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PRESENTACIÓN  

 

 

El ITM concibe la autoevaluación como una acción de evaluación rigurosa 

de los programas y procesos, a través de unos criterios de calidad 

claramente establecidos, para detectar en qué somos fuertes y en qué 

debemos mejorar, en todo lo relacionado con la calidad de la educación 

que se ofrece. El presente documento recoge los cambios necesarios del 

proceso de autoevaluación institucional y su influencia en el de los 

programas académicos, la búsqueda de alcanzar los niveles de calidad, 

excelencia y mejoramiento continuo que la han puesto un referente de 

Institución Universitaria Pública acreditada; es también producto de las 

experiencias significativas trazada y definidas que han transformado la 

autoevaluación como proceso y entendida en sus múltiples dimensiones: 

cómo cultura y como sistema que integra las particularidades de la 

información que se genera como institución de Educación Superior. 

 

El modelo contiene, los propósitos del proceso de autoevaluación con fines 

de acreditación o renovación de la acreditación institucional y el conjunto 

de criterios, principios, conceptos, normas, esquemas organizacionales, 

referentes axiológicos, decisiones valorativas  en torno a los Lineamientos 

para la Acreditación Institucional del CNA1 que la Institución acoge y que 

son materia de demostración a través de los distintos aspectos definidos 

para ese efecto; incluye consecuentemente los métodos y procedimientos 

de recolección y análisis de la información y los medios e instrumentos 

necesarios, así como las guías y recomendaciones para los diferentes 

grupos de trabajo que participan en el proceso. 

 

El proceso general para la autoevaluación señalado por el Consejo 

Nacional de Acreditación –CNA- para que las instituciones adelanten el 

proceso de acreditación institucional debe tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

1. Autoevaluación, a cargo de la Institución. 

2. Evaluación Externa, realizada por Pares Académicos. 

3. Informe de Pares Académicos 

4. Revisión del informe de Pares por parte del CNA 

5. Comentarios del Rector al informe de Pares 

6. Evaluación Final a cargo del Consejo Nacional de Acreditación 

7. Reconocimiento público de calidad, por parte del Ministro de 

educación Nacional o recomendaciones del CNA. 

                                                           
1 Los que tengan vigencia al momento de realizar el ejercicio de autoevaluación con fines de acreditación/ re 

acreditación institucional.  
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Lo anterior se precisa para la Institución a través de las siguientes políticas: 

 

 La autoevaluación con fines de acreditación o renovación 

institucional y de programas académicos, debe hacerse conforme 

los lineamientos vigentes propuestos por el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) para cada caso específico. 

 Las autoevaluaciones intermedias para la Institución deben evaluar 

en los períodos indicados según la planeación institucional. Las 

directrices serán el seguimiento a los planes de mejoramiento y el 

modelo del CNA; de este último, serán contemplados los factores, las 

características y los aspectos según orientaciones dadas por el 

Comité Central de Autoevaluación.    

 Para el caso del Plan de Mejoramiento derivado del proceso de 

Autoevaluación Institucional, debe ser aprobado por el Comité 

Central de Autoevaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, es una Institución Universitaria, 

de orientación, vocación y tradición tecnológica, de carácter público y 

del orden municipal. Los orígenes del ITM como institución de educación se 

remontan al año 1944 cuando el Concejo de Medellín creó el Instituto 

Obrero Municipal, con el propósito de brindar formación a las clases 

trabajadoras de la ciudad que, en aquel entonces, crecía como la ciudad 

industrial de Colombia. En sucesivas transformaciones, y siempre por 

Acuerdo Municipal, el Instituto cambió su nombre, así: 

 

Figura 1. Transformación del ITM 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Institucional –ITM: Modelo de calidad para una Ciudad 

Innovadora y Competitiva. 2016-2019 
 

En virtud del Acuerdo 042 del 18 de septiembre de 1991, el honorable 

Concejo Municipal de Medellín le concedió facultades al Alcalde de la 

ciudad para reorganizar el Instituto Popular de Cultura – IPC como 

establecimiento público de carácter académico, con el nombre de 

Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, para que ofreciera programas de 

educación superior, reorganización que exigió un estudio de factibilidad, el 

cual fue aprobado por medio del Acuerdo ICFES 276 del 5 de diciembre 

de 1991. La reorganización quedó oficializada con la expedición del 

Decreto 180 del 25 de febrero de 1992.  
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Dados sus desarrollos académicos el ITM cambió de carácter de Institución 

Tecnológica a Institución Universitaria, mediante Resolución 6190 del 21 de 

diciembre de 2005 del Ministerio de Educación Nacional, pero siempre 

inscrita en el campo del saber tecnológico. 

 

Consciente del nivel de madurez logrado y de la responsabilidad de cara  

al Sistema de Educación Superior Colombiano, el ITM asume la ruta del 

mejoramiento continuo fijando en ella la calidad y excelencia necesarios 

para el  desarrollo de las funciones misionales de docencia, investigación y 

proyección social, bajo el postulado de la administración al servicio de la 

academia que se traduce en la necesidad de concientizar a los 

administrativos del “deber ser” de una institución de educación superior 

pública, donde los planes, programas y proyectos emergen de la 

docencia e investigación y vuelven a ella como productos de la extensión, 

haciendo necesario el fortalecimiento de las competencias gerenciales de 

los académicos y administrativos. 

 

Hoy es una institución que sigue creciendo, comprometida con la 

construcción de una sociedad más incluyente y equitativa y con una 

prospectiva clara al constituirse en la oportunidad de muchas 

generaciones de hombres y mujeres que ven en la educación pública un 

camino de promoción y reinvención personal y social.  

 

 Misión y Visión institucional  

 

Misión: 

 

“El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- de Medellín, es una Institución 

Universitaria de carácter público y del orden municipal, que ofrece el 

servicio de educación superior para la formación integral del talento 

humano con excelencia en la investigación, la innovación, el desarrollo, la 

docencia, la extensión y la administración, que busca habilitar para la vida 

y el trabajo con proyección nacional e internacional, desde la dignidad 

humana y la solidaridad, con conciencia social y ambiental”. 

 

Visión: 

 

“Para el año 2021 el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- de Medellín, 

será una Institución de Educación Superior con vocación tecnológica, 

reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia académica 

centrada en la calidad y pertinencia de sus programas y de sus funciones 

de docencia, investigación, extensión y administración. El ITM contará con 

un modelo flexible y eficiente de organización basado en el liderazgo y el 
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aprendizaje permanente, que le permitirá cumplir con responsabilidad y 

equidad social su misión formativa”. 

 

El Proyecto Educativo Institucional -PEI- es producto de la construcción 

colectiva, enmarca la filosofía institucional, sus objetivos y principios, la 

misión que le da identidad y la ubica en sus compromisos sociales y la 

visión que le plantea retos frente a la sociedad del conocimiento, a su 

viabilidad y permanencia en el tiempo. Resalta también la formación 

tecnológica como un nivel de apropiación e intervención de un 

determinado objeto tecnológico, en diferentes niveles de profundidad y 

complejidad; y una política de Gobernanza que direcciona su desarrollo 

académico en un Plan de Desarrollo Institucional “Modelo de Calidad, 

para una Ciudad Innovadora y Competitiva” que despliega sus propósitos 

mediante los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Eje Temático 1. Formación con calidad para la transformación social.  

2. Eje Temático 2. Consolidación de una cultura investigativa, 

innovadora y competitiva al servicio de la Ciudad y el País. 

3. Eje Temático 3. Extensión y proyección social para fortalecer vínculos 

Institución - Sociedad. 

4. Eje Temático 4. Relación y cooperación interinstitucional para la 

transformación del ciudadano global. 

5. Eje Temático 5. Bienestar Institucional. 

6. Eje Temático 6. Gestión Institucional. 

 

Por mandato misional el ITM está comprometido con la excelencia en la 

investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la 

administración; compromiso materializado en tres dimensiones:  

 

 La Acreditación Institucional obtenida mediante Resolución 

Ministerial No 3499 del 14 de marzo de 2014 por 6 años.  

 

 La Acreditación en Alta Calidad de diecisiete de sus programas 

académicos2: Tecnología en Calidad, Tecnología en Construcción 

de Acabados Arquitectónicos, Tecnología en Gestión Administrativa, 

Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico, Tecnología en 

Producción, Tecnología en Diseño Industrial, Tecnología en Sistemas 

de Información, Tecnología en Electrónica, Tecnología en 

Telecomunicaciones, Tecnología en Electromecánica, Ingeniería 

Electromecánica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Financiera y de 

Negocios, Ingeniería de Producción e Ingeniería Biomédica. 

                                                           
2 Información con corte al primer semestre de 2016.  
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 La renovación de la acreditación de once programas3: Tecnología 

en Calidad, Tecnología en Construcción de Acabados 

Arquitectónicos, Tecnología en Gestión Administrativa, Tecnología en 

Mantenimiento en Equipo Biomédico, Tecnología en Producción, 

Tecnología en Diseño Industrial, Tecnología en Sistemas de 

Información, Tecnología en Electrónica, Tecnología en 

Telecomunicaciones, Tecnología en Electromecánica y Tecnología 

en Análisis de Costos y Presupuestos. 

 

 Sistema de Gestión de la Calidad certificado en 2008 por el Icontec 

en las normas ISO 9001:2008 y NTC GP1000:2004, y recertificado en los 

años 2011 y 2014, en las versiones vigentes. 

 

 La existencia y seguimiento del plan de mejoramiento derivado del 

proceso de autoevaluación con fines acreditación institucional, el 

cual es monitoreado por el proceso de Planeación Institucional y 

Evaluación y Control. 

 

 Desde el proceso de Planeación Institucional en coordinación con 

los procesos misionales y el proceso de Autoevaluación se trabaja 

actualmente en la definición de la Ruta hacia la Re acreditación 

Institucional. 

 

 El proceso de Planeación Institucional ha presentado a la 

Comunidad ITM el Estudio de Prospectiva escenarios a 2020 y a 2030 

que sirven como base para la construcción del Plan de Desarrollo 

2016-2019 “Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y 

Competitiva”. 

 

 Establecimiento de un Plan de Fomento aprobado por el Consejo 

Directivo en cumplimento de las metas de Educación Superior 

determinadas en el Plan de Desarrollo Nacional 2014- 2018 “Todos 

por un nuevo País: Paz, Equidad, Educación”. 

 

 Diseño, desarrollo e implementación de un sistema 100% web que 

integra la Gestión Organizacional a través de los Componentes G+ 

Estrategia, G+ Talento Humano, G+ Estructura y G+ Gestión por 

Procesos. 

 

 Proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo 

la norma NTC ISO 14001:2004 para el Campus Robledo y Campus 

                                                           
3 Ibíd.  
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Fraternidad. La dimensión ambiental también se manifiesta desde el 

aspecto académico con la cátedra de Gestión Ambiental que 

contribuye a la formación integral inherente a la Misión institucional y 

con el ofrecimiento del Programa de Maestría en Desarrollo 

Sostenible 

 

En la actualidad, la Institución sigue creciendo en infraestructura física, 

cualifica su planta de docentes y personal administrativo, innova sus 

programas académicos, y goza de un amplio reconocimiento por su 

trayectoria educativa ofreciendo a la comunidad doce programas de 

pregrado en el nivel de formación tecnológica; seis programas de ciclo 

complementario de ingeniería, siete programas profesionales de itinerario 

único, dos programas de especialización y nueve programas de maestría; 

para un total de treinta y seis programas académicos activos. 

 

El contexto descrito enmarca un ambiente propicio generado por las 

dinámicas de mejora y el re-direccionamiento de la normativa vigente, en 

términos de estatutos y reglamentos, así como la creación de disposiciones 

con potencial para enmarcar nuevos progresos de investigación, extensión 

y proyección social, docencia, bienestar e internacionalización; ésta última 

ha venido ganando un papel preponderante como estrategia transversal 

de las demás áreas misionales.   

 

La integración de los procesos (Figura 2) ha sido lograda a través del 

Sistema de Gestión de la Calidad, y ha potenciado el fortalecimiento de la 

cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, a través de la ‘Ruta 

de calidad’ cuya metodología adoptada es el ciclo PHVA: Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar. Dicho ciclo es una metodología de trabajo estándar 

utilizada para la solución de problemas, ejecución de proyectos, montaje y 

seguimiento a procesos, implementación de sistemas de calidad entre 

muchas otras aplicaciones. 

 

En la metodología del PHVA la fase de planear permite establecer 

objetivos, analizar la situación actual, establecer el alcance, elaborar 

planes y cronogramas de trabajo; en el Hacer se ejecutan las actividades 

planeadas; verificar implica realizar seguimiento con respecto a los 

objetivos y planes y en el actuar se toman acciones para mejorar 

continuamente.  
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Figura  2. Mapa de Procesos 

Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad. ITM.  
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2. OBJETIVOS DE LA ACREDITACIÓN  

 

En armonía con los Lineamientos del CNA para la Acreditación 

Institucional, el ITM configura su proceso con criterios de integralidad y 

multidimensionalidad para lo cual considera los siguientes objetivos: 

 

 Fomentar el mejoramiento de la calidad. 

 

 Rendir cuentas ante la sociedad y el estado sobre el servicio 

educativo que se presta. 

 

 Estimular la autorregulación, la autoevaluación y el mejoramiento 

continuo de la institución con miras al logro de altos niveles de 

calidad. 

 

 Obtener el reconocimiento Nacional e Internacional de sus 

programas académicos, de sus procesos de investigación y de 

proyección social. 

 

 Favorecer la consolidación interna de comunidades académicas y 

científicas con otras entidades de orden internacional. 

 

 Ofrecer programas con parámetros de calidad, pertinencia y 

equidad 
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3. MARCO PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

3.1 Axiológico 

 

En razón de su Misión y Valores, el ITM adopta los objetivos generales de la 

Educación Superior contemplados en el artículo 6º de la ley 30 de 1992.  

 

Objetivos Generales 

 

 Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos 

para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio 

social que requiere el país. 

 

 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del 

conocimiento en todas sus formas y expresiones, así como promover 

su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades 

del país. 

 

 Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace 

referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos 

empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones 

cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se 

desarrolla cada institución. 

 

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y 

ético a nivel nacional y regional. 

 

 Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras 

educativas y formativas. 

 

 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, 

para facilitar el logro de sus correspondientes fines. 

 

 Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración 

regional y la cooperación interinstitucional, con miras a que las 

diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las 

tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente 

sus necesidades. 

 

 Promover la formación y consolidación de comunidades 

académicas o investigativas y la articulación con sus homólogas a 

nivel internacional. 
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 Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la 

educación y cultura ambiental. 

 

 Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

 

Objetivos específicos 

   

 Liderar el desarrollo científico, técnico, tecnológico, artístico, 

económico, cultural y político a nivel local, regional y nacional. 

 

 Promover alianzas con otras instituciones de educación superior a 

nivel local, nacional e internacional, encaminadas al fortalecimiento 

de la investigación, la innovación, la docencia, la extensión y la 

administración. 

 

 Incentivar el desarrollo investigativo y la formación de redes 

académicas, en aras de la integración con la cultura científica a 

nivel mundial. 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad en los niveles precedentes 

de la educación a nivel local y regional, mediante procesos de 

articulación que faciliten el acceso a la educación superior, 

buscando el fortalecimiento de las áreas de desarrollo contenidas en 

los planes de desarrollo local, regional y nacional. 

 

 Apoyar las relaciones nacionales e internacionales con acciones 

conjuntas de cooperación, que promuevan el intercambio del 

conocimiento desde la docencia, la investigación, la extensión y la 

administración. 

 

 Consolidar comunidades académicas capaces de articularse con 

sus homólogas nacionales e internacionales en la búsqueda 

continua de la calidad de la educación superior. 

 

 Impulsar acciones administrativas, investigativas, docentes y de 

extensión que promuevan la preservación del medio ambiente 

desde una adecuada cultura ecológica. 

 

 Fomentar el espíritu empresarial con pertinencia y de acuerdo con 

las necesidades del sector productivo, en búsqueda de una mayor 

presencia de los egresados en el campo laboral con responsabilidad 

social. 
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 Fortalecer y sostener el Sistema de Gestión de la Calidad a nivel 

institucional. 

 

 Promover, propiciar y liderar procesos permanentes de 

autoevaluación institucional y de los programas, siempre 

encaminados a la excelencia académica. 

 

 Contribuir a la articulación de las instituciones de educación superior 

en el nivel municipal y regional, con miras a fortalecer el desarrollo 

de la educación superior en la ciudad. 

 

 Fortalecer la formación integral en las competencias requeridas para 

la ejecución de los planes de desarrollo, investigación, ciencia y 

tecnología de la ciudad de Medellín. 

 

 Contribuir a la administración municipal de Medellín en la ejecución 

de sus programas y planes de desarrollo, en el marco de la extensión 

como eje misional, a través de sus recursos técnicos, humanos y 

logísticos como institución de educación superior.  

 

 

Valores 

 

La institución adopta como valores institucionales los siguientes 

 La responsabilidad 

 El liderazgo 

 La equidad 

 La solidaridad 

 La conciencia social y ambiental 

 La honestidad  

 El respeto 

 

Como criterios éticos en la autoevaluación el ITM comparte los principios y 

la postura ética del CNA para la realización de acciones y juicios que 

permitan garantizar el logro de los objetivos generales y particulares de los 

procesos de autoevaluación. Esos criterios son:   

 

 Idoneidad: capacidad para cumplir a cabalidad con las tareas 

específicas que se desprenden de la misión, de sus propósitos y de su 

naturaleza, todo ello articulado coherentemente en el proyecto 

institucional. 

 

 Pertinencia: capacidad para responder a necesidades del medio, 

necesidades a las que la institución no responde de manera pasiva 
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sino proactiva, es decir, preocupación por transformar el contexto en 

que se opera, en el marco de los valores que inspiran a la institución 

y la definen. 

 

 Responsabilidad: dentro del marco de la autonomía universitaria, es 

la capacidad para reconocer y afrontar las consecuencias que se 

derivan de las acciones y decisiones. En el ITM se habla de 

corresponsabilidad como esfuerzo conjunto porque el logro es 

producto del trabajo mancomunado.  

 

 Integridad: Refiere a la probidad como preocupación constante de 

la institución o programa en el cumplimiento de sus tareas. Implica, a 

su vez, la preocupación por el respeto de los valores y referentes 

universales que configuran el ethos académico, y por el 

acatamiento de los valores universalmente aceptados como 

inspiradores del servicio educativo del nivel superior. 

 

 Equidad: disposición de ánimo que moviliza a la institución a dar a 

cada quien lo que merece. Expresa de manera directa el sentido de 

la justicia con que se opera; hacia dentro de la institución, por 

ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, en los sistemas de 

evaluación y en las formas de reconocimiento del mérito 

académico. 

 

 Coherencia: grado de correspondencia entre las partes de la 

institución y entre éstas y la institución como un todo. Es también la 

adecuación a los propósitos institucionales de las políticas y de los 

medios disponibles. Así mismo, alude al grado de correlación 

existente entre lo que la institución dice que es y lo que 

efectivamente realiza. 

 

 Universalidad: Refiere a la dimensión más intrínseca del quehacer de 

una institución que brinda un servicio educativo de nivel superior; 

esto es, al conocimiento humano que, a través de los campos de 

acción. 

 

 Transparencia: capacidad de la institución para hacer explícitos, de 

manera veraz, sus condiciones internas de operación y los resultados 

de ella. 

 

 Eficacia: grado de correspondencia entre los propósitos formulados y 

los logros obtenidos por la institución. 
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 Eficiencia: medida de cuan adecuada es la utilización de los medios 

de que dispone la institución para el logro de sus propósitos  

 

3.2 Conceptual 

 

En el ITM se entiende por autoevaluación el proceso mediante el cual se 

revisan, evalúan y mejoran los campos académico, administrativo y 

logístico que estructuran la organización, con el fin de cumplir con su 

Proyecto Educativo. La calidad ha sido impronta Institucional, cuyo norte 

es la excelencia académica con pertinencia de sus programas y funciones 

misionales.  

 

En este contexto, la formación integral es concebida como un proceso 

continuo de construcción de la relación ser, saber, hacer y contexto, 

enmarcado en los principios del respeto por la dignidad humana, el bien 

público y privado, así como al medio ambiente y a la sociedad, entendida 

ésta última como el escenario de materialización del ser, el saber, el 

aprender, el hacer y el convivir. 

 

La Institución concibe la formación tecnológica como un proceso de 

apropiación e intervención de un objeto tecnológico en distintos niveles de 

profundidad y complejidad.  

 

En cuanto a la formación por ciclos propedéuticos que busca contribuir al 

progreso y a la transformación social con calidad y pertinencia, parte de 

una concepción de formación tecnológica propia, con unas 

competencias claramente definidas que superan el hacer y ubican al 

estudiante en sintonía de la comprensión de un objeto de conocimiento 

hasta un determinado nivel de intervención.  

 

El ITM acorde con el CNA, asume la calidad como el grado en que una 

institución se aproxima al desempeño esperable que corresponde a su 

naturaleza; que será conocido mediante un ejercicio de autoevaluación 

en el cual se identifican sus fortalezas y aspectos a mejorar, plasmados en 

planes de mejoramiento entendidos como un conjunto sistemático de 

proyectos y acciones definidas y desarrolladas para intervenir o transformar 

los aspectos identificados. 

 

La construcción histórica de los anteriores referentes conceptuales, se 

deriva del compromiso como comunidad académica en la Institución; los 

principales documentos en este campo se citan a continuación: 
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 URREGO GIRALDO, María Idilia y CASTAÑO DE JAUSORO, Luz Elena.  

Modelo Pedagógico. Instituto Tecnológico Metropolitano, serie “Los 

cuadernos de la escuela” Nº 1, 1999. 

 LÓPEZ JIMÉNEZ, Nelson Ernesto. Tendencias actuales del desarrollo 

curricular en Colombia. Instituto Tecnológico Metropolitano, serie 

“Los cuadernos de la escuela” Nº 2, 1999 

 

 SÁNCHEZ CASTAÑEDA, José Marduk y otros. Hacía un sistema 

educativo colombiano: pensando en el país. Instituto Tecnológico 

Metropolitano, “Los cuadernos de la escuela” Nº 3, 2000. 

 

 GÓMEZ CAMPO, Víctor Manuel.  El significado de las ciencias 

sociales y humanas en la formación tecnológica. Instituto 

Tecnológico Metropolitano, serie “Los cuadernos de la escuela” Nº 4, 

2000. 

 

 SÁNCHEZ CASTAÑEDA, José Marduk. Sistemas educativos de 

Colombia y Francia: una mirada comparativa. Instituto Tecnológico 

Metropolitano, “Los cuadernos de la escuela” Nº 5, 2000. 

 

 HOYOS VÁSQUEZ, Guillermo. Ciencia, tecnología y ética. Instituto 

Tecnológico Metropolitano, serie “Los cuadernos de la escuela” Nº 6, 

2000. 

 

 HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Carlos Augusto. Hacia la construcción 

colectiva del conocimiento. Instituto Tecnológico Metropolitano, 

serie “Los cuadernos de la escuela” Nº 7, 2001. 

 

 SÁNCHEZ CASTAÑEDA, José Marduk, GÓMEZ CAMPO, Víctor Manuel 

y otros. Educación media técnica de calidad: propuesta 

propedéutica.  Instituto Tecnológico Metropolitano, serie “Los 

cuadernos de la escuela” Nº 8, 2004. 

 

 SÁNCHEZ CASTAÑEDA, José Marduk, GÓMEZ CAMPO, Víctor Manuel 

y otros. Educación media en Colombia: caracterización y propuesta 

propedéutica para su articulación con la educación superior y el 

mundo del trabajo. Instituto Tecnológico Metropolitano, serie “Los 

cuadernos de la escuela” Nº 9, 2004. 

 

 CADAVID ALZATE, Gabriela y URREGO GIRALDO, María Idilia. 

Construcción Académica del ITM. Instituto Tecnológico 

Metropolitano, serie “Los cuadernos de la escuela” Nº 10, 2005. 
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 DÍAZ VILLA, Mario Y GÓMEZ CAMPO, Víctor Manuel. Formación por 

ciclos en la educación superior. Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior - ICFES, 2003 

 

 RIVERA BERRIO, Juan G. Y CALLE PALACIO, José M. Formación por 

Ciclos Propedéuticos en la Institución. ITM. 2012 

 

 BEDOYA SIERRA, Margarita., BEGUE LEMA, Ana L., y otros. 

Orientaciones pedagógicas para la implementación del enfoque 

por competencias. Fondo Editorial ITM, 2012.   

 

3.3 Normativo 

 

Las leyes, decretos reglamentarios, resoluciones ministeriales, acuerdos del 

CESU y las normas internas como los estatutos, reglamentos, acuerdos del 

Consejo Directivo y las resoluciones rectorales, constituyen un obligado 

marco de referencia para todos los procesos que desarrolle una institución 

de educación superior, y especialmente para los de autoevaluación y 

autorregulación, pues en ocasiones esas normas nos precisan los mínimos 

niveles por encima de los cuales el actuar institucional debe situarse. 

Algunas de esas normas, son: 

 

Externas: 

 

 Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015. 

 

 Ley 115 de 1994. Ley General de Educación Nacional.  

 

 Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior. Artículos 53, 54 y 55. Creación del Sistema 

Nacional de Acreditación. 

 

 Decreto 2904 de 1994. Por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 

de la Ley 30 de 1992, se establece en Sistema de Acreditación 

Nacional de Acreditación.  

 

 Ley 1188 de 2008. Por la cual se regula el registro calificado de 

programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. 

 

 Acuerdo N° 02 de 2006 del CESU. Por el cual se adoptan nuevas 

políticas para la acreditación de programas de pregrado e 

instituciones. 
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 Acuerdo N° 02 de 2011 del CESU. Criterios procesos de acreditación. 

Sanciones  

 

 Acuerdo N° 02 de 2012 del CESU. Apreciación condiciones iniciales 

para la acreditación. 

 

 Lineamientos para la Acreditación Institucional. Diciembre de 2014. 

 

 Lineamientos para la Acreditación de programas de pregrado de 

2013. 

 

 Lineamientos para la Acreditación de Alta calidad de programas de 

Maestría y Doctorado de 2010. 

 

 Orientaciones para la evaluación externa con fines de acreditación 

institucional. Guía de procedimiento CNA N° 05 de noviembre de 

2006.  

 

 Orientaciones para la presentación del informe de autoevaluación 

con fines de acreditación Institucional. Guía de procedimiento CNA. 

 

 Indicadores para la autoevaluación con fines de acreditación 

institucional de 2006. 

 

 

Internas: 

 

 Acuerdo Directivo N° 004 de agosto 11 de 2011 por medio del cual 

se expide el Estatuto General Interno. 

 

 Acuerdo Directivo N° 06 de 2016 por medio del cual aprueba y se 

adopta el Plan de Desarrollo Institucional “TM: Modelo de Calidad, 

paro una Ciudad lnnovadora y Competitiva" ,2016 – 2019. 

 

 Acuerdo Directivo N° 04 de 2008 por medio del cual se actualiza el 

Reglamento Estudiantil - Régimen Académico y Disciplinario del 

Instituto Tecnológico Metropolitano y demás normas que lo ajustan, 

actualizan o desarrollan. 

 

 Acuerdo Directivo N° 08 de 2013, por medio del cual se expidió el 

Estatuto Profesoral de ITM. 

 

 Acuerdo Directivo N° 04 de 2013, por medio del cual se expide el 

Reglamento del Profesor de Cátedra del ITM. 
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 Acuerdos Directivos N° 021 de 1993 y 09 de 2011, por medio del cual 

se expidió el Reglamento de Personal Administrativo. 

 

 Acuerdo 03 de 2016. Estatuto de Ciencia Tecnología e Innovación 

del ITM 

 Acuerdo Directivo N° 17 de 2013, por medio de la cual se adoptan 

las políticas y el reglamento de bienestar institucional. 

 

 Resolución Rectoral N° 254 de 2003, por medio de la cual se adopta 

la Política de Investigación del ITM, y Resolución Nº 063 de 2007, por 

medio de la cual se redefine el sistema de investigación. 

 

 Resolución 45 del 5 de abril de 2016, "por medio de la cual se 

actualiza el Estatuto de Sistemas de Extensión y Proyección Social en 

el Instituto Tecnológico Metropolitano 

 

 Resolución N° 982 de 2011 por medio de la cual se creó el Comité de 

ética para la Investigación del ITM.  

 

 Resolución Rectoral N° 769 de 2013, por medio de la cual se 

actualiza la conformación del Comité Central de Autoevaluación.  

 

 Resolución Rectoral N° 528 de junio 13 de 2016, Define una 

organización de tipo gerencial, con responsables por factor en 

relación al análisis de información y evaluación, construcción del 

informe, socialización y comunicación de resultados.  

 

 Acuerdo Directivo N° 06 de 2008. Mediante el cual se adopta la 

norma técnica de calidad en le gestión pública NTCGP 1000:2004 y 

definió la política y objetivos de calidad. 

 

 Resolución Rectoral 293 de 2008. Definió el Sistema de gestión 

integral de calidad del ITM, creo unos comités y asigno 

responsabilidades para atender el sistema.  

 

 Resolución 354 del 28 de abril de 2016 Por medio de la cual se 

modifican las resoluciones N° 182 de 2014, 380 de mayo de 2014 y 

365 de abril de 2015, adoptando el ajuste y rediseño al Mapa de 

Procesos de la Institución y la actualización en las autoridades, 

líderes y responsables de los procesos institucionales, dada la 

dinámica de los sistemas de gestión y el mejoramiento continuo. 
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 Acuerdo N°6 del 4 de mayo de 2016 Por medio del cual se aprueba 

y adopta el Plan de Desarrollo “ITM: Modelo de Calidad para una 

Ciudad Innovadora y Competitiva”, 2016-2019. El Plan se formuló con 

una política integral, que reúne aspectos y requisitos de los Sistema 

de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, todo ello 

alineado con la filosofía Institucional y la Política de Innovacampus. 

 

 Resoluciones N° 476 de 2010 y 971 del 22 de septiembre de 2015 por 

medio de las cuales se ajustan los objetivos de calidad que son 

medibles a través de los indicadores de gestión. 

 

 

3.4 El Direccionamiento Académico y Estratégico 

 

El direccionamiento articulado entre lo académico y lo administrativo del 

ITM es impronta Institucional que se establece para dar unidad de 

concepción a la acción en aras de lograr con identidad misional la visión y 

las metas proyectadas para su desarrollo.  

 

Modelo Pedagógico  

 

El Modelo Pedagógico es la expresión del pensamiento institucional en el 

campo formativo, consigna su concepción en el ámbito de los 

requerimientos educativos de los individuos, para la participación creativa 

y eficaz en el desarrollo nacional y regional en el contexto del mundo 

globalizado.  

 

Los conceptos de formación, enseñanza, aprendizaje y currículo 

constituyen en el Modelo un campo de convergencia disciplinar para 

fundamentar el desarrollo humano y profesional de los alumnos. 

 

La institución concibe en tres dimensiones las relaciones esenciales del 

Modelo Pedagógico: con el conocimiento, con la formación y el desarrollo 

humano, y con la sociedad global4 

 

El Modelo Pedagógico se hace ejercicio cotidiano en la medida que se 

construye comunidad académica, como un espacio de interacción para 

el desarrollo de la cultura institucional, conformada por todos los actores 

que cumplen actividades relacionadas con las funciones misionales en 

armonía con la administración estratégica. 

 

Plan de Desarrollo Institucional 

                                                           
4 Construcción Académica del ITM. Cuaderno No. 10 de la Escuela de Pedagógica. 2005 
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Al momento de la actualización del presente manual para la 

autoevaluación institucional, el Plan de Desarrollo vigente es "ITM: Modelo 

de Calidad, paro una Ciudad lnnovadora y Competitiva", 2016 – 2019, que 

busca fortalecer las acciones requeridas para el cumplimiento de la misión 

y la visión de la Institución, en el contexto de la política de calidad. 

Formulado conforme a los resultados del estudio de prospectiva 

"Proyección lnstitucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo " 

escenarios de futuro 2O2O-2O30”  

 

Política Institucional de Innovación y Competitividad. 

 

“Consolidar el trabajo participativo y solidario de la comunidad 

académica del lTM, como Institución Universitaria de carácter público y del 

orden municipal, en aras de garantizar la sostenibilidad de un modelo de 

educación superior con calidad para una ciudad innovadora y 

competitiva, como lo es Medellín. Donde el mejoramiento continuo del 

proceso educativo, junto con su posicionamiento y visibilidad, en todos sus 

niveles es trascendental para la construcción de un mejor País con 

excelencia en la investigación científica y aplicada en atención a las 

necesidades de los sectores empresarial, académico y gubernamental, 

todo enmarcado en la consolidación de una gestión basada en un 

enfoque por procesos y bajo principios de responsabilidad social, 

cumpliendo la normativa aplicable, comprometidos con la protección 

ambiental, incluida la prevención de la contaminación, y con el sistema de 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo”. 

 

 

Objetivos de la calidad 

 

 Garantizar una gestión con solidez financiera para un desarrollo 

institucional sostenible con criterio de equidad en la disponibilidad y 

asignación de recursos apropiados para el desarrollo académico y 

administrativo.  

 

 Desarrollar procesos formativos que posicionen cada vez más al ITM 

ante el Estado y la Sociedad, mediante el aseguramiento de altos 

niveles de calidad de un servicio educativo con pertinencia social y 

académica.  

 

 Fortalecer la interacción del ITM en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional, mediante la extensión de las fortalezas 

institucionales y de las acciones de cooperación con los sectores 

social, académico y productivo. 
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 Incrementar la producción de conocimiento científico y tecnológico 

para la innovación y el desarrollo mediante la creación de grupos en 

nuevos campos del conocimiento, el fortalecimiento de los 

existentes, el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de los 

resultados de investigación y de la transferencia del conocimiento.  

 

 Consolidar una cultura de bienestar, expresada en creación y 

consolidación de espacios y programas, que favorezca el 

crecimiento, personal, intelectual, social, laboral, espiritual y cultural 

de los miembros de la comunidad académica. 

 

 Diseñar e implementar estrategias y mecanismos de comunicación, 

inclusión e interiorización que permitan posicionar al ITM 

consolidando la imagen institucional. 

 

 Fortalecer el desarrollo institucional mediante el seguimiento y 

mejoramiento continuo de sus procesos, incrementando la eficacia, 

eficiencia y efectividad y la satisfacción de las necesidades del 

cliente. 

 

 Gestionar y administrar talento humano idóneo, mediante la 

oportunidad y calidad en la prestación de los servicios para 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Los Objetivos de Calidad están estrictamente relacionados con los 

propósitos de la Institución, son medibles y cuantificables mediante los 

indicadores de gestión.  

 

Gestión por Procesos del ITM 

 

El mapa de procesos (Figura  2) ilustra los campos de acción de la gestión  

definidos para el Sistema de Gestión de la Calidad.   

 

Estos procesos le permiten a la Institución cumplir con su mandato misional 

y articularse con los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de 

evaluación que sugiere la NTC GP 1000:2009 (numeral 3.43) y la NTC ISO 

9001:2008. Adicionalmente, están dinamizados por una estructura 

organizacional diseñada por unidades las cuales permiten responder a los 

requerimientos de la institución, garantizar el cumplimiento de las funciones 

sustantivas y apoyarlas logística y económicamente.   

 

El Mapa de Procesos muestra la forma como la Institución atiende las 

necesidades del entorno definido como partes interesadas (en 
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concordancia con los modelos de gestión de la calidad), entregando 

finalmente productos o servicios (factores claves de éxito) en un contexto 

de calidad integral.  

 

Los procesos estratégicos, de evaluación, así como los de apoyo, procuran 

el mejoramiento continuo y el mantenimiento de los estándares de calidad 

de la institución. 

 

El ITM determina 18 procesos en cuatro categorías, así: 

 

Los procesos estratégicos definen las directrices, políticas y metas; aquí se 

encuentra el proceso de Planeación Institucional y el proceso de Gestión 

de la Comunicación, que, a diferencia de otras instituciones, el ITM 

concibe la comunicación como una dimensión estratégica al ser el factor 

que hace posible que las personas se asocien para lograr objetivos 

comunes en tanto involucra todos los niveles y procesos de la Institución. La 

estrategia comunicacional plantea soluciones a la necesidad de divulgar 

las fortalezas desde las funciones misionales, así como socializar la gestión 

administrativa y la producción intelectual, buscando el posicionamiento y 

reconocimiento de la Institución y sus servicios, que permitan la 

consolidación de su imagen. 

 

Los procesos misionales son la razón de ser de la Institución y definen las 

funciones sustantivas de Docencia, Investigación y Extensión, que se 

traducen en los procesos de Diseño Curricular, Desarrollo Curricular, 

Gestión de Conocimiento y Proyección Social. Así mismo, el ITM concibe 

Bienestar Institucional como un proceso misional, dado a su alianza 

estratégica con la académica y la implementación de acciones para la 

permanencia estudiantil, además que es una cultura que permea a toda 

la Comunidad ITM propiciando un ambiente adecuado para la prestación 

del servicio y la atención a las necesidades de los estudiantes. Y el proceso 

de Internacionalización del Conocimiento, asumido institucionalmente 

desde la Misión, permitiendo la transversalidad de este con los programas 

académicos, así como la cooperación entre instituciones del entorno local, 

regional, nacional e internacional como un medio de intercambio de 

conocimientos, tendiente a mejorar los procesos institucionales. 

 

Los procesos de apoyo que provisionan, racionalizan y optimizan los 

recursos, además de gestionar acciones para el fortalecimiento financiero 

y la administración del talento humano para el correcto funcionamiento 

de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación. Para ello la 

Institución se provee de los siguientes Procesos: Gestión de Laboratorios, 

Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Gestión de Cultura Científica y 
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Tecnológica, Adquisición de Bienes, Obras y Servicios; Administración de 

Bienes y Plataforma Tecnológica, Gestión del Talento Humano. 

 

Finalmente, están los procesos de evaluación los cuales ejecutan 

actividades de monitoreo, seguimiento y control que permean a toda la 

Institución, estos son: Autoevaluación, Evaluación y Control, y Gestión de la 

Calidad, este último es quien Administra el Sistema de Gestión de la 

Calidad para contribuir al mejoramiento continuo de los procesos 

institucionales y de la prestación del servicio.  

 

Desde el enfoque por procesos, el ITM vincula los factores o condiciones de 

calidad para la institución y los programas académicos, a través de los 

diferentes aspectos y características considerados en los Lineamientos de 

Acreditación emitidos por el CNA, al Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC). Esta relación permite entender el concepto de calidad de manera 

integral, articular el SGC con los requerimientos de autoevaluación y con 

los lineamientos de acreditación, de creación de programas y de 

renovación de registros calificados, cuidando en ello el cumplimiento de 

las condiciones de calidad y elevando ésta hasta niveles de excelencia. 

 

La evaluación de calidad en los nuevos lineamientos del año 2014 propone 

una evaluación integral de la institución como un todo. La evaluación 

tiene sentido en la medida en que se promueva sus niveles de calidad 

mediante la autorregulación y el autocontrol en el ejercicio pleno de la 

Autonomía.  
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Metodología PHVA 

 

Desde el año 2008, el ITM ha implementado la gestión por procesos con los 

lineamientos de las normas ISO 9001 y NTC GP 1000. Estas normas se han 

articulado con los lineamientos de calidad que realiza el CNA, mediante la 

formulación de una política y de unos objetivos que permiten dar 

cumplimiento a las funciones misionales y necesidades de la comunidad 

educativa.  

 

Para lograr altos estándares de calidad en cada uno de los procesos, la 

Institución adopta la metodología Planificar, Hacer, Verificar y Actuar o 

ciclo PHVA, que se constituye en una herramienta para la mejora continua 

de las políticas, objetivos y procesos de gestión de la calidad, con el fin de 

que la probabilidad de éxito sea mayor. 

 

1. Planear (o Planificación de la Calidad): En esta etapa se desarrollan 

objetivos y las estrategias para lograrlos. También se establece que 

recursos se van a necesitar, los criterios, se diseñan los procesos, 

planes operativos, entre otros. 

 

2. Hacer: Se implementa el plan. 

 

3. Verificar (o Control de Calidad): En esta etapa se realizan 

actividades de análisis para verificar que lo que se ha ejecutado 

está acorde con lo planeado y a su vez detectar oportunidades de 

mejora. 

 

4. Actuar (o Mejora de la Calidad): Se implementan acciones para 

mejorar continuamente (proyectos o planes de mejora). 

 

 

4.2 Modelo de la Autoevaluación Institucional  

 

El modelo de autoevaluación basado en la metodología del PHVA permite 

al ITM tener presente los principios y objetivos institucionales, emplear los 

medios y métodos para determinar y dimensionar las posibles diferencias 

respecto de aquellos y, formular las acciones preventivas, correctivas y de 

mejora pertinentes en cumplimiento de los compromisos misionales con la 

excelencia y la política institucional de Innovación y Competitividad y su 

consecuente consolidación.  
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El procedimiento definido en el Modelo de Autoevaluación del ITM, está 

integrado por las siguientes etapas, algunas de ellas operarían de manera 

secuenciada, pero otras se desarrollarían en forma simultánea. La  

Figura  ilustra el modelo establecido, dinamizado durante el proceso 

desarrollado para alcanzar la Acreditación Institucional5 y ajustado para 

garantizar el mantenimiento de dicho logro.  
 

 
Figura 3. Modelo de Autoevaluación Institucional ITM 
Fuente: Dirección de Autoevaluación. 2014  

 

 

Dichas etapas comprenden: 

 

4.2.1Organización del proceso y cronograma de actividades 

  

Las experiencias significativas ganadas en los procesos de autoevaluación 

para la acreditación institucional y de programas, ha determinado que la 

organización adoptada responda, por un lado, a los movimientos de ajuste 

propios del desarrollo institucional en perspectiva de su visión, y por otro, a 

las dinámicas propias del proceso de autoevaluación con fines de 

acreditación institucional; esto implica acoger una estructura con 

                                                           
5 Resolución MEN. No. 3499 del 14 de abril de 2014. ITM con acreditación institucional por 6 años.  
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especificidades que respondan al trabajo colectivo y participativo. En ese 

sentido, mediante la Resolución Rectoral No 769 de agosto 28 de 2013 

(Anexo 1), se encuentra reglamentado la conformación del Comité Central 

de Autoevaluación y los Comités de Autoevaluación de facultades y 

programas. 

 

El Comité Central de está conformado en la actualidad por la Rectora que 

lo preside, el Vicerrector General que lo preside en ausencia del Rector, el 

Vicerrector de Docencia, el Vicerrector de Investigación y Extensión 

Académicas, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Director Técnico 

de Planeación, el Director Operativo de Comunicaciones y Publicaciones, 

el Director de Control Interno, el Secretario General, el Director Operativo 

de Autoevaluación, el Profesional Universitario  Sistema de Gestión de la 

Calidad. (En el ITM, ellos son los líderes y gerentes de los procesos que 

configuran la operación de la institución). 

 

La Resolución establece además los Comités de Autoevaluación en cada 

una de las facultades del ITM, los cuales estarán integrados por: El Decano 

de la Facultad, los Jefes Departamento adscritos a cada una de ellas y los 

docentes articuladores de autoevaluación. 

 

También, complementan esta estructura organizativa, los Equipos Técnicos 

de Autoevaluación de Programas Académicos, integrados por el Jefe de 

Departamento y docentes asignados para el proceso, con tiempos de 

dedicación acorde con los planes de trabajo que se definan.  

 

Para la autoevaluación institucional como tal, se definió una organización 

de tipo gerencial, mediante la resolución 528 de junio 13 de 2016 (Anexo 2), 

con responsables por factor en relación al análisis de información y 

evaluación, construcción del informe, socialización y comunicación de 

resultados.  

 

Es el plan de trabajo o conjunto de actividades a desarrollar durante el 

ejercicio de autoevaluación Institucional desde la conformación de los 

equipos responsables hasta la formulación del informe de autoevaluación 

y el plan de mejoramiento es propuesto por la Dirección de 

Autoevaluación y aprobado por el Comité Central de Autoevaluación.  

Tabla 1 Cronograma del proceso de Autoevaluación Institucional6 

                                                           
6 Según temporalidad que se defina  
7 Se podrán agregar nuevas actividades según las necesidades del proceso (RENOVACION)  

ACTIVIDAD7 RESPONSABLES 

RANGO DE TIEMPO 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

1. Aprobación  del Modelo de Comité Central de       
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4.2.2 Ruta y Definición de aspectos e indicadores a evaluar  

 

La Institución acoge en su totalidad los lineamientos dados por el CNA 

para el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de 

Instituciones de educación superior, compuesta por 12 factores, 30 

características y 172 aspectos. La Institución en su autonomía, puede 

Autoevaluación Institucional Autoevaluación 

2. Campaña de preparación y 

ambientación hacia la 

autoevaluación institucional  

Dirección de 

Autoevaluación,  Dirección 

de Comunicaciones  

      

3. Conformación de Equipos de 

Trabajo por factores 

Comité Central de 

Autoevaluación 

      

4. Jornadas de capacitación con 

Equipos  de Trabajo 

Dirección de 

Autoevaluación 

      

5. Revisión y definición de aspectos e 

indicadores que se adoptan para la 

autoevaluación  

Dirección de 

Autoevaluación y equipos 

de trabajo por factor 

      

6. Ponderación y justificación de 

Factores y Características 

Comité Central de 

Autoevaluación; Dirección 

de Autoevaluación  y 

Equipos de trabajo definidos 

      

7. Diseño y aplicación de instrumentos:  

encuestas, entrevistas, grupos 

focales, guías y rutas de trabajo (si 

aplican) 

Dirección de 

Autoevaluación 

      

8. Recopilación y organización de 

Información por los Equipo de 

Trabajo conformados 

Equipos de trabajo por 

factor 

      

9. Elaboración y aplicación de 

Instrumentos para la calificación y 

análisis crítico de la información. 

Dirección de 

autoevaluación 

      

10. Identificación de fortalezas, 

aspectos a mejorar y elaboración 

Plan de mejoramiento por factor 

Equipos de trabajo y 

Dirección de 

Autoevaluación 

      

11. Revisión de la construcción y análisis 

por factor entregado por los 

equipos de trabajo  

Dirección de 

Autoevaluación 

      

12. Consolidación del Informe de 

autoevaluación preliminar 

Dirección de 

Autoevaluación 

      

13. Revisión por Par Colaborativo (si así 

lo considera el CCA) 

Alta Dirección y par 

colaborativo 

      

14. Ajustes y correcciones 
Dirección de 

Autoevaluación 

      

15. Elaboración Informe Final 
Dirección de 

Autoevaluación 

      

16. Plan de Mejoramiento derivado de 

la autoevaluación Institucional  

Dirección de 

Autoevaluación 

      

17. Radicación-Envío  Informe Final de 

Autoevaluación Institucional a CNA. 

Dirección de 

Autoevaluación 

      

18. Preparación Visita de Pares 

Externos. 

Dirección de 

Autoevaluación, Equipos de 

trabajo definidos 
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definir nuevos elementos que reflejen la calidad acorde con su naturaleza 

y trayectoria. La Ruta y definición de aspectos e indicadores a evaluar se 

encuentran en el Anexo 3. 

 

4.2.3 Ponderación y justificación de factores y características 

 

La Institución acoge las recomendaciones del CNA en relación a la 

ponderación, en el sentido de someter los factores y características al 

reconocimiento diferenciado de su importancia y gobernabilidad, como 

dimensiones de juicio empleado para evaluar la calidad ideal y global de 

la misma; por lo cual asigna valores discriminados a dichos elementos, en 

una escala cuali-cuanti, con argumentos justificados que constituyen la 

base académica para demostrar su desempeño real. 

 

El ITM concibe la ponderación como un ejercicio académico de carácter 

participativo y colectivo en el que participan los líderes de los procesos 

Institucionales quienes conocen y comprenden su identidad y tienen la 

visión de la misma.  

 

Para la ponderación de los factores y características se consideraron los 

siguientes criterios: 

 Base de la ponderación, escala porcentual 100% 

 La Institución es un todo 100% 

 Cada factor es un todo 100% 

 

El resultado de la ponderación institucional que se muestra en este 

documento se trabajó en dos momentos: 

 Momento 1. En noviembre del año 2014, la Dirección de 

Autoevaluación realizó un taller de ponderación institucional con la 

participación de los líderes de los procesos, cuya metodología consistió 

en: 

 Socializar previamente una Guía de criterios para la Ponderación de 

Factores y Características del Modelo de Autoevaluación 

Institucional. 

 

 Organizar 8 equipos de trabajo para hacer las reflexiones necesarias 

y dar así el valor de ponderación a los elementos y las justificaciones 

pertinentes. 

 Valoración dada por cada grupo mediante una herramienta Excel, 

que luego fue compendiada en una sola plantilla con los resultados 

promedio para cada factor y característica. 

 

 Recoger las ideas fuerza que surgieron para la justificación. 
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 Momento 2. En mayo de 2016, la Dirección de Autoevaluación valida los 

resultados del taller de ponderación institucional logrados en el año 

2014, mediante un ejercicio de reflexión con líderes selectos como los 

Vicerrectores de Docencia y de Investigación y Extensión, la Directora 

de Planeación de la Institución y el Decano de la Facultad de 

Ingenierías. Para ello se trabajó con una herramienta llamada Matriz 

IGO, Anexo 4. 

 

 

4.2.4 Diseño y aplicación de instrumentos de información no documental o 

de percepción. 

 

En el ITM los instrumentos de información no documental se diseñan en 

función de conocer la percepción de estamentos de la comunidad 

universitaria, y también de los actores externos que tienen relación con la 

Institución; para ello se toman en cuenta los aspectos de esta naturaleza 

contemplados en los Lineamientos del CNA. En este campo se habla de 

encuestas, entrevistas o cuestionarios para grupos focales, que la 

Institución podrá aplicar en la medida de su necesidad. (Anexos 5 al 8) 

 

La definición del tamaño de las muestras de la población a encuestar se 

fundamenta en el Modelo Estadístico Estratificado MAE se especifica en 

el Anexo 9. 

 

4.2.5 Recolección de información documental y estadística  

 

Se consideran dos categorías de fuentes de información documental:  

 

 Fuentes documentales: Son todos los documentos soporte que 

evidencian la historia del ITM expresados en criterios, políticas, 

directrices, estatutos, reglamentos, procesos, procedimientos, 

estudios, informes, reportes, entre otros.  

 

 Registros estadísticos: Reportes consolidados, bases de datos 

analizadas de campos de variables y atributos relacionados con los 

aspectos a considerar en los factores y características. 

 

Para lo anterior se adjunta un documento guía para el análisis de 

congruencia de aspectos a evaluar y fuentes de verificación (Anexo 10) 

 

4.2.6 Análisis y evaluación de la información 
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Acorde con estructura del documento Informe de Autoevaluación con 

fines de renovación de la acreditación institucional, se construyen los 

análisis evaluativos con un enfoque de evolución de la calidad de los 

aspectos asociados a cada característica y factor según fuente referencial 

utilizada; procurando mediante criterios de unidad, cohesión y coherencia, 

establecer los juicios valorativos que comprueben la calidad institucional y 

vislumbrar los elementos que puntualizan las fortalezas y aspectos 

susceptibles de mejora. Esta etapa tiene un carácter descriptivo con corte 

más cualitativo, se adjunta Anexo 11, con la estructura que debe tener el 

informe.   

 

4.2.7 Proceso de calificación y valoración de la información 

 

La Institución adopta la escala de gradación propuesta por el CNA para 

identificar los niveles de cumplimiento de calidad. 

 

Tabla 2 Escala de Gradación  

Grado de cumplimiento 
Gradación 

numérica 
Valor porcentaje 

No se cumple 1 - 1.9 10 - 19 

Se cumple insatisfactoriamente 2 - 2.9 20 - 39 

Se cumple aceptablemente 3 - 3.4 40 - 59 

Se cumple en alto grado 3.5 - 4.4 60 - 79 

Se cumple plenamente 4.5 - 5 80 - 100 

 

El proceso de calificación y valoración de la información que demuestra la 

calidad de la Institución, se hace por medio de una herramienta Excel o 

Matriz de Calificación de Aspectos que ayuda a los equipos de trabajo a 

dar valor tanto cuantitativo como cualitativo de calificación a los aspectos 

que comprenden las características y factores, según la estructura de 

cada uno de esos elementos y en términos de las escalas de valor 

propuestas. A manera de ejemplo, se plantea la directriz en el Anexo 12. 

 

Posteriormente, cada valor calificado de los diferentes aspectos va a un 

archivo de Excel donde se procesará por promedio para la obtención del 

valor de la característica. A continuación, los valores resultantes, en cada 

una de las características, se procesará por medio de una suma producto 

para conseguir el valor del factor.  

4.2.8 Juicios evaluativos y nivel de cumplimiento 

 

Los resultados globales de la autoevaluación de la Institución se recogen 

en la herramienta Excel, Matriz de Resultados, Valoración y Nivel de 

cumplimiento (Anexo 13). 
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Con el conjunto de datos dejados en la Matriz de resultados generales, 

calificación de aspectos, valoración y nivel de cumplimiento, se procede a 

hacer el análisis crítico para identificar los juicios de calidad en relación a 

los valores alcanzados lo cual determina el nivel de cumplimiento logrado.  

 

4.2.9 Identificación y agrupamiento de fortalezas y aspectos a mejorar 

 

Los resultados se examinan en relación a una ruta de análisis o Mapa 

Critico de Análisis de Resultados, herramienta útil para identificar las 

fortalezas y aspectos a mejorar, lo cual permite ubicar con mayor 

objetividad la calidad real del programa.  

 
Tabla 3. Mapa Crítico de análisis de resultados 

 

MAPA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

VALORACIÓN 

NIVEL DE 

LOGRO 

ALTO 

NIVEL DE 

LOGRO 

MEDIO 

NIVEL DE LOGRO 

BAJO 

80% -100% 60% - 79% 10% - 59% 

E
S
C

A
LA

 D
E
 G

R
A

D
A

C
IÓ

N
 

Rango Juicio Calificación 

80%-100% 
Se cumple 

plenamente 
4,5 - 5 

Fortalezas 

de Primer 

nivel 

 

 

60%-79% 
Se cumple en alto 

grado 
3,5 - 4,4  

Fortalezas 

de segundo 

nivel 

40%-59% 
Se cumple 

aceptablemente 
3,0 – 3,4  

Debilidades 

(aspectos a 

mejorar)  críticos 

de segundo nivel 

20%-39% 
Se cumple 

insatisfactoriamente 
2,0 – 2,9 

 

Debilidades 

(aspectos a 

mejorar) críticos de 

primer nivel 
10%-19% 

Se cumple 

mínimamente 
1,0 – 1,9 

 

Una vez identificados esos elementos de relevancia, se agrupan como 

campos de intervención en acciones de potenciación para las fortalezas y 

fortalecimiento para los aspectos mejorar.  
 
 
 
 
 
Tabla 4. Fortalezas y aspectos a mejorar por factor, agrupamiento por acción a 

emprender. 
Factor 1: Características asociadas a la Misión y el Proyecto 

institucional 
Acción a 

emprender  

Fortalezas:  
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Aspectos por Mejorar  

  

Factor 2: Características asociadas a los estudiantes Acción a 
emprender 

Fortalezas:  

  

Aspectos por mejorar:  

  

Así mismo con todos los factores… Acción a 
emprender 

  

 

4.2.10. Plan de mejoramiento y mantenimiento 

 

Para el ITM, el mejoramiento continuo es un aspecto fundamental que se 

desprende de los procesos de autoevaluación y autorregulación donde 

las mediciones y resultados permiten la identificación de acciones sobre 

campos de intervención (factores) para lo cual se deben formular 

actividades y estrategias, que busquen mantener las fortalezas y reducir o 

anular las debilidades.  

 

Siendo coherentes con la metodología PHVA, los planes de mejoramiento 

deben ser consecuencia del análisis de los resultados del procedimiento de 

calificación y evaluación del cumplimiento de características y factores del 

modelo de autoevaluación.  En ese sentido, la Dirección de 

Autoevaluación y los equipos de trabajo, formularán, a partir de esos 

procedimientos, el respectivo Plan de Mejoramiento por factor, el cual 

incluirá: actividades con su respectivo cronograma, responsables, recursos 

requeridos para su financiación y desarrollo e indicadores de gestión que 

permitan monitorear su ejecución. Finalmente se integrará un plan de 

mejoramiento general.   

 

Factor Característica 

Descripción 

de la 

oportunidad 

de mejora 

Dependencia 

responsable de 

la oportunidad 

de mejora 

Actividad 

programada 

Fecha de 

Cumplimiento 

Seguimiento 1 

de actividad 

programada  

Seguimiento 2 

de actividad 

programada  

Evidencia de 

cumplimiento 

en medio 

digital 

         

         

         

 

 

 

4.2.11. Seguimiento y plan de mejoramiento. 

 

Como herramienta gerencial probada, el Plan de Mejoramiento requiere 

un sistema de seguimiento y evaluación que garantice su ejecución, así 
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como el conocimiento de su nivel de avance a partir del análisis de las 

metas, con el fin de proveer la información necesaria para la toma de 

decisiones en la marcha.  

 

El objetivo del seguimiento es determinar si las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora que se han pactado en el Plan de Mejoramiento, 

se cumplen oportunamente por los responsables de los procesos 

involucrados y si realmente están impactando de manera positiva la 

calidad de la Institución acatando los principios de eficiencia, eficacia y 

efectividad. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1.NAU 009 Resolución Rectoral No 769 de agosto 28 de 2013  
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ANEXO 2.NAU 011 Resolución 528 de junio 13 de 2016.  

Define una organización de tipo gerencial, con responsables por factor en 

relación al análisis de información y evaluación, construcción del informe, 

socialización y comunicación de resultados 
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ANEXO 3. Ruta y definición de aspectos e indicadores a evaluar 

 

Factor 1.  Misión y Proyecto Institucional 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

Característica no.1 

Coherencia y pertinencia de la misión. 

 

La institución tiene una misión 

claramente formulada; ésta es 

coherente y pertinente con el medio 

social y cultural, corresponde a la 

definición institucional, a su tradición y es 

de dominio público. dicha misión se 

expresa en los objetivos, en los procesos 

académicos y administrativos y en los 

logros institucionales. en ella se hace 

explícito el compromiso institucional con la 

calidad, con los principios constitucionales 

y con los principios y objetivos 

establecidos por la ley para la educación 

superior 

AE01. Coherencia y pertinencia de la misión con la naturaleza, 

tradición, objetivos y logros institucionales. 
• Documental 

AE02. Coherencia y pertinencia de la misión en relación con el entorno 

social, cultural, ambiental y productivo. 

Documental 

AE03. Coherencia y pertinencia de la misión con los procesos 

académicos y administrativos. 

Documental 

AE04 . Coherencia y pertinencia de la misión con los 

principios constitucionales y los objetivos de la educación 

superior. 

Documental 

AE05. Incorporación de la calidad del servicio público de la 

educación a los propósitos institucionales. 

• Documental 

AE06. Coherencia entre la naturaleza de la institución, lo que dice 

ser a través de su misión, la información que suministra y la imagen 

que da a la sociedad 

• Documental 

• Percepción 

AE07. Orientaciones y estrategias del PEI para la planeación, 

organización, la toma de decisiones, la administración, 

evaluación y autorregulación de la docencia, investigación y 

extensión o proyección social, el bienestar, la 

internacionalización y los recursos físicos y financieros. 

• Documental  

Característica no. 2  

Orientaciones y estrategias del 

proyecto institucional 

 

El proyecto educativo institucional –

PEI– orienta la planeación, la 

administración, la evaluación y la 

autorregulación de las funciones 

sustantivas y la manera como éstas se 

articulan, y sirve como referencia 

fundamental en los procesos de toma 

de decisiones en materia de 

docencia, investigación, extensión o 

proyección social, bienestar 

institucional, internacionalización y 

recursos físicos y financieros. 

AE08. Orientaciones y estrategias del PEI para el fomento de la 

formación integral de los estudiantes. 

• Documental  

• Percepción  

Característica no. 3 

Formación integral y construcción de 

la comunidad académica en el 

proyecto educativo institucional 

 

El PEI involucra estrategias orientadas 

al fomento de la formación integral y 

el desarrollo de la comunidad 

académica en un ambiente 

adecuado de bienestar institucional. 

AE09. Estrategias del PEI para el fortalecimiento de la 

comunidad académica en un ambiente institucional 

adecuado. 

• Documental  

 

 

Factor 2. Estudiantes 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 
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Factor 2. Estudiantes 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

Característica no. 4 

Deberes y derechos de los estudiantes 

 

La institución aplica con transparencia 

las disposiciones establecidas en el 

estatuto estudiantil en el que se 

define, entre otros aspectos, sus 

deberes y derechos, el régimen 

disciplinario, su participación en los 

órganos de dirección de la institución 

y los criterios académicos de ingreso y 

permanencia en la institución, 

promoción, transferencia y grado 

AE10. Apreciación de los estudiantes acerca de la adecuada 

aplicación de las disposiciones del estatuto estudiantil. 
• Percepción   

AE11. Aplicación de los criterios para ingreso y permanencia en la 

institución.  

• Documental  

• Estadístico  

AE12. Aplicación adecuada de los criterios para promoción, 

transferencia y grado. 

• Documental  

• Estadístico 

AE13. Participación de los estudiantes en los organismos de 

decisión de la institución.     
• Documental 

AE14. Claridad y trasparencia en la aplicación de los mecanismos 

predeterminados para la elección de representantes estudiantiles 

en los organismos de decisión.     

• Documental  

• Percepción   

Característica no 5 

Admisión y permanencia de estudiantes 

 

La admisión, la permanencia de los 

estudiantes en la institución y el 

seguimiento a su desarrollo integral se 

enmarcan en criterios académicos y 

se expresan en políticas 

equitativas y transparentes 

AE15. Aplicación equitativa y transparente de los criterios para la 

admisión y permanencia de los estudiantes.   

• Documental  

• Percepción 

AE16. Estrategias que garanticen la integración de los estudiantes 

a la institución en consideración a su heterogeneidad social y 

cultural.     

• Documental 

AE17. Deserción de estudiantes, análisis de causas y estrategias de 

permanencia en condiciones de calidad. 

• Documental 

• Estadístico 

AE18. Existencia y aplicación de criterios y estrategias para admitir 

estudiantes procedentes de otras instituciones nacionales e 

internacionales y reglas claras para el intercambio estudiantil 

• Documental  

Característica no 6 

Sistemas de estímulos y créditos para 

estudiantes 

 

La institución cuenta con sistemas de 

becas, préstamos y estímulos que 

propicien el ingreso y la permanencia 

de estudiantes académicamente 

valiosos y en condición de 

vulnerabilidad para garantizar 

graduación con calidad. 

AE19. Cumplimiento transparente de los criterios para asignación 

de los apoyos estudiantiles.  
• Documental  

AE20. Existencia de convenios interinstitucionales activos 

tendientes a facilitar el ingreso y permanencia de estudiantes. 
• Documental  

AE21. Divulgación de los sistemas de crédito, subsidios, becas y 

estímulos 

• Documental  

• Percepción   

AE22. Eficiente aplicación de sistemas de estímulo a través de 

programas tales como monitorias, asistencia de investigación, 

matrícula de honor, condonación de créditos, entre otros. 

• Documental  

AE23. Procedimientos de control para garantizar que los 

estudiantes beneficiados con los apoyos institucionales hagan 

buen uso de éstos en los tiempos previstos para su graduación. 

• Documental  

 

Factor 3.  Profesores 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

Característica no. 7  

Deberes y derechos del profesorado 

 

La institución aplica con transparencia 

las disposiciones establecidas en el 

estatuto de profesores en el que se 

definen, entre otros aspectos, sus 

deberes y derechos, el régimen 

disciplinario, el escalafón docente, su 

participación en los órganos directivos 

de la institución y los criterios 

académicos de vinculación y 

permanencia en la institución 

AE24. Contribución del estatuto docente al logro de la misión 

institucional. 

• Documental  

• Percepción   

AE25. Aplicación transparente del régimen disciplinario de 

profesores. 
• Documental  

AE26. Apreciación de los profesores acerca de la aplicación de 

las disposiciones del estatuto profesoral. 
• Percepción  

AE27. Participación de los profesores en los organismos de 

decisión de la institución. 
• Documental  

AE28. Claridad y trasparencia en la aplicación de los mecanismos 

predeterminados para la elección de representantes profesorales 

en los organismos de decisión. 

• Documental  

• Percepción  

Característica no. 8  

Planta profesoral 

AE29. Suficiencia del cuerpo profesoral para el cumplimiento de 

las funciones misionales de la institución. 
• Estadístico  
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Factor 3.  Profesores 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

 

La institución cuenta con una planta 

profesoral diversa en su origen 

académico institucional, apropiada en 

cantidad, dedicación y niveles de 

formación y asigna las tareas de su 

personal académico de manera 

equitativa y eficiente para los logros de 

sus objetivos misionales. 

AE30. Calidad de los profesores, según títulos obtenidos y 

experiencia en relación con las funciones sustantivas de la 

institución. 

• Documental  

• Estadístico  

AE31. Mecanismos de contratación docente que propendan por 

la consolidación de una comunidad académica comprometida 

con las funciones misionales. 

• Documental  

AE32. Criterios para definir responsabilidades del profesorado en 

relación con la docencia, investigación, extensión o proyección 

social y la asesoría a estudiantes, de acuerdo con la categoría en 

el escalafón. 

• Documental  

AE33. Capacidad de los criterios y mecanismos de evaluación de 

las tareas asignadas a los docentes para cualificar su labor. 

• Documental 

 

AE34. Diversidad del cuerpo profesoral en términos del origen 

institucional de su formación académica y la calidad de los 

programas de los cuales son graduados. 

• Documental  

• Estadístico  

AE35. Adecuada distribución de las labores asignadas a los 

docentes para desarrollar sus funciones en condiciones de 

calidad con espacios institucionales apropiados. 

• Documental  

• Percepción   

Característica no.  9 

Carrera docente 

 

En sus estatutos o en sus reglamentos la 

institución contempla para sus 

profesores una carrera docente con 

mecanismos ampliamente conocidos 

de ubicación y de permanencia en 

categorías académicas y de 

promoción de una categoría a otra, 

con señalamientos de las 

responsabilidades inherentes a cada 

categoría. las asignaciones salariales 

de los profesores están determinadas 

por criterios académicos. 

AE36. Cumplimiento transparente de los criterios establecidos 

para la vinculación de docentes. 

• Documental  

• Percepción  

AE37. Estructuración de las categorías académicas y movilidad 

de los docentes en el escalafón docente. 
• Documental  

AE38. Cumplimiento transparente de los criterios y mecanismos 

para la determinación de la asignación salarial. 
• Documental  

Característica no. 10  

Desarrollo profesoral 

 

La institución aplica políticas y 

programas de desarrollo profesoral, así 

como de reconocimiento al ejercicio 

calificado de las funciones misionales, 

de conformidad con los objetivos de la 

educación superior y de la institución. 

AE39. Cobertura, calidad y pertinencia de los programas de 

desarrollo profesoral. 

• Documental  

• Percepción 

AE40. Aplicación de los criterios de reconocimiento al ejercicio 

calificado de las funciones misionales 
• Documental  

Característica no. 11 

Interacción académica de los profesores 

 

La institución aplica políticas para 

promover la interacción significativa de 

sus profesores con comunidades 

académicas del orden nacional e 

internacional. 

AE41. Políticas y estrategias orientadas a facilitar la constitución de 

comunidades académicas en la institución y su interacción con 

homólogas del orden nacional e internacional. 

• Documental  

• Estadístico  

AE42. Estado de la interacción académica del profesorado, por 

áreas de conocimiento, con comunidades académicas 

nacionales e internacionales 

• Documental  

• Estadístico  

 

Factor 4.  Procesos Académicos 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 
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Factor 4.  Procesos Académicos 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

Característica no. 12 

Políticas académicas 

 

La institución se compromete, de 

acuerdo con su misión y su proyecto 

educativo, con políticas académicas 

de interdisciplinariedad, de 

capacitación en lenguas extranjeras y 

uso eficiente de nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, de 

fundamentación científica y ética de 

los conocimientos, de flexibilidad y 

actualización permanente de los 

planes de estudios y sus 

correspondientes metodologías, y de 

diseño, desarrollo y evaluación 

curricular; todo ello orientado a la 

formación integral de los estudiantes, la 

creatividad, el avance científico y 

cultural y el progreso de la sociedad. 

AE43. Existencia de ambientes propicios para la discusión crítica 

sobre la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, los valores, la 

sociedad y el estado. 

• Documental  

• Percepción  

AE44. Políticas y estrategias institucionales de formación integral, 

flexibilización curricular, internacionalización e 

interdisciplinariedad. 

• Documental  

AE45. Eficiencia de los procesos y mecanismos de evaluación y 

actualización de los currículos y planes de estudio. 

• Documental  

• Estadístico  

AE46. Eficacia de las políticas y estrategias institucionales sobre el 

dominio de los idiomas extranjeros por parte de profesores y 

estudiantes. 

• Documental  

• Estadístico  

AE47. Uso eficiente de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos académicos por parte los 

profesores y estudiantes. 

• Documental  

Característica no.  13 

Pertinencia académica y relevancia 

social 

 

La institución ha establecido criterios 

claros de orientación académica para 

crear, diferenciar y relacionar los 

programas de pregrado y de posgrado 

en sus diferentes niveles, modalidades y 

metodologías y de educación 

continuada, así como políticas 

coherentes con las condiciones para la 

apertura y desarrollo de los mismos en 

atención a sus enunciados misionales y 

su proyecto educativo. dichos criterios 

incluyen el alcance, la pertinencia y 

relevancia social, la actualización en el 

conocimiento, la formación 

investigativa y la creación artística. 

AE48. Evidencias de la correspondencia entre los perfiles 

formativos y los objetivos de los programas con las necesidades y 

expectativas de formación y desempeño personal, académico, 

científico, tecnológico, cultural y social de los estudiantes en su 

contexto regional, nacional e internacional. 

• Documental  

AE49. Vinculación de los programas académicos y de sus 

estudiantes con la actividad investigativa de la institución, 

teniendo en cuenta la naturaleza de los programas y sus 

propósitos formativos 

• Documental  

• Estadístico  

Característica no. 14 

Procesos de creación, modificación y 

extensión de programas académicos. 

 

La institución aplica consistentemente 

políticas y procedimientos claros y 

adecuados para la creación, 

modificación y extensión de programas 

académicos de pregrado y postgrado, 

que garanticen calidad académica. 

AE50. Políticas, estrategias y apoyos institucionales para la 

creación, modificación y extensión de programas académicos. 
• Documental  

AE51. Compromiso de directivos y de la comunidad académica 

con la creación, modificación y extensión de programas de 

forma que sean pertinentes  y de calidad. 

• Documental  

AE52. Políticas y mecanismos de evaluación de los 

procedimientos orientados a la creación, modificación y 

extensión de programas, así como su eliminación 

• Documental  

 

 

Factor 5.  Visibilidad Nacional e Internacional  

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

Característica no.  15 AE53. Existencia y aplicación de políticas institucionales en • Documental  



50 
 

Factor 5.  Visibilidad Nacional e Internacional  

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

 Inserción de la institución en contextos 

académicos nacionales e 

internacionales 

 

En sus procesos académicos, la 

institución toma como referencia las 

tendencias, el estado del arte de las 

disciplinas o profesiones y los criterios 

de calidad reconocidos por las 

comunidades académicas nacionales 

e internacionales, estimula el contacto 

con miembros distinguidos de esas 

comunidades y promueve la 

cooperación con instituciones y 

programas en el país y en el exterior. 

materia de referentes académicos externos, nacionales e 

internacionales para la revisión y actualización de los planes de 

estudio.  

AE54. Análisis sistemático realizado por la institución con respecto 

a otras instituciones nacionales e internacionales y su incidencia 

en las acciones y planes de mejoramiento.  

• Documental  

AE55. Convenios activos y actividades de cooperación 

académica desarrollados con instituciones de reconocimiento 

nacional e internacional.  

• Estadístico  

AE56. Proyectos de investigación, innovación, creación artística y 

cultural y/o proyección desarrollados como producto de la 

cooperación académica y profesional, realizada por directivos, 

profesores y estudiantes de la institución, con miembros de 

comunidades nacionales e internacionales de reconocido 

liderazgo. 

• Documental  

• Estadístico  

AE57. Profesores, estudiantes y directivos de la institución con 

participación activa en redes u organismos nacionales e 

internacionales de la que se hayan derivado productos concretos 

como publicaciones en coautoría, cofinanciación de proyectos, 

registros y patentes, entre otros.  

• Documental  

• Estadístico  

AE58. Inversión efectivamente realizada por la institución para los 

fines de internacionalización en los últimos cinco años. 

• Documental  

• Estadístico 

AE59. Convenios activos de doble titulación con otras instituciones 

de reconocido prestigio. análisis de la calidad académica de las 

instituciones con las cuales se tienen dobles titulaciones. 

• Documental  

• Estadístico  

AE60. Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad 

de la institución de la interacción con comunidades académicas 

nacionales e internacionales. 

• Documental  

• Estadístico  

AE61. Evidencias del impacto social que ha generado la inserción 

de la institución en los contextos académicos nacionales e 

internacionales. 

• Documental  

• Estadístico 

AE62. Existencia e impacto de alianzas interinstitucionales para 

compartir recursos, impulsar procesos misionales y buenas 

prácticas. 

• Documental  

AE63. Iniciativas de articulación con otros niveles del sistema 

educativo que redunden en el mejoramiento de su calidad. 
• Documental  

Característica no. 16 

Relaciones externas de profesores y 

estudiantes. 

 

La institución promueve la interacción 

con otras instituciones del nivel 

nacional e internacional y coordina la 

movilidad de profesores y estudiantes, 

entendida ésta como el 

desplazamiento temporal, en doble vía 

con propósitos académicos. 

AE64. Convenios activos de intercambio con instituciones de 

educación superior nacionales y extranjeras de alta calidad y 

reconocimiento. 

• Documental  

• Estadístico  

AE65. Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que 

ha recibido la institución en los últimos cinco años (objetivos, 

duración y resultados de su estadía). 

• Estadístico  

AE66. Número de estudiantes extranjeros en la institución en los 

últimos 5 años. 
• Estadístico  

AE67. Experiencias de homologación de cursos realizados en otras 

instituciones nacionales o extranjeras.  

• Documental  

• Estadístico  

AE68. Profesores y estudiantes de la institución que en los últimos 

cinco años han participado en actividades de cooperación 

académica y profesional con instituciones nacionales e 

internacionales de reconocido liderazgo (semestre académico 

de intercambio, pasantía o práctica, rotación médica, curso 

corto, misión,  profesor visitante/conferencia, estancia de 

investigación, estudios de postgrado, profesor en programa de 

pregrado y/o postgrado, congresos, foros, seminarios, simposios, 

educación continuada, par académico, parques tecnológicos, 

incubadoras de empresas, mesas y ruedas de negociación 

económica y tecnológica, entre otros).  

• Estadístico  

AE69. Resultados efectivos de la participación de profesores y 

estudiantes de la institución en actividades de cooperación 

académica. 

• Documental  

• Estadístico  
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Factor 5.  Visibilidad Nacional e Internacional  

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

AE70. Participación de profesores de la institución en redes 

académicas, científicas, técnicas y tecnológicas, económicas, a 

nivel nacional e internacional. 

• Documental  

• Estadístico 

AE71. Presupuesto ejecutado en proyectos de movilidad en 

doble vía en los últimos cinco años. 

• Documental  

• Estadístico  

AE72. Calidad y reconocimiento de las instituciones en las cuales 

se han formado sus profesores. 
• Documental  

 

Factor 6.  investigación y Creación Artística y Cultural  

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

Característica no. 17  

Formación para la investigación 

 

La institución desarrolla políticas y 

estrategias relacionadas con el 

reconocimiento de la importancia de 

introducir a los estudiantes en las 

dinámicas de producción y 

apropiación de conocimiento, 

aplicables de manera diferenciada en 

los diversos niveles educativos. 

AE73. Políticas y estrategias institucionales para favorecer la 

formación investigativa de los estudiantes, concordantes con los 

diferentes niveles de formación en el pregrado y el postgrado. 

• Documental  

AE74. Compromiso del profesorado y los estudiantes en la 

construcción y sistematización del saber cómo forma de 

actualización permanente. 

• Documental  

• Estadístico  

• Percepción 

AE75. Estrategias y apoyos institucionales que faciliten la 

construcción y sistematización de conocimientos a los profesores 

y a los estudiantes. 

• Documental  

• Estadístico  

AE76. Existencia de elementos de flexibilización curricular que 

permitan el ejercicio de procesos de investigación por parte de 

profesores y estudiantes. 

• Documental  

AE77. Facilidades para la participación de los estudiantes en 

actividades académicas relacionadas con la investigación 

científica y la creación artística y cultural. 

• Documental  

AE78. Evaluación y acciones de mejora relacionadas con las 

políticas y estrategias de enseñanza y de aprendizaje en el marco 

de la formación para la investigación. 

• Documental  

Característica no. 18  

Investigación 

 

De acuerdo con su naturaleza, su 

misión y su proyecto educativo 

institucional, la institución ha planteado 

políticas claras y un compromiso 

explícito con la investigación. dichas 

políticas incluyen el fomento y la 

evaluación de la actividad 

investigativa de los profesores, la 

difusión de sus productos, el apoyo a 

proyectos, la definición de una 

estructura organizacional para la 

actividad investigativa de acuerdo con 

su misión 

AE79. Calidad de la infraestructura investigativa: laboratorios, 

equipos, recursos bibliográficos, recursos informáticos, entre otros. 

• Documental  

• Percepción  

AE80. Nivel de formación y reconocimiento académico de los 

investigadores. 
• Documental  

AE81. Existencia y grado de desarrollo de las unidades de 

investigación, tales como: institutos, centros, grupos, redes, 

programas, entre otros. 

• Documental  

AE82. Estabilidad de las unidades de investigación y de los 

investigadores.  

• Documental  

• Estadístico  

AE83. Criterios aplicados para la asignación de tiempo a la 

investigación de los profesores y tiempo realmente reconocido en 

su labor académica. 

• Documental  

AE84. Publicaciones resultados de investigación en revistas 

indexadas y especializadas nacionales e internacionales, 

innovaciones, patentes, productos o procesos técnicos y 

tecnológicos patentables o no patentables o protegidas por 

secreto industrial, libros, capítulos de libros, dirección de trabajos 

de grado de maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, 

normas resultado de investigación, producción artística y cultural, 

productos de apropiación social del conocimiento, productos 

asociados a servicios técnicos o consultoría cualificada, 

elaborados por profesores de la institución de acuerdo con su tipo 

y naturaleza.  

• Documental  

• Estadístico  

AE85. Reconocimiento a la creación artística y cultural en sus  

diversas formas, cuando sea procedente, teniendo en cuenta el 

tipo de producto, su relevancia e impacto en las comunidades 

en que participa. 

• Documental 

AE86. Premios y distinciones por trabajos de investigación 

obtenidos por los docentes otorgados por instituciones de 

• Documental  

• Estadístico  



52 
 

Factor 6.  investigación y Creación Artística y Cultural  

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

reconocido prestigio académico. 

AE87. Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y 

gestión de la investigación, la creación de empresas y de planes 

de negocios (como los centros de incubación y financiación 

empresarial o como los centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, entre otros) y la creación artística y cultural. 

• Documental  

• Estadístico 

AE88. Capacidad de gestión de recursos externos para la 

investigación. 
• Documental  

AE89. Existencia de régimen de propiedad intelectual y de 

explotación comercial. 
• Documental  

AE90. Existencia y aplicación de mecanismos de evaluación de la 

producción académica de los profesores. 

• Documental  

 

AE91. Investigadores reconocidos en el sistema nacional de 

ciencia y tecnología. 
• Documental  

AE92. Estudiantes de maestría y doctorado graduados, en el caso 

de las instituciones con estos programas. 

• Documental  

• Estadístico  

 

Factor 7.  Pertinencia e Impacto Social  

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

Característica no.  19  

Institución y entorno 

 

La institución define, mantiene y evalúa 

su interacción con el medio social, 

cultural y productivo, de suerte que 

pueda ejercer influencia positiva sobre 

su entorno en desarrollo de políticas 

definidas y en correspondencia con su 

naturaleza. la pertinencia de estas 

políticas y de su aplicación es objeto 

de análisis sistemático. 

AE93. Evaluación de las necesidades del contexto y visión 

prospectiva del desarrollo social. 
• Documental  

AE94. Aporte de la institución al estudio y a la solución de 

problemas regionales, nacionales e internacionales. 

• Documental  

• Estadístico  

AE95. Programas y actividades de investigación y de extensión o 

proyección social coherentes con el contexto y con la naturaleza 

institucional. 

• Documental  

• Estadístico  

AE96. Evaluación de los resultados de los programas y actividades 

de educación continuada, consultoría, extensión, transferencia 

de tecnología, y de las políticas para el desarrollo y mejoramiento 

de estos servicios. 

• Documental  

 

AE97. Aprendizaje institucional como resultado de su interacción 

con el medio, evidenciado en cambio de políticas, formulación 

de nuevos programas y estrategias, entre otros. 

• Documental  

AE98. Reconocimiento externo de las repercusiones sociales de las 

actividades de docencia, investigación y extensión o proyección 

social de la institución. 

• Documental  

AE99. Aportes sociales de los egresados en los campos 

empresarial, científico, artístico, cultural, económico y político. 

• Documental  

• Estadístico  

• Percepción 

AE100. Coherencia de las prácticas enmarcadas en los 

programas académicos con las necesidades de la institución y 

del sector externo. 

• Documental  

• Percepción   

AE101. Presencia e impacto de acciones orientadas a 

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en el área de 

influencia de la institución. 

• Documental  

• Estadístico  

AE102. Desarrollo de iniciativas de transferencia del conocimiento 

científico y tecnológico que permitan la efectiva integración a 

contextos locales y sociales específicos, contribuyendo a su 

desarrollo. 

• Documental  

Característica no. 20  

Graduados e institución 

 

La institución se preocupa por el 

desempeño de sus egresados como 

profesionales y como ciudadanos, y 

aprende de sus experiencias para 

AE103. Servicios que presta la institución para facilitar la 

incorporación de los graduados al ámbito laboral. 

• Documental  

• Estadístico  

AE104. Eficacia de los sistemas de información y seguimiento de 

los graduados. 

• Documental  

• Estadístico  

• Percepción  

AE105. Canales de comunicación con los egresados para apoyar 

el desarrollo institucional y fomentar procesos de cooperación 
• Documental  
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Factor 7.  Pertinencia e Impacto Social  

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

mejorar continuamente las políticas y el 

desarrollo institucionales. 

mutua. 

AE106. Participación de los graduados en la evaluación curricular 

y en la vida institucional. 

• Documental  

• Estadístico  

 

Factor 8. Procesos de Autoevaluación y Autorregulación  

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

Característica no.  21 

Sistemas de autoevaluación 

 

La institución mantiene un sistema de 

autoevaluación institucional 

permanente y participativo que le 

permite desarrollar procesos de 

planeación y autorregulación, 

orientando sus objetivos, planes y 

proyectos, y los de cada una de sus 

dependencias, en forma armónica y 

coherente con su misión y proyecto 

institucional. 

AE107. Políticas y estrategias de autoevaluación y planeación 

para las distintas áreas de desarrollo y unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

• Documental  

AE108. Realización de consultas periódicas de satisfacción a la 

comunidad institucional y su uso con propósitos de mejoramiento. 
• Documental  

AE109. Diseño de planes y actividades de mejoramiento, a partir 

de los resultados de la autoevaluación. 
• Documental  

AE110. Sistemas de control y seguimiento  de los planes de 

mejoramiento y de los logros asociados al proyecto institucional y 

a sus planes de desarrollo. 

• Documental  

AE111. Análisis permanente de los resultados de las pruebas de 

estado de los estudiantes y su uso con propósitos de 

mejoramiento.  

• Documental  

• Estadístico  

Característica no.  22 

Sistemas de información 

 

La institución cuenta con sistemas de 

información eficientes e integrados que 

sustentan la autoevaluación y la 

planeación, y se usan efectivamente 

para la toma de decisiones. dichos 

sistemas incluyen el manejo de 

indicadores de gestión y están 

orientados al fomento de un continuo 

mejoramiento de la calidad. 

AE112. Disponibilidad, confiabilidad, acceso, articulación y 

pertinencia de la información necesaria para la planeación de la 

gestión institucional. 

• Documental  

AE113. Uso de indicadores de gestión coherentes con las 

proyecciones institucionales expresadas en sus planes de 

desarrollo y de mejora. 

• Documental  

AE114. Consolidación y análisis de la información y mecanismos 

adecuados para su difusión y uso en la toma de decisiones. 
• Documental  

AE115. Cumplimiento con los requerimientos de los sistemas 

nacionales de información y su uso en las decisiones 

institucionales. 

• Documental  

Característica no.  23 

Evaluación de directivas, profesores y 

personal administrativo 

 

La institución posee sistemas de 

evaluación institucionalizados y se 

aplican de manera adecuada en la 

de evaluación de los profesores, del 

personal administrativo y de las 

directivas, para favorecer su 

mejoramiento.  

AE116. Transparencia y equidad en la aplicación de los criterios 

para la evaluación de profesores, personal administrativo y 

directivas, que tengan efectos en el mejoramiento de la calidad 

en el desempeño de sus funciones. 

• Documental  

• Percepción  

AE117. Existencia y aplicación de criterios claros y conocidos para 

la evaluación académica de la producción de docentes e 

investigadores y de la gestión y el desempeño de administrativos. 

• Documental  

 

 

 

Factor 9. Bienestar  Institucional 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 
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Factor 9. Bienestar  Institucional 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

Característica no.  24  

Estructura y funcionamiento del bienestar 

institucional 

 

La institución ha definido y aplica 

políticas claras de bienestar 

institucional orientadas al 

mantenimiento de un adecuado clima 

institucional que favorece el 

crecimiento personal y de grupo, y 

propicia la conformación de una 

comunidad académica; estas políticas 

orientan la prestación de los servicios 

de bienestar correspondientes. 

AE118. Existencia y aplicación de políticas de bienestar 

institucional. 
• Documental  

AE119. Descripción de los campos de acción y cobertura de los 

programas del bienestar universitario, sus usuarios y el impacto de 

sus programas. 

• Documental  

• Percepción  

AE120. Recursos humanos provistos y financieros ejecutados por la 

institución para garantizar un óptimo desarrollo de los programas 

de bienestar universitario 

• Documental  

• Estadístico  

AE121. Estrategias de divulgación de los servicios de bienestar 

universitario. 

• Documental  

• Percepción  

AE122. Existencia una variada oferta de servicios ofrecidos por 

bienestar y condiciones para que la comunidad institucional 

pueda hacer uso de ella. 

• Documental  

AE123. Evaluación periódica de los servicios ofrecidos.  
• Documental  

 

AE124. Acciones orientadas al diagnóstico y prevención de los 

riesgos psicosociales, médicos y ambientales de la comunidad 

institucional. 

• Documental  

• Estadístico  

AE125. Estrategias orientadas a la inclusión de la población 

vulnerable y con discapacidad. 

• Documental  

• Estadístico  

AE126. Programas y actividades tendientes a prevenir desastres y 

a atender emergencias. 
• Documental  

AE127. Existencia de mecanismos para la resolución armónica de 

conflictos en la comunidad institucional. 
• Documental  

 

Factor 10. Organización, Gestión y Administración 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

Característica no. 25 

Administración y gestión 

 

La organización, administración y 

gestión de la institución están 

orientadas al servicio de las 

necesidades de la docencia, de la 

investigación y de la extensión o 

proyección social definidas por ella, 

según su naturaleza. así mismo, la 

institución desarrolla políticas de 

estímulo, promoción y cualificación 

de sus funcionarios 

AE128. Aplicación de políticas administrativas al desarrollo de la 

docencia, la investigación y la extensión o proyección social. 
• Documental  

AE129. Existencia de mecanismos que permitan conocer y 

satisfacer las necesidades académicas y administrativas de las 

distintas unidades en la institución. 

• Documental  

AE130. Estructura organizacional y criterios de definición de 

funciones y de asignación de responsabilidades, acordes con la 

naturaleza, tamaño y complejidad de la institución. 

• Documental  

AE131. Coherencia de la estructura y función de la administración 

con la naturaleza y complejidad de sus procesos académicos. 

• Documental  

• Percepción  

AE132. Aplicación de políticas de estímulos y promoción del 

personal administrativo. 

• Documental  

• Estadístico  

AE133. Programas de capacitación que redunden en la 

cualificación de los del desempeño de sus funcionarios. 

• Documental  

• Estadístico  

AE134. Incorporación de sistemas de información y de gestión 

documental que permitan la regulación de los procesos 

documentales propios de la historia académica de los 

estudiantes e historia laboral y académica de los profesores, así 

como la memoria de la gestión administrativa. 

• Documental  

Característica no.  26 

Procesos de comunicación 

 

La institución mantiene procesos y 

mecanismos de comunicación 

eficientes, actualizados, con alta 

cobertura y transparencia que 

promuevan y garanticen el derecho 

de acceso a la información. sus 

sistemas de registro, consulta y 

AE135. Existencia y utilización de sistemas de información 

integrados y mecanismos eficaces que faciliten la comunicación 

interna y externa de la institución. 

• Documental  

AE136. Existencia y efectividad de la página web institucional 

debidamente actualizada para mantener informados a los 

usuarios sobre los temas de interés institucional y facilitar la 

comunicación académica y administrativa. 

• Documental  

AE137. Existencia de una página web institucional con 

información detallada y actualizada sobre los planes de estudio y 

sobre los profesores, incluyendo su formación y trayectoria. 

• Documental 
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Factor 10. Organización, Gestión y Administración 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

archivo de información se 

desarrollan con alto nivel de 

sistematicidad 

AE138. Existencia de un sistema eficiente de consulta, registro y 

archivo de la información académica de los estudiantes y los 

profesores.  

• Documental  

AE139. Existencia de instrumentos archivísticos que faciliten la 

adecuada organización, consulta disposición y preservación de 

la información académica y administrativas en todo su ciclo vital.  

• Documental  

AE140. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y 

personal administrativo sobre la eficacia de los sistemas de 

información y de los mecanismos de comunicación 

institucionales. 

• Percepción  

AE141. Tecnología eficiente para garantizar una adecuada 

conectividad a los miembros de la comunidad académica.  

• Documental  

• Percepción 

AE142. Mecanismos de comunicación para facilitar que la 

población estudiantil tenga acceso a la información.  
• Documental  

Característica no. 27 

Capacidad de gestión 

 

La institución cuenta con liderazgo 

legítimo en la gestión, cuyas 

orientaciones están claramente 

definidas, son conocidas por los 

distintos estamentos y contribuyen 

efectivamente a la estabilidad 

administrativa de la institución y a la 

continuidad de sus políticas 

AE143. Liderazgo, integridad e idoneidad de los responsables de 

la dirección de la institución y sus dependencias. 
• Documental  

AE144. Coherencia de las actuaciones de los responsables de la 

institución y sus dependencias con los compromisos derivados de 

la misión y del proyecto educativo  institucional. 

• Documental  

• Percepción  

AE145. Transparencia en la designación de responsabilidades y 

funciones y en los procedimientos que deben seguirse dentro de 

la institución. 

• Documental  

 

AE146. Respeto a los reglamentos en la provisión de cargos 

directivos.  
• Documental  

AE147. Estructura organizacional y administrativa que permite la 

estabilidad institucional y la continuidad de políticas, dentro de 

criterios académicos. 

• Documental  

AE1478. Procesos administrativos debidamente certificados de 

acuerdo con normas de gestión de calidad 
• Documental  

AE149. Eficiencia del sistema de atención al ciudadano. 
• Documental  

• Percepción  

AE150. Procesos académicos y administrativos evidenciados en 

información técnicamente organizada en la dependencia de 

archivo institucional o la que haga sus veces, con base en las 

normas de archivo vigentes.  

• Documental  

 

Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

Característica no.  28 

Recursos de apoyo académico 

 

La institución cuenta con 

bibliotecas, sitios de prácticas, 

laboratorios, recursos informáticos, 

equipos audiovisuales y otros 

recursos bibliográficos y 

tecnológicos suficientes y 

adecuados que son utilizados 

apropiadamente para el desarrollo 

de las funciones sustantivas.  

 

AE151. Colecciones bibliográficas y documentales, bases de 

datos y revistas suficientes, pertinentes y actualizadas para 

respaldar las labores académicas. 

• Documental  

• Estadístico  

AE152. Grado de eficiencia y actualización de los sistemas de 

consulta bibliográfica; acceso de estudiantes, profesores e 

investigadores a esas fuentes; sistemas de alerta, etc. 

• Documental  

• Estadístico  

AE153. Pertinencia y calidad de los laboratorios para las tareas 

académicas de la institución (docencia, investigación, extensión o 

proyección social). 

• Documental  

• Estadístico 

• Percepción  

AE154. Mantenimiento, renovación y  acceso de estudiantes y 

docentes a los equipos didácticos. 
• Documental  

AE155. Sitios de práctica acordes con las necesidades de la 

docencia y la investigación.  
• Documental  

AE156. Suficiencia, disponibilidad, actualización  y uso eficiente de 

tecnologías de la información y la comunicación para los 

procesos académicos con adecuada conectividad (aulas 

virtuales, equipos actualizados y pertinentes, aplicaciones 

específicas, etc.). 

• Documental  

• Estadístico 

• Percepción 
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Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

AE157. Acceso a recursos externos de apoyo académico, 

mediante convenios interinstitucionales. 
• Estadístico 

AE158. Presupuestos de inversión en equipos de laboratorio, 

bibliotecas y recursos didácticos 

• Documental  

• Estadístico 

Característica no.  29 

Infraestructura física 

 

La institución ofrece espacios 

adecuados y suficientes para el 

desarrollo de sus funciones 

sustantivas y de apoyo, y que 

favorezcan el bienestar de la 

comunidad institucional.  

 

AE159. Existencia y uso eficiente de aulas, laboratorios, talleres, 

sitios de estudio para los alumnos, salas de cómputo, oficinas de 

profesores, sitios para la creación artística y cultural, auditorios y 

salas de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, 

servicios, campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás 

espacios destinados al bienestar en general. 

• Estadístico 

• Percepción 

AE160. Capacidad, respeto de normas técnicas, suficiencia, 

seguridad, salubridad, iluminación, disponibilidad de espacio, 

dotación, facilidades de transporte y acceso de las áreas 

recreativas y deportivas. previsión de su uso por personas con 

limitaciones físicas. 

• Estadístico 

• Percepción 

AE161. Buen uso y mantenimiento de los espacios y bienes que 

garanticen limpieza y un entorno propicio para la labor educativa. 

• Documental  

• Estadístico 

• Percepción 

AE162. Existencia e impacto de políticas institucionales 

comprometidas con el cuidado y respeto del entorno urbanístico, 

humano y ambiental. 

• Documental  

AE163. Cumplimiento de las normas sanitarias y de bioseguridad, 

seguridad industrial y de salud ocupacional y manejo de seres 

vivos, de acuerdo con la normativa vigente 

• Documental  

AE164. Existencia de espacios propicios para el almacenamiento 

de la documentación en sus diversas etapas de formación de 

archivo con el objeto de garantizar la transparencia 

administrativa, integridad, conservación y custodia de la 

documentación que soporta las funciones misionales, 

estratégicas, de evaluación y de apoyo.  

• Documental  

 

Factor 12. Recursos Financieros 

Característica Aspectos a Evaluar 
Tipo de 

Indicador 

Característica no.  30 

Recursos, presupuesto y gestión 

financiera 

 

La institución cuenta con patrimonio 

propio, tiene solidez financiera y 

demuestra equidad en la asignación 

de recursos económicos e 

integridad en su manejo. aplica 

consistentemente políticas y 

procesos para elaborar y ejecutar su 

presupuesto y evaluar su gestión 

financiera en atención a sus 

funciones sustantivas y al 

cumplimiento de su proyecto 

educativo institucional. una 

institución de alta calidad cuenta 

con certificaciones que garanticen 

el buen manejo de los recursos 

financieros 

AE165. Información acerca de las fuentes de financiamiento, los 

recursos provenientes del estado, otras  fuentes externas y recursos 

propios. 

• Documental  

AE166. Estabilidad y solidez financiera que garantice el 

cumplimiento, a mediano plazo, de las acciones propuestas en el 

plan de desarrollo institucional. 

• Documental  

• Estadístico  

AE167. Políticas y estrategias para la asignación, ejecución y 

evaluación presupuestal y de ejecución financiera en atención al 

cumplimiento del proyecto educativo  institucional y el logro de 

las metas del plan de desarrollo institucional. 

• Documental  

AE168. Estructura del presupuesto y de la deuda en los últimos 

cinco años. plan de cancelación de compromisos. 

• Documental 

• Estadístico  

AE169. Estabilidad financiera manifiesta en ejercicios de auditoría 

y control fiscal. 
• Documental  

AE170. Cumplimiento de los requerimientos presupuestales que se 

desprenden del proyecto institucional y de las actividades 

académicas y de bienestar. 

• Documental  

AE171. Organización eficiente y funcionarios eficaces para el 

manejo financiero. 
• Documental  

AE172. Transparencia en el manejo de los recursos financieros y 

buenas prácticas de auditoría certificada. las instituciones deben 

demostrar la reinversión de sus excedentes en su desarrollo 

misional. . 

• Documental  

• Percepción  
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ANEXO 4. Matriz IGO para definir la ponderación de factores institucional 

 
PONDERACIÓN 

METODOLOGIA IMPORTANCIA Y GOBERNABILIDAD - IGO 

PROGRAMA:                                                                                       FECHA: 

Actividad grupal: Calificación de características por importancia y gobernabilidad 

Elementos 
Importancia 

Importancia 
Gobernabilidad 

Gobernabilidad 
G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 

FACTOR 1. 

Misión y Proyecto Institucional 
          

FACTOR 2.  

Estudiantes 
          

FACTOR 3.   

Profesores 
          

FACTOR 4.   

Procesos Académicos 
          

FACTOR 5.   

Visibilidad Nacional e Internacional 
          

FACTOR 6.   

Investigación y Creación Artística y 

Cultural 

          

FACTOR 7.  

Pertinencia e Impacto Social 
          

FACTOR 8.  

Procesos de Autoevaluación y 

Autorregulación 

          

FACTOR 9.  

Bienestar  Institucional 
          

FACTOR 10.  

Organización, Gestión y 

Administración 

          

FACTOR 11.  

Recursos de Apoyo Académico e 

Infraestructura Física 

          

FACTOR 12.  

Recursos Financieros 
          

 
La importancia tiene que ver con el peso relativo que tiene cada variable sobre el logro de los objetivos 

definidos por el programa.  

La gobernabilidad se entiende como la capacidad que tiene el programa para intervenir o modificar una 

condición y lograr los cambios deseados.   

 

IMPORTANCIA  GOBERNABILIDAD  

4.0 – 5.0 Importante 4.0 – 5.0 Fuerte  

3.0 – 3.9 Medianamente Importante 3.0 – 3.9 Moderada  

2.0 – 2.9 Poco Importante 2.0 – 2.9 Débil  

1.0 – 1.9 Sin importancia 1.0 – 1.9 Inexistente  
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ANEXO 5. Encuestas de percepción institucional, estamento docentes. 
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ANEXO 6. Encuestas de percepción institucional, estamento estudiantes. 
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ANEXO 7. Encuestas de percepción institucional, estamento empleados. 
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ANEXO 8. Encuestas de percepción institucional, estamento egresados. 
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ANEXO 9. Diseño muestral para estudio de autoevaluación institucional 
 

Para el diseño muestral en estudios de auto evaluación es necesario tener claro 

que el muestreo probabilístico es un método utilizado para la mejor toma de 

decisiones puesto que con este método se pueden formalizar pruebas 

significativas cuando se trata de un proceso o sus características. 

 

PROCESO DE MUESTREO 

 

1. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 

 Población objetivo: Estudiantes, Graduados, Docentes, y Empleados del 

ITM. 

 Alcance:  Instituto Tecnológico Metropolitano ITM de Medellín.  

 Tiempo: el que se defina. 

 

2. MARCO MUESTRAL  

Lista de estudiantes del ITM por programa.  

Lista de graduados del ITM por programa.  

Lista de docentes del ITM por tipo de contratación.  

Lista de Empleados del ITM por nivel. 

 

3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra es necesario identificar los siguientes 

componentes o elementos técnicos: 

 

 Tipo de muestreo: el tipo de muestreo para aplicar en este estudio de 

autoevaluación es independiente en cada estamento para ser más rigurosos 

con los resultados. Se manejará cada estamento como una población 

independiente así: 

o Muestreo para Estudiantes, Graduados y Docentes del ITM: el tipo de 

muestreo a aplicar para la autoevaluación de estos estamentos es 

Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE) que se utiliza cuando la población 

es mediana o grande y cuando se requiere proyección estadística. 

o Muestreo Aleatorio estratificado (MAE): en este muestreo dividimos la 

población en subpoblaciones o estratos heterogéneos entre ellos, pero al 

interior de cada uno con una población homogénea prefijados de 

antemano. En el caso de la población de graduados está dada por 36 

estratos que son los 36 programas activos en el ITM al igual que la 

población de estudiantes, la población de docentes tiene tres estratos que 

son los diferentes tipos de contratación. 

 

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 
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conocer la proporción de éxito (P) o en su defecto asumirla igual al 50% pues en 

ella se genera la mayor variabilidad en cuanto a la precisión de las estimaciones. 

 

(Cuando P es desconocido se asume               
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 la 

proporción de éxito se encuentre en 95 de ellas.  

 

Nivel de confianza           

Luego        

 

Error muestral admisible: es el error que se está dispuesto a cometer en la 

precisión de la estimación de la proporción          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 

 

4. DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA-APLICACIÓN DE LA FORMULA 

PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 2015-2 

 

FORMULA 

 

  
         

        

  
        

         es el valor de la normal con una probabilidad de     
    

P = 0.5 

e = 5% 
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TAMAÑO DE MUESTRA PARA LA POBLACION DE ESTUDIANTES 

 

El tamaño de la muestra para el estudio de autoevaluación de los estudiantes 

estratificados por programa es de 384 pero teniendo en cuenta que la población 

es finita de tamaño N=234098 aplicamos un factor de corrección para 

poblaciones finitas con la siguiente formula. 

Muestra aleatoria con factor de corrección para población finita 

 

  
   

      
 

         

           
  378 

 

El tamaño de la muestra corregida para estudio de autoevaluación es de 378 

estudiantes en todos los programas. 

 

PONDERACIÓN POR ESTRATOS Es el peso de importancia que tiene cada 

programa del ITM así:  

 

   
  

 
 

 

Donde:    es el tamaño poblacional por estrato o programa.     

 

Entonces el tamaño de la muestra en cada programa será: 

 
       

 

Donde:   es el tamaño muestral de cada estrato o programa.   

 
TAMAÑOS MUESTRALES DE LOS ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS ACTIVOS EN EL ITM A 2015-2  

Nivel de confianza del 95% y Error de muestreo del 5% 

Facultad Programa  
Población Ponderación 

Tamaño 

de la 

Muestra 

Ni Wi=Ni/N ni=n*Wi 

Facultad de 

Artes y 

Humanidades 

Artes Visuales 306 1.3% 5 

Tecnología en Diseño Industrial 961 4.1% 16 

Ingeniería en Diseño Industrial (Registro no 

renovado) 
117 0.5% 2 

Ingeniería en Diseño Industrial 177 0.8% 3 

Tecnología en Informática Musical 333 1.4% 5 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

Administración Tecnológica 1,101 4.7% 18 

Tecnología en Gestión Administrativa 3,426 14.6% 55 

Tecnología en Calidad 712 3.0% 11 

Tecnología en Producción 1,469 6.3% 24 

                                                           
8 Población estudiantil actualizada a 2015-2. Datos suministrados por la Dirección de Planeación Institucional  
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TAMAÑOS MUESTRALES DE LOS ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS ACTIVOS EN EL ITM A 2015-2  

Nivel de confianza del 95% y Error de muestreo del 5% 

Facultad Programa  
Población Ponderación 

Tamaño 

de la 

Muestra 

Ni Wi=Ni/N ni=n*Wi 

Ingeniería de Producción 503 2.1% 8 

Tecnología en Análisis de Costos y 

Presupuestos - Presencial 
2,697 11.5% 44 

Ingeniería Financiera y de Negocios 643 2.7% 10 

Facultad de 

Ciencias 

Exactas y 

Aplicadas 

Tecnología en Construcción de Acabados 

Arquitectónicos 
561 2.4% 9 

Tecnología en Mantenimiento de Equipo 

Biomédico 
350 1.5% 6 

Ingeniería Biomédica 1,809 7.7% 29 

Química Industrial 24 0.1% 0 

Facultad de 

Ingenierías 

Tecnología en Sistemas de Información 2,176 9.3% 35 

Ingeniería de Sistemas 457 2.0% 7 

Tecnología en Electrónica 637 2.7% 10 

Ingeniería Electrónica 245 1.0% 4 

Tecnología en Telecomunicaciones 1,120 4.8% 18 

Ingeniería de Telecomunicaciones 363 1.6% 6 

Tecnología en Electromecánica 1,105 4.7% 18 

Ingeniería Electromecánica 457 2.0% 7 

Ingeniería Mecatrónica 1,251 5.3% 20 

Posgrados 

Especialización en Finanzas 47 0.2% 1 

Especialización en Formulación y 

Evaluación de Proyectos 
141 0.6% 3 

Especialización en Gestión Energética 

Industrial 
31 0.1% 1 

Maestría en Automatización y Control 

Industrial 
33 0.1% 1 

Maestría en Estudios de Ciencia Tecnología 

Sociedad e Innovación 
26 0.1% 0 

Maestría en Gestión de la Innovación 

Tecnológica Cooperación y Desarrollo 

Regional 

27 0.1% 0 

Maestría en Gestión Energética Industrial 31 0.1% 1 

Maestría en Desarrollo Sostenible 21 0.1% 0 

Maestría en Seguridad Informática 27 0.1% 0 

Maestría en Ingeniería Biomédica 9 0.0% 0 

Maestría en Ciencias Básicas: innovación En 

Educación 
16 0.1% 0 

 TOTAL 23409 100% 378 
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TAMAÑO DE MUESTRA PARA LA POBLACIÓN DE GRADUADOS (incluye todos los 

graduados a 2015-2, aun si el programa no está activo) 

 

El tamaño de la muestra para el estudio de autoevaluación de los graduados 

estratificados por programa es de 384 pero teniendo en cuenta que la población 

es finita de tamaño N=253469 se aplica un factor de corrección para poblaciones 

finitas con la siguiente formula. 

Muestra aleatoria con factor de corrección para población finita 

 

  
   

      
 

         

           
  378 

 

El tamaño de la muestra corregida para estudio de autoevaluación es de 378 

graduados en todos los programas. 

 

PONDERACIÓN POR ESTRATOS Es el peso de importancia que tiene cada 

programa del ITM así:  

 

   
  

 
 

 

Donde:    es el tamaño poblacional por estrato o programa.     

 

Entonces el tamaño de la muestra en cada programa será: 

 
       

 

Donde:   es el tamaño muestral de cada estrato o programa   

 
TAMAÑOS MUESTRALES DE LOS GRADUADOS DE LOS PROGRAMAS DEL ITM HASTA 2015-2 

Nivel de confianza del 95% y Error de muestreo del 5% 

FACULTAD PROGRAMA 
POBLACIÓN PONDERACIÓN 

TAMAÑO DE 

MUESTRA 

Ni Wi=Ni/N ni=n*Wi 

Facultad de 

Artes y 

Humanidades 

Artes Visuales 7 0.0% 0 

Tecnología en Diseño Industrial 1,211 4.8% 18 

Ingeniería en Diseño Industrial 

(Registro no renovado) 
308 1.2% 5 

Tecnología en Informática Musical 228 0.9% 3 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

Administración Tecnológica 43 0.2% 1 

Tecnología en Gestión Administrativa 2,225 8.8% 33 

Tecnología en Secretariado Ejecutivo 7 0.0% 0 

Tecnología en Calidad 1,405 5.5% 21 

Tecnología en Producción 2,715 10.7% 41 

Ingeniería de Producción 745 2.9% 11 

Tecnología en Análisis de Costos y 

Presupuestos - Presencial 
3,330 13.1% 50 

Tecnología en Análisis de Costos Y 

Presupuestos - A Distancia 
147 0.6% 2 

                                                           
9 Población egresados actualizada a 2015-2. Datos suministrados por la Dirección de Planeación Institucional  
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TAMAÑOS MUESTRALES DE LOS GRADUADOS DE LOS PROGRAMAS DEL ITM HASTA 2015-2 

Nivel de confianza del 95% y Error de muestreo del 5% 

FACULTAD PROGRAMA 
POBLACIÓN PONDERACIÓN 

TAMAÑO DE 

MUESTRA 

Ni Wi=Ni/N ni=n*Wi 

Ingeniería Financiera y de Negocios 838 3.3% 13 

Facultad de 

Ciencias 

Exactas y 

Aplicadas 

Tecnología en Construcción de 

Acabados Arquitectónicos 
624 2.5% 9 

Tecnología en Mantenimiento de 

Equipo Biomédico 
894 3.5% 13 

Ingeniería Biomédica 177 0.7% 3 

Facultad de 

Ingenierías 

Tecnología en Sistemas de 

Información 
2,339 9.2% 35 

Ingeniería de Sistemas 464 1.8% 7 

Tecnología en Electrónica 819 3.2% 12 

Ingeniería Electrónica 169 0.7% 3 

Tecnología en Telecomunicaciones 2,239 8.8% 33 

Ingeniería de Telecomunicaciones 501 2.0% 7 

Tecnología en Electromecánica 2,270 9.0% 34 

Ingeniería Electromecánica 430 1.7% 6 

Ingeniería Mecatrónica 5 0.0% 0 

Posgrados 

Especialización en Finanzas 186 0.7% 3 

Especialización en Formulación y 

Evaluación de Proyectos 
531 2.1% 8 

Especialización en Gestión Energética 

Industrial 
176 0.7% 3 

Especialización en Gestión 

Metrológica Industrial 
28 0.1% 0 

Especialización en Gestión 

Tecnológica 
88 0.3% 1 

Especialización en Logística Integral 52 0.2% 1 

Especialización en Gestión Comercial 73 0.3% 1 

Especialización en Aplicaciones 

Tecnológicas de los Materiales 
2 0.0% 0 

Maestría en Automatización y Control 

Industrial 
38 0.1% 1 

Maestría en Estudios de Ciencia 

Tecnología Sociedad e Innovación 
2 0.0% 0 

Maestría en Gestión de la Innovación 

Tecnológica Cooperación y Desarrollo 

Regional 

3 0.0% 0 

Maestría en Gestión Energética 

Industrial 
27 0.1% 0 

 Total General (N)         25,346  100% 378 
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TAMAÑO DE MUESTRA PARA LA POBLACIÓN DE DOCENTES 

 

El tamaño de la muestra para el estudio de autoevaluación de los docentes por 

tipo de contratación es de 384 pero teniendo en cuenta que la población es 

finita de tamaño N=113510 se aplica un factor de corrección para poblaciones 

finitas con la siguiente formula. 

Muestra aleatoria con factor de corrección para población finita 

 

  
   

      
 

        

          
  287 

 

El tamaño de la muestra corregida para estudio de autoevaluación es de 287 

Docentes en todos los programas. 

 

PONDERACIÓN POR ESTRATOS Es el peso de importancia que tiene cada 

programa del ITM así:  

 

   
  

 
   

 

Donde:    es el tamaño poblacional de cada estrato o tipo de contratación. 

 

Entonces el tamaño de la muestra en cada tipo de contratación es: 

 
        

 

Donde:   es el tamaño muestral de cada estrato o programa.   

 

TAMAÑOS MUESTRALES PARA LOS DOCENTES EN TODOS LOS TIPOS DE CONTRATACION EN EL ITM A 

2015-2. Nivel de confianza del 95% y Error de muestreo del 5% 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

POBLACIÓN PONDERACIÓN 
TAMAÑO DE 

MUESTRA 

Población (Ni) Ponderación (Wi=Ni/N) 
Tamaño de 

muestra (ni=n*Wi) 

Docentes de tiempo 

completo de carrera  
101 8.9%  26  

Docentes de tiempo 

completo ocasionales 
187 16.5%  47  

Docentes de cátedra 847 74.6% 214  

Total General 1135 100.0% 287 

 

 

  

                                                           
10 Población de Docentes actualizada a 2015-2. Datos suministrados por la Dirección de Planeación Institucional  



73 
 

TAMAÑO DE MUESTRA PARA POBLACIÓN DE EMPLEADOS: 

Tipo de muestreo 

La selección de esta muestra se utilizará muestreo aleatorio estratificado. 

 

El tamaño de la muestra para el estudio de autoevaluación de los empleados 

estratificados por nivel es de 384 pero teniendo en cuenta que la población es 

finita de tamaño N=20211 aplicamos un factor de corrección para poblaciones 

finitas con la siguiente formula. 

Muestra aleatoria con factor de corrección para población finita 

 

  
    

       
 

       

         
     

 

El tamaño de la muestra corregida para los empleados del ITM es de 133 

empleados.  

 

PONDERACIÓN POR ESTRATOS Es el peso de importancia que tiene cada nivel 

administrativo del ITM así:  

 

   
  

 
 

 

Donde:    es el tamaño poblacional por estrato o nivel. 

 

Entonces el tamaño de la muestra en cada nivel será: 

 
       

 

Donde:   es el tamaño muestral de cada estrato o nivel.  

 
TAMAÑOS MUESTRALES DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS EN EL ITM A 2015-2 

Nivel de confianza del 95% y Error de muestreo del 5% 

Nivel Administrativo  
Población Ponderación Tamaño de la Muestra 

Ni Wi=Ni/N ni=n*Wi 

Directivo 54 27% 36 

Asesor 1 0% 0 

Profesional  77 38% 51 

Técnico  14 7% 9 

Asistencial  56 28% 37 

TOTAL 202 100% 133 

 

  

                                                           
11

 Población de empleados actualizada a noviembre de 2015. Datos suministrados por el Departamento de 

Personal 
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ANEXO 10. Análisis de congruencia de aspectos a evaluar y fuentes de 

verificación. 

 

FACTOR No. 1  MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

1. Coherencia y 
pertinencia de la Misión. 

 
La institución tiene una 
misión claramente 
formulada; ésta es 
coherente y pertinente con 
el medio social y cultural, 
corresponde a la definición 
institucional, a su tradición 
y es de dominio público. 
Dicha misión se expresa en 
los objetivos, en los 
procesos académicos y 
administrativos y en los 
logros institucionales. En 
ella se hace explícito el 
compromiso institucional 
con la calidad, con los 
principios constitucionales y 
con los principios y 
objetivos establecidos por 
la ley para la educación 
superior 

AE 1 
Coherencia y 
pertinencia 
de la misión 

con la 
naturaleza, 
tradición, 

objetivos y 
logros 

institucionale
s. 

Naturaleza  
(en 
concordancia 
con el artículo 
1° del Estatuto 
General 
Interno) 

• Estatuto General Interno.  
• Resolución MEN 6190 de 2005. 

 Resolución de Acreditación Institucional 

• Página WEB 
Normativa 

• Dirección Operativa de 
Planeación 

Tradición: 
Formación para 
la Vida y el 
Trabajo 

• Libro Historia del ITM 
• Cuadernos de la Escuela N°10: 

Construcción Académica del ITM 
• Cuaderno de la Escuela N°7: Hacia la 

Construcción Colectiva del Conocimiento 
• Cuaderno de la Escuela N°6: Ciencia, 

Tecnología y Ética 

• Fondo Editorial 
• Dirección Operativa de 

Autoevaluación 

Objetivos 
(en 
concordancia 
con los 
artículos 5°  y 6° 
del Estatuto 
General 
Interno) 

• Estatuto General Interno 
• Proyecto Educativo Institucional 

(Acuerdo 016 de 2013) y Proyecto 
Educativo de Cada Programa 

• Política de Innovación y Competitividad 
• Modelo Pedagógico 
• Cuadernos de la Escuela N°8 y N°9, sobre 

la Educación Media y su Articulación con 
la Educación Superior 

• Resolución Rectoral 063/2007: Sistema 
de Investigación  

• Estatuto del Sistema de Extensión 
Resolución No. 017 de 2013. 

• Página Web 
Normativa 

• Plan de desarrollo 
• Dirección Operativa de 

Autoevaluación 
• Vicerrectoría de 

Investigación y 
Extensión 

Logros 

• Dos últimos Planes de Desarrollo con 
Plan financiero 

• Plan de Acción de los últimos tres años 
• Planes de desarrollo Municipal y 

Departamental  
• Informes de Gestión y Balance Social de 

los últimos tres años 
• Cuadro de Resoluciones de Registro 

Calificado y acreditaciones de los 
Programas 

• Dirección Operativa de 
Planeación 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

AE 2 
Coherencia y 
pertinencia de 
la misión en 
relación con 
el entorno 

social, 
cultural, 

ambiental y 
productivo. 

Relación con el 
entorno social 

• Estatuto General Interno  
• Políticas nacional e institucional de 

inclusión  
• Informe sobre estrato socioeconómico 

de los estudiantes (últimos tres años) 
• Informes convenios sobre capacitación 

para el trabajo  
• Informe de convenios sobre operación 

de necesidades de la ciudad (SISBEN, 
Regularización de Vivienda) 

• Página WEB 
Normativa 

• Dirección Bienestar 
• Dirección de Extensión 

Académica 

Relación con el 
entorno 
cultural 

• Proyecto de Educación Continuada 
• Fondo Editorial. Resolución 1339 de nov. 

18 de 2014 

• Dirección de Extensión 
Académica 

• Dirección Cooperación 
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FACTOR No. 1  MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

• Acuerdo del Consejo Directivo No 17 de 
2013: Políticas y Reglamento de 
Bienestar Institucional 

• Relación de producción del Fondo 
Editorial 

• Informe área de Comunicación y Cultura 
Tecnológica 

• Museo de Ciencias naturales de La Salle 
• Revistas Trilogía, Alejandría, 

Tecnológicas. 
• Periódico Institucional La Teckné, Canal 

local de TV, Emisora ITM 

de Relaciones 
Nacionales e 
Internacionales 

• Fondo Editorial 
• Página WEB 

Normativa Acuerdos 
Consejo Directivo 

• Fondo Editorial 

Relación con lo 
ambiental 

• Plan Maestro de Desarrollo Físico  
• Documento descripción de los campus 
• Relación de programas de televisión 

• Departamento Área 
Física 

• Dirección de 
Comunicaciones 

Relación con el 
entorno 
productivo 

• Documentos de relación con la 
Incubadora de Base Tecnológica de 
Antioquia 

• Relación de convenios con el sector 
productivo 

• Informe sobre prácticas y contratos de 
aprendizaje 

• Oficina de Prácticas de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas 

• Dirección de 
Cooperación y 
Relaciones Nacionales 
e 

• Internacionales 
• Oficina de prácticas 

profesionales 

Opinión 
documentada 

• Reconocimientos institucionales 
• Condecoraciones 
• Resoluciones de Acreditación 

institucional y de Programas. 
• Concepto de empleadores 

• Dirección de 
Cooperación de 
Relaciones Nacionales 
e Internacionales 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

• Oficina de Prácticas 

AE 3 
Coherencia y 

pertinencia de 
la misión con 
los procesos 

académicos y 
administrativ

os. 

Logros de 
Docencia 

• Documento sobre retención académica 
• Cuadro de resoluciones de Registro 

Calificado y Acreditación de Alta Calidad 
• Cuadro de cobertura de los últimos tres 

años 
• Cuadro personal docente tres últimos 

años (con base académica, tipo de 
vinculación y antigüedad)  

• Cuadro de egresados por programa 
• Reconocimientos a docentes 

• Dirección de Bienestar 
- SIGA 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

• Dirección de 
Planeación – ITM en 
Cifras 

• Dirección de Personal 

Logros 
Investigación 

• Sistema de Investigación 
• Comité de Investigación y Desarrollo 

Científico 
• Revista Tecno Lógicas  
• Catálogo de Investigaciones 
• Informe de investigación sobre 

resultados en líneas, grupos y proyectos 
de investigación 

• Dirección Operativa de 
Investigación 

Logros de 
Extensión 

• Sistema de Extensión 
• Portafolio Extensión Académica 
• Banco de productos tecnológicos 

• Dirección Operativa de 
Extensión Académica 
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FACTOR No. 1  MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

• Informe de población atendida por 
Extensión Académica 

• Reconocimientos a la extensión 
académica 

Logros 
Administrativos 

• Política de Innovación y Competitividad 
• Plan de Desarrollo 
• Estructura Organizacional Acuerdo 02 de 

2012 
• Manual de procesos 
• Manual de procedimientos 
• Sistema de administración de riesgos 
• Balance social y de gestión (últimos tres 

años) 
• Informes y dictámenes de la Contraloría 

General de Medellín 
• Reconocimientos al desarrollo 

administrativo 

• Dirección de 
Planeación 

• Página WEB 
Normativa y Minisitio 
de Gestión de la 
Calidad 

• Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera 

• Dirección de Control 
Interno 

AE 4 
Coherencia 

y 
pertinencia 

de la 
Misión con 

los 
principios 

constituciona
les y los 

objetivos de 
la educación 

superior. 

Relación 
con 
Normativa 
Nacional 

• Política de Innovación y Competitividad 
• Plan de Desarrollo 
• Balance social y de gestión (últimos tres 

años) 
• Políticas nacional e institucional de 

inclusión  
• Estatuto General – Artículos 5 y 6 

• Dirección Operativa de 
Planeación 

• Dirección Operativa de 
Bienestar 

• Página WEB - 
Normativa 

AE 5 
Incorporació

n de la 
calidad del 

servicio 
público de la 
educación a 

los 
propósitos 

institucionale
s. 

Relación con 
política de 
Calidad 

• Política de Calidad 
• Certificación ICONTEC 
• Plan de Desarrollo 
• Balance social y de gestión (últimos tres 

años) 
• Cuadro de resoluciones de Registro 

Calificado y Acreditación de Alta Calidad 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

• Dirección Operativa de 
Planeación 

AE 6 
Coherencia 

entre la 
naturaleza 

de la 
institución, lo 
que dice ser a 
través de su 

misión, la 
información 

que 
suministra y 

la imagen 

Reconocimien
tos 

• Resoluciones de Acreditación 
Institucional y de Programas Académicos 

• Reconocimientos al ITM de carácter 
Nacional, Departamental y Nacional 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

• Informe de 
Autoevaluación 
Institucional 2008 – 
2012 – Factor 5 

• Dirección Operativa de 
Planeación 
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FACTOR No. 1  MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

que da a la 
sociedad 

AE 7 
Orientaciones y 
estrategias del 

PEI para la 
planeación, 

organización, la 
toma de 

decisiones, la 
administración, 

evaluación y 
autorregulación 
de la docencia, 
investigación y 

extensión o 
proyección 

social, el 
bienestar, la 

internacionaliza
ción y los 

recursos físicos 
y financieros. 

Planeación 

• PEI 
• Plan de Desarrollo Institucional 
• Manual Indicadores de Gestión 
• Planes de Mejoramiento 
• Plan de Acción 
• Política de Innovación y Competitividad y 

plan de desarrollo Vigente 
• Cuaderno No 10 de la Escuela de 

Pedagogía 

• Dirección Operativa de 
Planeación 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

• Página WEB 

Organización 
y 
Administració
n del 
Bienestar 
institucional 

• PEI 
• Plan de Desarrollo y su Evaluación 
• Estructura Organizacional Acuerdo 02 de 

2012 
• Manual de procesos 
• Manual de procedimientos 
• Manual de Funciones 
• Política de Innovación y Competitividad 
• Sistema de Bienestar Universitario- 

Resol. Rectoral. No. 411 de 2002 
• Acuerdo del Consejo Directivo No 17 de 

abril de 2013: Políticas y Reglamento de 
Bienestar Institucional 

• Página WEB – Gestión 
de la Calidad 

• Dirección Operativa de 
Planeación 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

• Dirección Operativa de 
Bienestar 

Planeación y 
Ejecución 

• PEI 
• Actas de comité administrativo 
• Plan de Desarrollo con Plan financiero 
• Documento: estrategia Financiera 
• Plan de desarrollo Físico 
• Informes de Rendición de Cuentas 

• Dirección de 
Planeación 

• Secretaría General 

Evaluación y 
autorregulaci
ón 

• PEI 
• Resolución Rectoral No 769 de 2013, 

conformación del Comité Central de 
Autoevaluación 

• Actas Comité Central de Autoevaluación  
• Actas del comité de Autoevaluación de 

programas 
• Modelo de Autoevaluación Institucional 
• Modelo estándar de control interno 

MECI 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

• Dirección Operativa de 
Control Interno 

• Página WEB 

Toma de 
decisiones 

• Estructura Organizacional 
• Actas de Consejos y Comités 

institucionales 
• Indicadores de gestión 
• Planes de mejoramiento 

• Dirección de 
Planeación 

2. Orientaciones y 
estrategias del Proyecto 

Institucional 
 

El Proyecto Educativo 
Institucional –PEI– orienta la 

planeación, la  
administración, la 
evaluación y la 

AE 8 
Orientacione

s y 
estrategias 
del PEI para 
el fomento 

de la 
formación 
integral de 

Evidencias de 
fomento de la 
formación 
integral 

• Resolución 005 de 2002 y Acuerdo 02 de 
2009 del Consejo Académico, 
modificaciones a los planes de estudio 

• Política de Innovación y Competitividad 
• Plan de Desarrollo 
• Proyecto Educativo Institucional -PEI 
• Proyecto Educativo de cada Programa -

PEP 
• Modelo Pedagógico 

• Dirección Operativa de 
Bienestar 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

• Página WEB 
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FACTOR No. 1  MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

autorregulación de las 
funciones sustantivas y la 
manera como éstas se 
articulan, y sirve como 
referencia fundamental en 
los procesos de toma de 
decisiones en materia de 
docencia, investigación, 
extensión o proyección 
social, bienestar 
institucional, 
internacionalización y 
recursos físicos y 
financieros. 

los 
estudiantes. 

• Cuaderno de la Escuela N°10: 
• Construcción Académica del ITM 
• Orientaciones pedagógicas para 

implementar el enfoque por 
competencias 

Espacios de 
formación 
complementa
ria 

• Informes sobre Jornadas de Bienestar 
• Divulgación de las Jornadas de Bienestar 
• Acuerdo 02 de 2009 del Consejo 

Académico, modificaciones a los planes 
de estudio 

• Dirección Operativa de 
Bienestar 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

• Página WEB 

Participación 
en espacios 
de formación 
complementa
ria 

• Informes sobre Jornadas de Bienestar 
• Dirección Operativa de 

Bienestar 

Competencia
s de 
formación 

• Acuerdo de Consejo Directivo No. 19 de 
2007 

• Proyecto Educativo de cada Programa 

• Dirección Operativa de 
Planeación 

• Oficina de Prácticas de 
Programa 

3. Formación integral 
y construcción de la 

comunidad académica en el 
Proyecto Educativo 

Institucional 
 

El PEI involucra estrategias 
orientadas al fomento de 
la formación integral y el 
desarrollo de la comunidad 
académica en un ambiente 
adecuado de bienestar 
institucional. 

AE 9 
Estrategias 
del PEI para 

el 
fortalecimie

nto de la 
comunidad 
académica 

en un 
ambiente 

institucional 
adecuado. 

Fortalecimien
to de 
Comunidad 
Académica 
políticas y 
percepción 

• Cuaderno de la Escuela N°10: 
Construcción Académica del ITM 

• Acuerdo Directivo No 17 del 19 de abril 
de 2013 – Políticas y Reglamento de 
Bienestar 

• Estatuto profesoral – Capítulo 18 
• Apreciación sobre los espacios y políticas 

de fortalecimiento de la comunidad 
educativa 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

• Dirección Operativa de 
Bienestar 

• Página WEB 
Normativa 

• Encuestas de opinión 

 
 

FACTOR No. 2  ESTUDIANTES 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

4.  Deberes y 
derechos de los estudiantes 

 
La institución aplica con 
transparencia las 
disposiciones establecidas 
en el estatuto estudiantil 
en el que se define, entre 
otros aspectos, sus 
deberes y derechos, el 
régimen disciplinario, su 

AE 10 
Apreciación 

de los 
estudiantes 
acerca de la 
adecuada 

aplicación de 
las 

disposiciones 
del estatuto 
estudiantil. 

Fortalecimient
o de la 
percepción  
Aplicación de 
políticas y 
reglamentos 

• Informe de resultado de encuestas de 
percepción aplicadas a  estudiantes  

• Encuestas de opinión  
• Página - encuestador 
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FACTOR No. 2  ESTUDIANTES 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

participación en los 
órganos de dirección de la 
institución y los criterios 
académicos de ingreso y 
permanencia en la 
institución, promoción, 
transferencia y grado 

AE 11 
Aplicación de 
los criterios 

para ingreso y 
permanencia 

en la 
institución. 

Principios  
• Reglamento Estudiantil 
• Informe de resultado de encuestas de 

percepción aplicadas a  estudiantes 

• Página WEB 
• Encuestas de opinión  

AE 12 
Aplicación 

adecuada de 
los criterios 

para 
promoción, 

transferencia 
y grado. 

Promoción y 
transferencia  

• Reglamento Estudiantil 
• Informe de resultado de encuestas de 

percepción aplicadas a  estudiantes 

• Página WEB 
• Encuestas de opinión  

AE 13 
Participación 

de los 
estudiantes en 

los 
organismos de 
decisión de la 

institución. 

Participación 

• Estatuto General Interno - participación 
en órganos de dirección 

• Reglamento Estudiantil: deberes y 
derechos 

• Resoluciones rectorales de convocatoria 
a estudiantes a constitución de comités 
y consejos Institucionales 

• Secretaría General 
• Página WEB 

AE 14 
Claridad y 

trasparencia 
en la 

aplicación de 
los 

mecanismos 
predetermina

dos para la 
elección de 

representante
s estudiantiles 

en los 
organismos de 

decisión. 

Deberes, 
derechos y 
participación 

• Estatuto General Interno - participación 
en órganos de dirección 

• Reglamento Estudiantil: deberes y 
derechos 

• Resoluciones rectorales de convocatoria 
a estudiantes a constitución de comités 
y consejos Institucionales 

• Secretaría General 
• Página WEB 

5.  Admisión y 
permanencia de estudiantes 
 

La admisión, la 
permanencia de los 
estudiantes en la 
institución y el 
seguimiento a su 
desarrollo integral se 
enmarcan en criterios 
académicos y se 
expresan en políticas 
equitativas y 
transparentes 

AE 15 
Aplicación 

equitativa y 
transparente 

de los criterios 
para la 

admisión y 
permanencia 

de los 
estudiantes. 

Ingreso y 
Permanencia 

• Reglamento Estudiantil: Capítulos IV al 
XVIII 

• Página WEB 

AE 16 
Estrategias 

que 
garanticen la 

integración de 
los 

Inclusión  

• Reglamento estudiantil, capítulo VI 
• Resolución 871 del 25 de octubre de 

2011, creación del comité de inclusión 
• Resolución 467 de mayo de 2012, se 

adopta el programa de inclusión en e l 
ITM 

• Dirección Operativa de 
Bienestar  

• Página WEB 
• Dirección Operativa de 

Planeación 
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FACTOR No. 2  ESTUDIANTES 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

estudiantes a 
la institución 

en 
consideración 

a su 
heterogeneid

ad social y 
cultural. 

• Política de Innovación y Competitividad 
• Plan de Desarrollo 

AE 17 
Deserción de 
estudiantes, 
análisis de 
causas y 

estrategias de 
permanencia 

en 
condiciones 
de calidad. 

Existencia de 
políticas sobre 
retención 
 
Deserción  

• Política de Innovación y Competitividad 
• Acuerdo de Consejo Académico 01 de 

2005 regulación política sobre deserción 
y repitencia  

• Proyecto SIGA 
• Serie Memorias No. 35 “De la Deserción 

a la Retención” 
• Módulo para identificar causas de 

deserción sistema de información 
académica (SIA) 

• Estudio diagnóstico sobre la deserción 
estudiantil y acciones mejoradoras para 
la retención - SIGA 

• Dirección Operativa de 
Bienestar  

• Oficina de Prácticas  
 

AE 18 
Existencia y 

aplicación de 
criterios y 
estrategias 

para admitir 
estudiantes 
procedentes 

de otras 
Instituciones 
nacionales e 

internacionale
s y reglas 

claras para el 
intercambio 
estudiantil 

Convenios 

•  
• Relación de Convenios 
• Acuerdo número 27 de Junio 24 de 

2013, exención del costo de matrícula a 
estudiantes extranjeros (por convenios) 

• Promoción 
Socioeconómica 

6.  Sistemas de 
estímulos y créditos para 

estudiantes 
 

La institución cuenta con 
sistemas de becas, 
préstamos y estímulos que 
propicien el ingreso y la 
permanencia de 
estudiantes 
académicamente valiosos 
y en condición de 
vulnerabilidad para 
garantizar graduación con 
calidad. 

AE 19 
Cumplimiento 
transparente 

de los criterios 
para 

asignación de 
los apoyos 

estudiantiles. 

Estímulos y 
Criterios 

• Reglamento Estudiantil  
• Acuerdos y resoluciones sobre aspectos 

económicos aplicables a los estudiantes 
• Resolución C.D. 04 de 1993 Regla de 

Fondo y 002 de 1994 que la modifica 
(de costos de la matrícula y beneficios 
en el costo) 

• Promoción 
Socioeconómica 

AE 20 
Existencia de 

convenios 
interinstitucio
nales activos 
tendientes a 

facilitar el 
ingreso y 

permanencia 

Promoción y 
Transferencia 

• Reglamento Estudiantil • Página WEB 
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FACTOR No. 2  ESTUDIANTES 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

de 
estudiantes. 

AE 21 
Divulgación de 

los sistemas 
de crédito, 
subsidios, 

becas y 
estímulos 

Divulgación 

• Correo electrónico 
• Reglamento estudiantil 
• Carteleras 
• Página web 

• Departamento de 
Sistemas 

• Dirección Operativa 
de Comunicaciones  

• Página WEB 

AE 22 
Eficiente 

aplicación de 
sistemas de 
estímulo a 
través de 

programas 
tales como 
monitorias, 

asistencia de 
investigación, 
matrícula de 

honor, 
condonación 
de créditos, 
entre otros. 

Estímulos 

• Reglamento Estudiantil  
• Acuerdo Consejo Directivo 06/1995 

sobre estímulos para estudiantes 
miembros de corporaciones y comités 
curriculares 

• Actos Administrativos sobre estímulos 
a estudiantes 

• Reglamento de Bienestar  

• Promoción 
Socioeconómica 

• Página WEB 
• Secretaría General 
• Reglamento 

estudiantil  

AE 23 
Procedimient
os de control 

para 
garantizar que 

los 
estudiantes 
beneficiados 

con los apoyos 
institucionales 

hagan buen 
uso de éstos 

en los tiempos 
previstos para 
su graduación. 

Controles para 
buen uso de 
beneficios  

• Reportes de resultados académicos 
semestrales  

• Reporte de Bienestar Institucional con 
participación en monitorias, 
actividades deportivas y culturales 

• Reporte de presentación de Certificado 
Electoral  

•  Reporte de requisitos específicos 
cumplidos para obtención de 
beneficios económicos   

• Admisiones y registro 
• SIA (Sistema de 

Información 
académico) 

• Bienestar Institucional  

 
 
 

FACTOR No. 3  PROFESORES 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

7.  Deberes y 
derechos del profesorado 
 

La institución aplica con 
transparencia las 
disposiciones 

AE 24 
Contribución del 
estatuto docente 

al logro de la 
misión 

institucional. 

Contribución a la 
misión 

• Estatuto Profesoral • Página WEB 
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FACTOR No. 3  PROFESORES 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

establecidas en el 
estatuto de profesores 
en el que se definen, 
entre otros aspectos, 
sus deberes y 
derechos, el régimen 
disciplinario, el 
escalafón docente, su 
participación en los 
órganos directivos de la 
institución y los 
criterios académicos de 
vinculación y 
permanencia en la 
institución 

AE 25 
Aplicación 

transparente del 
régimen 

disciplinario de 
profesores. 

Criterios de 
Aplicación 

• Estatuto Profesoral 
• Normas Reglamentarias 

• Departamento de 
Personal 

• Página WEB 

AE 26 
Apreciación de 
los profesores 
acerca de la 

aplicación de las 
disposiciones del 

estatuto 
profesoral. 

Fortalecimiento 
de la percepción  
Aplicación de 
políticas y 
reglamentos 

• Informe de resultado de encuestas 
de percepción aplicadas a  Docentes  

• Encuestas de opinión  
• Página - encuestador 

AE 27 
Participación de 
los profesores en 
los organismos de 

decisión de la 
institución. 

Derechos, 
deberes y 
participación 

• Estatuto Profesoral: Acuerdo 
Directivo No 08 de 2013, Capítulos 7, 
8, 9 

• Resoluciones rectorales de 
convocatoria de docentes a 
participación en los cuerpos 
colegiados de la institución 

• Estatuto General Interno 
• Reglamento del profesor de Cátedra 

- Acuerdo 04 de 2013 Capítulos VII, 
VIII y IX 

• Secretaría General 
• Página WEB 

AE 28 
Claridad y 

trasparencia en la 
aplicación de los 

mecanismos 
predeterminados 
para la elección 

de 
representantes 
profesorales en 

los organismos de 
decisión. 

Derechos, 
deberes y 
participación 

• Estatuto Profesoral: Acuerdo 
Directivo No 08 de 2013, Capítulos 7, 
8, 9 

• Resoluciones rectorales de 
convocatoria de docentes a 
participación en los cuerpos 
colegiados de la institución 

• Estatuto General Interno 
• Reglamento del profesor de Cátedra 

- Acuerdo 04 de 2013 Capítulos VII, 
VIII y IX 

• Secretaría General 
• Página WEB 

8.  Planta 
profesoral 

 
La institución cuenta 
con una planta 
profesoral diversa en 
su origen académico 
institucional, apropiada 
en cantidad, dedicación 
y niveles de formación 
y asigna las tareas de 
su personal académico 
de manera equitativa y 
eficiente para los logros 
de sus objetivos 
misionales. 

AE 29 
Suficiencia del 

cuerpo profesoral 
para el 

cumplimiento de 
las funciones 

misionales de la 
institución. 

Cantidad y 
dedicación 

• Cuadro de docentes en equivalencia 
a tiempo completo por dedicación 

• Cuadro de relación docentes tiempo 
completo y número de estudiantes 

• Departamento de 
Personal 

• Dirección Operativa de 
Planeación 

AE 30 
Calidad de los 

profesores, según 
títulos obtenidos 
y experiencia en 
relación con las 

funciones 
sustantivas de la 

institución. 

Calidad y Niveles 
de formación 

• Base Académica Docente 
• Estatuto Profesoral - Acuerdo 

Directivo No 08 de 2013 Capítulos 4 
y 5  

• Departamento  de 
Personal 
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FACTOR No. 3  PROFESORES 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

AE 31 
Mecanismos de 

contratación 
docente que 

propendan por la 
consolidación de 
una comunidad 

académica 
comprometida 

con las funciones 
misionales. 

Criterios y 
mecanismos para 
evaluación 

• Estatuto Profesoral - Acuerdo 
Directivo No 08 de 2013 

• Acuerdo C.A. 01/2007 sobre 
evaluación académicos docentes 

• Modelo de evaluación de docentes 
ocasionales y de catedra. Acta 22 de 
2012. Consejo Académico 

• Resolución 39 de 2011, del Consejo 
académico. Modelo plan de trabajo 
para docentes del ITM 

• Resolución No 01 de febrero 6 de 
2013, por la cual se ajusta el modelo 
de plan de trabajo docente 

• La Resolución No 12 de Julio de 
2013, Reglamenta el Proceso de 
Evaluación de los Profesores  

• Resolución número 57 de agosto de 
2014 en la cual se hace un ajuste al 
formato del plan de trabajo 
docente.  

• Resolución 63 la cual modifica la 
Resolución 57 para ajuste al formato 
del plan de trabajo docente 

• Departamento de 
Personal 

AE 32 
Criterios para 

definir 
responsabilidades 
del profesorado 

en relación con la 
docencia, 

investigación, 
extensión o 

proyección social 
y la asesoría a 

estudiantes, de 
acuerdo con la 
categoría en el 

escalafón. 

Criterios para 
asignar 
responsabilidades 
en docencia, 
investigación y 
extensión o 
proyección social 

• Acuerdo Consejo Directivo 03/1997, 
sobre asignación académica 

• Acuerdos Consejo Directivo 010 de 
Julio 14 de 2006  

• Resolución 39 del Consejo 
Académico de julio de 2011, regula 
la actividad académica de los 
profesores de tiempo completo 

• Resolución 06 de agosto 01 de 2012 
del Consejo Académico, ajustó el 
modelo de Plan de Trabajo 

• Estatuto Profesoral - Acuerdo 
Directivo No 08 de 2013 

• Página WEB, normativa  

AE 33 
Capacidad de los 

criterios y 
mecanismos de 

evaluación de las 
tareas asignadas 
a los docentes 

para cualificar su 
labor. 

Criterios y 
mecanismos para 
evaluación 

• Estatuto Profesoral - Acuerdo 
Directivo No 08 de 2013 

• Acuerdo C.A. 01/2007 sobre 
evaluación académicos docentes 

• Modelo de evaluación de docentes 
ocasionales y de catedra. Acta 22 de 
2012. Consejo Académico 

• Resolución 39 de 2011, del Consejo 
académico. Modelo plan de trabajo 
para docentes del ITM 

• Resoluciones 01 y 12 de 2013 del 
Consejo académico, reglamentan 
evaluación del docente del ITM  

• Departamento de 
Personal 

AE 34 
Diversidad del 

cuerpo profesoral 

Formación 
académica y nivel  
de formación 

• Estatuto Profesoral - Acuerdo 
Directivo No 08 de 2013 

•  Reglamento Docente de Cátedra - 
• Página WEB 
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FACTOR No. 3  PROFESORES 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

en términos del 
origen 

institucional de su 
formación 

académica y la 
calidad de los 

programas de los 
cuales son 
graduados. 

Acuerdo Directivo No 04 de 2013 

AE 35 
Adecuada 

distribución de las 
labores asignadas 

a los docentes 
para desarrollar 
sus funciones en 
condiciones de 

calidad con 
espacios 

institucionales 
apropiados. 

Distribución de la  
labor  docente 

• Estatuto Profesoral - Acuerdo 
Directivo No 08 de 2013 

•  Reglamento Docente de Cátedra - 
Acuerdo Directivo No 04 de 2013 

• Acuerdos del Consejo Directivo No. 
03 de 1997 y No. 010 de Julio de 
2006 (políticas de asignación de 
carga académica) 

• Resolución del Consejo Académico 
06 de 2012 (ajuste del modelo de 
Plan de Trabajo Docente del ITM) 

• Página WEB 

9.  Carrera 
docente 

 
En sus estatutos o en 
sus reglamentos la 
institución contempla 
para sus profesores 
una carrera docente 
con mecanismos 
ampliamente 
conocidos de ubicación 
y de permanencia en 
categorías académicas 
y de promoción de una 
categoría a otra, con 
señalamientos de las 
responsabilidades 
inherentes a cada 
categoría. Las 
asignaciones salariales 
de los profesores están 
determinadas por 
criterios académicos. 

AE 36 
Cumplimiento 

transparente de 
los criterios 

establecidos para 
la vinculación de 

docentes. 

Criterios de 
vinculación 

• Estatuto Profesoral - Acuerdo 
Directivo No 08 de 2013 

• Página WEB 

AE 37 
Estructuración de 

las categorías 
académicas y 

movilidad de los 
docentes en el 

escalafón 
docente. 

Estructuración de 
las Categorías 
docentes 

• Estatuto Profesoral - Acuerdo 
Directivo No 08 de 2013 

• Página WEB  

AE 38 
Cumplimiento 

transparente de 
los criterios y 

mecanismos para 
la determinación 
de la asignación 

salarial. 

Criterios y 
mecanismos para 
asignación salarial 

• Estatuto Profesoral - Acuerdo 
Directivo No 08 de 2013 

• Departamento de  
Personal 

10.  Desarrollo 
profesoral 

 
La institución aplica 
políticas y programas 
de desarrollo 
profesoral, así como de 

AE 39 
Cobertura, 
calidad y 

pertinencia de los 
programas de 

desarrollo 
profesoral. 

Desarrollo 
profesoral 

• Estatuto Profesoral - Acuerdo 
Directivo No 08 de 2013 

• Departamento de  
Personal 
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FACTOR No. 3  PROFESORES 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

reconocimiento al 
ejercicio calificado de 
las funciones 
misionales, de 
conformidad con los 
objetivos de la 
educación superior y 
de la institución. 

AE 40 
Aplicación de los 

criterios de 
reconocimiento 

al ejercicio 
calificado de las 

funciones 
misionales 

Criterios de 
reconocimiento 

• Estatuto Profesoral - Acuerdo 
Directivo No 08 de 2013 

• Acuerdo 01 de 2003 del Consejo 
Directivo (Política de Estímulos a la 
Producción Académica)  

• Acuerdo 15 de 2008 del Consejo 
Directivo (Plan de estímulos 
pecuniarios y no pecuniarios)  

• Acuerdo 07 de 2009 del Consejo 
Directivo  (Bonificación a la 
productividad de investigación por 
puntos)  

• Departamento de 
Personal 

• Página WEB 

11.  Interacción 
académica de los 

profesores 
 

La institución aplica 
políticas para promover 
la interacción 
significativa de sus 
profesores con 
comunidades 
académicas del orden 
nacional e 
internacional. 

AE 41 
Políticas y 
estrategias 

orientadas a 
facilitar la 

constitución de 
comunidades 

académicas en la 
institución y su 
interacción con 
homólogas del 

orden nacional e 
internacional. 

Políticas y 
Estrategias 

• Plan de Desarrollo Institucional 
Vigente 

• Cuadro de interrelación de 
académicos del ITM con 
comunidades nacionales e 
internacionales 

• Política de Relaciones Nacionales E 
Internacionales 

• Resolución Rectoral 372 de 2011 
• Acuerdo 02 de 2012 
• Planes de Movilidad Anuales  

• Página WEB 
• Plan de Desarrollo 

Institucional 
• Dirección de 

Cooperación y 
Relacionales 
Nacionales e 
Internacionales 

AE 42 
Estado de la 
interacción 

académica del 
profesorado, por 

áreas de 
conocimiento, 

con comunidades 
académicas 
nacionales e 

internacionales 

Pertenencia a 
asociaciones 

• Cuadro de interrelación de 
académicos del ITM con 
comunidades nacionales e 
internacionales 

• Convenios y Redes 
• Planes de Movilidad Anuales 

• Dirección Cooperación 
y Relaciones 
Nacionales e 
Internacionales 

 
 
 

FACTOR No. 4  PROCESOS ACADÉMICOS 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

12.  Políticas 
académicas 

 
La institución se 
compromete, de 
acuerdo con su misión 
y su proyecto 
educativo, con 
políticas académicas 
de 

AE 43 
Existencia de 

ambientes propicios 
para la discusión 
crítica sobre la 

ciencia, la 
tecnología, el arte, la 
cultura, los valores, 

la sociedad y el 
Estado. 

Ambientes y 
espacios de 
conceptualización 

• Serie “Los Cuadernos de la 
Escuela”  

• La Revista Techno-Lógicas 
• Actas Sesiones Semilleros de 

Investigación 
• Actas Reuniones de Decanos 
• Actas Comités Curriculares 
• Actas de reuniones Comité 

Vicerrectoría de docencia 
• Actas de Consejo Académico 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

• Dirección de 
Investigación 

• Dirección Operativa de 
Planeación 

• Vicerrectoría de 
Docencia 

• Página WEB  
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FACTOR No. 4  PROCESOS ACADÉMICOS 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

interdisciplinariedad, 
de capacitación en 
lenguas extranjeras y 
uso eficiente de 
Nuevas Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación, de 
fundamentación 
científica y ética de los 
conocimientos, de 
flexibilidad y 
actualización 
permanente de los 
planes de estudios y 
sus correspondientes 
metodologías, y de 
diseño, desarrollo y 
evaluación curricular; 
todo ello orientado a la 
formación integral de 
los estudiantes, la 
creatividad, el avance 
científico y cultural y el 
progreso de la 
sociedad. 

• Cátedra Ciencia Tecnología y 
Sociedad  

• Cátedra de la Paz 

AE 44 
Políticas y 
estrategias 

institucionales de 
formación integral, 

flexibilización 
curricular, 

internacionalización 
e 

interdisciplinariedad. 

Políticas de 
formación integral, 
flexibilización 
curricular e 
interdisciplinariedad 

• Criterios para la Actualización y 
Flexibilización del Currículo 
(Documento) 

• Acto Administrativo sobre 
Actualización y flexibilización 
curricular 

• Modelo Pedagógico 
• Proyecto Educativo Institucional y 

de Programas 
• Cuaderno de la Escuela N° 10: La 

Construcción Académica del ITM 
• Reglamento Estudiantil  

• Vicerrectoría de 
Docencia  

• Página WEB 
•  Dirección Operativa de 

Autoevaluación 

AE 45 
Eficiencia de los 

procesos y 
mecanismos de 

evaluación y 
actualización de los 
currículos y planes 

de estudio. 

Procesos y 
mecanismos de 
evaluación y 
actualización 
 

• Criterios para la Actualización y 
Flexibilización del Currículo 

• Cuaderno de la Escuela N° 10: 
Construcción Académica del ITM 

• Plan de Desarrollo Académico 
• Planes de Mejoramiento de los 

programas 
• Resolución 02 de 2009 del 

Consejo Académico (Ajuste 
planes de estudio)  

• Resolución 02 de 2004 del 
Consejo Académico (Criterios 
para seguimiento y evaluación de 
competencias) 

• Resolución 06 de 2005 del 
Consejo Académico 
(Obligatoriedad del Núcleo de 
empresarismo) 

• Vicerrectoría de 
Docencia  

• Página WEB 
•  Dirección Operativa de 

Autoevaluación 

AE 46 
Eficacia de las 

políticas y 
estrategias 

institucionales sobre 
el dominio de los 

idiomas extranjeros 
por parte de 
profesores y 
estudiantes. 

Políticas y 
estrategias 

• Estatuto profesoral  
• Planes de Capacitación 

Institucional 
• Acuerdo 02 de 2009  
• Resolución 07 del Consejo 

Académico de agosto 2012 
(certificación de competencias en 
segunda lengua) 

• Pruebas SABER PRO 

• Departamento de 
Personal 

• Vicerrectoría de 
Docencia 

• Página WEB 

AE 47 
Uso eficiente de 

nuevas Tecnologías 
de la Información y 
la Comunicación en 

los procesos 
académicos por 

parte los profesores 
y estudiantes. 

Políticas, estrategias 
y actividades 

• Modelo Pedagógico 
• Informe sobre los laboratorios 
• Plan de Desarrollo 
• Informe sobre el uso de nuevas 

tecnologías por profesores y 
estudiantes 

• Dirección Operativa de 
Autoevaluación 
 

• Centro de Laboratorios 
 

• Dirección Operativa  de 
Planeación 
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FACTOR No. 4  PROCESOS ACADÉMICOS 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

13.  Pertinencia 
académica y relevancia 

social 
 

La institución ha 
establecido criterios 
claros de orientación 
académica para crear, 
diferenciar y relacionar 
los programas de 
pregrado y de 
posgrado en sus 
diferentes niveles, 
modalidades y 
metodologías y de 
educación continuada, 
así como políticas 
coherentes con las 
condiciones para la 
apertura y desarrollo 
de los mismos en 
atención a sus 
enunciados misionales 
y su proyecto 
educativo. Dichos 
criterios incluyen el 
alcance, la pertinencia 
y relevancia social, la 
actualización en el 
conocimiento, la 
formación investigativa 
y la creación artística. 

AE 48 
Evidencias de la 
correspondencia 
entre los perfiles 
formativos y los 
objetivos de los 

programas con las 
necesidades y 

expectativas de 
formación y 
desempeño 

personal, 
académico, 
científico, 

tecnológico, cultural 
y social de los 

estudiantes en su 
contexto regional, 

nacional e 
internacional. 

Pertinencia social 
de los programas 
académicos   

• Plan de Desarrollo Académico 
• Proyecto Educativo de cada 

programa 
• Cuaderno de la Escuela No. 10 
• Estudio para la articulación entre 

el Plan de Desarrollo 2008-2012 y 
las tendencias de la educación 
superior 

• Análisis prospectivo del ITM al 
horizonte del año 2020 

• Prospectiva y escenarios 
mundiales y regionales de la 
educación superior 2010 

• Oficina de Prácticas  
• Dirección Operativa de 

Planeación 
• Vicerrectoría de 

Docencia  

AE 49 
Vinculación de los 

programas 
académicos y de sus 
estudiantes con la 

actividad 
investigativa de la 

institución, teniendo 
en cuenta la 

naturaleza de los 
programas y sus 

propósitos 
formativos 

Correspondencia 
entre los programas 
académicos y la 
investigación  

• Producción investigativa en los 
pregrados y posgrados 

• Proyecto Educativo de cada 
programa 

• Cuaderno de la Escuela Nº10: 
• Informe sobre grupos de 

investigación, semilleros y 
seminarios de investigación 

• GrupLac y CVLac de los Grupos de 
Investigación 

• Revista Tecnológicas 
• Informes de Jornadas de 

Investigación 
 

• Departamentos 
académicos de 
pregrados y de 
Posgrados 

• Dirección de 
Investigación 

14.  Procesos de 
creación, modificación y 
extensión de programas 

académicos. 
 

La institución aplica 
consistentemente 
políticas y 
procedimientos claros 
y adecuados para la 
creación, modificación 
y extensión de 
programas académicos 
de pregrado y 
postgrado, que 
garanticen calidad 
académica. 

AE 50 
Políticas, estrategias 

y apoyos 
institucionales para 

la creación, 
modificación y 
extensión de 
programas 

académicos. 

Políticas de 
Extensión  

• Plan de Desarrollo Institucional 
2012-2015 (eje temático 3 
Responsabilidad Social y 
Proyección Institucional) 

• Resolución 17 del 6 de 
noviembre de 2013 (Adopta el 
Estatuto del Sistema de Extensión 
y Proyección Social) 

• Acuerdo 21 del Consejo Directivo 
del 19 de septiembre de 2014 
(Establece el valor hora docente 
para proyección social) 

• Página WEB 

AE 51 
Compromiso de 
directivos y de la 

comunidad 
académica con la 

creación, 
modificación y 
extensión de 

Compromiso 
programas de 
extensión  

• Plan de Desarrollo Institucional 
2012-2015 (eje temático 3 
Responsabilidad Social y 
Proyección Institucional) 

• Resolución 17 del 6 de 
noviembre de 2013 (Adopta el 
Estatuto del Sistema de Extensión 
y Proyección Social) 

• Página WEB 
• Dirección de Planeación  
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FACTOR No. 4  PROCESOS ACADÉMICOS 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

programas de forma 
que sean 

pertinentes y de 
calidad. 

• Acuerdo 21 del Consejo Directivo 
del 19 de septiembre de 2014 
(Establece el valor hora docente 
para proyección social) 

• Manual de procesos del ITM 
(proyección social) 

• Procesos de Diseño y Desarrollo 
Curricular  

• Estudio de Prospectiva 2015 

AE 52 
Políticas y 

mecanismos de 
evaluación de los 
procedimientos 
orientados a la 

creación, 
modificación y 
extensión de 

programas, así como 
su eliminación 

Políticas de 
Extensión  

• Plan de Desarrollo Institucional 
2012-2015 (eje temático 3 
Responsabilidad Social y 
Proyección Institucional) 

• Resolución 17 del 6 de 
noviembre de 2013 (Adopta el 
Estatuto del Sistema de Extensión 
y Proyección Social) 

• Acuerdo 21 del Consejo Directivo 
del 19 de septiembre de 2014 
(Establece el valor hora docente 
para proyección social) 

• Página WEB 

 
 

FACTOR No. 5  VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

15.  Inserción de 
la institución en 

contextos académicos 
nacionales e 

internacionales 
 

En sus procesos 
académicos, la 
institución toma 
como referencia las 
tendencias, el estado 
del arte de las 
disciplinas o 
profesiones y los 
criterios de calidad 
reconocidos por las 
comunidades 
académicas 
nacionales e 
internacionales, 
estimula el contacto 
con miembros 
distinguidos de esas 
comunidades y 
promueve la 
cooperación con 
instituciones y 

AE 53 
Existencia y 

aplicación de políticas 
institucionales en 

materia de referentes 
académicos externos, 

nacionales e 
internacionales para 

la revisión y 
actualización de los 
planes de estudio. 

Políticas para 
actualización de 
planes de estudio  

• Política Nacional de 
Productividad y Competitividad 
– CONPES  

• Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación – 
CONPES 

• Plan Nacional de Desarrollo 
• Plan Departamental de 

Desarrollo 
• Plan Municipal de Desarrollo 
• Acuerdo Por lo Superior  
• Documentos de la UNESCO, 

Banco Mundial  
• Modelo de Indicadores de 

Desempeño de la Educación 
Superior (MIDE) 

• Documentos académicos 
Asociaciones Gremiales  

• Vicerrectoría de 
Docencia  

• Jefaturas de programa  
• PEP de los programas  
• PEF de las Facultades  
• Página WEB 

AE 54 
Análisis sistemático 

realizado por la 
institución con 

respecto a otras 
instituciones 
nacionales e 

internacionales y su 
incidencia en las 

Análisis  

• Estudio de Prospectiva ITM 2015 
• Estudios de mercadeo 
• Estudios de Factibilidad  de los 

programas 

• Planeación 
Institucional. 

• Jefaturas de Programa 
• Dirección de 

Autoevaluación 
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FACTOR No. 5  VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

programas en el país 
y en el exterior. 

acciones y planes de 
mejoramiento. 

AE 55 
Convenios activos y 

actividades de 
cooperación 
académica 

desarrollados con 
instituciones de 
reconocimiento 

nacional e 
internacional. 

Convenios 
Nacionales e 
internacionales  

• Plan de desarrollo institucional 
(eje temático 5) 

• Convenios firmados por DCRI 

• DCRI 
• Página WEB 

AE 56 
Proyectos de 
investigación, 

innovación, creación 
artística y cultural y/o 

proyección 
desarrollados como 

producto de la 
cooperación 
académica y 

profesional, realizada 
por directivos, 
profesores y 

estudiantes de la 
institución, con 
miembros de 
comunidades 
nacionales e 

internacionales de 
reconocido liderazgo. 

Proyectos de 
Investigación   

• Plan de desarrollo institucional  
• Producción investigativa en los 

pregrados y posgrados 
• Informe sobre grupos de 

investigación, semilleros y 
seminarios de investigación 

• Convenios de cooperación 
internacional firmados por DCRI 

• DCRI 
• Vicerrectoría de 

Docencia  
• Página WEB 

AE 57 
Profesores, 

estudiantes y 
directivos de la 
institución con 

participación activa 
en redes u 
organismos 
nacionales e 

internacionales de la 
que se hayan 

derivado productos 
concretos como 
publicaciones en 

coautoría, 
cofinanciación de 

proyectos, registros y 
patentes, entre otros. 

Participación en redes 
y productos derivados   

• Producción investigativa en los 
pregrados y posgrados 

• Informe sobre grupos de 
investigación, semilleros y 
seminarios de investigación 

• GrupLac y CVLac de los Grupos 
de Investigación 

• Revista Tecnológicas 
• Informes de Jornadas de 

Investigación 

• Departamentos 
académicos de 
pregrados y de 
Posgrados 

• Dirección de 
Investigación  

• Oficina de 
Automedición y Control  

AE 58 
Inversión 

efectivamente 
realizada por la 

Inversión en 
internacionalización  

• Resolución Rectoral 372 de 2011 
(Plan de Internacionalización del 
ITM 2011-2015) 

• Acuerdo número 27 de junio 24 

• DCRI 
• Vicerrectoría de 

Docencia 
• Vicerrectoría 
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FACTOR No. 5  VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

institución para los 
fines de 

internacionalización 
en los últimos cinco 

años. 

de 2013 (Aprueba Incentivos en 
matrícula de los estudiantes 
para el apoyo a la movilidad 
internacional) 

• Convenios de cooperación 
internacional 

• Plan de desarrollo Institucional 
(proyectos de inversión) 

• Balance General y Estados 
Financieros 

Administrativa y 
Financiera  

• Página WEB 

AE 59 
Convenios activos de 
doble titulación con 

otras instituciones de 
reconocido prestigio. 
Análisis de la calidad 

académica de las 
instituciones con las 

cuales se tienen 
dobles titulaciones. 

Convenios doble 
titulación  

• Convenios de cooperaciones 
nacionales e internacionales. 

• Convenios específicos derivados 
de convenios Marcos. 

• DCRI 
• Vicerrectoría de 

Docencia 
• Decanaturas de 

Facultades  

AE 60 
Incidencia verificable 

en el 
enriquecimiento de 

la calidad de la 
institución de la 
interacción con 
comunidades 
académicas 
nacionales e 

internacionales. 

Interacción de la 
institución con 
comunidades 

• Productos y actividades de 
investigación colaborativos  

• Ranking por producción 
académica e investigativa  

• Convenios activos con sector 
público y privado 

• Participación en redes 
académicas y el impacto  

• DCRI 
• Vicerrectoría de 

Docencia 
• Vicerrectoría de 

Investigación y 
Extensión. 

• Dirección de 
Investigación  

• Oficina de Auto 
medición y Control. 

• Dirección de Operación 
de Extensión 
Académica. 

AE 61 
Evidencias del 

impacto social que ha 
generado la inserción 

de la institución en 
los contextos 
académicos 
nacionales e 

internacionales. 

Impacto social 
nacional e 
internacional  

• Proyectos y productos 
desarrollados a la luz de la 
Proyección social. 

• Proyectos de Investigación de 
Corte Social. 

• Convenios activos con sector 
público y privado 

• DCRI 
• Vicerrectoría de 

Docencia 
• Vicerrectoría 
• Dirección de 

Investigación  
• Oficina de Auto 

medición y Control. 
• Dirección Operativa de 

Extensión Académica. 

AE 62 
Existencia e impacto 

de alianzas 
interinstitucionales 

para compartir 
recursos, impulsar 

procesos misionales y 
buenas prácticas. 

Consecución de 
recursos a través de 
convenios. 

• Productos y actividades de 
investigación colaborativos  

• Convenios de cooperación 
interinstitucionales  

 

• DCRI 
• Vicerrectoría de 

Docencia 
• Vicerrectoría 
• Dirección de 

Investigación  
 

AE 63 
Iniciativas de 

articulación con otros 

Articulación con el 
sistema educativo. 

• Proyectos SAPIENTIA 
• Convenios de articulación con 

otras IES. 

• Vicerrectoría de 
Docencia. 

• Dirección de Extensión 
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FACTOR No. 5  VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

niveles del sistema 
educativo que 
redunden en el 

mejoramiento de su 
calidad. 

• Proyectos con Instituciones para 
la educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano. 

• Jefaturas de Programa. 

Académica. 
•  

16.  Relaciones 
externas de profesores 

y estudiantes. 
 

La institución 
promueve la 
interacción con otras 
instituciones del nivel 
nacional e 
internacional y 
coordina la movilidad 
de profesores y 
estudiantes, 
entendida ésta como 
el desplazamiento 
temporal, en doble 
vía con propósitos 
académicos. 

AE 64 
Convenios activos de 

intercambio con 
Instituciones de 

Educación Superior 
nacionales y 

extranjeras de alta 
calidad y 

reconocimiento. 

Convenios 
Nacionales e 
internacionales  

• Plan de desarrollo institucional 
(eje temático 5) 

• Convenios firmados por DCRI 

• DCRI 
 

AE 65 
Profesores o expertos 
visitantes nacionales 
y extranjeros que ha 
recibido la institución 
en los últimos cinco 

años (objetivos, 
duración y resultados 

de su estadía). 

Profesores 
visitantes  

• Convenios firmados por DCRI • DCRI 

AE 66 
Número de 
estudiantes 

extranjeros en la 
institución en los 
últimos 5 años. 

Estudiantes 
visitantes  

• Convenios firmados por DCRI • DCRI 

AE 67 
Experiencias de 

homologación de 
cursos realizados en 
otras instituciones 

nacionales o 
extranjeras. 

Homologaciones 
nacionales e 
internacionales  

• Convenios firmados por DCRI 
• DCRI 
• Decanaturas de 

Facultades  

AE 68 
Profesores y 

estudiantes de la 
institución que en los 

últimos cinco años 
han participado en 

actividades de 
cooperación 
académica y 

profesional con 
instituciones 
nacionales e 

internacionales de 
reconocido liderazgo 
(semestre académico 

de intercambio, 
pasantía o práctica, 

rotación médica, 

Cooperación y 
Movilidad de 
docentes y 
estudiantes  

• Registros de movilidad y 
actividades académicas y 
profesionales nacionales e 
internacionales  

• Convenios firmados por DCRI 
• Convenios de prácticas  

• DCRI 
• Oficina de prácticas  
• Dirección de 

investigaciones  
• Decanaturas de 

Facultades 
• Jefaturas de programas  



92 
 

FACTOR No. 5  VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

curso corto, misión,  
profesor 

visitante/conferencia, 
estancia de 

investigación, 
estudios de 

postgrado, profesor 
en programa de 

pregrado y/o 
postgrado, 

congresos, foros, 
seminarios, 

simposios, educación 
continuada, par 

académico, parques 
tecnológicos, 

incubadoras de 
empresas, mesas y 

ruedas de 
negociación 
económica y 

tecnológica, entre 
otros). 

AE 69 
Resultados efectivos 
de la participación de 
profesores y 
estudiantes de la 
institución en 
actividades de 
cooperación 
académica. 

Resultados 
Cooperación 
académica de 
docentes y 
estudiantes 

• Registros de movilidad y 
actividades académicas 
nacionales e internacionales  

• Reportes de Medición y Control   
• Participación en redes 

• DCRI 
• Dirección de 

investigaciones  
• Decanaturas de 

Facultades  
• Oficina de 

Automedición y Control  

AE 70 
Participación de 
profesores de la 

institución en redes 
académicas, 

científicas, técnicas y 
tecnológicas, 

económicas, a nivel 
nacional e 

internacional. 

Participación de 
profesores en redes  

• Registros de participaciones en 
redes nacionales e 
internacionales   

• Reportes de Medición y Control   

• DCRI 
• Dirección de 

investigaciones  
• Decanaturas de 

Facultades 
• Jefaturas de programas  
• Oficina de 

Automedición y Control 

AE 71 
Presupuesto 
ejecutado en 
proyectos de 

movilidad en doble 
vía en los últimos 

cinco años. 

Presupuesto para 
movilidad  

• Registros de movilidad y 
actividades académicas 
nacionales e internacionales  

• Financiación  de proyectos 

• DCRI 
• Dirección de 

investigaciones  
• Decanaturas de 

Facultades 
• Vicerrectoría Financiera 

y Administrativa  

AE 72 
Calidad y 

reconocimiento de 
las instituciones en 

las cuales se han 

Niveles de 
formación de los 
docentes  

• Hojas de vidas de los docentes  
• Rankings de calidad de las IES a 

nivel nacional e internacional  
 

• Gestión del talento 
humano  

• Dirección de 
investigaciones  

• Decanaturas de 



93 
 

FACTOR No. 5  VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

formado sus 
profesores. 

Facultades 

 
 

FACTOR No. 6  INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

17.  Formación 
para la investigación 
 

La institución 
desarrolla políticas y 
estrategias 
relacionadas con el 
reconocimiento de la 
importancia de 
introducir a los 
estudiantes en las 
dinámicas de 
producción y 
apropiación de 
conocimiento, 
aplicables de manera 
diferenciada en los 
diversos niveles 
educativos. 

AE 73 
Políticas y estrategias 
institucionales para 

favorecer la 
formación 

investigativa de los 
estudiantes, 

concordantes con los 
diferentes niveles de 

formación en el 
pregrado y el 
postgrado. 

Existencia de políticas 
para formación 
investigativa  

• Plan de Desarrollo 
• Modelo Pedagógico 
• Sistema de Investigación 

(Resolución rectoral 063 de 2007) 
• Resolución rectoral 288 de 2007 
• Resolución rectoral 895 de 2009 
• Cuaderno de la escuela No. 10  
• Política de excelencia académica 
• Política de estímulos 
• Participación en redes 
• Formatos del SGC que apliquen 

• Página WEB 
• Vicerrectoría de 

docencia 
• Dirección Operativa 

de Autoevaluación 
• Dirección Operativa 

de Investigación 

AE 74 
Compromiso del 
profesorado y los 
estudiantes en la 

construcción y 
sistematización del 

saber cómo forma de 
actualización 
permanente. 

Actualización de 
saberes en 
investigación  

• Informes sobre estrategias de 
seguimiento al desarrollo 
curricular 

• Jornadas de Investigación 
• Guías de trabajo independiente 
• Guías de trabajo independiente de 

laboratorios 
• Relación de trabajos de grado 

asesorados por los grupos, sus 
productos y ubicación física. 

• Productos de semilleros de 
investigación 

• Participación en redes 
• Estrategias didácticas 

implementadas para favorecer el 
desarrollo de las habilidades 
investigativas 

• Doc. Orientaciones Pedagógicas 
para la Implementación del 
Enfoque por Competencias 

• Dirección de 
Investigaciones 

• Decanaturas  
• Jefaturas de 

programa  

AE 75 
Estrategias y apoyos 
institucionales que 

faciliten la 
construcción y 

sistematización de 
conocimientos a los 

profesores y a los 
estudiantes. 

Apoyos 
institucionales 

• Resolución Rectoral N°.562 de 
noviembre 07 de 2007 plan 
operativo de los laboratorios 

• Informe de utilización de los 
laboratorios 

• Resolución rectoral 288 de 2007 
comités de investigación 

• Relación de espacios físicos 
asignados a los semilleros de 
investigación 

• Relación de colecciones del CFI 
• Reseña base de datos CFI 
• Política para semilleros de 

investigación 

• Dirección de 
Investigaciones 

• Centro de 
laboratorios 
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FACTOR No. 6  INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

• Informe de utilización de salas de 
internet 

• Relación de medios audiovisuales 
• Formatos del SGC que apliquen 

AE 76 
Existencia de 
elementos de 
flexibilización 
curricular que 

permitan el ejercicio 
de procesos de 

investigación por 
parte de profesores y 

estudiantes. 

Elementos de 
flexibilización para la 
investigación  

• Resolución Rectoral 063 de 2007 
(Sistema de Investigación) 

• Modelo pedagógico. Cuaderno 1. 
1999-2003 

• Construcción académica del ITM. 
Cuaderno 10. 2005 

• Orientaciones pedagógicas para la 
implementación del enfoque por 
competencias. 2012 

• Formatos del SGC que apliquen 

• Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

• Dirección de 
Investigación 

AE 77 
Facilidades para la 
participación de los 

estudiantes en 
actividades 
académicas 

relacionadas con la 
investigación 

científica y la creación 
artística y cultural. 

Políticas y principios 
de evaluación de la 
investigación 
formativa  

• Resolución Rectoral 063 de 2007 
(Sistema de Investigación) 

• Modelo pedagógico. Cuaderno 1. 
1999-2003 

• Construcción académica del ITM. 
Cuaderno 10. 2005 

• Orientaciones pedagógicas para la 
implementación del enfoque por 
competencias. 2012 

• Formatos del SGC que apliquen 

• Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

• Dirección de 
Investigación 

AE 78 
Evaluación y acciones 

de mejora 
relacionadas con las 

políticas y estrategias 
de enseñanza y de 
aprendizaje en el 

marco de la 
formación para la 

investigación. 

Evaluación de 
enseñanza 
aprendizaje  

• Informe de evaluación de personal 
docente para efectos de 
promoción en el escalafón 

• Informe de producción académica 
• Informe Dirección de Investigación 
• Clasificación de investigadores en 

Colciencias  
• Formatos del SGC que apliquen 

• Dirección de 
Investigación 

• Departamento de 
Personal 

18.  Investigación 
 

De acuerdo con su 
naturaleza, su misión 
y su Proyecto 
Educativo 
Institucional, la 
institución ha 
planteado políticas 
claras y un 
compromiso explícito 
con la investigación. 
Dichas políticas 
incluyen el fomento y 
la evaluación de la 
actividad 
investigativa de los 
profesores, la 
difusión de sus 
productos, el apoyo a 

AE 79 
Calidad de la 

infraestructura 
investigativa: 

laboratorios, equipos, 
recursos 

bibliográficos, 
recursos informáticos, 

entre otros. 

Existencia y 
disponibilidad de 
recursos 

• Plan de inversiones - Presupuesto 
• Informe de ejecución presupuestal 

(últimos tres años) 
• Balance social y de gestión últimos 

tres años 
• Informes de Recursos 

Bibliográficos 
• Informes de Laboratorios y Parque 

i 
• Informes de Recursos Informáticos 

y Audiovisuales 
• Formatos del SGC que apliquen 

• Dirección Operativa 
de Planeación 

• Dirección de 
Investigación 

AE 80 
Nivel de formación y 

reconocimiento 
académico de los 
investigadores. 

Nivel de formación 
de los investigadores  

• Estatuto profesoral Acuerdo 08 de 
2013 

• Reglamento docente cátedra 
Acuerdo 04 de 2013 

• Perfiles en convocatorias  

• Página WEB 
• Departamento de 

Personal 
• Decanaturas  

AE 81 
Existencia y grado de 

desarrollo de las 

Desarrollo de los 
grupos 

• Informe consolidado sobre los 
grupos de investigación con 
líderes, integrantes y proyectos 

• Dirección de 
investigación  

• Oficina de 
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ASPECTOS A 
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proyectos, la 
definición de una 
estructura 
organizacional para la 
actividad 
investigativa de 
acuerdo con su 
misión 

unidades de 
investigación, tales 
como: institutos, 
centros, grupos, 

redes, programas, 
entre otros. 

finalizados y en curso 
• Clasificación de los grupos en 

Colciencias 
• Formatos del SGC que apliquen 

Automedición y 
Control 

AE 82 
Estabilidad de las 

unidades de 
investigación y de los 

investigadores. 

Estabilidad de los 
grupos 

• Informe consolidado sobre los 
grupos de investigación con 
líderes, integrantes y proyectos 
finalizados y en curso 

• Clasificación de los grupos en 
Colciencias 

• Formatos del SGC que apliquen 
• Clasificación en rankings 

nacionales e internacionales  

• Dirección de 
investigación  

• Oficina de 
Automedición y 
Control 

83 
Criterios aplicados 

para la asignación de 
tiempo a la 

investigación de los 
profesores y tiempo 

realmente reconocido 
en su labor 
académica. 

Criterios en 
asignación y 
reconocimiento de 
la labor docente 

• Resolución 39 del Consejo 
Académico de julio de 2011, 
(regula la actividad académica) 

• Resolución 06 del Consejo 
Académico de agosto 01 de 2012, 
(se ajusta el modelo de Plan de 
Trabajo Docente) 

• Página WEB 

AE 84 
Publicaciones 
resultados de 

investigación en 
revistas indexadas y 

especializadas 
nacionales e 

internacionales, 
innovaciones, 

patentes, productos o 
procesos técnicos y 

tecnológicos 
patentables o no 

patentables o 
protegidas por 

secreto industrial, 
libros, capítulos de 
libros, dirección de 

trabajos de grado de 
maestría y doctorado, 

paquetes 
tecnológicos, normas 

resultado de 
investigación, 

producción artística y 
cultural, productos de 
apropiación social del 

conocimiento, 
productos asociados a 

servicios técnicos o 

Publicaciones (libros, 
revistas, boletines, 
artículos, capítulos de 
libros y revistas) 
institucionales 
publicados en medios 
indexados 

• Reportes de Auto medición y 
Control   

• Formatos del SGC que apliquen 
• Fondo Editorial ITM 
• Informe sobre grupos de 

investigación, semilleros y 
seminarios de investigación 

• GrupLac y CVLac de los Grupos de 
Investigación 

• Dirección de 
Investigación 

• Oficina de 
Automedición y 
Control  

• Departamento de 
Biblioteca y Extensión 
Cultural 

• Página WEB 
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ASPECTOS A 
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consultoría 
cualificada, 

elaborados por 
profesores de la 

institución de acuerdo 
con su tipo y 
naturaleza. 

AE 85 
Reconocimiento a la 
creación artística y 

cultural en sus 
diversas formas, 

cuando sea 
procedente, teniendo 
en cuenta el tipo de 

producto, su 
relevancia e impacto 
en las comunidades 

en que participa. 

Reconocimiento a 
la creación  

• Acto de reconocimiento a la 
producción al Docente. 

• Reconocimientos Externos de 
instituciones pertenecientes a 
redes académicas. 

• Dirección de 
Investigación 

• Oficina de 
Automedición y 
Control  

• Oficina de talento 
Humano ( 
Repositorio) 

AE 86 
Premios y distinciones 

por trabajos de 
investigación 

obtenidos por los 
docentes otorgados 
por instituciones de 
reconocido prestigio 

académico. 

Distinciones y 
premios a la 
investigación  

• Reportes de Medición y Control 
• Formatos del SGC que apliquen  

• Dirección de 
Investigación 

• Oficina de 
Automedición y 
Control 

AE 87 
Apoyo administrativo 

y financiero para el 
desarrollo y gestión 

de la investigación, la 
creación de empresas 

y de planes de 
negocios (como los 

centros de incubación 
y financiación 

empresarial o como 
los centros de 
investigación y 

desarrollo 
tecnológico, entre 
otros) y la creación 
artística y cultural. 

Recursos Financieros 
• Plan plurianual de inversiones 
• Inversión Parque i 
• Financiación  de proyectos 

• Dirección de 
Investigación 

• Dirección financiera 

AE 88 
Capacidad de gestión 
de recursos externos 
para la investigación. 

Recursos 
Financieros para el 
desarrollo de la 
Investigación. 

• Recursos CREE 
• Presupuesto para la Investigación 

definido desde los ejes temáticos 
del Plan de desarrollo. 

• Contrapartidas para el desarrollo 
de Proyectos de Investigación. 

• Dirección Operativa 
de Planeación 

• Dirección de 
Investigación 

AE 89 
Existencia de régimen 

de propiedad 

Régimen de 
propiedad intelectual  

• Acuerdo del Consejo Directivo No 
34 del 26 de julio de 2013 
(Estatuto de Propiedad 

• Dirección de 
Investigaciones 

• Página WEB 
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intelectual y de 
explotación 
comercial. 

Intelectual) 
• Formatos del SGC que apliquen 

• Oficina de 
Automedición y 
Control 

AE 90 
Existencia y aplicación 

de mecanismos de 
evaluación de la 

producción 
académica de los 

profesores. 

Mecanismos de 
evaluación  

• Acuerdo del Consejo Directivo 01 
de 2003 (estableció la Política de 
Estímulos a la Producción 
Académica)  

• Acuerdo 07 de 2009 (bonificación 
a la productividad de investigación 
por puntos)  

• Resolución Rectoral 619 de julio 
de 2010, (incentivos a la 
producción académica de los 
profesores en investigación, 
docencia, extensión y cooperación 
internacional). 

• Acuerdo Directivo 08 de 2013 
Estatuto Profesoral, artículo 56, 
(asignación de puntajes en 
producción académica) 

• Resolución No 12 de Julio de 2013 
Reglamenta el Proceso de 
Evaluación de los Profesores 

• Informe de evaluación de personal 
docente para efectos de 
promoción en el escalafón 

• Informe de producción académica 
• Informe Dirección de Investigación 
• Clasificación de investigadores en 

Colciencias  

• Dirección de 
Investigación 

• Departamento de 
Personal 

• Página WEB 
• Oficina de 

Automedición y 
Control 

AE 91 
Investigadores 

reconocidos en el 
Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

Reconocimientos  

• Informe de producción académica 
• Informe Dirección de Investigación 
• Clasificación de investigadores en 

Colciencias  
• Formatos del SGC que apliquen 

• Dirección de 
Investigación 

• Departamento de 
Personal 

AE 92 
Estudiantes de 

maestría y doctorado 
graduados, en el caso 

de las instituciones 
con estos programas. 

Estudiantes en 
grupos de 
investigación  
 
Programas de 
posgrado vinculados 
a la investigación 

• Reportes de Medición y Control   
• Listado de trabajos de grado de 

posgrados y su vinculación con las 
líneas institucionales 

• Actas de Consejos de Facultad 
• Formatos del SGC que apliquen 

• Dirección de 
Investigación 

• Unidad de Medición y 
Control  

• Oficina de Posgrados 

 
 

FACTOR No. 7 PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

19.  Institución y 
entorno 

 

La institución define, 
mantiene y evalúa su 

AE 93 
Evaluación de las 
necesidades del 
contexto y visión 
prospectiva del 

desarrollo social. 

Problema y 
necesidades del 
entorno 

• Plan de Desarrollo Académico  
• Plan de Desarrollo de Medellín 
• Proyecto Educativo de Programa  
• Informes anuales sobre calidad de 

Vida municipio de Medellín 
• Formato de seguimiento a 

• Dirección de 
Extensión 

• Dirección de 
Planeación 

• Oficina de Prácticas 
de Programas 
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FACTOR No. 7 PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

interacción con el 
medio social, cultural 
y productivo, de 
suerte que pueda 
ejercer influencia 
positiva sobre su 
entorno en desarrollo 
de políticas definidas y 
en correspondencia 
con su naturaleza. La 
pertinencia de estas 
políticas y de su 
aplicación es objeto 
de análisis 
sistemático. 

empresas visitadas 
• Estudio requerimientos de 

desarrollo de los corregimientos 
• Formatos del SGC que apliquen 

AE 94 
Aporte de la institución 

al estudio y a la 
solución de problemas 
regionales, nacionales 

e internacionales. 

Eventos de 
Proyección Social 

• Cuadro sobre convenios 
interadministrativos de proyección 
social  

• Informes de Gestión y Balance 
Social 

• Formatos del SGC que apliquen 
• Cuadro con relación de eventos y 

programas de proyección social 

• Dirección Planeación 
• Dirección  de 

Extensión 

AE 95 
Programas y 

actividades de 
investigación y de 

extensión o proyección 
social coherentes con 
el contexto y con la 

naturaleza 
institucional. 

Programas y 
actividades de 
proyección social  

• Cuadro sobre convenios 
interadministrativos de proyección 
social  

• Cuadro con relación de eventos y 
programas de proyección social 

• Informes de Gestión y Balance 
Social 

• Dirección Planeación 
• Dirección  de 

Extensión 

AE 96 
Evaluación de los 
resultados de los 

programas y 
actividades de 

educación continuada, 
consultoría, extensión, 

transferencia de 
tecnología, y de las 

políticas para el 
desarrollo y 

mejoramiento de estos 
servicios. 

Evaluación de 
Impacto 

• Opinión documentada de 
empresarios (encuestas)  

• Opinión documentada de 
egresados (encuestas)  

• Cuadro de reconocimientos 
regionales y nacionales 

• Formatos del SGC que apliquen 

• Oficina de Prácticas  
• Dirección de 

Cooperación 
Relaciones 
Internacionales 

• Encuestas de opinión  
• Página – encuestador 

AE 97 
Aprendizaje 

institucional como 
resultado de su 

interacción con el 
medio, evidenciado en 

cambio de políticas, 
formulación de nuevos 

programas y 
estrategias, entre 

otros. 

Aprendizaje 
institucional 

• Plan de desarrollo Institucional 
• Administración en el Marco de los 

procesos 
• Planes de prospectiva. 
• Políticas de Operación 

• Dirección de 
Planeación 

• SGC 

AE 98 
Reconocimiento 
externo de las 

repercusiones sociales 
de las actividades de 

docencia, investigación 
y extensión o 

proyección social de la 
institución. 

Reconocimientos 

• Cuadro de resoluciones de 
• Acreditación de Alta Calidad de 

Programas 
• Relación de condecoraciones 

regionales y nacionales 
• Cuadro de relación de grupos de 

investigación reconocidos y 
categorizados en Colciencias 

• Dirección de 
Planeación 

• Dirección de 
Cooperación 
internacionales 

• Dirección de 
Investigación 
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CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
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AE 99 
Aportes sociales de los 

egresados en los 
campos empresarial, 
científico, artístico, 

cultural, económico y 
político. 

Aporte social de los 
egresados 

• Política de Egresados 
• Informe Oficina de Egresados 
• Informe Oficina de Prácticas  de 

Prácticas 

• Oficina de Prácticas 
• Oficina  de Egresados 

AE 100 
Coherencia de las 

prácticas enmarcadas 
en los programas 

académicos con las 
necesidades de la 

institución y del sector 
externo. 

Coherencia e 
impacto de las 
prácticas 

• Manual de Prácticas profesionales 
• Informe Oficina de Prácticas de 

Prácticas 
• Base de datos de practicantes 

• Oficina de Prácticas 
• Oficina  de Egresados 

AE 101 
Presencia e impacto de 
acciones orientadas a 

poblaciones en 
condiciones de 

vulnerabilidad en el 
área de influencia de la 

institución. 

Educación para 
poblaciones 
vulnerabilidad  

• Proyectos Sociales 
• La U en mi Barrio 
• Proyectos de Extensión académica. 
• Convenios Interinstitucionales 

• Dirección de 
Investigación. 

• Dirección Planeación 
• Dirección  de 

Extensión 

AE 102 
Desarrollo de 
iniciativas de 

transferencia del 
conocimiento 

científico y tecnológico 
que permitan la 

efectiva integración a 
contextos locales y 
sociales específicos, 
contribuyendo a su 

desarrollo. 

Transferencia del 
conocimiento 
derivado de la 
investigación y 
de la Docencia 

• Proyectos de Investigación 
• Convenios de cooperación 

investigativa. 
• Proyectos de aula 

 

• Dirección de 
Investigación. 

• Oficina de 
Automedición y 
Control 

• Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión. 
 

20.  Graduados e 
institución 

 
La institución se 
preocupa por el 
desempeño de sus 
egresados como 
profesionales y como 
ciudadanos, y aprende 
de sus experiencias 
para mejorar 
continuamente las 
políticas y el 
desarrollo 
institucionales. 

AE 103 
Servicios que presta la 

institución para 
facilitar la 

incorporación de los 
graduados al ámbito 

laboral. 

Servicios para 
incorporación de 
egresados al 
trabajo 

• Convenio con empresas y 
entidades del sector productivo y 
publico    

• Informe sobre servicios prestados 
por la institución para la 
incorporación de los egresados al 
trabajo 

• Oficina de Egresados 
• Página WEB 

AE 104 
Eficacia de los sistemas 

de información y 
seguimiento de los 

graduados. 

Sistema de 
Información 

• Base de datos de Egresados 
• Correo electrónico 
• Centro de contacto de los 

egresados 
• Periódico la Tekné 
• Portal de posgrados 
• Sistema de Información SIA 

• Oficina de Egresados 
• Página WEB 

AE 105 
Canales de 

comunicación con los 
egresados para apoyar 

el desarrollo 

Canales de 
comunicación  

• Correo electrónico 
• Centro de contacto de los 

egresados 
• Periódico la Tekné 
• Portal de posgrados 

• Oficina de Egresados 
• Página WEB 
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institucional y 
fomentar procesos de 
cooperación mutua. 

AE 106 
Participación de los 

graduados en la 
evaluación curricular y 
en la vida institucional. 

Participación de 
egresados 

• Estatuto General Interno (espacio 
en consejo directivo) 

• Actas comités curriculares 
• Asociación de egresados 
• Participación de egresados en 

eventos institucionalizados:  
miércoles de empresarismo, ferias 
empresariales 

• Resoluciones de convocatorias a 
participación en órganos directivos 

• Dirección de 
Planeación 

• Página WEB  

 
 

FACTOR No. 8 PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN  

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

21.  Sistemas de 
autoevaluación 

 
La institución mantiene 
un sistema de 
autoevaluación 
institucional 
permanente y 
participativo que le 
permite desarrollar 
procesos de planeación 
y autorregulación, 
orientando sus 
objetivos, planes y 
proyectos, y los de cada 
una de sus 
dependencias, en forma 
armónica y coherente 
con su misión y 
proyecto institucional. 

AE 107 
Políticas y estrategias 
de autoevaluación y 
planeación para las 
distintas áreas de 

desarrollo y unidades 
académicas y 

administrativas de la 
institución. 

Políticas y 
estrategias de 
planeación 
autoevaluación, 
autorregulación 

• Plan de Desarrollo Institucional 
• Proyecto Educativo Institucional –

PEI- 
• Sistema de Gestión de la Calidad  
• Estatuto General Interno Título VII, 

Art. 8° 
•  Resoluciones del MEN Acreditación 
•  Plan de Acción Anual  
• Manual de Procesos 
• Manual de políticas Operativas 

Modelo de Autoevaluación de 
Programas 

• Modelo de Autoevaluación 
Institucional 

• El Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI)  

• Actas Consejo Directivo, Académico 
y Comité rectoral 

• Actas de Revisión por la Dirección   
• Actas Consejos de Facultad  
• Comunicados y actos 

administrativos rectorales 
• Actas Comités Curriculares 

• Dirección de 
Planeación 

• Dirección de Control 
Interno 

• Secretaría General 
• Dirección de 

Comunicaciones  
• Vicerrectorías de 

Docencia, 
Investigación y 
Extensión y Financiera 
y Administrativa  

AE 108 
Realización de 

consultas periódicas 
de satisfacción a la 

comunidad 
institucional y su uso 

con propósitos de 
mejoramiento. 

Evidencias de 
participación 

• Actos administrativos sobre 
integración de comités de: 

 Autoevaluación Institucional 
y de Programas 

 Rectoral   

 Planeación 
• Control de asistencia a la reuniones 

de empleados 

• Dirección de 
Planeación 

• Vicerrectoría de 
Docencia  

• Dirección de 
Autoevaluación  

AE 109 
Diseño de planes y 

actividades de 

Evidencia de 
planes y 
actividades de 

• Planes de Mejoramiento de los 
programas 

• Sistema de Gestión de la Calidad  

• Dirección de Control 
Interno 

• Dirección de 
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mejoramiento, a 
partir de los 

resultados de la 
autoevaluación. 

mejoramiento Autoevaluación 

AE 110 
Sistemas de control y 

seguimiento de los 
planes de 

mejoramiento y de los 
logros asociados al 

proyecto institucional 
y a sus planes de 

desarrollo. 

Sistema de 
evaluación y 
seguimiento de 
logros 

• Sistema de Control Interno 
• Modelo de Autoevaluación de 

Programas 
• Modelo de Autoevaluación 

Institucional 
• Informes de Gestión y Rendición de 

Cuentas 
• Sistema de Auditoría Externa - 
• Contraloría de Medellín 
• Informes Rendición de Cuentas  
• Manual de indicadores de gestión  
• Manual de administración de 

Riesgos  
• Informes de Auditoría Externa  
• Informe de gestión y balance Social 

del ITM 

• Dirección de Control 
Interno 

• Dirección de 
Planeación 

• Dirección de 
Autoevaluación  

AE 111 
Análisis permanente 
de los resultados de 

las pruebas de Estado 
de los estudiantes y su 
uso con propósitos de 

mejoramiento. 

Análisis 
pruebas de 
estado   

• Informes de análisis de pruebas de 
estado por programa académico  

• Jefaturas de 
programas  

• Bienestar 
Universitario (SIGA) 

22.  Sistemas de 
información 

 
La institución cuenta 

con sistemas de 
información eficientes e 

integrados que 
sustentan la 

autoevaluación y la 
planeación, y se usan 
efectivamente para la 
toma de decisiones. 

Dichos sistemas 
incluyen el manejo de 

indicadores de gestión y 
están orientados al 

fomento de un 
continuo mejoramiento 

de la calidad. 

AE 112 
Disponibilidad, 

confiabilidad, acceso, 
articulación y 

pertinencia de la 
información necesaria 
para la planeación de 

la gestión 
institucional. 

Disponibilidad, 
confiabilidad, 
acceso y 
pertinencia de la 
información 

• Sistema de Información Académica 
(SIA) 

• Sistema de Información Financiera 
SEVEN  

• Sistema de Información nómina 
KACTUS 

•  Sistema de búsqueda de 
información (OLIB)  

• Centro de Documentación ITM 

• Departamento de 
archivo  

• Departamento de 
Sistemas  

• Vicerrectoría 
Financiera y 
Administrativa  

• Dirección de 
Planeación 

113 
Uso de indicadores de 

gestión coherentes 
con las proyecciones 

institucionales 
expresadas en sus 

planes de desarrollo y 
de mejora. 

Indicadores de 
gestión 

• Manual de Procesos e Indicadores 
de Gestión 

• Manual de Políticas de Operación 
• Manual de Indicadores de Riesgo  

• Dirección de 
Planeación 

• Dirección de 
Autoevaluación  

• Coordinación Sistema 
de Gestión de calidad 

AE 114 
Consolidación y 

análisis de la 
información y 
mecanismos 

adecuados para su 
difusión y uso en la 
toma de decisiones. 

Mecanismos de 
análisis y difusión 

• Informes sobre las especificaciones 
de la infraestructura tecnológica  

• Informes y Diagnósticos de 
funcionamiento de los sistemas de 
información  

• Departamento de 
Sistemas  

AE 115 
Cumplimiento con los 

Cumplimiento 
requerimientos 

• Informes de Deserción de SPADIES 
• Registros Calificados y renovación 

• SPADIES  
• SACES  
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requerimientos de los 
sistemas nacionales 
de información y su 
uso en las decisiones 

institucionales. 

sistemas de 
información  

de registros en plataforma SACES 
• Acreditaciones de Alta Calidad de 

programas e Institucional  

• SACES – CNA  
• Dirección de 

Autoevaluación 
• Dirección de 

Planeación 

23.  Evaluación de 
directivas, profesores y 
personal administrativo 
 
La institución posee 
sistemas de evaluación 
institucionalizados y se 
aplican de manera 
adecuada en la de 
evaluación de los 
profesores, del personal 
administrativo y de las 
directivas, para 
favorecer su 
mejoramiento.  

AE 116 
Transparencia y 
equidad en la 

aplicación de los 
criterios para la 
evaluación de 

profesores, personal 
administrativo y 

directivas, que tengan 
efectos en el 

mejoramiento de la 
calidad en el 

desempeño de sus 
funciones. 

Evaluación de 
Profesores 
Directivos y 
Administrativos 

• Políticas y Normas de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil  

• Manual de Funciones  
• Estatuto Profesoral 
• Reglamento del profesor de 

catedra  
• Reglamento para Personal 

Administrativo 
• Actas Consejo Académico 
•  Actas Comité Personal Docente  
• Resoluciones Rectorales  
• Archivos de evaluaciones  
• Resoluciones Rectorales que 

apliquen en la materia  
• Manual de Indicadores de gestión 

(evaluación del desempeño)  
• Informes Departamento de 

Personal 
• Políticas de estímulos vigente  
• Formatos del SGC sobre plan de 

trabajo y evaluación docente 

• Departamento de 
Personal 

• Secretaría General  

AE 117 
Existencia y aplicación 

de criterios claros y 
conocidos para la 

evaluación académica 
de la producción de 

docentes e 
investigadores y de la 

gestión y el 
desempeño de 
administrativos. 

Criterios de 
evaluación 

• Política de estímulos a la 
producción académica 

• Estatuto profesoral  
• Reglamento para profesor de 

catedra  
• Actas Consejo Académico 
• Actas Comité Personal Docente  
• Sistema de Investigación  
• Archivos e informes de 

evaluaciones del desempeño a 
docentes, administrativos  

• Planes anuales de capacitación de 
docentes y administrativos 

• Departamento de 
Personal 

• Dirección de 
Investigaciones 

• Vicerrectoría de 
Docencia 

 
 

 

FACTOR No. 9 BIENESTAR  INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

24.  Estructura y 
funcionamiento del 

bienestar institucional 

 
La institución ha 
definido y aplica 

AE 118 
Existencia y aplicación 
de políticas de 
bienestar institucional. 

Componentes 
del bienestar 

• Estatuto general Interno  
• Plan de Desarrollo Institucional 
• Proyecto Educativo Institucional –

PEI- 
• Política y Sistema de Bienestar 

Universitario. Acuerdo Directivo 17 
de 2013. 

• Dirección de 
Bienestar 

• Página WEB 
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FACTOR No. 9 BIENESTAR  INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

políticas claras de 
bienestar institucional 
orientadas al 
mantenimiento de un 
adecuado clima 
institucional que 
favorece el crecimiento 
personal y de grupo, y 
propicia la 
conformación de una 
comunidad académica; 
estas políticas orientan 
la prestación de los 
servicios de bienestar 
correspondientes. 

• Plan de Desarrollo de Bienestar 
2012-2015 

AE 119 
Descripción de los 
campos de acción y 
cobertura de los 
programas del 
bienestar 
universitario, sus 
usuarios y el impacto 
de sus programas. 

Suficiencia e 
impacto  

• Informe sobre el desarrollo por área 
• Informe de horarios 
• Informes de Bienestar 
• Encuestas de percepción de los 

servicios 

• Dirección de 
Bienestar 

• Página WEB 

AE 120 
Recursos humanos 
provistos y financieros 
ejecutados por la 
institución para 
garantizar un óptimo 
desarrollo de los 
programas de 
bienestar universitario 

Recursos 
humanos, 
físicos y 
financieros 

• Informes de recursos físicos 
• Personal asignado a bienestar 
• Informe de presupuesto asignado a 

bienestar 

• Dirección de 
Administrativa 

• Dirección de 
Bienestar 

AE 121 
Estrategias de 
divulgación de los 
servicios de bienestar 
universitario. 

Estrategias de 
Divulgación 

• Inducción de estudiantes nuevos y 
antiguos  

• Informe sobre Jornadas de 
Bienestar, programación y eventos 

• Portal web del ITM  
• Plegables difundiendo los servicios 
• Boletines, Carteleras (mural y 

electrónica) 
• Archivo de fotos 
• Actas comités curriculares y comités 

de Bienestar  
• Reunión de empleados 

• Dirección de 
Bienestar 

• Vicerrectoría de 
docencia 

• Jefaturas de 
programas  

• Decanaturas  

AE 122 
Existencia una variada 
oferta de servicios 
ofrecidos por 
bienestar y 
condiciones para que 
la comunidad 
institucional pueda 
hacer uso de ella. 

Oferta  de 
servicios de 
bienestar  

• Plan de Desarrollo Institucional (Eje 
Temático 4) 

• Portafolio de servicios y programas 
de Bienestar Institucional (de 
ejecución permanente)  

• Plan de acción por áreas de 
Bienestar 

• Dirección de 
Bienestar 

• Página WEB 

AE 123 
Evaluación periódica 
de los servicios 
ofrecidos.  

Evaluación y 
seguimiento 

• Evaluación del plan de acción de 
Bienestar 

• Informes Diagnostico y 
caracterización de la población 
estudiantil 

• Informes de evaluación de las 
actividades de bienestar 

• Informes de medición de Clima 
Organizacional en el ITM de la ARL 

• Informes de Deserción de SPADIES 
• Informes de Rendición de Cuentas 
• Encuestas de Evaluación del Servicio 

• Dirección de 
Bienestar 

• Dirección de 
planeación  

AE 124 Estrategias de • Informes semestrales SIGA sobre • Dirección de 
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FACTOR No. 9 BIENESTAR  INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

Acciones orientadas al 
diagnóstico y 
prevención de los 
riesgos psicosociales, 
médicos y 
ambientales de la 
comunidad 
institucional. 

diagnóstico de 
necesidades 

Deserción 
• Informes de Gestión y Balance 

Social 
• Informe proyecto estilos de vida 
• Diagnóstico de salud anual 
• Diagnóstico de deporte formativo 

Bienestar 

AE 125 
Estrategias orientadas 
a la inclusión de la 
población vulnerable y 
con discapacidad. 

Inclusión  

• Plan de Desarrollo Institucional (eje 
temático 1) 

• Política de inclusión  
• Resolución Rectoral 871 de 2011 (se 

crea el Comité de Inclusión)   
• Resolución Rectoral 467 de 2012  

(se adopta el Programa de Inclusión 
ITM) 

• Página WEB 
• Dirección de 

Bienestar 

AE 126 
Programas y 
actividades tendientes 
a prevenir desastres y 
a atender 
emergencias. 

Prevención de 
riesgos y 
emergencias 

• Comité Paritario de Salud COPASST 
• Actas del COPASST 
• Estudio panorama de factores de 

riesgo (ARL) 
• Informe de primeros auxilios tres 

últimos años 
• Resolución Rectoral 744 de 2011 
• Plan de prevención y atención de 

emergencias del ITM  
• Póliza de seguros para estudiantes 
• Estudio de vulnerabilidad, todos los 

campus 
• Estudio sobre factores de riesgo 

biopsicosocial de estudiantes, 
docentes y empleados 

• Dirección de 
Bienestar 

• Departamento de 
Personal 

AE 127 
Existencia de 
mecanismos para la 
resolución armónica 
de conflictos en la 
comunidad 
institucional. 

 
Clima 
Organizacional. 

• Resolución 2646 del 2008 Ministerio 
de Protección Social. 

• Actas comité de convivencia 
• Eje 4 Plan de Desarrollo 

• Clima organizacional  
• Departamento de 

Personal. 

 
 
 

FACTOR No. 10 ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

25.  
Administración y 

gestión 

 
La organización, 
administración y 
gestión de la 

AE 128 
Aplicación de políticas 

administrativas al 
desarrollo de la 

docencia, la 
investigación y la 

extensión o 
proyección social. 

Docencia 
Investigación 
Extensión 

• Estatuto General Interno  
• Política de Innovación y 

Competitividad  
• Estructura Organizacional 
• Sistema y Políticas de Investigación 
• Políticas de Docencia 
• Sistema y Políticas de Extensión y 

proyección Social  

• Dirección de 
Planeación 

• Departamento  de 
Personal 
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FACTOR No. 10 ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

institución están 
orientadas al 
servicio de las 
necesidades de la 
docencia, de la 
investigación y de la 
extensión o 
proyección social 
definidas por ella, 
según su naturaleza. 
Así mismo, la 
institución 
desarrolla políticas 
de estímulo, 
promoción y 
cualificación de sus 
funcionarios 

• Plan de Desarrollo Institucional  
• Proyecto Educativo Institucional –

PEI-  
• Plan Plurianual de Inversiones  
• Plan de acción anual  
• Estatuto profesoral  
• Reglamento de profesores de 

catedra  
• Manual de funciones 
• Sistema de gestión por procesos 
• Política y objetivos de calidad   
• Políticas y Régimen salarial 
• Modelo Pedagógico 
• Cuaderno de No. 10. Construcción 

académica del ITM 

AE 129 
Existencia de 

mecanismos que 
permitan conocer y 

satisfacer las 
necesidades 
académicas y 

administrativas de las 
distintas unidades en 

la institución. 

Estrategias para 
detectar 
necesidades 

• Plan de Desarrollo de Bienestar 
• Informes de Gestión y Balance Social 
• Informe proyecto estilos de vida 
• Diagnóstico de salud anual 
• Diagnóstico de deporte formativo 
• Informes de evaluación de las 

actividades 
• Informes semestrales  SIGA sobre 

Deserción 

• Dirección de 
Bienestar 

AE 130 
Estructura 

organizacional y 
criterios de definición 

de funciones y de 
asignación de 

responsabilidades, 
acordes con la 

naturaleza, tamaño y 
complejidad de la 

Institución. 

Estructura 
organizacional 
asignación de 
responsabilidades 

• Estatuto general Interno  
• Estructura Organizacional 
• Proyecto Educativo de Programa 
• Manual de funciones 
• Sistema de gestión por proceso 
• Manual de procesos 
• Manual de indicadores 
• Mapa de procesos del ITM 
• Política de Innovación y 

Competitividad 

• Dirección de 
Planeación 

• Página WEB 

AE 131 
Coherencia de la 

estructura y función 
de la administración 
con la naturaleza y 
complejidad de sus 

procesos académicos. 

Coherencia 

• Estatuto general Interno  
• Estructura Organizacional 
• Proyecto Educativo de Programa 
• Manual de funciones 
• Sistema de gestión por proceso 
• Manual de procesos 
• Manual de indicadores 
• Mapa de procesos del ITM 
•  Política de Innovación y 

Competitividad 

• Dirección de 
Planeación 

• Página WEB 

AE 132 
Aplicación de políticas 

de estímulos y 
promoción del 

personal 
administrativo. 

Estímulos y 
promociones 

• Acuerdo Directivo 15 de 2008 sobre 
plan de estímulos para integrantes 
de la comunidad ITM. 

• Informe de Personal sobre 
estímulos y promociones 

• Reglamento Personal Administrativo 
• Plan de Capacitación Institucional 
• Política de Estímulos vigente 

• Departamento de 
Personal 
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FACTOR No. 10 ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

• Plan y presupuesto de Capacitación 
• Acuerdo 09 de 2011, sobre 

distinciones al personal 
administrativo de carrera 

AE 133 
Programas de 

capacitación que 
redunden en la 

cualificación de los del 
desempeño de sus 

funcionarios. 

Programas de 
capacitación y 
cualificación 

• Plan de Capacitación Institucional 
• Estatuto profesoral 
• Reglamento de profesor de catedra 
• Reglamento del personal 

administrativo 
• Informes sobre desarrollo y 

aprovechamiento del plan en el ITM 
de capacitación y cualificación  

• Informes de indicadores sobre 
evaluación del desempeño 

• Código de ética y buen gobierno. 
Resolución Rectoral 886 de 2011. 

• Resoluciones 01 y 12 de 2013 del 
Consejo académico, reglamentan 
evaluación del docente del ITM 

• Departamento de 
Personal 

• Vicerrectoría de 
Docencia 

• Página WEB 

AE 134 
Incorporación de 

sistemas de 
información y de 

gestión documental 
que permitan la 
regulación de los 

procesos 
documentales propios 

de la historia 
académica de los 

estudiantes e historia 
laboral y académica 
de los profesores, así 
como la memoria de 

la gestión 
administrativa. 

Sistemas de 
gestión 
documental  

• Sistema de Información Académica 
(SIA) 

• Sistema de Información Financiera 
SEVEN  

• Sistema de Información nómina 
KACTUS 

•  Sistema de búsqueda de 
información (OLIB)  

• Centro de Documentación ITM 
• Sistema de Gestión de la Calidad  

• Departamento de 
archivo  

• Departamento de 
Sistemas  

• Vicerrectoría 
Financiera y 
Administrativa  

• Dirección de 
Planeación 

26.  Procesos de 
comunicación 

 
La institución 

mantiene procesos y 
mecanismos de 
comunicación 

eficientes, 
actualizados, con 
alta cobertura y 

transparencia que 
promuevan y 
garanticen el 

derecho de acceso a 
la información. Sus 

sistemas de registro, 
consulta y archivo 

AE 135 
Existencia y utilización 

de sistemas de 
información 
integrados y 

mecanismos eficaces 
que faciliten la 

comunicación interna 
y externa de la 

institución. 

Sistemas de 
comunicación, 
Interna y externa  
 

• Políticas de Comunicación e 
Información institucionales (actos 
administrativos que apliquen) 

• Plan de Comunicaciones  
• Sistema de gestión por procesos 
• Formatos del SGC 
• Resoluciones rectorales de 

constitución de comités curriculares 
• Tableros Electrónicos 
• Periódico La Teckné  
• Carteleras 
• Portal Web del ITM 
• Correo Electrónico institucional, 
• TV y Programas institucionales y en 

convenio con tele Medellín y Canal 
U.  

• Emisora institucional y programas 
radiales 

• Secretaría General 
• Dirección de 

planeación 
• Dirección de Personal 
• Dirección de 

Comunicaciones y 
Publicaciones  

• Fondo Editorial 
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CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
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de información se 
desarrollan con alto 

nivel de 
sistematicidad 

• Noticieros internos 
• Redes sociales 

AE 136 
Existencia y 

efectividad de la 
página web 
institucional 

debidamente 
actualizada para 

mantener informados 
a los usuarios sobre 
los temas de interés 

institucional y facilitar 
la comunicación 

académica y 
administrativa. 

Página WEB 

• Resolución Rectoral 845 de 2009, 
(normas para la administración de la 
plataforma tecnológica) 

• Plan de Desarrollo Institucional (Plan 
de Informática, actualizar del portal 
web) 

• Resolución Rectoral 444 de abril de 
2012 (se adopta el Plan de 
Comunicaciones del ITM para el 
periodo 2012 – 2015) 

• www.itm.edu.co  
• Procedimientos y formatos  del SGC 

que apliquen  

• Departamento de 
Sistemas 

• Dirección Operativa 
de Comunicaciones 

• Página WEB 
• Dirección de 

Planeación  

AE 137 
Existencia de una 

Página web 
institucional con 

información detallada 
y actualizada sobre los 

planes de estudio y 
sobre los profesores, 

incluyendo su 
formación y 
trayectoria. 

Página WEB para 
consulta interna  

• Resolución Rectoral 845 de 2009, 
(normas para la administración de la 
plataforma tecnológica) 

• Plan de Desarrollo Institucional (Plan 
de Informática) 

• Resolución Rectoral 444 de abril de 
2012 (se adopta el Plan de 
Comunicaciones del ITM para el 
periodo 2012 – 2015) 

• www.itm.edu.co  
• Sistema de Información Académico 

(SIA) 

• Departamento de 
Sistemas 

• Dirección Operativa 
de Comunicaciones 

• Página WEB 
• Dirección de 

Planeación 

AE 138 
Existencia de un 

sistema eficiente de 
consulta, registro y 

archivo de la 
información 

académica de los 
estudiantes y los 

profesores. 

Sistema de 
información 
académico  

• Sistema de Información Académico 
(SIA) 

• www.itm.edu.co  

• Departamento de 
Sistemas 

• Dirección Operativa 
de Comunicaciones 

• Página WEB 
• Dirección de 

Planeación 
• Admisiones y 

Programación 
Académica 

AE 139 
Existencia de 
instrumentos 

archivísticos que 
faciliten la adecuada 

organización, consulta 
disposición y 

preservación de la 
información 
académica y 

administrativas en 
todo su ciclo vital. 

Instrumentos 
archivísticos  

• Documento sobre política y criterios 
de organización del archivo central 
del ITM 

• Tablas de Retención Documental  
• Sistema de Información Académica 

(SIA) 

• Departamento de 
archivo  

• Departamento de 
Sistemas 

• Página WEB 
• Dirección de 

Planeación 
• Admisiones y 

Programación 
Académica 

AE 140 
Apreciación de 

directivos, profesores, 
estudiantes y personal 

Percepción sobre 
sistemas de 
información y 
comunicación  

• Informe de resultado de encuestas 
de percepción aplicadas a  los 
estamentos (directivos, profesores, 
estudiantes y personal 

• Encuestas de opinión  
• Página - encuestador 

http://www.itm.edu.co/
http://www.itm.edu.co/
http://www.itm.edu.co/
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administrativo sobre 
la eficacia de los 

sistemas de 
información y de los 

mecanismos de 
comunicación 
institucionales. 

administrativo )  

AE 141 
Tecnología eficiente 
para garantizar una 

adecuada 
conectividad a los 
miembros de la 

comunidad 
académica. 

Conectividad de 
la comunidad 
académica  

• Resolución Rectoral 845 de 2009, 
(normas para la administración de la 
plataforma tecnológica) 

• Plan de Desarrollo Institucional (Plan 
de Informática) 

• Resolución Rectoral 444 de abril de 
2012 (se adopta el Plan de 
Comunicaciones del ITM para el 
periodo 2012 – 2015) 

• www.itm.edu.co  
• Correos institucionales  

• Departamento de 
Sistemas 

• Dirección Operativa 
de Comunicaciones 

• Página WEB 

AE 142 
Mecanismos de 

comunicación para 
facilitar que la 

población estudiantil 
tenga acceso a la 

información. 

Mecanismos de 
comunicación 
para estudiantes 

• Políticas de Comunicación e 
Información institucionales (actos 
administrativos que apliquen) 

• Plan de Comunicaciones  
• Resoluciones rectorales de 

constitución de comités curriculares 
• Tableros Electrónicos 
• Periódico La Teckné  
• Carteleras 
• Portal Web del ITM 
• Correo Electrónico institucional, 
• TV y Programas institucionales y en 

convenio con tele Medellín y Canal 
U.  

• Emisora institucional y programas 
radiales 

• Noticieros internos 
• Redes sociales 

• Secretaría General 
• Dirección de 

planeación 
• Dirección de Personal 
• Dirección de 

Comunicaciones y 
Publicaciones  

• Fondo Editorial 

27.  Capacidad de 
gestión 

 

La institución cuenta 
con liderazgo 
legítimo en la 
gestión, cuyas 
orientaciones están 
claramente 
definidas, son 
conocidas por los 
distintos estamentos 
y contribuyen 
efectivamente a la 
estabilidad 
administrativa de la 
institución y a la 

AE 143 
Liderazgo, integridad 

e idoneidad de los 
responsables de la 

dirección de la 
institución y sus 
dependencias. 

Liderazgo e 
idoneidad de 
directivos  

• Estatuto General Interno  
• Hojas de vida y perfiles de las 

directivas y funcionarios 
• Informes de Gestión y Balance Social 
• Informes de Rendición de Cuentas 
• Código de ética y Buen gobierno. 

Resolución Rectoral 886 de 2011  
• Evaluación del plan de acción 
• Evaluación Contraloría de Medellín 

• Dirección de 
Planeación 

• Departamento de 
Personal 

AE 144 
Coherencia de las 
actuaciones de los 
responsables de la 

institución y sus 
dependencias con los 

compromisos 
derivados de la misión 

y del Proyecto 

Coherencia entre 
actuaciones y 
compromisos 
derivados del PEI 

• Informes de Gestión y Balance Social 
• Informes de rendición publica de 

cuentas  
• Planes anuales de acción 
• Evaluación Contraloría de Medellín 
• Sistema de Evaluación del 

desempeño 
• Modelo estándar de Control Interno 

• Dirección de 
Planeación 

• Departamento de 
Personal 

• Contraloría General 
de Medellín 

http://www.itm.edu.co/
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continuidad de sus 
políticas 

Educativo 
institucional. 

AE 145 
Transparencia en la 

designación de 
responsabilidades y 
funciones y en los 

procedimientos que 
deben seguirse dentro 

de la institución. 

Transparencia en 
la designación de 
responsabilidades 
y funciones 

• Estatuto general Interno 
• Estructura organizacional  
• Manual de procesos 
• Manual de indicadores 
• Manual de funciones 
• Estatuto profesoral  
• Modelo estándar de Control Interno 

• Dirección de 
Planeación 

• Departamento de 
Personal 

• Dirección de 
Autoevaluación 

• Dirección de Control 
Interno 

AE 146 
Respeto a los 

reglamentos en la 
provisión de cargos 

directivos. 

Evaluación del 
desempeño 

• Informes de evaluación del 
desempeño de funcionarios y 
empleados 

• Informes de evaluación de personal 
docente y planes de trabajo 
docente. 

• Informes de rendición publica de 
cuentas  

• Revisión por la Alta Dirección 
• Informe de gestión y Balance Social 

• Dirección de 
Planeación 

• Dirección de personal 
• Dirección de 

Autoevaluación 
• Dirección de Control 

Interno 

AE 147 
Estructura 

organizacional y 
administrativa que 

permite la estabilidad 
institucional y la 
continuidad de 

políticas, dentro de 
criterios académicos. 

Estructura 
organizacional 

• Estatuto General Interno  
• Estructura Organizacional 
• Sistema de gestión de la calidad 
• Manual de procesos 
• Manual de Funciones  
• Política y Objetivos de Calidad  
• Mapa de Gestión por procesos del 

ITM 

• Dirección de 
Planeación  

AE 148 
Procesos 

administrativos 
debidamente 
certificados de 

acuerdo con normas 
de gestión de calidad 

Procesos 
administrativos 
certificados  

• Diseño y prestación de servicios 
educativos en docencia, 
investigación y extensión, para 
programas tecnológicos, 
profesionales universitarios y de 
posgrados en nivel de 
especialización y maestría y 
educación para el trabajo y el 
desarrollo humano      

 ISO 9001:2008  

 NTCGP 1000:2009 

 IQNET ISO 9001:2008 

• Dirección de 
Autoevaluación. 

• Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

AE 149 
Eficiencia del sistema 

de atención al 
ciudadano. 

Atención al 
Ciudadano  

• Resolución Rectoral 636 del 29 Sep. 
de 2008 (asigna la dirección de la 
oficina de quejas y reclamos)  

• Resolución Rectoral 103 del 11 de 
Feb de 2015 (modifica parcialmente 
la R. 636 en tiempos de 
presentación de informes) 

• Sistema de quejas y reclamos 
• (sistema de gestión de la calidad) 

• Página WEB  
• Sistema de Gestión 

de la Calidad  

AE 150 
Procesos académicos 

y administrativos 
evidenciados en 

Almacenamiento 
de la Información 
a la luz de la ley 
general de 

• Archivo central 
• Archivos Facultades 
• Archivo Planeación 
• Archivo Vicerrectoría de Docencia. 

• Dirección de 
Autoevaluación. 

• Dirección de 
Planeación 
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FACTOR No. 10 ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

información 
técnicamente 

organizada en la 
dependencia de 

archivo institucional o 
la que haga sus veces, 

con base en las 
normas de archivo 

vigentes. 

archivos • Dirección de personal 
• Dirección de 

Autoevaluación 
• Dirección de Control 

Interno 

 
 

FACTOR No. 11 RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

28.  Recursos de 
apoyo académico 

 
La institución cuenta 
con bibliotecas, sitios 
de prácticas, 
laboratorios, recursos 
informáticos, equipos 
audiovisuales y otros 
recursos bibliográficos 
y tecnológicos 
suficientes y 
adecuados que son 
utilizados 
apropiadamente para 
el desarrollo de las 
funciones sustantivas.  

 

AE 151 
Colecciones 

bibliográficas y 
documentales, bases 

de datos y revistas 
suficientes, 

pertinentes y 
actualizadas para 

respaldar las labores 
académicas. 

Inventario 
colecciones 
bibliográficas  

• Plan de desarrollo  
• Resolución Rectoral 099 de 1997. 

(organiza el servicio administrativo 
de la biblioteca) 

• Resoluciones rectorales 071 de 
1999 y 253 de 2008. (Política de 
adquisiciones de material 
bibliográfico del ITM).  

• Portafolio de servicios del DBITM 
• Convenios de cooperación 

Interbibliotecaria 
• Cuadro de tipología de fuentes 

documentales del ITM  
• Cuadro de descripción de bases de 

datos por suscripción del ITM 

• Departamento de 
Bibliotecas y 
Extensión Cultural   

AE 152 
Grado de eficiencia y 
actualización de los 

sistemas de consulta 
bibliográfica; acceso 

de estudiantes, 
profesores e 

investigadores a esas 
fuentes; sistemas de 

alerta, etc. 

Utilización y 
disponibilidad 

• Reporte con frecuencia de 
utilización de los servicios de CBITM 

• Reporte de uso de bases de datos 
por suscripción del ITM  

• Cuadro de colecciones del ITM 
• Portafolio de servicios del DBITM 

• Departamento de 
Bibliotecas y 
Extensión Cultural   

AE 153 
Pertinencia y calidad 
de los laboratorios 

para las tareas 
académicas de la 

institución (docencia, 
investigación, 
extensión o 

proyección social). 

Caracterización 
técnica 
laboratorios  

• Caracterización técnica de los 
laboratorios 

• Plan plurianual de Inversiones 
• Convenios interadministrativos para 

aprovechamiento de laboratorios  
• Programa de Seguridad 

Bioseguridad de los laboratorios del 
ITM 

• Norma técnica de calidad aplicable a 
los laboratorios  

• Departamento  de 
Laboratorios  

AE 154 
Mantenimiento, 

renovación y acceso 
de estudiantes y 

Mantenimiento 
laboratorios  

• Plan de desarrollo institucional  
• Plan plurianual de Inversiones 
• Proyecto de Inversión Dotación 

Talleres y Laboratorios de Docencia 

• Departamento de 
Laboratorios 

• Página WEB 
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FACTOR No. 11 RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

docentes a los 
equipos didácticos. 

del ITM 
• Plan de mantenimiento de 

laboratorios  
• Formatos del SGC que aplican  

AE 155 
Sitios de práctica 
acordes con las 

necesidades de la 
docencia y la 
investigación. 

Sitios de Práctica 

• Manual de prácticas profesionales 
del ITM  

• Informes Oficina de Prácticas   de 
Prácticas 

• Formatos del SGC que apliquen 

• Dirección de 
Extensión 
académica-Oficina 
de Prácticas 

AE 156 
Suficiencia, 

disponibilidad, 
actualización y uso 

eficiente de 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación para los 
procesos académicos 

con adecuada 
conectividad (aulas 
virtuales, equipos 

actualizados y 
pertinentes, 
aplicaciones 

específicas, etc.). 

Suficiencia y 
disponibilidad de 
TIC  

• Política de dotación actualización 
dotación de recursos informáticos. 
Resolución Rectoral 831 de 2012.  

• Plan de acción anual 
Plan plurianual de inversiones  
• Cuadro de recursos informáticos y 

audiovisuales 
• Cuadro de especificaciones de 

recursos informáticos del ITM  
• Cuadro de especificaciones de aulas 

especializadas en informática del 
ITM  

• Índice de relación 
estudiantes/docentes/equipos de 
informática 

• Departamento de 
Sistemas 

• Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera   

AE 157 
Acceso a recursos 
externos de apoyo 

académico, mediante 
convenios 

interinstitucionales. 

Recursos 
diferentes a 
recursos frescos. 
Por otras 
gestiones  

• Participación en convocatorias. 
• Convenios de cooperación por 

contrapartidas. 
• Convenios derivados de Extensión y 

Proyección Social. 

• Dirección Operativa 
de extensión y 
proyección social. 

• Oficina de convenios. 

AE 158 
Presupuestos de 

inversión en equipos 
de laboratorio, 

bibliotecas y recursos 
didácticos 

Presupuesto 
para  
laboratorios, 
bibliotecas y 
recursos 

• Plan de Desarrollo institucional 
• Plan plurianual de Inversiones  
• Balances y estados financieros 

• Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera   

29.  Infraestructura 
física 

 
La institución ofrece 
espacios adecuados y 
suficientes para el 
desarrollo de sus 
funciones sustantivas 
y de apoyo, y que 
favorezcan el 
bienestar de la 
comunidad 
institucional.  

 

AE 159 
Existencia y uso 
eficiente de aulas, 
laboratorios, talleres, 
sitios de estudio para 
los alumnos, salas de 
cómputo, oficinas de 
profesores, sitios para 
la creación artística y 
cultural, auditorios y 
salas de conferencias, 
oficinas 
administrativas, 
cafeterías, baños, 
servicios, campos de 
juego, espacios libres, 

Existencia y uso 
de espacios y 
servicios 

• Estatuto General Interno  
• Informes sobre características físicas 

y de propiedad del ITM 
• Resolución 857 del 30 de noviembre 

de 2099 (uso de salas b-learning y 
salas especializadas del ITM) 

• Resolución 946 del 29 de octubre de 
2010 (normas para el uso y acceso a 
aulas) 

• Plan maestro de desarrollo físico 

• Secretaria general  
• Dirección Operativa 

Administración de 
Bienes  

• Departamento de 
área física y servicios 
generales  

• Página WEB 
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FACTOR No. 11 RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

zonas verdes y demás 
espacios destinados al 
bienestar en general. 

AE 160 
Capacidad, respeto de 

normas técnicas, 
suficiencia, seguridad, 

salubridad, 
iluminación, 

disponibilidad de 
espacio, dotación, 

facilidades de 
transporte y acceso 

de las áreas 
recreativas y 

deportivas. Previsión 
de su uso por 
personas con 

limitaciones físicas. 

Normas técnicas 
uso de espacios 

• Estatuto General Interno  
• Informes sobre características físicas 

y de propiedad del ITM 
• Plan Anual de Adquisición de 

compras 
• Plan maestro de desarrollo físico  
• Informe sobre características de la 

planta física 
• Ley 361 de 1997 
• Ordenanza 14 de 2002 estatuto de 

accesibilidad al medio físico y 
transporte del Departamento de 
Antioquia 

• Resolución Rectoral 149 de 2003, 
Comité técnico de Vigilancia de los 
Derechos de los discapacitados 
físicos 

• Resolución Rectoral No. 467 de 
2012  (adopta el Programa de 
Inclusión) 

• Secretaria general  
• Vicerrectoría  

Administrativa y 
Financiera  

• Dirección Operativa 
Departamento 
Financiero y 
Comercial 

• Administración de 
Bienes  

• Departamento de 
área física y servicios 
generales 

AE 161 
Buen uso y 

mantenimiento de los 
espacios y bienes que 
garanticen limpieza y 
un entorno propicio 

para la labor 
educativa. 

Uso y 
mantenimiento 
de espacios  

• Resolución 619 de junio de 2012 
(manual de manejo de bienes, 
inventarios, propiedad, planta y 
equipos del ITM) 

• Resolución 616 del 11 de julio de 
2014 (actualización manual de 
contratación, procedimiento 
PABH12)  

• Procedimiento de Administración 
de bienes muebles e inmuebles del 
ITM. 

• Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera  

• Administración de 
Bienes  

• Departamento de 
área física y servicios 
generales 

AE 162 
Existencia e impacto 

de políticas 
institucionales 

comprometidas con el 
cuidado y respeto del 
entorno urbanístico, 
humano y ambiental. 

Políticas 
ambientales 
institucionales  

• NTC-ISO 14001 NUM. 4.3.2 
• Resoluciones 433 y 645 de 2014 

Sistema de Gestión Ambiental ITM  
• Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo 

de plaguicidas. 

• Sistema de gestión 
ambiental ITM 

AE 163 
Cumplimiento de las 

normas sanitarias y de 
bioseguridad, 

seguridad industrial y 
de salud ocupacional 

y manejo de seres 
vivos, de acuerdo con 
la normativa vigente 

Cumplimiento 
de normatividad 
ambiental y de 
salud 
ocupacional 

• NTC-ISO 14001 NUM. 4.3.2 
• Ley 9 de 1979, Ley Sanitaria 

Nacional 
• Ley 55 de 1993, utilización de 

Productos químicos.  
• Resolución Metropolitana 879 de 

2007, Decreto 440 de 2009 del a 
Alcaldía de Medellín, Resolución 
1362 de 2007 del Ministerio de 
Ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial y Decreto 2811 de 1974 
de la Presidencia de la Republica. 

• Sistema de gestión 
ambiental ITM  

• Página Web Alcaldía 
de Bogotá.  

• Página Web Área 
Metropolitana.  

• Página Web Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
(ICBF).  

• Página Web del 
Ministerio de 
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FACTOR No. 11 RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

CARACTERÍSTICA 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

Disposición y manejo de residuos 
solidos 

• Ley 1672de 2013 del Congreso de la 
Republica. Gestión integral de 
Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos 

• Resolución 1164 de 2002, Residuos 
Hospitalarios, Ministerio de Medio 
Ambiente y Ministerio de Salud 

• Entre otras 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible.  
Página Web de la 
Presidencia de la 
Republica.  

• Página Web de la 
Corporación 
Empresarial del 
Oriente Antioqueño
  

• Página web de la 
organización 
internacional del 
trabajo.  

• Página Web del 
Ministerio de Minas 
y Energía.  

AE 164 
Existencia de espacios 

propicios para el 
almacenamiento de la 

documentación en 
sus diversas etapas de 
formación de archivo 

con el objeto de 
garantizar la 

transparencia 
administrativa, 

integridad, 
conservación y 
custodia de la 

documentación que 
soporta las funciones 

misionales, 
estratégicas, de 
evaluación y de 

apoyo. 

Almacenamiento 
de 
documentación  

• Resolución 630 del 29 de junio de 
2012 (administración del 
departamento de archivo central e 
histórico del ITM) 

• Departamento de 
archivo 

 
 

FACTOR No. 12 RECURSOS FINANCIEROS 

No. 
CARACTERÍSTICA 

No. 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

30.  Recursos, 
presupuesto y gestión 

financiera 
 

La institución cuenta 
con patrimonio propio, 
tiene solidez financiera 
y demuestra equidad 

AE 165 
Información acerca de 

las fuentes de 
financiamiento, los 

recursos provenientes 
del Estado, otras 

fuentes externas y 
recursos propios. 

Fuentes de 
financiación  

• Presupuesto 
• Plan financiero 
• Informe de gestión y balance social 

de los tres últimos años 
• Anuarios estadísticos de los últimos 

tres años 
• Balances y estados financieros del 

ITM  
• Acuerdos municipales sobre 

• Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera  

• Departamento 
Financiero y 
Comercial  

• Página Web 
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FACTOR No. 12 RECURSOS FINANCIEROS 

No. 
CARACTERÍSTICA 

No. 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

en la asignación de 
recursos económicos e 
integridad en su 
manejo. Aplica 
consistentemente 
políticas y procesos 
para elaborar y ejecutar 
su presupuesto y 
evaluar su gestión 
financiera en atención 
a sus funciones 
sustantivas y al 
cumplimiento de su 
Proyecto Educativo 
Institucional. Una 
institución de alta 
calidad cuenta con 
certificaciones que 
garanticen el buen 
manejo de los recursos 
financieros 

asignación de partidas al ITM 

AE 166 
Estabilidad y solidez 
financiera que 
garantice el 
cumplimiento, a 
mediano plazo, de las 
acciones propuestas 
en el plan de 
desarrollo 
institucional. 

Solidez y 
viabilidad 
financiera  

• Plan financiero del Plan de 
Desarrollo 

• Informe de ejecución presupuestal 
• Informes de Rendición publica de 

cuentas 
• Plan anualizado de Caja -PAC 

• Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera 

• Dirección de 
Planeación 

• Departamento 
Financiero y 
Comercial 

AE 167 
Políticas y estrategias 

para la asignación, 
ejecución y evaluación 

presupuestal y de 
ejecución financiera 

en atención al 
cumplimiento del 

Proyecto Educativo 
Institucional y el logro 
de las metas del plan 

de desarrollo 
institucional. 

Políticas y 
estrategias 
presupuestales 

• Estatuto Orgánico del Presupuesto 
• Estatuto del Presupuesto Municipal 
• Acuerdos directivos anuales sobre 

adopción del presupuesto 
institucional 

• Análisis de estados financieros 
• Balance general e informes de 

análisis financieros del ITM  
• Informes de la Contraloría general 

de Medellín 

• Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera  

• Departamento 
Financiero y 
Comercial 

AE 168 
Estructura del 

presupuesto y de la 
deuda en los últimos 
cinco años. Plan de 

cancelación de 
compromisos. 

Estructura 
presupuestal 

• Informe de gestión y balance social 
de los tres últimos años 

• Acuerdos de adopción del 
presupuesto últimos tres años 

• Evaluación de la contraloría General 
de Medellín 

• Vicerrectoría 
Financiera y 
Administrativa  

• Dirección de 
Planeación 

AE 169 
Estabilidad financiera 

manifiesta en 
ejercicios de auditoría 

y control fiscal. 

Estabilidad 
financiera 

• Informe financiero de los últimos 
tres años 

• Evaluación de la contraloría General 
de Medellín últimos tres años 

• Departamento 
Financiero y 
Comercial 

AE 170 
Cumplimiento de los 

requerimientos 
presupuestales que se 

desprenden del 
proyecto institucional 

y de las actividades 
académicas y de 

bienestar. 

Mecanismos 
de Control 

• Informe de gestión y balance social 
de los tres últimos años 

• Evaluación de la contraloría General 
de Medellín últimos tres años 

• Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera  

• Departamento 
Financiero y 
Comercial 

• Dirección de 
Planeación 

AE 171 
Organización eficiente 
y funcionarios eficaces 

para el manejo 
financiero. 

Personal 
calificado 

• Reglamento de Personal 
Administrativo  

• Protocolos Éticos ITM 

• Departamento de 
Personal 

AE 172 
Transparencia en el 

manejo de los 

Mecanismos 
de Control 

• Informe de gestión y balance social 
de los tres últimos años 

• Evaluación de la contraloría General 

• Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera  
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FACTOR No. 12 RECURSOS FINANCIEROS 

No. 
CARACTERÍSTICA 

No. 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
ALCANCE FUENTE DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN 

recursos financieros y 
buenas prácticas de 
auditoría certificada. 

Las instituciones 
deben demostrar la 
reinversión de sus 
excedentes en su 

desarrollo misional. . 

de Medellín últimos tres años • Departamento 
Financiero y 
Comercial 

• Dirección de 
Planeación 
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ANEXO 11. Estructura del informe de autoevaluación para la 

acreditación/renovación de la acreditación institucional 
 

 

CONTENIDO 

1. SINOPSIS DE LA INSTITUCIÓN 

2. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

3. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

3.1 FACTOR 1: MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

3.1.1 Coherencia y pertinencia de la Misión 

3.1.2 Orientaciones y estrategias del Proyecto Institucional 

3.1.3 Formación Integral y construcción de comunidad académica en 

el Proyecto Institucional 

 

3.2 FACTOR 2: ESTUDIANTES  

3.2.1 Deberes y derechos de los estudiantes 

3.2.2 Admisión y permanencia de los estudiantes 

3.2.3 Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes 

 

3.3 FACTOR 3: PROFESORES  

3.3.1 Deberes y derechos del Profesorado 

3.3.2 Planta Profesoral 

3.3.3 Carrera Docente 

3.3.4 Desarrollo profesoral 

3.3.5 Interacción académica de los profesores 

 

3.4 FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS 

3.4.1 Políticas académicas 

3.4.2 Pertinencia académica y relevancia social 

3.4.3 Procesos de creación, modificación y extensión de programas 

académicos. 

 

3.5 FACTOR 5: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

3.5.1 Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e 

internacionales 

3.5.2 Relaciones externas de profesores y estudiantes 

 

3.6 FACTOR 6: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  

3.6.1 Formación para la Investigación 

3.6.2 Investigación 

 

3.7 FACTOR 7: PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 
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3.7.1 Institución y entorno 

3.7.2 Graduados e institución 

 

3.8 FACTOR 8: PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 

3.8.1 Sistemas de Autoevaluación 

3.8.2 Sistemas de información 

3.8.3 Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo 

3.9 FACTOR 9: BIENESTAR INTITUCIONAL 

3.9.1 Estructura y funcionamiento del bienestar institucional 

 

3.10  FACTOR 10: ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

3.10.1 Administración y gestión 

3.10.2 Procesos de comunicación 

3.10.3 Capacidad de gestión 

 

3.11  FACTOR 11: RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

3.11.1 Recursos de apoyo académico  

3.11.2 Infraestructura física 

 

3.12  FACTOR 12: RECURSOS FINANCIEROS 

3.12.1 Recursos, presupuesto y gestión financiera 

 

4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

5. JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

6. PLAN DE MEJORAMIENTO 
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ANEXO 12. Matriz de calificación de aspectos para la asignación de los 

valores tanto cuantitativo y cualitativos 
 

    Elemento a evaluar  

Factor Característica 
Aspecto 

a evaluar 

Calificación 

Cualitativa 

Muy 

alta 
Alta Regular Baja 

Muy 

baja 
Valor 

promedio 

por 

calificador  

F1 C1 
AE01 

Calificación 

Cuantitativa 
5 4 3 2 1 

Calificador 1       

Calificador 2       

Calificador n       

Total promedio del aspecto a evaluar   

 

Factor Característica 
Aspecto 

a evaluar 

Calificación 

Cualitativa 

Muy 

alta 
Alta Regular Baja 

Muy 

baja 
Valor 

promedio 

por 

calificador  

F1 C1 
AE02 

Calificación 

Cuantitativa 
5 4 3 2 1 

Calificador 1       

Calificador 2       

Calificador n       

Total promedio del aspecto a evaluar   
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ANEXO 13. Matriz de resultados generales, calificación de aspectos, 

valoración y nivel de cumplimiento 
  MATRIZ DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Factores  
Ponderación 

Factor (1)  
Característica 

Ponderación 

Característica 

(2)  

Calificación 

de aspectos 

(3) 

Valoración de 

la 

Característica 

(4) 

Valoración 

del factor 

(5) 

Nivel de 

logro del 

factor (6) 

Nivel y juicio 

de 

cumplimiento 

del factor (7) 

1. Misión, Proyecto 

Institucional  
8.2% 

C01. 30.6%   

   C02. 33.1%   

C03. 36.3%   

Total factor 1 - - 100.0%       

2. Estudiantes 8.3% 

C04 28.1%   

   C05. 43.1%   

C06. 28.8%   

Total factor 2 - - 100.0%      

3.Profesores 8.5% 

C07. 13.8%   

   

C08. 25.4%   

C09 19.8%   

C10. 22.5%   

C11. 18.5%   

Total factor 3 - - 100.0%      

4. Procesos 

Académicos 
8.9% 

C12. 29.9%   

   C13 41.6%   

C14. 28.5%   

Total factor 4  - - 100.0%      

5.Visibilidad 

Nacional E 

Internacional 

7.9% 
C15. 52.5%   

   
C16. 47.5%   

Total factor 5 - - 100.0%      

6. Investigación,  

Creación Artística 

y Cultural 

8.5% 
C17. 50.0%   

   
C18. 50.0%   

Total factor 6 - - 100.0%      

7. Pertinencia e 

impacto social  
8.3% 

C19. 53.8%   
   

C20. 46.2%   

Total factor 7 - - 100.0%      

8. Procesos de 

autoevaluación y 

autorregulación  

8.3% 

C21. 36.8%   

   C22. 34.1%   

C23. 29.1%   

Total factor 8 
  

100.0%      

9. Bienestar 

Institucional 
8.3% C24. 100.0%      

Total factor 9 
  

100.0%      

10. Organización, 

gestión y 

administración 

8.3% 

C25. 32.5%   

   C26. 33.1%   

C27. 34.4%   

Total factor 10 
  

100.0%      

11 Recursos de 

apoyo académico 

e infraestructura 

física 

8.5% 

C28. 50.0%   

   
C29. 50.0%   

Total factor 11 
  

100.0%      

12. Recursos 

Financieros 
8.0% C30. 100.0%      

Total factor 12 
  

100.0%      

Total Ponderación  100.0% 
Valoración promedio de 

los factores  
 

 Nivel 

cumplimiento del 

programa (8)   
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GRADACIÓN 

NUMÉRICA 
GRADACIÓN CUMPLIMIENTO 

 

CRITERIOS A TENER EN CUENTA: 

4.5 a 5.0 80% a 100% Se cumple plenamente 

 

Ponderar y Justificar los factores  

3.5 a 4.4 60% a 79% Se cumple en alto grado 

 

 Base de la ponderación escala 

porcentual 100% 

3.0 a 3.4 40% a 59% Se cumple aceptablemente 

 

Un programa es un todo 100% 

2.0 a 2.9 20% a 39% Se cumple insatisfactoriamente 

 

Cada factor es un todo 100%  

1.0 a 1.9 10% a 19% No se cumple  

 

Escala decimal de calificacion 1 a 10 

 
(1) = Ponderación del factor: Valor porcentual relativo del factor en relación al programa (100%)  

(2) = Ponderación de la característica: Valor porcentual relativo de la característica en relación al factor (100%) 

(3) = Calificación promedio de los aspectos: valor dado en calificación, en escala decimal 1 a 10,  a cada uno de los 

aspectos que componen una característica. 

(4) = Valoración de la característica: Valor resultante de multiplicar (2) * (3) por ciento, es decir, porcentaje de 

cumplimiento de la característica en relación al valor ponderado definido de ésta. 

(5) = Valoración  del factor: Suma promedio de la valoración promedio de las características de un factor 

(6) = Nivel de logro del factor: valor resultante de multiplicar (1) * (5) por ciento, es decir, porcentaje de cumplimiento 

del factor en relación a valor ponderado definido de éste. 

(7) = Nivel de cumplimiento del Factor: valor resultante de multiplicar (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 

Observaciones: 

(3) = Calificación de los aspectos: Valor promedio de cada característica en escala decimal de 1 a 5 

(5) = Valoración del factor: Ponderación de las características de un factor en escala decimal de 1 a 5 ((4)*5) 

(6) = Nivel de logro del factor: valor resultante de multiplicar (1) * (5)/10 por ciento,  es decir, porcentaje de 

cumplimiento del factor en relación a valor ponderado definido de éste.    

(7) = Nivel de cumplimiento del Factor: valor resultante de multiplicar (5)/10 por 100%, agregando el juicio definido en la 

escala de gradación de acuerdo al valor logrado.    

 

 


