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Que para hacer más eficiente y ágil el proceso de autoevaluación y ajustarlo a la 
estructura académico administrativa de la institución, y a los lineamientos del Consejo 
Nacional de Acreditación, es necesario modificar la Resolución 386 del 28 de marzo de 
2012. 

Que es competencia de la Rectoría con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 
literal b) y e), dirigir, evaluar y controlar técnica y administrativamente el funcionamiento 
de la institución y la ejecución de planes, programas y proyectos, y expedir los actos 
administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales 
conforme a las disposiciones legales y estatutarias. 

Que se hace necesario optimiza los mecanismos para el desarrollo del proyecto de 
acreditación institucional. 

Que el Plan de Desarrollo Institucional 2012- 2015 "ITM Camino de Ciudad para la 
Equidad y la Inclusión Social» aprobado por el Consejo Directivo de la entidad mediante 
Acuerdo No 01 de 2012, establece la acreditación institucional como un proyecto 
prioritario, el cual es coherente con la propuesta rectoral formulada en el año 2010. 

Que la cultura de la autoevaluación es la base para el aseguramiento de la calidad, y la 
consolidación de ella es un presupuesto básico en el ITM, comprometido con el 
mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia. 

Que igualmente se centra en el cumplimiento de la misión y los proyectos institucionales, 
en la pertinencia social, cultural y pedagógica de la misión, y la calidad de sus 
programas. 

Que de acuerdo con lo establecido por el Consejo Nacional de Acreditación, la evaluación 
de la calidad correspondiente a la acreditación institucional se centra en el cumplimiento 
de los objetivos de la educación superior, que incluyen como elementos universales: la 
formación integral, la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento y la 
contribución a la formación de profesionales y consolidación de comunidades 
académicas. 

CONSIDERANDO: 

RESOLUCIÓN No 769 
(Agosto 28 de 2013) 

POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE 
AUTOEVALUACIÓN, SE CREAN UNOS COMITÉS DE AUTOEVALUCIÓN Y SE 

DETERMINAN SUS FUNCIONES. 

LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, en ejercicio de 
sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial las que le confiere el Acuerdo 
No 04 del 11 de agosto de 2011, artículo 24, y 

Institución Universitaria 
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1. Diseñar políticas frente al aseguramiento de la calidad institucional. 
2. Generar y fortalecer en la institución la cultura del autocontrol y del mejoramiento 

continuo. 
3. Establecer directrices para organizar y coordinar el proceso de autoevaluación 

institucional y de los programas académicos de la institución. 
4. Definir protocolos, metodologías y cronogramas que el proceso requiera. 
5. Definir mecanismos y procedimiento que garanticen la articulación del proceso con el 

Ministerio de Educación, las facultades, los programas y las dependencias 
administrativas de la Institución. 

6. Analizar los informes de avance y disponer de correctivos y planes de mejoramiento 
necesarios, tanto de la autoevaluación institucional como de los diferentes programas 
académicos. 

7. Revisar los informes de los comités técnicos de autoevaluación de programas y 
facultades, avalar y divulgar los avances y los resultados parciales y finales de cada 
una de las etapas del proceso, y someterlos a la aprobación final por parte del 
Consejo Académico de la Institución. 

8. Establecer la consecución y ejecución del recurso económico previsto en el 
presupuesto para el desarrollo de la propuesta de autoevaluación. 

9. Definir las acciones prioritarias de autoevaluación en los Comités de Autoevaluación 
Facultad y en los Equipos técnicos de Autoevaluación de los diferentes programas 
académicos. 

ARTICULO 2º El Comité Central de Autoevaluación tendrá a su cargo las siguientes 
responsabilidades: 

Actuará como Secretario del Comité el Director Operativo de Autoevaluación quien tendrá 
voz pero no voto. 

~ El Rector quien lo presidirá 
»- El Vicerrector General quien lo preside en ausencia del Rector 
~ El Vicerrector de Docencia 
~ El Vicerrector de Investigación y Extensión Académica 
»- El Vicerrector Administrativo y Financiero 
~ El Director Técnico de Planeación 
)..;> El Director Operativo de Comunicaciones y Publicaciones 
»- El Director Operativo de Bienestar Institucional 
~ El Director de Control Interno 
:;¡;. El Secretario General 
~ El Director Operativo de Autoevaluación 
~ El Profesional Universitario Sistema de Gestión de la Calidad 

ARTÍCULO 1° Conformar el Comité Central de Autoevaluación del ITM, integrado por: 

RESUELVE: 

Institución Universitaria 
Que en mérito a lo expuesto: 
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ARTÍCULO 6° Son funciones de los Comité Técnicos de Autoevaluación de Programas: 

ARTÍCULO 5° Conformar los Comités Técnicos de Autoevaluación de Programas 
Académicos del ITM, integrado por el Jefe Departamento y docentes asignados para el 
proceso. 

1. Revisar y emitir concepto y recomendar sobre propuestas, documentos e informes 
parciales y finales elaborados por los Equipos Técnicos de autoevaluación de 
programas, grupos de trabajo e instancias académicos-administrativas, en torno a 
aspectos inherentes al proceso de autoevaluación. 

2. Presentar al Comité Central de Autoevaluación, propuestas de ajustes, reformas y/o 
regulaciones sobre aspectos que lo demanden. 

3. Presentar ante el Comité Central de Autoevaluación, informe de las actividades 
realizadas. 

4. Proponer ante las instancias competentes planes, programas y proyectos concebidos 
en los procesos de autoevaluación como estratégicos para la facultad y los programas. 

5. Revisar, conceptuar y presentar, los respectivos procesos de autoevaluación acorde 
con las agendas determinadas por los distintos procesos de registro calificado y 
acreditación de alta calidad. 

6. Definir los criterios de selección de programas curriculares que se someterán al 
proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad. 

7. Designar los pares evaluadores colaborativos requeridos en la revisión de documentos 
finales conducentes a la obtención o renovación de acreditación o reacreditación de 
alta calidad de programas. 

8. Presentar al Comité Central de Autoevaluación, la propuesta de plan de mejoramiento 
anual, teniendo en consideración la programación presupuestal, previo el aval de los 
Consejos de Facultades. 

9. Velar por la eficiencia del proceso y la continuidad del mismo, en todos los programas 
académicos. 

ARTÍCULO 4° Establecer como funciones de los Comités de Autoevaluación de Facultad, 
las siguientes: 

~ El Decano de la Facultad, 
~ Los Jefes Departamentos adscritos a cada una de ellas. 
~ Docentes Articuladores de Autoevaluación por programa. 

ARTÍCULO 3° Establecer los Comités de Autoevaluación en cada una de las Facultades 
del ITM, los cuales estarán integrados por: 

Institución Universitaria 
1 O. Designar los pares evaluadores colaborativos requeridos en la revisión de documentos 

finales conducentes a la obtención de acreditación institucional. 
11. Presentar y proponer al Consejo Académico y al Consejo Directivo las propuestas 

reglamentarias que requiera el funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad Académica. 



------- 
' 

Luz Patricia Tobón Rodríguez 
Secretaria General 

: Jaime Alberto Acosta Gomez 
irector de Autoevaluación. 

LUZ MARIELA SORZA ZAPATA 

Dada en Medellín a los 28 días del mes de agosto de 2013 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ARTÍCULO 8º La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

ARTÍCULO 7º La presente resolución deroga la resolución No 386 del 28 de marzo de 
2012 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

1. Elaborar el plan de trabajo del proceso de autoevaluación que debe surtir, de acuerdo 
con los lineamientos que para tal efecto establezca el Comité Central de 
Autoevaluación. 

2. Realizar y presentar informes parciales y finales al Comité de Autoevaluación de 
Facultad, respecto del desarrollo del proceso de autoevaluación. 

3. Aplicar los instrumentos de recolección de información asociados a los distintos 
factores objeto de análisis y procesar la información obtenida a la luz de los criterios 
del CNA, los referentes conceptuales internos y externos del proceso y el modelo de 
ponderación establecido. 

4. Organizar la información documental requerida como soporte del proceso. 
5. Mantener permanente comunicación con la Dirección de Autoevaluación y con el 

Comité de Autoevaluación de Facultad. 
6. Elaborar y presentar al Comité de Autoevaluación de Facultad, el informe final de 

Autoevaluación del programa para su respectiva evaluación y concepto 
7. Suministrar a los pares, la información requerida durante el proceso de evaluación 

externa. 
8. Elaborar Planes de Mejoramiento de acuerdo con los resultados de la Autoevaluación 

del Programa. 
9. Liderar acciones de mejoramiento que sean de competencia del programa. 
1 o. Establecer dinámicas de sensibilización con la comunidad académica, acerca de los 

procesos de autoevaluación. 




