las líneas de investigación y 
de las tesis de grado para el desarrollo del 
país o de la región 

35% 

Experiencias de interacción con el entorno 
35% 

Internacionalización, 5% 

Internacionalización del currículo y 
bilingüismo 50% 
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Factor   

Ponderación 
factor  

Características 
Ponderación 

Características 

alianzas estratégicas e 
inserción en redes científicas 
globales 

Internacionalización de estudiantes y 
profesores (movilidad internacional) 25% 

Internacionalización de la Investigación y de 
los graduados 25% 

Bienestar y ambiente 
institucional 

5% 
Actividades de Bienestar 

100% 

Graduados y análisis de 
impacto del programa 

7% 

 Producción científica de los graduados 
40% 

Análisis del Impacto del Programa 
60% 

Recursos físicos y gestión 
administrativa y financiera 

5% 

Infraestructura Física Adecuada 
30% 

Recursos Bibliográficos, Informáticos y de 
comunicación 15% 

Adecuado apoyo Administrativo a las 
Actividades de Docencia, Investigación y 
Extensión del Programa 

25% 

Presupuesto del programa 
15% 

Gestión del Programa 
15% 

 
 
3.2.3 Elaboración de instrumentos para recolección y análisis de 
información 
 

Los instrumentos de recolección de información deben cumplir con criterios de 
validez, confiabilidad, oportunidad, trazabilidad y eficacia. La validez se refiere al 
grado en que el instrumento mide lo que debe medir, la confiabilidad se refiere a 
que recoge la información con un mínimo grado de error, la oportunidad es el valor 
buscado de obtención de los datos en el margen de tiempo definido en el proceso, 
la trazabilidad significa determinar el grado de tendencia alcanzado por una 
variable y la eficacia representa el nivel de aprovechamiento de la información que 
la institución ha capitalizado y sistematizado durante su desarrollo.  
 
Para el diseño de los instrumentos se considerará el acceso tanto a fuentes de 
información objetivas, que incluye evidencias documentales y estadísticas, como a 
fuentes de información no documentales o de percepción, que se obtienen 
directamente de los actores que manifiestan sus apreciaciones frente a determinado 
aspecto; entre estas se consideran herramientas como encuestas, entrevistas, 
grupos de discusión, talleres u otros.  
 

En el diseño de los instrumentos es necesario tener en cuenta:  
 
Calcular el tamaño de las muestras por estamento 
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El cálculo de tamaños de muestras permite establecer el número de personas que 
deben ser encuestadas en cada uno de los estamentos del programa (estudiantes, 
profesores, egresados, administrativos y directivos). Con el estamento 
empresarios no se realiza cálculo de tamaño de muestra debido a la dificultad para 
determinar el tamaño de la población y para contactarlos y cumplir con un tamaño 
de muestra dado, por lo que el programa debe determinar la estrategia que 
empleará para contactarlos y la metodología que usará para obtener la 
información necesaria; sin embargo, se tiene una encuesta dirigida que sirve como 
guía, en caso de que el programa decida utilizarla. 
 
Para el cálculo de las muestras, se realizó un muestreo probabilístico que permite 
obtener muestras representativas de la población. 
 
Proceso de muestreo 
 
La población objetivo de cada programa está estratificada por estamentos: 
estudiantes, profesores, egresados y directivos/administrativos. 
 
De esta forma, cada programa tiene un marco muestral por estamento, así:  
 

 Número de estudiantes del programa  

 Número de profesores del programa  

 Número de egresados del programa  

 Número de personal directivo y administrativo vinculado al programa. 
 

El alcance definido para las encuestas es el Instituto Tecnológico Metropolitano 
ITM, y los datos tomados como base para realizar el cálculo de los tamaños de las 
muestras, se obtienen de la información consolidada del último periodo 
académico; es decir, del periodo académico finalizado que sea inmediatamente 
anterior al periodo en el cual se realiza el cálculo. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra es necesario tener en cuenta los 
siguientes componentes o elementos técnicos: 
 

 Muestreo Aleatorio estratificado (MAE): será aplicado a un programa como 
población independiente. En este se divide la población en estratos 
heterogéneos entre ellos, pero al interior de cada uno con una población 
homogénea prefijada de antemano.  
 

 Definición del tipo de variable de mayor peso: el tipo de variable de mayor 
peso es cualitativa y la población es homogénea en cuanto a su composición 
interna en cada estrato. Las características a evaluar provienen de información 
de opinión, indicando que los parámetros a estimar que tienen más peso en el 
estudio son proporciones, por lo tanto, es necesario conocer la proporción de 
éxito (P) o en su defecto asumirla igual al 50% pues en ella se genera la mayor 
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variabilidad en cuanto a la precisión de las estimaciones. Cuando P es 
desconocido se asume P = 0.5, ( 10  P ), así:  

 
Proporción de Éxito P = 0.5. Proporción de Fracaso  1-P = 0.5 

 

 Nivel de confianza: es el porcentaje de confiabilidad con el cual se estima la 
verdadera proporción de éxito; es decir, con un nivel de confianza del 95% se 
determinaría que de 100 muestras aleatorias diferentes se podría esperar que 
la proporción de éxito se encuentre en 95 de ellas. 
 

Nivel de confianza 1- α = 0.95 
 

 Error muestral admisible: es el error que se está dispuesto a cometer con la 
precisión de la estimación de la proporción:  
 

e = |p - P| = ± valor alrededor de la verdadera proporción. 
 

Para este estudio se considera que un error de un 5% es apropiado en la 
estimación de variables que caracterizan factores de autoevaluación.  
 

Error de muestreo e = ± 0.05 
 

 Determinación del tamaño de la muestra2: para determinar el tamaño total de 
la muestra (n) se aplica la siguiente fórmula de forma independiente para cada 
programa:  

  
         

        

  
 

Donde: 

         es el valor de la normal con una probabilidad de     
    

P = 0.5 
e = 0.05 

          
        

    
                            Así,      

                 

     
     

                                
  

Por lo tanto, el tamaño de la muestra para cada programa académico es 384; 
pero teniendo en cuenta que el tamaño de la población total de cada programa 
(todos los estamentos del programa) es finito de tamaño N, se aplicó un factor 
de corrección para poblaciones finitas con la siguiente fórmula: 
 

                                                           
2
 Plan de muestreo. Elaborado por los docentes Adriana Carmen Guerrero Peña de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Aplicadas, Dirección Operativa de Autoevaluación del ITM 
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 Ponderación por estratos: consiste en determinar el peso de importancia (Wi) 
que tiene cada uno de los estratos definidos dentro los diferentes programas 
académicos, en este caso cada estrato corresponde a cada estamento del 
programa (estudiantes, profesores, egresados, directivos/administrativos). Se 
determina por el total del estrato (Ni) sobre el total de todos los estratos (N), así: 

 

   
  

 
 

Donde: 
Wi es el peso que tiene cada estrato o estamento  

   es el tamaño poblacional de cada estamento del programa   
N es la población total de cada programa (todos los estamentos).  
 
Entonces, el tamaño de la muestra a evaluar dentro de cada estamento (ni) 
será:  

       
 
Con el fin de facilitar el cálculo de los tamaños de muestras, desde la Dirección 
Operativa de Autoevaluación se construye un documento de Excel que contiene la 
parametrización con los criterios expuestos anteriormente para realizar los 
cálculos de forma adecuada. Este documento contiene varias hojas, una para 
cada programa académico, y en cada una de ellas se incluye una tabla que 
contiene los datos de entrada para realizar los cálculos, los datos de salida 
(tamaño inicial de la muestra y tamaño de la muestra corregido), y la distribución 
del tamaño muestral por estratos (en este caso estamentos). En este documento 
el programa debe indicar en la celda correspondiente a la columna Población por 
estrato (debajo de los datos de salida), el número de docentes y el número de 
directivos/administrativos vinculados al programa (celda en color rojo), luego de lo 
cual el archivo de Excel automáticamente recalcula la ponderación y los tamaños 
de la muestra para todos estamentos, estos nuevos tamaños de muestra son los 
que el programa debe lograr. 
 
A pesar de que el programa de Excel calcule un tamaño de muestra para los 
estamentos de docentes y de directivos/administrativos, se debe encuestar el 
100% de las personas incluidas en dichos estamentos, debido a que son 
poblaciones menores a 100 como se expresó anteriormente en el Proceso de 
muestreo.  
 
En la Tabla 4 se presenta un ejemplo de la forma en que se entregan las tablas 
con el cálculo muestral por programa.  

 

CÁLCULO DE TAMAÑO MUESTRAL PARA EL PROGRAMA (NOMBRE) 
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CÁLCULO TAMAÑO MUESTRAL PARA ESTIMACION DE PARAMETROS CATEGÓRICOS 

DATOS DE ENTRADA 

Error de Muestreo 0,05 Nivel de Confianza 0,95 

Proporción de Éxito 0,5 Tamaño Población por Programa 601 

DATOS DE SALIDA 

Tamaño Inicial de la Muestra 384 Tamaño Muestral Corregido 235 

Estamento 
Población 

Ponderación 
Muestra 

Estrato Estrato 

Estudiantes 333 55% 130 

Docentes 0 0% 0 

Egresados 268 45% 105 

Directivos/Administrativos 0 0% 0 

Total 601 100% 235 

* Para programas con menos de 100 estudiantes y/o egresados, se sugiere encuestar a toda la población.  
* Las encuestas se aplicarán al 100% de los docentes, y de los directivos/administrativos del Programa.  

* Se entiende por Directivos/administrativos (Decano, Jefe de Departamento Académico, Jefe de programa, 
Coordinadores de área y auxiliares) 

* Datos suministrados por Dirección de Planeación, actualizados a 2017-1 

Tabla 4. Ejemplo documento con cálculo muestral por programa 

 
Máximo una semana después de recibir el archivo en Excel con el cálculo 
muestral, el programa debe devolver a la Dirección Operativa de Autoevaluación la 
tabla correspondiente con los datos completos diligenciados (población docente y 
directivos/administrativos) para que desde la Dirección se realice el seguimiento 
en la aplicación de las encuestas. 
 

3.2.4 Recolección y depuración de información documental, estadística y de 
percepción 
 

Esta etapa del proceso requiere de un ejercicio extenso y minucioso en el cual se 
acuda a toda la información de la que pueda disponer el programa con la intención 
de atender a criterios de saturación y pertinencia.  
En este momento es fundamental retomar los Planes de Mejoramiento derivados 
de las autoevaluaciones anteriores, ya que son los instrumentos que presentan la 
información esencial.  

3.2.5 Análisis de información y formulación de juicios 
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De acuerdo con la estructura definida para el Informe de Autoevaluación, que 
responde deductivamente a una lógica de análisis del aspecto, luego característica 
y posteriormente factor, se hace la triangulación de la información generada por 
las distintas fuentes e instrumentos y la consecuente evaluación mediante criterios 
de unidad, cohesión y coherencia. 
 
Para la triangulación se parte de adentrarse en la comprensión detallada del 
aspecto, de la justificación de la característica y de los propósitos demarcados en 
los planes de mejoramiento –en caso de que se hayan realizado procesos 
anteriores de autoevaluación-, para posteriormente cotejar con la información 
actual recogida mediante los diversos instrumentos.  
Esta etapa tiene un carácter cualitativo, dado que implica un análisis 
argumentativo que deriva en un juicio de valor. La conclusión sobre el logro de los 
aspectos estará a cargo del Comité Técnico de Autoevaluación y como resultado 
se obtendrá un juicio valorativo sobre cada uno en términos de su estado actual, 
que se complementará con la comparación de su estado en los momentos 
anteriores de autoevaluación y con los propósitos del plan de mejoramiento.  
 
3.2.6 Calificación y valoración  
 
Valorar la calidad del programa implica, en primera instancia, la calificación de los 
diferentes indicadores, los cuales, según la ponderación acordada, darán la 
calificación global de las características, y estas a su vez, la calificación global de 
los factores y, por último, con la ponderación dada a cada factor, se obtiene una 
calificación final del programa como un todo. 
 
La calificación es el ejercicio de asignar un valor numérico en escala decimal de 1 
a 5 (donde 1 es la calificación más baja y 5 la mejor calificación), a los distintos 
aspectos a evaluar que componen una característica, según el grado de 
cumplimiento documentado y soportado dentro del informe. 

 
La valoración es el resultado logrado entre la ponderación asignada a cada factor 
y característica, en relación con la calificación dada a los aspectos evaluados. La 
valoración establecida determina el juicio y nivel de cumplimiento alcanzados por 
las características, los factores y el programa en general, de acuerdo con la escala 
de gradación definida en el Mapa crítico de análisis de resultados (Tabla 1).  

 
Dicho mapa constituye una herramienta útil para determinar con mayor objetividad 
la calidad real del programa y, de acuerdo con la calificación asignada a cada 
factor y sus características, identificar las fortalezas y las debilidades de primer y 
segundo nivel. Estas debilidades se convierten en los aspectos a mejorar que 
alimentan el plan de mejoramiento. 

 
Tabla 1. Mapa crítico de análisis de resultados 

MAPA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Valoración 

Nivel de logro 

alto 

Nivel de logro 

medio 

Nivel de logro 

bajo 
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E
S

C
A

L
A

 D
E

 G
R

A
D

A
C

IÓ
N

 

Rango Juicio Ponderación Calificación 95% - 100% 80% - 94% 1% - 79% 

95%-100% 
Se cumple 

plenamente 

La que se haya 

determinado 

para el 

ejercicio de 

autoevaluación 

4,75 – 5,0 
Fortalezas de 

Primer nivel  

 
80%-94% 

Se cumple en alto 

grado 
4,0 - 4,74 Fortalezas de segundo nivel 

60%-79% 
Se cumple 

aceptablemente 
3,0 – 3,99 

 

Debilidades (aspectos a mejorar)  

críticos de segundo nivel 

40%-59% 
Se cumple en bajo 

grado 
2,0 – 2,99 

 

Debilidades 

(aspectos a 

mejorar) críticos de 

primer nivel 

21%-39% 
Se cumple 

mínimamente 
1,0 – 1,99 

1-20% No se cumple 0,0  - 0,99 

Fuente: Adaptado del Modelo de Autoevaluación Institucional – MAU 001  
 

 
Al final de cada característica, se debe incluir una valoración que contenga la 
calificación asignada a cada aspecto a evaluar que la compone, la calificación 
promedio de los aspectos, la ponderación asignada a la característica, la 
valoración final de la misma y una conclusión argumentativa general sobre lo 
encontrado al evaluar la calidad de dicha característica.  
 

Tabla 2. Ejemplo de tabla de calificación de las características  

Indicadores   
 

Calificación 

AE239. Origen, monto y distribución de los recursos 
presupuestales destinados al programa. 

 
 

AE240. Mecanismos de seguimiento y verificación a la 
ejecución presupuestal del programa con base en planes de 
mejoramiento y mantenimiento. 

 
 

Calificación promedio de los aspectos   

Ponderación de la Característica 39: __%     

 Valoración de la 
Característica 

39: __%      

 Conclusión de la característica 39: 
 
 
 
 

 
 
Asimismo, al final de cada sección o factor, se presenta la apreciación global de 
la calidad del factor, en la cual se incluye una conclusión general sobre la 
calidad del factor, la ponderación, calificación promedio y valoración de cada 
característica; la ponderación, juicio y nivel de cumplimiento del factor, y una 
relación de las principales fortalezas y aspectos a mejorar (aquellos que 
obtuvieron una calificación promedio menor a 4.0) que se identificaron para 
dicho factor. 
 

Tabla 3. Ejemplo de tabla de calificación de los factores 
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Nº Característica 
Ponderación de 
la característica 

% 

Calificación 
promedio de los 

aspectos 

Valoración de la 
característica 

% 

38 Recursos físicos    

39 
Presupuesto del 
programa 

   

40 
Administración de 
recursos 

   

Ponderación del factor 10:  

Valoración de factor 10 (calificación promedio de las 
características) 

 

Nivel de logro del factor 10 (6%)  

Juicio y nivel de cumplimiento del Factor 10 
SE CUMPLE 

_____________ 

 
Conclusión(es) general(es) del factor: 
 
 

Fortalezas:  
 

Aspectos a mejorar:  

 
 
Una vez terminado el proceso de calificación, se debe verificar que la 
información consignada para soportar lo evaluado en cada característica (y los 
aspectos que la componen), sea coherente con la calificación asignada; de lo 
contrario, se debe adicionar la información que haga falta para respaldar la 
calificación, o si es del caso, revisar y reconsiderar la calificación.  
 

3.2.7 Elaboración del informe 

 
El informe de autoevaluación es el insumo principal para dar cuenta del proceso 
llevado a cabo, del estado de la calidad del programa, y de los elementos que se 
considerarán en el corto, mediano y largo plazo para mantener sus niveles de 
logro o para incrementarlos en caso de ser necesario.  

Por recomendación del CNA el cuerpo central del informe debe ser lo más conciso 
posible, no exceder las 100 páginas, debe contener el resultado del análisis de 
cada factor y los juicios sobre la calidad alcanzada con base en las características 
previamente calificadas, el juicio de calidad de cada uno de los factores y un juicio 
explícito sobre la calidad integral del programa.  

Los resultados del proceso de autoevaluación deben presentarse en el informe de 
autoevaluación organizados por factor, y dentro de cada factor se deben presentar 
los resultados por cada una de las características que lo componen. Así, el 
capítulo del informe que contiene los resultados de autoevaluación, está 
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organizado en diez (10) secciones, una por cada factor, y a su vez, cada sección 
se divide en el número de características que componen el factor.  
 
En el caso de los programas que realicen el proceso de autoevaluación para 
solicitar la renovación de la acreditación, se debe incluir dentro del informe de 
autoevaluación una breve comparación del estado actual del programa con 
relación al estado en que se encontraba al momento de recibir la acreditación 
evidenciando siempre los avances, transformaciones, asuntos consolidados y 
nuevos o mejores aportes en ese periodo de tiempo para la calidad del programa. 
Para esto, el informe incluye los siguientes puntos: 
 

- Experiencias significativas 
 
En este apartado se busca que el programa cuente de forma breve, y en su 
relación con uno de los factores, diferentes experiencias positivas en el periodo de 
vigencia de la acreditación y que consideran importantes de resaltar debido al 
valor agregado que otorgaron al programa, su impacto, el nivel de participación de 
la comunidad académica, los productos generados, el reconocimiento social y 
efecto en el entorno social, y en general, su importante aporte para mejorar la 
calidad en las actividades de docencia, investigación y extensión que desarrolla el 
programa.  

 
- Análisis comparativo con el anterior ejercicio de autoevaluación  

 
Se debe comparar el resultado promedio obtenido para cada factor en la 
autoevaluación anterior (juicio y nivel de cumplimiento), con el resultado obtenido 
en el ejercicio de autoevaluación actual (esta comparación puede presentarse 
mediante una tabla o una gráfica). A partir de esta comparación se debe hacer un 
breve análisis donde se expliquen las razones de la variación que se haya 
observado, sea que haya aumentado o haya disminuido.  

 
Igualmente, se debe incluir un resumen ejecutivo por factor del anterior ejercicio 
de autoevaluación, donde se incluya la conclusión general a la que se llegó luego 
de analizar las características que componen cada factor, y mencionar las 
acciones correctivas que se levantaron en el plan de mejoramiento anterior para 
corregir las debilidades, y cómo se cerraron. 
 
Al final del informe de autoevaluación, luego de presentar los resultados obtenidos 
por factor y característica, con sus respectivas calificaciones y valoraciones, se 
debe presentar un análisis global de la calidad del programa, donde se incluye un 
consolidado de la calificación asignada a todas las características (calificación 
global del programa), presentado mediante la Matriz de calificación, valoración y 
nivel de cumplimiento del programa (Anexo 3); la apreciación final que exprese el 
juicio explícito sobre la calidad del programa, su nivel de cumplimiento y las 
principales conclusiones sobre el programa en general, derivadas del proceso de 
autoevaluación. Igualmente, cuando el ejercicio de autoevaluación se realiza para 
solicitar la renovación de la acreditación, debe incluirse un análisis donde se 
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comparen los resultados finales obtenidos en cada factor entre el actual ejercicio 
de autoevaluación y el anterior, y se explique brevemente a qué se debieron los 
cambios observados, como se verá más adelante. 
 
La estructura que se propone para la elaboración del informe se incluye al final de 
este documento, en los anexos (Anexo 2). 

Es importante tener en cuenta que los anexos del informe deben ser revisados 
previa y minuciosamente para verificar que sean documentos de calidad y con 
excelente presentación. Sólo se deben incluir en los anexos los documentos 
específicos de programa y los institucionales que no estén en la web del ITM; para 
aquellos que estén en la web se hará la respectiva remisión del enlace electrónico 
en el momento de ser mencionados en el informe. 
 
Primera entrega del informe para revisión 
 
La Dirección de Autoevaluación hará la primera revisión al informe según las 
fechas indicadas en su cronograma anual institucional; para ello el Programa 
entregará el informe con todos los elementos concernientes a la elaboración 
descriptiva de juicios para características y factores. En esta entrega no es 
requisito tener las calificaciones ni los demás aspectos que se derivan de estas.  

 
Ajustes a informe según recomendaciones derivadas de la primera revisión. 
 
A partir de las recomendaciones procedentes de la primera revisión por parte de la 
Dirección de Autoevaluación, el equipo del programa académico realizará los 
ajustes y procederá con la calificación, la identificación del nivel de logro, el nivel 
de cumplimiento, las conclusiones generales de factores, las fortalezas y los 
aspectos a mejorar. 
 

3.2.8 Elaboración de plan de mejoramiento 

 
Concluido el informe en su totalidad, se construirá el Plan de Mejoramiento que 
tiene por objeto aportar a la gestión del programa mediante la planeación de 
acciones para la superación de las debilidades encontradas en la autoevaluación, 
pero además, en las posibles observaciones que puedan tenerse señaladas en la 
evaluación de pares –Creación de Programa o Renovación de Registro-  y con las 
recomendaciones o sugerencias planteadas por el CNA- acreditación o 
reacreditación-.  
 
Según el Sistema de Gestión de la Calidad, los aspectos a mejorar identificados 
con calificación menor a 4.0, requieren formular acciones correctivas en el Plan de 
mejoramiento. Asimismo, el programa tiene potestad para decidir si incluye como 
acciones de mejora dentro del plan de mejoramiento, algunos de los resultados 
encontrados, de forma que permitan garantizar la sostenibilidad de las fortalezas 
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identificadas. La formulación tendrá una vigencia general (plazo total de ejecución) 
de dos (2) años. 
 
El documento sobre el Plan de Mejoramiento se encuentra alojado en G+, por lo 
tanto, deberá consultarse allí.  
 
Segunda entrega de informe para revisión con Plan de mejoramiento 

La Dirección de Autoevaluación centrará su mirada en los ajustes llevados a cabo 
en relación con las recomendaciones realizadas en la primera entrega, pero 
además en la coherencia interna, o trazabilidad, que debe observarse entre las 
calificaciones, la identificación de fortalezas y de aspectos por mejorar, las 
conclusiones para cada factor y las consecuentes decisiones plasmadas en el 
Plan de Mejoramiento. 

 
Ajustes finales a informe de autoevaluación y Plan de Mejoramiento.  

 
El Comité Técnico del Programa, finalmente realiza los posibles ajustes que aún 
se hayan sugerido en el Informe de Autoevaluación y o el Plan de Mejoramiento, 
diligencia los cuadros maestros u otros documentos solicitados por el CNA en 
caso de que la autoevaluación sea con fines de acreditación o renovación de 
acreditación, y organiza los anexos cuyo número debe ser mínimo. 
 

3.2.9 Aprobación del Informe mediante acto administrativo  

 
El Comité de Autoevaluación de Facultad o en su lugar el Consejo de Facultad, 
emitirá su evaluación y respectiva aprobación al informe de Autoevaluación y su 
respectivo Plan de Mejoramiento. Una vez aprobado, debe ser ingresado al 
sistema de información institucional Gestión Positiva (G+), en el cual se realiza su 
seguimiento, verificación y cierre.  
 
3.2.10 Entrega para radicación  
 
El Comité Técnico del Programa entregará a la Dirección Operativa de 
Autoevaluación el Informe Final con su respectivo Plan de Mejoramiento, además 
de los anexos, los cuadros maestros y el acta de Facultad y/o del Comité de 
Autoevaluación de Facultad. 
 
3.2.11 Socialización de los resultados del proceso de autoevaluación  
 

Una vez concluidas todas las actividades anteriores, el Comité Técnico de 
Autoevaluación, dará a conocer a la comunidad académica del Programa el 
proceso autoevaluación realizado y los resultados obtenidos en el mismo, al igual 
que el plan de mejoramiento formulado. Para esto, debe usar diferentes 
estrategias, como: sitio web institucional, carteleras institucionales, presentación 
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en reuniones programadas con los docentes, con estudiantes, informes ejecutivos, 
entre otros.  
 
3.2.12 Radicación del Informe Final en CONACES o CNA 
 

Con todos los insumos entregados por el Programa, la Dirección Operativa de 
Autoevaluación procederá a diligenciar la respectiva solicitud de radicación, sobre 
la cual informará a la Facultad y al Programa tan pronto se haya finalizado, 
anexando las respectivas evidencias de radicación. 
 
 
3.2.13 Preparación Visita de Pares Externos  
 
En los casos en que la visita aplique, el Programa llevará a cabo un alistamiento 
que garantice la preparación para la presentación integradora del proceso y de sus 
resultados a los pares académicos. Para ello se realizará, entre otras actividades, 
un simulacro de visita según el cronograma de la Dirección Operativa de 
Autoevaluación. 
 
3.3 VERIFICAR –V- 

 
Momentos 
 

3.3.1 Seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento 
 

La verificación se lleva a cabo, en coherencia con la metodología PHVA, en todos 
los momentos del proceso; ello implica y exige la atención cuidadosa por parte del 
Jefe de Departamento o de la persona designada para que el seguimiento sea 
integral y permanente, con lo que se asegurará la realización de las acciones y 
actividades planeadas para el mejoramiento o la formulación de nuevas 
estrategias de intervención coyunturales. 
 
3.4 ACTUAR – A- 
 

Momentos 
 

3.4.1 Implementación y acciones preventivas 
 
Al igual que el seguimiento, el actuar es permanente; la implementación de las 
acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento, en sus tiempos previstos y con 
los recursos planeados, es una condición obligada para la gestión del programa. 
Igualmente lo es la actuación preventiva o reguladora cuando aún a pesar de no 
considerarse en el Plan, surgen situaciones que demandan la atención inmediata 
en perspectiva del fortalecimiento de la calidad.  
 
En consecuencia, con la visón de ciclo para la autorregulación y el mejoramiento 
continuo, tanto la Verificación como el Actuar son momentos fundamentales, 
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constantes y complementarios de Planear y el Hacer, en el marco de la calidad del 
Programa.  
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4. ANEXOS 

 

ANEXO 1:  FACTORES, CARACTERÍATICAS Y ASPECTOS A EVALUAR 

FACTOR CARACTERÍSTICAS ASPECTOS A EVALUAR FUENTE 

APLICA 

PARA* 

E M D 

F
A

C
TO

R
 N

o
. 

1
: 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 d

e
 

lo
s 

o
b

je
ti
v
o

s 
d

e
l 

p
ro

g
ra

m
a

 y
 

c
o

h
e

re
n

c
ia

 c
o

n
 

la
 V

is
ió

n
 y

 M
is

ió
n

 

d
e

 l
a

 I
n

st
it
u

c
ió

n
 1. Cumplimiento con los 

objetivos del programa y 

coherencia con la Visión, 

Misión y Proyecto 

Institucional. (Además de 

las encuestas este factor  

se sustenta con el PEP,  el 

PEI y el Plan de desarrollo) 

1. Claridad en los objetivos del 

programa.  
Opinión X X X 

2. Capacidad demostrada para 

lograr dichos objetivos. 
Documental X X X 

3. Coherencia entre los objetivos 

del programa y la Visión, Misión y 

Proyecto Institucional.  

Documental X X X 

F
A

C
TO

R
 N

o
. 
2

: 
E
st

u
d

ia
n

te
s 

2. El perfil o características 

al momento de su ingreso 

  

 

4. Documento que incluye la 

reglamentación del proceso de 

admisión. 

Documental X X X 

5. Rigurosidad del proceso de 

selección de estudiantes. 
Opinión X X X 

6. Porcentaje de admitidos que 

cumplen con el nivel de dominio 

mínimo de una lengua extranjera 

establecido por el programa. 

Estadístico  X X X 

7. Estrategia para asegurar un 

número de estudiantes 

adecuado en el programa. 

Documental X X X 

8. Relación entre el número de 

estudiantes inscritos y el número 

de estudiantes admitidos. 

Estadístico X X X 

9. Capacidad del programa de 

atraer estudiantes de otras 

instituciones, de otras regiones 

del país y de otros países. 

Estadístico 

Documental 
 X X 

3 Permanencia y 

desempeño de los 

estudiantes durante el 

postgrado 

 

(Cómo apoyo para la 

sustentación utilizar 

documentación en el que 

se adopta el estatuto 

estudiantil de la Institución 

en sus disposiciones 

académicas y 

resoluciones expedidas 

por la facultad para 

implementar estas 

disposiciones.) 

10. Tasa de deserción por 

cohorte. 
Estadístico X X X 

11. No. de publicaciones 

realizadas por los estudiantes del 

programa en revistas indexadas 

nacionales e internacionales. 

Estadístico  X X 

12. Promedio de estudiantes que 

asisten a congresos y otros 

eventos académicos, científicos 

o de creación artística 

nacionales e internacionales. 

Estadístico  X X 

13. Participación de los 

estudiantes en grupos de 

investigación, creación artística, 

redes de investigación y 

comunidades científicas. 

Estadístico 

Documental 
 X X 

14. Mecanismo de evaluación del 

desempeño de los estudiantes, 

rigurosidad y transparencia del 

mismo. 

Documental X X X 

15. Estudiantes encuestados que Opinión X X X 
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FACTOR CARACTERÍSTICAS ASPECTOS A EVALUAR FUENTE 

APLICA 

PARA* 

E M D 

se encuentran vinculados 

laboralmente. 

16. Programas de 

acompañamiento que 

garanticen la permanencia con 

calidad en el programa. 

Documental  X X X 

4. Características de los 

graduados del programa 

17. Documento en el que se 

expresa el perfil que se espera 

satisfaga el estudiante al culminar 

el programa. 

Documental X X X 

18. Tiempo de duración promedio 

por cohorte para la obtención 

del grado. 

Estadístico X X X 

19. Tiempo de duración promedio 

en años, por estudiante, para la 

obtención del grado. 

Estadístico X X X 

F
A

C
TO

R
 N

o
. 
3

: 
P

ro
fe

so
re

s 

5. Perfil de los Profesores 

20. Documento sobre políticas de 

selección, renovación y 

contratación de profesores. 

Documental X X X 

21. Número adecuado de 

profesores de tiempo completo, 

con maestría y doctorado que 

desarrollan actividades 

académicas en el programa, y 

capacidad para dirigir trabajos 

de grado (habilitados). 

Estadístico X X X 

22. Número de Profesores 

Visitantes de Universidades 

extranjeras o colombianas: 

cursos, seminarios, investigación o 

tutor tesis. 

Estadístico X X X 

23. Número de distinciones que 

Profesores han recibido en últimos 

cinco años (premios, pertenencia 

por invitación a Academias 

nacionales o extranjeros, 

invitación como Profesor 

Visitante). 

Estadístico X X X 

24. Porcentaje de profesores por 

tipo de vinculación que cumplen 

el nivel de dominio esperado en 

un lengua extranjera. 

Estadístico  X X X 

25. Tiempo de dedicación de los 

profesores a la investigación.  

Distribución semestral de los 

programas de trabajo 

académico de los profesores 

según su dedicación a la 

investigación, docencia y 

extensión. 

Estadístico  X X X 

26. Percepción de los estudiantes 

y egresados  sobre la calidad de 

los docentes del programa. 

Opinión X X X 
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6. Producción científica 

de los Profesores 

27. Número de publicaciones 

científicas de los profesores del 

programa en los últimos cinco 

años: 

 No. de artículos en revistas 

internacionales indexadas 

 No. de artículos en revistas 

nacionales indexadas 

 No. de libros (con ISBN) 

relacionados con 

investigación y/o niveles de 

profundización desarrollada 

por el programa 

 No. de capítulos en libros (con 

ISBN) relacionados con 

investigación desarrollada por 

el programa 

 Otras publicaciones 

Estadístico  X X X 

28. Impacto de las publicaciones, 

medido en términos de 

indicadores de citas 

bibliográficas y cocitaciones 

(v.gr. ISI y Scimago/Scopus). 

Estadístico X X X 

29. Número de Patentes, 

productos tecnológicos u otro 

tipo de resultados de las 

investigaciones realizadas, en los 

últimos cinco años. 

Estadístico  X X X 

30. Participación en Comités 

Editoriales  y/o gremiales. 

Estadístico 

Documental 
X X X 

7. Relación Estudiante / 

Tutor (Nuevo para 

Maestrías y Doctorados) 

31. Relación Estudiante/Tutor en 

el Programa. No de estudiantes 

por tutor (solo profesores de TC y 

habilitados para dirigir Tesis). 

Estadístico  X X 

32. Flexibilidad del programa 

para permitir tutores externos: No. 

de tutores externos que actúan 

como co-tutores. 

Documental 

Estadístico 
 X X 

33. Política sobre asignación de 

profesores como tutores de 

trabajos de grado. 

Documental X X X 

8. Política sobre Profesores 

34. Política de selección, 

renovación y contratación de 

profesores. 
Documental X X X 

35. Existencia de políticas de 

relevo generacional coherentes 

con las Líneas de Investigación 

existentes o planeadas. 

Documental X X X 
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36. Formación continuada de 

profesores; política sobre años 

sabáticos y postdoctorado; 

Número de profesores que se han 

acogido a estas posibilidades en 

los tres últimos años. 

Documental 

Estadístico 
 X X 

37. Política y mecanismos de 

evaluación de profesores y 

coherencia entre remuneración y 

méritos académicos. 

Documental X X X 

38. Apreciación de estudiantes y 

egresados sobre la calidad de las 

competencias pedagógicas del 

grupo de profesores del 

programa. 

Opinión X X X 

39. Política de flexibilidad que 

permita al programa contar con 

tutores externos. 
Documental X X X 
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9. Formación, Aprendizaje 

y Desarrollo de 

Investigadores: El papel 

de las Tutorías de 

Posgrado 

40. Documento con políticas de 

acompañamiento estudiantil y 

tutoría académica. 

Documental X X X 

41. Desarrollo de competencias 

básicas de investigación, 

mediante estrategias propias de 

cada campo de conocimiento, 

tales como: 

 Capacidad de indagación en 

los estudiantes 

 Capacidad de pensamiento 

autónomo y dominio de las 

técnicas básicas de 

investigación 

 Capacidad de construir 

estados del arte y tendencias 

en un campo del 

conocimiento 

 Capacidad de comunicación 

de avances y resultados de la 

investigación y/o mejoras en 

procesos productivos 

Opinión 

 
E X X 

42. Estrategias y mecanismos de 

seguimiento por parte de los 

Tutores (Directores de los Trabajos 

de Grado) de las labores 

desarrolladas por los estudiantes. 

Documental X X X 

43. Número de Trabajos de Grado 

o monografías premiados por 

fuentes externas a la institución. 

Estadístico  X X 

44. Apreciación de los 

estudiantes sobre la calidad del 

proceso de acompañamiento de 

los tutores en su proceso de 

formación. 

Opinión X X X 



 

28 
 

FACTOR CARACTERÍSTICAS ASPECTOS A EVALUAR FUENTE 

APLICA 

PARA* 

E M D 

10. Formación del 

Investigador en términos 

de su capacidad para 

comprender el entorno 

social y geopolítico de la 

ciencia 

45. Facilidad de acceso a cursos, 

seminarios o conferencias en la 

institución sobre diversos aspectos 

relacionados con cambios en la 

ciencia mundial y con aspectos 

relevantes del entorno social y 

económico del país o de la 

región, o con temas ambientales 

que definen necesidades de 

desarrollo que la sociedad 

confronta. 

Documental X X X 

46. En los campos del 

conocimiento que sean 

pertinentes (v.gr. ingenierías y 

administración), relación entre el 

conocimiento generado por la 

ciencia y su aplicación en el 

sector productivo, incluyendo 

aspectos de emprendimiento y 

desarrollo empresarial. 

Documental X X X 

11. Flexibilidad del 

Currículo 

47. Oferta académica amplia 

que suministre opciones al 

estudiante de temas o líneas de 

investigación en las que puede 

trabajar. 

Documental  X X 

48. Aprovechamiento de 

seminarios y ofertas académicas 

de otros grupos de investigación 

y programas de la institución o de 

otras universidades nacionales o 

internacionales. 

Documental 

Estadístico 
X X X 

49. Asignaturas elegibles que 

ofrece el departamento o unidad 

académica básica del 

programa, en los que participan 

estudiantes de otra unidad 

académica básica de la 

institución o de otras 

universidades. 

Documental 

Estadístico 
X X X 

50. Convenios que faciliten, 

promuevan y garanticen la 

movilidad de estudiantes y 

profesores, mediante estadías de 

investigación en otras 

universidades nacionales y 

extranjeras. 

Documental  X X 

51.  Apreciación de los 

estudiantes y docentes con 

respecto a la flexibilidad del 

programa. 

Opinión X X X 

12. Aseguramiento de la 

calidad y mejora continua 

52. Práctica real de procesos 

periódicos de autoevaluación, 

conducentes a mejoras en el 

Documental X X X 
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programa. Existencia de criterios 

y procedimientos claros que 

orientes este proceso. 

53. Estrategias y evidencias de 

seguimiento a dicha evaluación. 
Documental X X X 

54. Grado de participación de 

profesores, estudiantes, directivos 

y personal técnico y 

administrativo en dichos 

procesos. 

Documental 

Estadístico 
X X X 
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13. Articulación de la 

investigación o la 

creación artística al 

programa. 

55. Documento con la política 

institucional sobre la 

investigación. 

Documental X X X 

56. Existencia de uno o más 

grupos de investigación, 

consolidados, con publicaciones 

científicas y/o con los productos 

o procesos innovadores y 

relevantes en cada campo del 

conocimiento que son 

susceptibles de poner al servicio 

del programa. 

Documental X X X 

57. En las líneas de investigación y 

creación artística existen 

investigadores activos que 

pueden suministrar tutorías a los 

estudiantes en sus respectivos 

campos.(Número de 

investigadores, líneas de 

investigación, producción 

científica). 

Documental 

Estadístico 
X X X 

58. Políticas claras de apoyo a la 

investigación y estrategias que 

aseguren la implementación de 

esta (v.gr. reconocimiento de 

tiempo a profesores, laboratorios 

adecuados, financiación de 

proyectos, otros). 

Documental X X X 

59. Apreciación sobre las 

estrategias utilizadas por el 

programa para articular sus líneas 

de investigación con la 

formación de los estudiantes. 

Opinión  X X 

14. Los grupos de 

investigación y sus líneas. 

60. Número de grupos de 

investigación o creación artística 

relacionados con el programa, 

clasificados en categoría A1, A, B 

o C en el ScientiCol de 

COLCIENCIAS. 

Estadístico 

Documental 
X X X 

61. Banco de proyectos de 

investigación y creación artística 

de cada grupo, constituida por: 

Número de proyectos terminados 

Documental 

Estadístico 
 X X 
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en los últimos cinco años; y 

número de proyectos de 

investigación y creación artística 

activos o en ejecución. 

62. Número de investigadores por 

grupo y línea de investigación. 
Estadístico  X X X 

63. Porcentaje de recursos 

financieros internos o externos 

que el programa logró movilizar 

para el desarrollo del conjunto de 

proyectos de investigación o 

creación artística, en los últimos 5 

años. 

Estadístico  X X X 

64. Integración de los grupos de 

investigación y creación artística 

en consorcios o redes de 

conocida trayectoria 

internacional. 

Documental X X X 

65. Porcentaje de profesores del 

programa por grupo de 

investigación o de creación 

artística y/o por redes de 

investigación (centros de 

excelencia). 

Estadístico X X X 

66. Apreciación sobre las 

estrategias utilizadas por el 

programa para articular sus líneas 

de investigación a los grupos de 

investigación de la institución y 

de otras universidades nacionales 

e internacionales. 

Opinión X X X 

15. Productos de la 

investigación y su 

impacto 

67. Número de publicaciones 

indexadas, en el ScientiCol y en 

bases de datos internacionales. 

Estadístico 

Documental 
X X X 

68. Número de citas y co-

citaciones (indicador de impacto 

en la comunidad científica). 

Estadístico X X X 

69. Número de patentes, 

productos tecnológicos u obras 

de arte con reconocimiento 

público, entre otras. 

Estadístico 

Documental 
X X X 

70. Valoración del aporte real de 

cada grupo de investigación o 

creación artística que apoya el 

posgrado o del programa mismo. 

Documental X X X 

71. Número de trabajos de grado 

terminados en los últimos ocho 

años. 

Estadístico  X X 
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16. Posibilidad de Trabajo 

Inter y Transdisciplinario 

72. Posibilidad de tomar 

seminarios o cursos en campos 

complementarios a los del 

programa de posgrado ya sea en 

la propia institución o en otras 

Documental  X X 
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universidades, vía alianzas 

estratégicas. 

73. Posibilidad de realizar trabajos 

de grado en grupos inter y 

transdisciplinarios con estudiantes 

de otros posgrados.  

Documental X X X 

74. Posibilidad de trabajar con 

asesores de trabajo de grado 

que sean de otras universidades y 

programas, que aporten 

perspectivas diferentes a las del 

cuerpo docente del programa. 

Documental X X X 

75. Porcentaje de convenios 

activos y en funcionamiento 

firmados con instituciones 

nacionales e internacionales 

para el desarrollo del programa. 

Estadístico 

Documental 
X X X 

76. Apreciación de docentes y 

estudiantes con respecto a la 

interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad.  

Opinión X X X 

17. Relevancia de las 

Líneas de Investigación y 

de las Tesis de Grado para 

el Desarrollo del País o de 

la Región 

77. Documento en el que se 

exprese el aporte de cada grupo 

de investigación o de creación 

artística para el desarrollo del país 

o de la región. 

Documental X X X 

78. Existencia de líneas de 

investigación o de creación 

artística relacionadas con 

problemas o temas de desarrollo 

de la comunidad nacional, 

regional o local, o con problemas 

del sector productivo o de otros 

usuarios del conocimiento. 

Documental X X X 

79. Innovaciones, cambios o 

mejoras en el entorno (social o 

productivo), o innovaciones 

artísticas y culturales, introducidas 

a partir de resultados de trabajos 

de grado de estudiantes, o de 

servicios de extensión ofrecidos 

por el programa. 

Documental 

Estadístico 
X X X 

80. Apreciación de la comunidad 

académica sobre la relevancia 

de las líneas de investigación y 

de sus proyectos para el país. 

Opinión X X X 

18. Experiencias de 

interacción con el entorno 

81. Investigaciones desarrolladas 

en el programa sobre problemas 

o desafíos que se enfrentan a 

nivel nacional, regional y local. 

Estadístico 

Documental 
 X X 

82. Número de temas de trabajos 

de grado que se han realizado 

sobre aspectos o problemas de 

Estadístico 

Documental 
X X X 
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interés para el desarrollo 

nacional, o para el desarrollo 

regional o local. 

83. Porcentaje de contratos con 

actores sociales del entorno (v,gr, 

empresas, gremios, agencias de 

gobierno, ONGs, etc.) para 

realizar investigación, trabajos o 

servicios de consultorías 

relacionados con temas del 

interés del programa. 

Estadístico X X X 
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19. Internacionalización 

del Currículo y bilingüismo 

84. Documentos en los que se 

expresen acuerdos para otorgar 

doble titulación con 

universidades extranjeras. 

Documental X X X 

85. Requisito de hacer pasantías 

de seis meses o más en grupos de 

investigación en el extranjero, en 

grupos de reconocida trayectoria 

en su respectivo campo. 

Documental  X X 

86. Facilidad de homologación 

con programas de reconocida 

calidad en el extranjero y 

posibilidad de realizar Programas 

con doble titulación o programas 

conjuntos. 

Documental X X X 

87. Oferta de seminarios y cursos 

de carácter internacional (temas 

internacionales). 

Documental X X X 

88. Requisito de lengua extranjera 

y cursos o seminarios ofrecidos en 

otras lenguas. 

Documental X X X 

20. Internacionalización 

de Estudiantes y 

Profesores (movilidad 

internacional) 

89. Porcentaje de estudiantes 

extranjeros en el programa y 

existencia en la institución de una 

oficina o servicio encargado de 

estudiantes extranjeros, con una 

clara estrategia para integrar 

estos últimos al programa y a la 

ciudad. 

Estadístico 

Documental 
 X X 

90. Convenios de intercambio 

activos con universidades 

extranjeras. 

Documental 

Estadístico 
X X X 

91. Experiencias de 

homologación de cursos del 

programa en programas 

extranjeros. 

Documental  X X 

92. Profesores visitantes 

extranjeros en el programa. 
Documental 

Estadístico 
 X X 

93. Profesores del programa 

como Profesores Visitantes en 

universidades extranjeras. 

Documental 

Estadístico 
X X X 
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94. Becas, proyectos de 

investigación o de grado 

financiados por fuentes 

extranjeras. 

Estadístico 

Documental 
 X X 

95. Apreciación de estudiantes 

sobre la efectividad de la 

divulgación de posibilidades para 

hacer pasantías con grupos de 

investigación o creación artística 

en el extranjero. 

Opinión  X X 

21. Internacionalización 

de la Investigación y de 

los graduados 

96. Participación en redes 

internacionales de investigación. Documental X X X 

97. Investigadores del programa 

que han hecho pasantías en 

grupos de investigación 

extranjeros. 

Estadístico X X X 

98. Proyectos de investigación 

conjuntos con universidades o 

centros de investigación 

extranjeros. 

Estadístico 

Documental 
 X X 

99. Existencia de tesis de 

Doctorado o de Grado dirigidas 

por profesores en el extranjero. 

Estadístico 

Documental 
 X X 

100. Acceso a laboratorios u otras 

facilidades de investigación en 

universidades extranjeras. 

Documental  X X 
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22. Actividades de 

Bienestar 

101. Documentos con políticas 

institucionales orientadas al 

bienestar y la cultura recreativa. 

Documental X X X 

102. Exigencia de vinculación de 

los estudiantes a una EPS y en 

caso de ser necesario a una ARP. 

Documental X X X 

103. Existencia y efectividad de 

unidades médicas que prestan 

servicios básicos y asistencia 

psicológica. 

Documental X X X 

104. Existencia y efectividad de 

mecanismos que garanticen el 

bienestar de los estudiantes 

durante cortas estadías en el 

extranjero, como parte de la 

movilidad estudiantil y de la 

participación en congresos y 

eventos científicos (v.gr. tarjetas 

de asistencia médica). 

Documental X X X 

105. Apoyo a la consecución de 

vivienda para estudiantes 

casados, sobre todo los 

extranjeros y de otras regiones del 

país (mínimo suministro de 

información). 

Documental X X X 
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106. Existencia de programas de 

promoción y apoyo al deporte y 

la cultura. 

Documental X X X 

107. Apreciación sobre la 

divulgación, la calidad y la 

efectividad de los servicios de 

bienestar de la institución. 

Opinión X X X 
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23. Producción científica 

de los graduados 

108. ¿Cuántos graduados tiene el 

programa? ¿Cuántos egresados 

tiene el programa? ¿Hace el 

programa seguimiento a sus 

graduados? ¿Cómo lo hace? 

¿Dónde trabajan los graduados?. 

Estadístico 

Documental 
X X X 

109. Identificar ¿cuántos 

graduados se quedan en la 

propia institución y cuántos en 

otras, en Colombia y en el 

exterior? ¿En otras 

organizaciones? Lo que aquí se 

plantea es información sobre la 

“estructura ocupacional”. 

Documental 

Estadístico 
 X X 

110. Producción científica de los 

graduados: No. De publicaciones 

siguiendo la misma clasificación 

de publicaciones utilizada en el 

factor 3 (producción científica de 

los profesores) y en el factor 5 

(productos de la investigación) 

(secciones 3.2 y 5.3). 

Estadístico  X X 

111. Producción científica de los 

graduados registrada en las 

bases de datos internacionales 

de revistas indexadas (ISI y 

SCOPUS). 

Estadístico  X X 

112. Premios científicos y otras 

distinciones obtenidas por los 

graduados. 

Documental 

Estadístico 
 X X 

113. Apreciación de la 

efectividad de los mecanismos 

de seguimiento del programa de 

sus egresados. 

Opinión X X X 

24. Análisis del Impacto 

del Programa 

114. Evaluación de los resultados 

científicos del programa y de su 

impacto, así como su utilización 

para retroalimentar y mejorar la 

calidad del programa. ¿Cuál es 

la producción académica de los 

graduados? ¿Cómo podemos 

valorar sus aportes al campo 

científico del programa?. 

Documental 

Estadístico 
 X X 

115. Apreciación de los 

egresados del acompañamiento 

por parte de la institución 

Opinión X X X 
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posterior a su egreso. 
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25. Infraestructura Física 

Adecuada 

116. Capacidad, 

acondicionamiento y adecuada 

utilización de espacios físicos 

dedicados a la docencia (aulas, 

etc.) y a la investigación 

(laboratorios, etc.). 

Documental 

Estadístico 
X X X 

117. Capacidad, 

acondicionamiento y adecuada 

utilización de espacios físicos 

dedicados al estudio por parte 

de los estudiantes, tales como 

cubículos u oficinas para ellos. 

Documental 

Estadístico 
X X X 

118. Dotación suficiente de las 

instalaciones para el trabajo 

individual y colectivo de los 

profesores y utilización adecuada 

de los mismos. 

Documental 

Estadístico 
X X X 

119. Espacios adecuados para la 

lúdica, el esparcimiento, la 

cultura y el ocio. 

Documental 

Estadístico 
X X X 

120. Instalaciones adecuadas 

que permitan la matrícula y 

permanencia con calidad de 

personas que presentan 

discapacidad física. 

Documental 

Estadístico 
X X X 

121. Apreciación sobre la calidad 

de los espacios físicos disponibles 

para el programa. 

Opinión X X X 

26. Recursos 

Bibliográficos, 

Informáticos y de 

comunicación 

122. Documentos con criterios y 

políticas institucionales y del 

programa en materia de 

adquisición, actualización y 

capacitación para el uso de 

recursos informáticos y de 

comunicación; y de material 

bibliográfico. 

Documental X X X 

123. Adecuado apoyo en 

términos de material bibliográfico 

y bases de datos para las líneas 

de investigación del programa. 

Documental X X X 

124. Disponibilidad de recursos 

informáticos y estrategias 

orientadas a facilitar el uso de 

dichos recursos. Ej. Proporción 

entre el número de profesores y 

estudiantes del programa y el 

número de recursos informáticos, 

tales como computadores, 

programas de informática, 

conexiones a redes y multimedia; 

incluye capacitación en el uso 

Documental 

Estadístico 
X X X 
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FACTOR CARACTERÍSTICAS ASPECTOS A EVALUAR FUENTE 

APLICA 

PARA* 

E M D 

de estas tecnologías. 

125. Existencia de una plataforma 

tecnológica que garantice 

buena conectividad y acceso a 

bases de datos o sistemas de 

información a nivel mundial. 

Documental X X X 

126. Apreciación de directivos, 

profesores y estudiantes del 

programa sobre la pertinencia, 

actualización y suficiencia de los 

recursos bibliográficos. 

Opinión  X X X 

127. Apreciación de directivos, 

profesores y estudiantes del 

programa sobre la pertinencia, 

actualización y suficiencia de los 

recursos informáticos y de 

comunicación con que cuenta el 

programa. 

Opinión X X X 

27. Adecuado apoyo 

Administrativo a las 

Actividades de Docencia, 

Investigación y Extensión 

del Programa 

128. Proporción adecuada entre 

el número de personal 

administrativo y de servicio, y el 

número de docentes y 

estudiantes, considerando las 

exigencias del programa. 

Documental X X X 

129. Percepción de la calidad del 

apoyo administrativo por parte 

de profesores y estudiantes. 

Opinión X X X 

28. Presupuesto del 

programa 

130. Existencia de una estrategia 

de financiación que plantee 

claramente la viabilidad 

financiera del programa, 

proyectando ingresos y egresos 

para los próximos tres a cinco 

años. 

Documental X X X 

131. Documento con proyección, 

programación y ejecución del 

presupuesto de inversión y de 

funcionamiento del programa y 

mecanismos de control. 

Documental X X X 

132. Apreciación de directivos y 

profesores del programa sobre lo 

adecuado de los recursos 

presupuestales de que se 

dispone. 

Opinión X X X 

29. Gestión del Programa 

133. Existencia y funciones del 

Comité Asesor o comité curricular 

del programa. 

Documental X X X 

134. Calidad de los sistemas de 

información para la gestión 

académica del programa (v.gr. 

sistemas de información sobre las 

actividades de investigación y 

divulgación de sus resultados). 

Documental X X X 
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*E = Especializaciones, M = Maestrías, D = Doctorados 

 

ANEXO 2:  ESTRUCTRURA INFORME DE AUTOEVALUACIÓN  

 Portada 

 Contraportada 

 Tabla de contenido 

 Lista de tablas 

 Lista de figuras o gráficos 

 Lista de anexos  

 Introducción  

 Aspectos generales de la Institución 
- Generalidades institucionales 
- Misión 
- Visión 

 Información general del programa 
- Información básica 
- Misión 
- Visión 

 Aspectos metodológicos de la autoevaluación en el programa 
- Ponderación de factores y características 
- Proceso de recolección de información de diferentes fuentes 
- Proceso de calificación y los criterios empleados 

 Experiencias significativas* 

 Resultados de autoevaluación por factor 
- Resultados de evaluación de cada factor 
- Valoración de cada característica  
- Apreciación global de la calidad de cada factor  

 Análisis global de la calidad del programa  
- Calificación global del programa 
- Juicio sobre la calidad del programa  
- Conclusiones generales 
- Análisis comparativo con el anterior ejercicio de autoevaluación* 

 Plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación  

 Anexos 
 
Los puntos identificados con asterisco (*) deben incluirse si el programa está 
realizando el proceso de autoevaluación con el objetivo de solicitar la renovación 
de la acreditación, si se va a solicitar la acreditación por primera vez, no se 
incluyen.  
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ANEXO 3: MATRIZ DE CALIFICACIÓN, VALORACIÓN Y NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

 

Factores 
Ponderació
n del Factor 

(1) 

Característica
s 

Ponderación 
de 

característic
as (2) 

Calificación 
promedio de 
aspectos (3) 

Valoración 
de las 

característi
cas (4) 

Valoración 
del factor 

(5) 

Nivel de 
logro del 
factor (6) 

Juicio de 
cumplimiento 
del factor (7) 

1.  
Cumplimiento de 
los objetivos del 

programa y 
coherencia con 

la Visión y Misión 
del ITM 

% 

1. 
Cumplimiento 

con los 
objetivos del 
programa y 
coherencia 

con la Visión, 
Misión y 
Proyecto 

Institucional 

% 
 

     

Total factor 1 - - 100,0% 
 

    

2. Estudiantes % 

2. El perfil o 
características 
al momento de 

su ingreso 

%   

   

3. 
Permanencia y 
desempeño de 
los estudiantes 

durante el 
postgrado 

%   

4. 
Características 

de los 
graduados del 

programa 

%   

Total factor 2 - - 100,0%      

3. Profesores -
Investigadores 

% 

5.  
Perfil de los 
Profesores 

%   

   

6. 
Producción 
científica de 

los Profesores 

%   

7.  
Relación 

Estudiante / 
Tutor 

%   

8. 
Políticas sobre 

profesores 
%   

Total factor 3 - - 100,0%      

4.  
Procesos 

Académicos y 
lineamientos 
curriculares  

% 

9. Formación, 
Aprendizaje y 
Desarrollo de 
Investigadores
: El papel de 

las Tutorías de 
Posgrado 

%   

   

10. Formación 
del 

Investigador 
en términos de 
su capacidad 

para 
comprender el 
entorno social 
y geopolítico 
de la ciencia 

%   

11. Flexibilidad %   
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Factores 
Ponderació
n del Factor 

(1) 

Característica
s 

Ponderación 
de 

característic
as (2) 

Calificación 
promedio de 
aspectos (3) 

Valoración 
de las 

característi
cas (4) 

Valoración 
del factor 

(5) 

Nivel de 
logro del 
factor (6) 

Juicio de 
cumplimiento 
del factor (7) 

del Currículo 

12. 
Aseguramiento 
de la calidad y 

mejora 
continua 

%   

Total factor 4 - - 100,0%      

5. 
Investigación, 
generación de 
conocimiento y 

producción 
artística 

% 

13. 
Articulación de 

la investiga 
ción o la 
creación 

artística al 
programa. 

%   

   

14. Los grupos 
de 

investigación y 
sus líneas. 

%   

15. Productos 
de la investiga 

ción y su 
impacto 

%      

Total factor 5 - - 100,0%      

6. Articulación 
con el entorno y 
capacidad para 

generar 
procesos de 
innovación 

% 

16. Posibilidad 
de Trabajo 

Inter y 
Transdisci 

plinario 

%   

   

17. Relevancia 
de las Líneas 

de 
Investigación y 
de las Tesis de 
Grado para el 
Desarrollo del 
País o de la 

Región 

%   

  

18. 
Experiencias 
de interacción 
con el entorno 

%      

Total factor 6 - - 100,0%      

7. 
Internacionalizaci

ón, alianzas 
estratégicas e 
inserción en 

redes científicas 
globales 

% 

19. 
Internacionaliz

ación del 
Currículo y 
bilingüismo 

%   

   

20. 
Internacionaliz

ación de 
Estudiantes y 

Profesores 
(movilidad 

internacional) 

%   

Internacionaliz
ación de la 

Investigación y 
de los 

graduado 

%   

Total factor 7 - - 100,0%      

8.  
Bienestar y 
ambiente 

institucional 

% 
22. 

Actividades de 
Bienestar 

% 
 

     

Total factor 8 
  

100,0%      
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Factores 
Ponderació
n del Factor 

(1) 

Característica
s 

Ponderación 
de 

característic
as (2) 

Calificación 
promedio de 
aspectos (3) 

Valoración 
de las 

característi
cas (4) 

Valoración 
del factor 

(5) 

Nivel de 
logro del 
factor (6) 

Juicio de 
cumplimiento 
del factor (7) 

9. Graduados y 
análisis de 
impacto del 
programa 

% 

23. Producción 
científica de 

los graduados 
%   

   
24. Análisis del 

Impacto del 
Programa 

%   

Total factor 9 
  

100,0%      

10. Recursos 
físicos y gestión 
administrativa y 

financiera 

% 

25. 
Infraestructura 

Física 
Adecuada 

%   

   

26. Recursos 
Bibliográficos, 
Informáticos y 

de 
comunicación 

%   

27. Adecuado 
apoyo 

Administrativo 
a las 

Actividades de 
Docencia, 

Investigación y 
Extensión del 

Programa 

%   

  
28. 

Presupuesto 
del programa 

%      

  
29. Gestión del 

Programa 
%      

Total factor 10 
  

100,0%      

Total 
Ponderación 

factores 
100,0% 

Valoración 
promedio de 
los factores 

 

Nivel 
cumplimiento 
del programa 

(8) 

 

(1) Ponderación del factor: valor porcentual relativo del factor en relación al programa como un 100%.  

(2) Ponderación de las características: valor porcentual relativo de las características en relación al factor como un 100%. 

(3) Calificación promedio de los aspectos: calificación promedio asignado, en escala decimal de 1 a 5,  a los aspectos que componen cada característica. 

(4) Valoración de la característica: valor resultante de multiplicar (2) * (3) por 100%; es decir, porcentaje de cumplimiento de cada característica en relación 
al valor ponderado definido de ésta. 

(5) Valoración del factor: suma de la valoración de las características que componen cada factor. 

(6) Nivel de logro del factor: valor resultante de multiplicar (1) * (5) por 100%; es decir, porcentaje de cumplimiento del factor en relación al valor ponderado 
definido de éste. 

(7) Juicio de cumplimiento del factor: valor resultante de multiplicar (5) /5 por 100%, agregando el juicio definido en la escala de gradación de acuerdo al 
valor logrado.    

(8) Nivel de cumplimiento del programa: valor resultante de sumar el nivel de logro (6) de todos los factores del programa. 

 


