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1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades requeridas para realizar la autoevaluación de programas académicos de 

pregrado y posgrado, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Educación Nacional.  

 

2. ALCANCE 

 

Aplica desde la conformación de Comités de Autoevaluación, hasta la socialización de los resultados 

obtenidos en el proceso de autoevaluación. 

 

3. DEFINICIONES  

 

CESU: Consejo Nacional de la Educación Superior  

CNA: Consejo Nacional de Acreditación  

SACES: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior 

MEN: Ministerio de Educación Nacional 

 

Registro calificado: es la licencia que el MEN otorga a un programa académico de educación 

superior, cuando demuestra que reúne las condiciones de calidad que la Ley exige. El Estado en 

concertación con el sector educativo superior, define y evalúa permanentemente el cumplimiento de 

esas condiciones de calidad. 

 

Acreditación de programas: es el reconocimiento por parte del Estado, de la alta calidad de los 

programas académicos. El proceso para alcanzarla se constituye en una oportunidad para comparar la 

formación que se imparte, con la que reconoce la comunidad académica como válida y deseable. La 

acreditación también es un instrumento para promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la 

calidad y para precisar metas; por consiguiente, implica la promoción de la cultura de la calidad en las 

instituciones y, por ende, la generación de sistemas de evaluación permanente y de mejoramiento 

continuo.  

 

Autoevaluación de programas: ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, reflexión e 

intervención, que realizan los programas académicos, con el objetivo de valorar y mejorar el desarrollo 

de sus funciones sustantivas en aras de lograr la alta calidad en todos sus procesos.  

 

Comité Central de Autoevaluación del ITM: instancia administrativa que tiene las funciones de: 

diseñar políticas y estrategias encaminadas a dar cumplimiento al proceso de autoevaluación 

institucional y de programas, como base del mejoramiento continuo; asesorar, coordinar y proporcionar 

los elementos de organización y logística requeridos por el proceso.   

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Constitución Política de Colombia 1991. 

 Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, Congreso de Colombia. Por la cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior. 

 Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Congreso de Colombia. Por la cual se expide la Ley General 

de Educación. 
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 Decreto 2904 del 31 de diciembre de 1994, Presidencia de la República. Por el cual se 

reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992. 

 Ley 749 del 19 de julio de 2002. Por la cual se organiza el servicio público de la educación 

superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica. 

 Guía para la evaluación externa de programas académicos de pregrado – CNA, 2006. 

 Acuerdo 4 del 4 abril de 2008, Consejo Directivo ITM. Por el cual se actualiza el Reglamento 

Estudiantil- Régimen Académico y disciplinario del Instituto Tecnológico Metropolitano. 

 Acuerdo 1 del 3 de febrero de 2010, Consejo Nacional de la Educación Superior - CESU. Por 

el cual se autoriza al Consejo Nacional de Acreditación - CNA para que diseñe y promulgue 

los lineamientos para la acreditación de alta calidad de los programas de maestría y doctorado, 

y se unifican los rangos de acreditación para los programas de pregrado, maestrías, doctorados 

e instituciones. 

 Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado. 

CNA mayo de 2010. 

 Acuerdo 02 del 11 de mayo de 2011, Consejo Nacional de la Educación Superior - CESU. Por 

el cual se establecen criterios para los procesos de acreditación de instituciones y programas 

académicos de educación superior.  

 Acuerdo 03 del 08 de julio de 2011, Consejo Nacional de la Educación Superior - CESU. Por 

el cual se establecen los lineamientos para la acreditación de programas de instituciones 

acreditadas institucionalmente.   

 Acuerdo 4 del 11 de agosto de 2011, Consejo Directivo ITM. Por medio del cual se adopta el 

Estatuto General del Instituto Tecnológico Metropolitano. 

 Acuerdo 09 del 15 de diciembre de 2011, Consejo Directivo ITM. Por el cual se adopta el 

Reglamento del Personal Administrativo del Instituto Tecnológico Metropolitano. 

 Acuerdo 2 del 18 de abril de 2012, Consejo Nacional de la Educación Superior - CESU. Por el 

cual se establece la apreciación de condiciones iniciales de acreditación de programas 

académicos.  

 Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado. CNA enero de 2013. 

 Acuerdo 08 de marzo 1 de 2013, Consejo Directivo ITM. Por el cual se expide el Estatuto 

Profesoral del Instituto Tecnológico Metropolitano. 

 Resolución Rectoral 769 de agosto de 2013. Por la cual se actualiza la conformación del 

Comité Central de Autoevaluación, se crean unos Comités de autoevaluación y se determinan 

sus funciones. 

 Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.  

 Acuerdo Directivo No. 06 de mayo 4 de 2016: por medio del cual se aprueba y adopta el Plan 

de Desarrollo Institucional “ITM: Modelo de Calidad, para una ciudad innovadora y 

competitiva”, 2016 -2019. 

 Manual de capacitación de pares académicos. CNA, 2016.
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 
Conformar Comités de 

Autoevaluación 

Define las funciones y conformación de los diferentes 

Comités de Autoevaluación, que sirven como estructura que 

permite direccionar y ejecutar las diferentes actividades del 

proceso de autoevaluación. 

Rectoría  Resolución Rectoral (FG 009) 

2 
Definir políticas de 

operación 

Define las Políticas de Operación del Proceso de 

Autoevaluación, que hacen parte del Manual de Políticas de 

Operación de la Institución, en ellas se establecen los 

lineamientos generales del proceso de autoevaluación. 

Dirección de 

Autoevaluación 
Manual de Políticas de Operación  

3 

Establecer los Modelos 

de Autoevaluación de 

Programas 

Diseña los Modelos de Autoevaluación de programas de 

pregrado y posgrado con fines de Acreditación y con fines de 

Renovación del Registro Calificado, y los actualiza cuando 

sea necesario, de acuerdo con la normatividad vigente. 

Dirección de 

Autoevaluación 

Modelo de Autoevaluación de 

Pregrados (MAI 004) 

Modelo de Autoevaluación de 

Posgrados (MAI 005) 

Modelo de Autoevaluación de 

Mejoramiento Continuo (MAI 006) 

4 
Elaborar cronogramas de 

autoevaluación 

Elabora el cronograma general con base en las Resoluciones 

del Registro Calificado y de Acreditación de los programas 

académicos; en este se determina cuáles programas 

académicos deben realizar procesos de autoevaluación en un 

determinado año y las fechas de cada uno de estos procesos.  

 

Dichos procesos de autoevaluación son llevados a cabo por 

el programa con el acompañamiento de la Dirección de 

Autoevaluación en las diferentes etapas estipuladas en el 

Modelo de Autoevaluación de programas.   

Dirección de 

Autoevaluación 

Cronograma General de vigencias 

de Registros calificados y 

Acreditaciones de programas (FAI 

010) 

Cronograma anual de 

autoevaluación (FAI 011) 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

5 
Asesorar a la comunidad 

académica del programa 

Acompaña y asesora al programa en el desarrollo del 

proceso de autoevaluación del mismo y, cuando sea 

necesario, realiza capacitaciones a la comunidad académica 

del programa sobre los temas relacionados con el proceso.  

Dirección de 

Autoevaluación 

Bitácora para el registro de 

actividades diarias (FG 019) 

6 

Analizar el Modelo de 

autoevaluación del 

programa 

Analiza y se apropia del Modelo de Autoevaluación 

correspondiente al programa que se va a autoevaluar, con el 

fin de conocerlo, comprenderlo y aplicarlo a las condiciones 

particulares de éste.  

Comité Técnico de 

Autoevaluación del 

Programa  

Modelo de Autoevaluación de 

Pregrados (MAI 004) 

Modelo de Autoevaluación de 

Posgrados (MAI 005) 

Modelo de Autoevaluación de 

Mejoramiento continuo (MAI 006) 

7 

Identificar estrategias e 

instrumentos para la  

recolección de 

información 

Desde el programa se definen las estrategias y/o 

instrumentos de recolección de información que se van a 

emplear para conocer la opinión de los diferentes estamentos 

del programa, sobre algunos de los aspectos evaluados. 

 

Dichos instrumentos pueden ser de tipo cualitativo o 

cuantitativo, de acuerdo con los aspectos a evaluar y 

cumpliendo con los requisitos técnicos de la metodología 

seleccionada.  

 

Bajo la coordinación de la Dirección de Autoevaluación, y 

en colaboración con las diferentes Facultades, se diseñan las 

encuestas de percepción, las cuales son revisadas 

periódicamente y actualizadas cuando se requiera. Sin 

embargo, el Comité Técnico de Autoevaluación del 

Programa, puede decidir si emplea estas encuestas como 

instrumento de recolección de información de percepción, o 

si emplea una estrategia diferente.  

Comité Técnico de 

Autoevaluación del 

Programa 

 

Dirección de 

Autoevaluación 

Instrumentos de recolección de 

información seleccionados 

 

Encuestas de percepción en el 

Encuestador 

8 
Elaborar plan de trabajo 

para la autoevaluación 

A partir de los plazos definidos en el cronograma anual 

elaborado por la Dirección de Autoevaluación y contando 

Comité Técnico de 

Autoevaluación del 

Cronograma anual de 

autoevaluación (FAI 011) 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

con el aval del Decano de la Facultad correspondiente, cada 

Comité Técnico de Autoevaluación elabora un plan de 

trabajo para llevar a cabo el proceso de autoevaluación del 

programa académico, el cual debe estar acompañado por un 

cronograma de actividades y la definición de los 

responsables de su ejecución. 

 

El Comité debe reunirse de forma periódica para hacer 

seguimiento al cumplimiento del cronograma planteado, de 

cada reunión debe elaborarse la bitácora correspondiente.  

Programa Bitácora para el registro de 

actividades diarias (FG 019) 

9 

Ponderar y justificar los 

factores y las 

características 

Realizan un reconocimiento diferenciado de los factores y 

sus características, mediante la asignación de valores 

relativos diferentes a cada uno de los factores, y dentro de 

estos, a cada una de las características, de forma que la suma 

de los valores asignados a todos los factores sea del 100%, al 

igual que al interior de cada factor con la suma de los valores 

asignados a las características que lo componen. Estos 

valores serán tenidos en cuenta en el proceso de calificación, 

donde se obtendrán promedios ponderados. 

 

Los valores de ponderación asignados, deben estar 

acompañados de la justificación correspondiente, tanto para 

los factores como para las características.  

 

Nota: al momento de realizar la autoevaluación del 

programa, debe revisarse si se realiza la ponderación y las 

indicaciones para hacerlo, según el Modelo de 

autoevaluación correspondiente. En los casos en que no deba 

realizarse ponderación, todas las características y factores 

tendrán el mismo peso, por lo que se obtendrán promedios 

simples de las calificaciones asignadas. 

Comité Técnico de 

Autoevaluación del 

Programa 

Tabla de ponderación de factores y 

de características (como se indica en 

el Modelo de Autoevaluación de 

programas correspondiente)  
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

10 
Calcular el tamaño de 

muestra 

Realiza los cálculos de tamaños muestrales para establecer el 

número de personas que deben ser encuestadas en cada uno 

de los estamentos del programa (estudiantes, profesores, 

egresados, administrativos/directivos), de acuerdo con la 

metodología definida en el Modelo de Autoevaluación de 

programas.  

 

Esto sólo aplica para los programas que decidan emplear las 

encuestas como instrumento de recolección de información 

de percepción, en caso contrario, cada programa definirá el 

proceso de muestreo a emplear. 

Dirección de 

Autoevaluación 
Cálculo del Tamaño muestral  

11 Recolectar información 

Recolectar la información de fuentes documentales, 

estadísticas y de percepción, necesaria para sustentar lo 

solicitado en cada uno de los aspectos a evaluar definidos en 

el Modelo de autoevaluación de programas correspondiente. 

 

Se inicia la elaboración del informe de autoevaluación del 

programa, con datos actualizados al menos con corte al año 

anterior a la fecha de elaboración del mismo (máximo dos 

semestres atrás). La información estadística y documental 

contenida en el documento debe dar cuenta de lo ocurrido en 

los últimos cinco años de funcionamiento del programa.  

Comité Técnico de 

Autoevaluación del 

Programa 

Informe de Autoevaluación  

12 
Analizar información y 

calificar 

Analiza cuidadosamente la información recolectada de 

diferentes fuentes y emite juicios valorativos mediante la 

calificación de los aspectos evaluados.  

 

La calificación de los aspectos a evaluar permite obtener la 

calificación de cada característica (de acuerdo con la 

ponderación asignada cuando aplique), y éstas a su vez, 

permiten obtener la calificación de cada uno de los factores. 

Por último, con la ponderación dada a cada factor, se obtiene 

Comité Técnico de 

Autoevaluación del 

Programa 

Informe de Autoevaluación con 

calificación 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

la calificación global del programa como un todo. 

 

En el caso de los programas que cuenten con ejercicios de 

autoevaluación anteriores, deben incluir (en la medida de lo 

posible cuando los modelos empleados sean diferentes) un 

análisis comparativo del estado actual del programa con 

relación al estado en que se encontraba en el ejercicio de 

autoevaluación anterior.  

13 
Consolidar y entregar el 

informe 

El Comité Técnico de Autoevaluación del Programa 

consolida el informe de autoevaluación donde se consigna la 

información documental, estadística y de percepción que se 

recolectó, para dar cuenta de la calidad del programa 

académico, con la respectiva ponderación y calificación final 

obtenida.  

 

El Jefe de Oficina del Departamento correspondiente, es 

quien realiza la entrega de la versión final del Informe de 

Autoevaluación a la Dirección de Autoevaluación, dado que 

dicho informe debe contar con su revisión y aprobación.  

 

Este informe es revisado por la Dirección de 

Autoevaluación, quien realiza las observaciones 

correspondientes y solicita la información adicional que sea 

requerida, de acuerdo con lo definido en el Modelo de 

Autoevaluación de Programas correspondiente.   

Comité Técnico de 

Autoevaluación del 

Programa 

 

Jefe de Oficina  

 

Dirección de 

Autoevaluación 

Informe de Autoevaluación 

14 
Formular el Plan de 

mejoramiento 

Como parte fundamental del Informe de Autoevaluación, el 

Comité Técnico de Autoevaluación del Programa formula el 

Plan de Mejoramiento, a partir de los resultados obtenidos en 

el proceso de calificación. Este busca corregir las debilidades 

encontradas para mejorar la calidad del programa académico, 

y se debe formular preferiblemente con una vigencia general 

Comité Técnico de 

Autoevaluación del 

Programa 

 

Dirección de 

Autoevaluación 

Plan de Mejoramiento (FAI 008) 

Acta de Consejo de Facultad (FG 

002) 

Bitácora para el registro de 

actividades diarias (FG 019)  
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

de dos (2) años (plazo total de ejecución). 

 

El plan de mejoramiento es revisado por la Dirección de 

Autoevaluación, quien realiza las observaciones que 

considere pertinentes; la versión final de dicho Plan, debe ser 

aprobada por el Consejo de Facultad al cual pertenece el 

programa y, en caso de ser necesario, por el Comité Central 

de Autoevaluación quien evaluará la viabilidad del mismo. 

15 
Socializar los resultados 

de autoevaluación 

Da a conocer a la comunidad académica del programa los 

resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación, al 

igual que el plan de mejoramiento. Para esto, puede usar 

diferentes estrategias como publicación en medios 

institucionales de comunicación, presentación en reuniones 

programadas con la comunidad académica, informes 

ejecutivos, entre otros. 

Comité Técnico de 

Autoevaluación del 

Programa 

Bitácora para el registro de 

actividades diarias (FG 019) 

Correos Institucionales (FG 017) 

Publicación en medios 

institucionales de comunicación  

 

 

Elaboró Revisó Sistema De Gestión Aprobó 

PAULINA BERNAL RAMÍREZ 

DOCENTE OCASIONAL 

EQUIPO DIRECCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

CAROLINA AGUDELO BEDOYA 

CONTRATISTA 

DORA NICOLASA GÓMEZ CIFUENTES 

DIRECTOR OPERATIVO 

 

 


