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POLÍTICA DE

La Universidad de San Buenaventura Cali, 
en el desarrollo de sus funciones sustantivas 
de docencia, investigación, proyección social 
y bienestar institucional, orienta su gestión 

a la satisfacción de las necesidades y expectativas 
de sus clientes o usuarios, al brindar formación integral 

a sus estudiantes, comprometida 
con la excelencia académica, el desarrollo 

de las competencias de su capital humano, la gestión 
eficiente de los recursos económicos 

y el mejoramiento continuo de la calidad, 
que permitan el posicionamiento y reconocimiento 

Institucional a nivel nacional e internacional.
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OBJETIVOS DE

Asegurar la calidad de la oferta académica 
de la Universidad a través del cumplimiento 

de los requisitos de calidad de programas e institucional. 

Garantizar el desarrollo de las competencias 
del capital humano en la institución.

Garantizar una gestión financiera sostenible que permita 
la disponibilidad de recursos necesarios y suficientes para 

el óptimo desempeño de los procesos de la institución.

Tener reconocimiento en el entorno regional, 
nacional e internacional.

Mantener buenos niveles de satisfacción de nuestros 
clientes o usuarios en la prestación de los servicios. 
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Presentación

Lineamientos para la autoevaluación de programas académicos es un documento 
orientador alineado a la metodología de la autoevaluación multicampus de la Uni-
versidad de San Buenaventura Colombia. Presenta en tres capítulos un conjunto de 
herramientas conceptuales, descriptivas y procedimentales que deben tenerse en 
cuenta en el procedimiento de autoevaluación de programas académicos aplicado en 
la Universidad de San Buenaventura Cali (USB Cali).

El primer capítulo “Referentes conceptuales”, contiene las definiciones de los térmi-
nos calidad y autoevaluación y de los conceptos registro calificado y acreditación de 
alta calidad.

Al hilo del primer capítulo, el segundo presenta las fases del procedimiento de au-
toevaluación, la estructura organizacional sobre la que se soporta y la ruta funcional 
a partir de la cual se determinan las responsabilidades de los actores en el proceso. 
Estas fases son:

Fase 0: Decisión.

Fase 1: Preparación.

Fase 2: Autoevaluación.

Fase 3: Elaboración del plan de mejoramiento y del informe de autoevaluación.

Fase 4: Radicación y preparación de la evaluación.

Fase 5: Evaluación, certificación y mejoramiento continuo.

Los procedimientos de autoevaluación en la USB Cali son: autoevaluación con fines 
de seguimiento, autoevaluación con fines de renovación de registros calificados, au-
toevaluación con fines de acreditación de alta calidad, autoevaluación con fines de 
renovación de acreditación de alta calidad y autoevaluación con fines de acreditación 
internacional de alta calidad. Todo ello acorde con los lineamientos de calidad esta-
blecidos en el Proyecto Educativo Bonaventuriano. 

El tercer capítulo “Directrices metodológicas”, presenta los acuerdos sobre la partici-
pación, los tipos de información incluida, las clases de técnicas de recolección y los 
instrumentos e informes tenidos en cuenta en los procedimientos. Estas directrices 
han sido propuestas y discutidas en los comités de autoevaluación y en los comités 
académicos y aprobadas por la rectoría.
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CAPÍTULO I

Referentes  
conceptuales

Referentes nacionales
Sistema de aseguramiento de la calidad.  
Ministerio de Educación Nacional
Como una de las tres políticas del Plan de Desarrollo Educativo 2002-2006 deno-
minado La revolución educativa, el Ministerio de Educación instituyó hace más de 
una década el sistema de aseguramiento de la calidad, con el propósito de mejorar la 
calidad educativa bajo el principio rector de la equidad y en respuesta a la prolifera-
ción de instituciones y programas de educación superior que surgieron a partir de la 
formulación de la Ley 30 de 1992.

El sistema abarca tres elementos: 1. sistema de evaluación de calidad de programas e 
instituciones; 2. políticas de fomento con programas como asistencia técnica, forta-
lecimiento institucional, promoción de la pertinencia y acompañamiento a planes de 
mejoramiento; y 3. sistemas de información, los cuales comprenden el Sistema Nacio-
nal de Información de la Educación Superior (snies), el Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior (saCes), el Observatorio Laboral para la Educación 
(ole) y el Sistema de Prevención de la Deserción de la Educación Superior (spadies). 

Es de precisar que en el marco de una cultura de la calidad que fomente el mejora-
miento continuo, se aspira a que las instituciones de educación superior (ies) tras-
ciendan la obligatoriedad del proceso de registro calificado y se orienten hacia la 
búsqueda de la acreditación (voluntaria) de sus programas una vez cumplan las con-
diciones que estipula el Consejo Nacional de Acreditación (Cna).* Esta dinámica debe 
ser entendida como la materialización del continuo que el Sistema de Aseguramiento 

* Organismo académico creado por la Ley 30 de 1992. Orienta en Colombia el proceso de acreditación, lo fiscaliza y 
recomienda al Ministerio de Educación Nacional acreditar los programas e instituciones que lo merezcan.
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de la Calidad de la Educación Superior se ha propuesto en procura de un mejoramien-
to permanente de la calidad de los procesos formativos. 1

Autoevaluación
La consolidación de una cultura de la evaluación de la calidad es un presupuesto bá-
sico de las instituciones de educación superior comprometidas con el mejoramiento 
continuo y la búsqueda de la excelencia. En este sentido, la autoevaluación debe ser 
una práctica permanente que posibilite una mirada crítica a la forma como las insti-
tuciones y los programas asumen el desarrollo de los procesos, de forma que aseguren 
la calidad de los servicios que ofrecen. Si el proceso de autoevaluación se lleva a cabo 
con fines de acreditación, se deben seguir los lineamientos definidos por el Cna para 
tal fin. 

El éxito y la seriedad de un proceso de autoevaluación exigen que la institución asu-
ma el liderazgo del proceso y favorezca una amplia participación de la comunidad 
académica en su desarrollo. No se puede perder de vista que esta mirada interior y el 
autoestudio deben asumirse de manera integral; es decir, mediante la valoración uno 
a uno de los procesos, con el propósito fundamental de identificar fortalezas y debi-
lidades y plantear planes de mejoramiento cuya finalidad sea cualificar el programa 
sometido al proceso de acreditación y asegurar a la sociedad y al Estado el cumpli-
miento de los más altos requisitos de calidad, acorde con sus propósitos y objetivos.2

Condiciones de calidad. Registro calificado (ConaCes)
Las condiciones de calidad requeridas para la oferta y desarrollo de programas acadé-
micos de educación superior se ajustan a lo establecido en la parte 5 “Reglamentación 
de la educación superior” del Decreto 1075 de 2015, y forman parte del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

Las condiciones de calidad para el registro calificado pueden ser entendidas como 
indicadores de desempeño que deben ser alcanzados para legitimar un programa 
académico. En tal sentido, son la base para garantizar a la sociedad que un determi-
nado programa cumple los requisitos y condiciones que las comunidades académica, 
profesional y disciplinar han establecido como propios de la naturaleza del programa. 
Estas condiciones de calidad garantizan que un programa académico corresponde a 
su naturaleza, en un contexto institucional que le favorece y puede ser ofrecido a la 
sociedad.

Las condiciones de calidad exigidas para la obtención del registro calificado se cons-
tituyen en la primera condición para que una institución considere el ingreso de un 

1. Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos para solicitud, otorgamiento y renovación de registro calificado. 
Programas de pregrado y posgrado. Bogotá D.C., 2013, p. 13. 

2. Consejo Nacional de Acreditación. Autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado. Guía 3. 
Bogotá D.C., 2013, p. 3. 
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programa al Sistema de Acreditación. Al ser un requisito de ingreso al sistema, estas 
condiciones deben ser verificadas en cuanto a su cumplimiento. Son las instituciones 
de educación superior, en ejercicio de su autonomía, las que deciden buscar la acre-
ditación de alta calidad con miras a la excelencia.3

Alta calidad. Acreditación (Cna) 
El proceso de acreditación de alta calidad supone el cumplimiento de las condiciones 
previas o básicas de calidad para la oferta y desarrollo de un programa. Se refiere, 
fundamentalmente, a la manera como una institución y sus programas orientan su 
deber ser hacia un ideal de excelencia y pueden mostrar alta calidad mediante resul-
tados específicos, tradición consolidada e impacto y reconocimiento sociales.

Desde la perspectiva de la acreditación, las características de alta calidad son referen-
tes a partir de los cuales un programa académico orienta su acción y supone retos de 
alta envergadura. En la actualidad, no es posible concebir la calidad de la educación 
superior al margen de los siguientes aspectos:

a. Incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y modalidades de 
vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos.

b. Investigación científica, tecnológica, humanística y artística, en sintonía con el 
saber universal y con alta visibilidad.

c. Formación integral de las personas que les permita abordar con responsabilidad 
ética, social y ambiental los retos del desarrollo endógeno y participar en la cons-
trucción de una sociedad incluyente.

d. Pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más heterogé-
neos y flexibles, en la perspectiva de responder adecuadamente los requerimientos 
formativos y de investigación de los respectivos entornos.

e. Seguimiento a egresados con miras a validar el proceso formativo y el aporte al 
programa de sus experiencias profesionales.

f. Generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que garan-
ticen los derechos y los deberes de las personas.

g. Internacionalización, con todo lo que ello implica, como movilidad de profesores y 
estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas multina-
cionales y publicaciones conjuntas, entre otras particularidades.

h. Procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados en un trabajo de 
créditos académicos y el desarrollo de competencias actitudinales y cognitivas, así 
como de capacidades y habilidades.

i. Recursos físicos y financieros adecuados y suficientes. 

3. Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. Bogotá D.C., 
2013, p. 8. 
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Estos y otros aspectos constituyen referentes a partir de los cuales es posible aproxi-
marse a la valoración de la calidad de una institución o un programa académico. No 
pueden ser interpretados de manera abstracta, pues deben ser considerados con base 
en la misión institucional y en la realidad en la cual pretenden ser evaluados. De este 
modo, el juicio de calidad que emiten los pares académicos no está referido solamen-
te a una dimensión universal, sino también a la manera como esas características se 
hacen realidad en un contexto específico.

En Colombia, la evaluación de la calidad en el campo de la acreditación implica un 
ejercicio complejo que aunque se apoya en algunos referentes cuantitativos, no pue-
de renunciar a su carácter interpretativo. El proceso seguido por el Cna es hermenéu-
tico en cuanto interpreta el sentido que tiene un hecho en un contexto institucional 
y social determinado.

Al ser adoptado por el Estado y la sociedad, el juicio del Consejo Nacional de Acre-
ditación, apoyado en la autoevaluación y el concepto de los pares académicos, se 
constituye en el reconocimiento público de que una institución o programa cumple 
su misión con altos niveles de calidad.4

Referentes institucionales
La calidad en la Universidad de San Buenaventura Cali
Un componente fundamental y transversal del Proyecto Educativo Bonaventuriano 
(peb) es el concepto de calidad y su aplicación. Es, a su vez, el eje rector para orientar 
la gestión, la evaluación y el desarrollo de la Universidad. Con el fin efectuar acciones 
de mejora continua5 es condición indispensable hacer de ella una forma permanente 
de vida institucional, comprender lo que significa y conocer la manera de medirla. Por 
tal motivo, el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB) expresa su compromiso con 
la calidad e imprime el sentido de la responsabilidad de todos al manifestar: 

La calidad debe estar presente en todos los elementos y componentes de la 
Universidad como organización sistémica, debe estar en los estudiantes, pro-
fesores y empleados, en sus formas permanentes de pensar, sentir, actuar y en 
el interés por hacer las cosas bien, lo cual genera una cultura personal que se 
centra en el concepto de calidad humana basada en valores y en un compor-
tamiento ético. Este interés se manifiesta a través de la actitud positiva de las 
personas para con la Institución, y se refleja en el gusto por hacer del trabajo 
y del aprendizaje una oportunidad para la realización personal y en una con-
tribución al mejoramiento y desarrollo de la Universidad.

4. Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. Bogotá D.C., 
2013, p. 9. 

5  Universidad de San Buenaventura Colombia. Proyecto Educativo Bonaventuriano. Bogotá D.C., 2010, p. 96. 
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Igualmente, la calidad debe estar presente en los currículos, en las estrategias 
pedagógicas, en la evaluación y en las técnicas de enseñanza, en los procesos 
y procedimientos, en los recursos físicos y en la aplicación de los recursos 
financieros, es decir, la calidad debe estar presente en todos los componentes 
que determinan los resultados o productos de su acción educativa incluyendo 
el éxito de sus egresados.6

Así, se entiende la calidad como el grado de congruencia entre lo que la institución 
pretende ser –expresado en su proyecto educativo– y lo que efectivamente lleva a 
cabo en su cotidianidad con la finalidad de satisfacer las necesidades, intereses y 
requerimientos de los estudiantes, el entorno y la sociedad7. Evidencia de ello en la 
Universidad de San Buenaventura Cali, es el mapa de procesos establecido para tal 
fin (Gráfica 1):

Gráfica 1
Mapa de procesos USB Cali

Fuente: Oficina de Planeación, 2016.

6 Universidad de San Buenaventura Colombia. Proyecto Educativo Bonaventuriano. Bogotá D.C., 2010, p. 95.
7 Universidad de San Buenaventura Colombia. Proyecto Educativo Bonaventuriano. Bogotá D.C., 2010, p. 95.
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La autoevaluación en la Universidad de San Buenaventura Cali
La Universidad de San Buenaventura Cali establece la autoevaluación como una he-
rramienta esencial de la calidad, ello circunscrito en el mejoramiento continuo de las 
dimensiones de la dinámica institucional y en la comprensión de que no es posible 
mejorar aquello que no se evalúa. En efecto, la autoevaluación es uno de los elemen-
tos fundamentales que nutre y mantiene altos estándares de calidad en la institución, 
tal como se expresa en el PEB: “Optar por hacer las cosas bien hechas exige una cul-
tura de la calidad, que asume la autoevaluación y la mejora continua, como principios 
orientadores de su acción y sostenibilidad”.8

Para materializar este hecho, la Universidad recurre a la autoevaluación como un 
“[…] proceso investigativo de carácter aplicado, participativo, integral, sistemático y 
permanente, orientado a obtener información válida, confiable, oportuna y represen-
tativa”.9 

En cumplimiento de lo anterior y de lo establecido por la Ley 30 de 1992 en su artículo 
55, que concibe la autoevaluación como una tarea permanente de las instituciones de 
educación superior para mejorar la calidad del sistema, la Universidad de San Buena-
ventura Colombia establece directrices claras para la autoevaluación institucional y 
de sus programas académicos. 

La metodología adoptada da cumplimiento a los requisitos establecidos por el Minis-
terio de Educación Nacional (men) para el mejoramiento continuo de la calidad. Así, 
el procedimiento de autoevaluación en la Universidad de San Buenaventura Cali se 
apoya en información estructurada y no estructurada (documental, estadística y de 
apreciación), la cual se procesa y analiza para identificar el estado de los programas y 
establecer así estrategias de mejoramiento continuo que contribuyan a alcanzar altos 
niveles educativos y profesionales. 

Es así como la consecución y sostenimiento de los registros calificados y la acredita-
ción de alta calidad en los programas académicos, más que la simple obtención de un 
reconocimiento público nacional representa la responsabilidad compartida de todos 
los miembros de la comunidad universitaria en el logro de un desempeño con calidad 
en la docencia, la investigación, la proyección social, el bienestar institucional y la 
gestión administrativa. 

En el capítulo VII el peb presenta los lineamientos institucionales que orientan los 
procesos de autoevaluación. En este documento institucional también se definen los 
principios y los objetivos del procedimiento de autoevaluación.

8 Universidad de San Buenaventura Colombia. Proyecto Educativo Bonaventuriano. Bogotá D.C., 2010, p. 97.
9 Universidad de San Buenaventura Colombia. Proyecto Educativo Bonaventuriano. Bogotá D.C., 2010, p. 101.
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Principios de la autoevaluación

Participación
En sus procesos de construcción, uso de la información y planificación de las acciones 
de mejoramiento, la autoevaluación, mediante una participación amplia, convocará a 
la comunidad universitaria bonaventuriana, conformada por estudiantes, profesores, 
directivos, administrativos, egresados y empleadores.

Rigurosidad
Se refiere a la manera sistemática, metódica y objetiva para obtener, analizar e inter-
pretar la información sobre el funcionamiento y desempeño interno y externo de la 
Universidad.

Pertinencia institucional
El proceso se ajustará a las necesidades, naturaleza y características culturales de la 
Universidad.

Transparencia
Un proceso basado en compromisos y actitudes transparentes, en el respeto y en la 
búsqueda de la verdad, para asumirla de manera crítica y constructiva en un clima de 
confianza y seguridad.

Integralidad 
La autoevaluación debe tener una visión holística de la Universidad, que dé cuenta de 
la gestión universitaria como totalidad. Igualmente, debe recoger la heteroevaluación 
o evaluación externa.

Permanencia
Significa que el proceso forma parte de la gestión y del quehacer cotidiano de la 
Universidad en todas sus instancias. Por lo tanto, debe ser continuo, inherente y con-
sistente en todas las acciones de las unidades académicas y administrativas, como 
herramienta de evaluación y mejoramiento.

Flexibilidad
El procedimiento de autoevaluación debe incorporar mecanismos que permitan su 
evaluación, revisión, ajuste, mejoramiento y reorientación, para adaptarlo a las nue-
vas necesidades y situaciones tanto institucionales como del entorno.

Objetivos de la autoevaluación10 
Son objetivos de la autoevaluación:

10 Universidad de San Buenaventura Colombia. Proyecto Educativo Bonaventuriano. Bogotá D.C., 2010. pp. 101-104.
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– Mejorar la calidad de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyec-
ción social y bienestar institucional, y lograr una mayor eficiencia en la gestión y 
administración universitarias como soporte de las funciones sustantivas.

– Favorecer el mejoramiento continuo del desempeño individual y de los equipos de 
trabajo de las diversas unidades.

– Identificar las fortalezas, resultados, logros, impactos y las áreas de mejora de la 
Universidad a partir de indicadores de gestión.

– Favorecer los procesos de acreditación de los programas académicos y los procesos 
de acreditación institucional, de acuerdo con el Proyecto Educativo Bonaventuria-
no y los lineamientos señalados por el Estado.

– Integrar a la comunidad universitaria, tanto en la definición como en el desarrollo 
de la autoevaluación, en un clima institucional armónico y transparente que forta-
lezca el sentido de pertenencia y el compromiso institucional.

Cabe resaltar que los objetivos específicos de la autoevaluación de programas deben 
ser planteados por el comité de autoevaluación del respectivo programa. 
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Capítulo II

Procedimiento  
de autoevaluación 

Fases del procedimiento
El procedimiento de autoevaluación permite hacer un análisis crítico del estado del 
programa, con base en los aspectos definidos en el modelo de autoevaluación. Para 
ello es necesario cumplir con las siguientes fases (Gráfica 2):

Gráfica 2
Modelo de autoevaluación de la Universidad de San Buenaventura Cali

Fuente: Comité de autoevaluación, 2016.
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Fase 0. Decisión
La autoevaluación, actividad propia de las IES y sus programas académicos, parte de 
la decisión de hacer posible el mejoramiento. En este sentido, antes de iniciar un pro-
ceso de autoevaluación es indispensable evaluar los procesos ejecutados y analizar la 
pertinencia de nuevos procesos y proyectos, así como la viabilidad de llevarlos a cabo.

Fase 1. Preparación
A partir de la decisión positiva que los directivos de la universidad tomen respecto del 
proceso de autoevaluación, durante esta fase se deberá preparar estratégicamente el 
programa en cuanto a la metodología y la comunicación estratégica.

Fase 2. Autoevaluación
El proceso de autoevaluación debe ejecutarse en coherencia con la fase uno y en 
cumplimiento con lo establecido en ella. Para emprender esta fase se debe tener la 
certeza de que la comunidad universitaria ha sido informada y que desea participar 
de forma voluntaria en el proceso.

Fase 3
Elaboración del plan de mejoramiento y construcción del informe de autoevaluación. 
Durante esta fase se deben generar dos productos específicos: el plan de mejora-
miento del programa y el informe de autoevaluación. En la primera evaluación, se 
concertará una revisión por parte de expertos (internos) y en la segunda un tiempo 
de reunión con pares colaborativos.

Fase 4
Verificación, radicación del informe y preparación de la visita de evaluación. En esta 
fase, las instancias competentes de la institución deberán validar el informe, se hará 
la radicación ante el Ministerio de Educación Nacional y se preparará para atender la 
visita respectiva.

Fase 5
Evaluación, reconocimiento y mejoramiento continuo. Para finalizar el proceso, la ins-
titución se deberá concentrar en la visita de verificación de las condiciones de calidad 
(visita de evaluación externa), socializará a la comunidad los resultados obtenidos, 
implementará las acciones de mejoramiento comprometidas y les hará seguimiento.

Estructura organizacional
En la Universidad de San Buenaventura Cali la estructura organizacional que permite 
el cumplimiento a cabalidad del procedimiento de autoevaluación es la mostrada en 
la Gráfica 3:
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Gráfica 3
Estructura organizacional del procedimiento de autoevaluación  

en la Universidad de San Buenaventura Cali 

Fuente: Resolución de Rectoría S.1.1-1162 del 8 de marzo de 2015.
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Ruta funcional
La ruta funcional se describe en la siguiente gráfica (Gráfica 4): 

Gráfica 4
Ruta funcional del procedimiento de autoevaluación  

en la Universidad de San Buenaventura Cali

Fuente: Oficina de Planeación, 2015.
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Fase Instancia Responsable Responsabilidades
Ciclo de calidad: planear

0:Decisión

Rectoría Rector
– Aprobar en última instancia los 

lineamientos, procedimientos  y planes de 
autoevaluación.

Vicerrectoría 
Académica

Vicerrector 
Académico

– Liderar la proyección de los lineamientos, 
procedimientos y planes de autoevaluación

Planeación
Director de 
Planeación

– Asesorar metodológicamente la elaboración 
de los lineamientos, procedimientos y planes 
de autoevaluación.

Planeación
Coordinador de 
Autoevaluación

– Proyectar los lineamientos, procedimientos y 
planes de autoevaluación.

– Elaborar el cronograma y presupuesto de 
autoevaluación

– Establecer en conjunto con la Oficina de  
Comunicaciones y protocolo, las estrategias  
para dar a conocer a la comunidad 
académica los planes de Autoevaluación.

1:Preparación

Planeación Coordinadores – Asesorar y acompañar metodológicamente 
el procedimiento de autoevaluación.

Facultad
Director de 
Programa

– Conformar, presidir y coordinar el comité de 
autoevaluación de programa

– Elaborar el plan de trabajo y asignar las 
tareas respectivas.

Oficina de 
Comunicaciones

Coordinador de 
Comunicaciones

– Elaborar el plan de movilización y 
comunicación  de autoevaluación

Ciclo de calidad: hacer

2: Autoevalua-
ción

Planeación Coordinadores

– Apropiar y aplicar los lineamientos  de 
autoevaluación institucional y del Ministerio 
de Educación Nacional 

– Recopilar, actualizar, construir y suministrar 
a las Direcciones de Programa, la 
información establecida como institucional 
para los procesos de autoevaluación.

– Coordinar la aplicación de los Instrumentos 
de Apreciación y compilar los resultados.

– Organizar la información de tipo 
institucional en los formatos definidos por 
la Oficina de Planeación para presentar los 
informes respectivos.  

– Verificar la completitud del informe de 
autoevaluación, una vez el Director del 
Programa Integra las particularidades 
del programa, los juicios de calidad y 
calificaciones respectivas, las fortalezas, 
debilidades y el plan de mejoramiento.



33

Universidad de San Buenaventura Cali

Fase Instancia Responsable Responsabilidades

2: Autoeva-
luación

Oficina de 
Comunicaciones

Coordinador de 
Comunicaciones

Dir. o coord. 
Programa

– Socializar y aplicar el  plan de movilización 
y comunicación  de autoevaluación

Programa 
Academico

Comité de 
Autoevaluación 
Del Programa

– Llevar a cabo el plan de trabajo y 
la ejecución del procedimiento de 
autoevaluación.

– Realizar la ponderación de las 
características a partir de la ponderación 
institucional de los factores.

– Analizar  e interpretar la información 
obtenida (documental, estadística y de 
apreciación).

– Emitir los juicios de calidad cuantitativos y 
cualitativos.

– Formular el respectivo plan de 
mejoramiento.

– Consolidar y validar la integralidad del 
informe de autoevaluación presentado por 
el Director del Programa.

Facultad
Director del 
Programa

– Recopilar, actualizar, construir y suministrar 
la información particular correspondiente al 
programa académico.

– Apoyar a la Oficina de Planeación en 
la aplicación de los Instrumentos de 
Apreciación.

– Organizar la información de tipo particular 
del  programa en los formatos definidos por 
la Oficina de Planeación para presentar los 
informes de autoevaluación.

3: Elaboración 
del plan de 

mejoramiento 
y del informe 
de autoeva-

luación

Planeación
Coordinador 
de Calidad y 

Mejoramiento 

– Asesorar la elaboración del plan de 
mejoramiento.

Comité de 
Autoevaluacion 

de Programa

Director de 
Programa

– Elaborar el plan de mejoramiento.
– Elaborar el informe final de autoevaluación 

que incluye juicios de calidad,  fortalezas, 
debilidades y el plan de mejoramiento. 

– Solicitar la revisión del informe por parte 
de expertos  y/o pares colaborativos de ser 
necesario.

Consejo de 
Facultad

Decano – Aprobar el informe de autoevaluación.

Vicerrectoria 
Administrativa y 

Financiera

Vicerrector 
Administrativo  

y Financiero

– Aprobar el presupuesto del plan de 
mejoramiento del programa.
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Fase Instancia Responsable Responsabilidades
Ciclo de calidad: verificar

4:Verificación, 
radicación 

del informe y 
preparación 

de la visita de 
evaluación

Rectoria

Rector
Vicerrector 
Académico
Comité de 

Autoevaluación

– Validar y aprobar el informe de 
autoevaluación y el plan de mejoramiento.

Planeación
Coordinador de 
Autoevaluación

– Radicar el informe de autoevaluación ante 
el CNA.

Facultad
Decano

Director de 
Programa

– Preparar la visita de verificación de 
condiciones para renovación de registro 
o visita de evaluación externa para 
acreditaciones.

Ciclo de calidad: actuar

5:Evaluacion, 
reconoci-
miento y 

mejoramiento 
continuo

Facultades 
Programas 
Académicos

Decano
Director de 
Programa

– Atender la visita de verificación de 
condiciones de calidad por parte del CNA 
y los requerimientos posteriores para la 
obtención de la certificación.

– Socializar los resultados de autoevaluación 
y planes de mejoramiento.

– Ejecutar, gestionar recursos de las unidades 
respectivas, y realizar seguimiento al plan 
de mejoramiento.

– Coordinar, ejecutar y realizar seguimiento y 
evaluación a los planes de mejoramiento del 
Programa Académico.

Planeación Coordinadores

– Apoyar la logística y atención de las visitas 
de verificación de Calidad.

– Realizar seguimiento a la ejecución de los 
planes de mejoramiento.
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Procedimientos. Acciones, responsables y productos
La fase cero, correspondiente a la decisión, es inherente a todos y cada uno de los 
procedimientos de autoevaluación descritos a continuación:

Fase cero. Decisión Responsable Producto

1

Informe de resultados de los procedimientos 
de autoevaluación de seguimiento, registro 

calificado, acreditación de alta calidad y 
renovaciones llevados a cabo en el año.

Planeación. Informe anual de 
autoevaluación.

2

Informe de proyección y pertinencia de 
autoevaluación de seguimiento, registro 
calificado, acreditación de alta calidad de 

programas y renovaciones.

Decanaturas.

Informe de 
proyección de 
procesos de 

autoevaluación.

3

Elaboración del cronograma y presupuesto 
de autoevaluación de seguimiento, registro 

calificado, acreditación de alta calidad y 
renovaciones, con sus respectivas acciones, 

responsables, productos y tiempos.

Planeación.

Proyección. 
Cronograma y 
presupuesto de 
autoevaluación.

4

Presentación al consejo académico del 
cronograma y presupuesto de autoevaluación de 

seguimiento, solicitud de registros calificados, 
acreditación de alta calidad y renovaciones, con 
sus respectivas acciones, responsables, productos 

y tiempos de ejecución.

Vicerrectoría 
Académica.

Cronograma y 
presupuesto de 
autoevaluación.

5 Notificación de acuerdos. Vicerrectoría 
Académica.

Circular. 
Vicerrectoría 
Académica.

Autoevaluación con fines de seguimiento
Fase cero. Decisión (ver descripción en la página 16)

Fase 1. Preparación Responsable Producto

6 Elaboración del plan anual de movilización 
y comunicación. Comunicaciones.

Plan anual de 
movilización y 
comunicación.

7
Estructura de equipos de evaluación, 

funciones y plan de trabajo (comité de 
autoevaluación de programa).

Decanatura. Director 
del programa.

Acta del comité de 
autoevaluación del 

programa.

8
Socialización de la metodología de 

autoevaluación y revisión de aspectos 
particulares.

Comité de 
autoevaluación del 

programa.

Acta del comité de 
autoevaluación del 

programa.

9

Establecer los objetivos de la 
autoevaluación y ratificar o definir 
la ponderación de los factores y sus 

características, con la respectiva 
justificación

Comité de 
autoevaluación del 

programa.

Acta del comité de 
autoevaluación del 

programa.



Guía para la autoevaluación de programas académicos

36

Fase 2. Autoevaluación Responsable Producto

10 Socialización y aplicación del plan de 
movilización y comunicación. 

Comunicaciones. 
Director del programa.

 Resultados de la 
socialización del plan.

11 Semana de la calidad. Planeación.

Resultados de 
apreciación. 

11.1 Coordinación de la aplicación de 
instrumentos de apreciación.

Planeación.
Director del programa.

11.2 Compilación de los resultados de 
instrumentos de apreciación. Planeación.

12
Recolección y actualización de información 
institucional a segundo semestre del año 

anterior.
Planeación.

Información institucional 
documental y 

estadística.

13
Recolección y actualización de información 
del programa a segundo semestre del año 

anterior.
Director de programa.

Información de 
programa documental y 

estadística.

14
Organización de la información 

institucional en el formato de informe de 
autoevaluación. 

Planeación.

Formato de informe 
de autoevaluación 

con la información del 
programa diligenciada.

15
Organización de la información del 

programa en el formato de informe de 
autoevaluación. 

 Director del programa.

Formato de informe 
de autoevaluación 

con la información del 
programa diligenciada.

16 Análisis e interpretación de la información. 
Comité de 

autoevaluación del 
programa

Acta del comité de 
autoevaluación del 

programa.

17 Emisión de los juicios de calidad 
cuantitativos y cualitativos.

Comité de 
autoevaluación del 

programa

Acta del comité de 
autoevaluación del 

programa.

Fase 3. Elaboración del plan de mejoramiento y 
construcción del informe de autoevaluación Responsable Producto

18 Elaboración del plan de mejoramiento. Director del programa. Propuesta del plan de 
mejoramiento.

19 Aprobación del presupuesto del plan de 
mejoramiento. 

Vicerrectoría 
Administrativa y 

Financiera.
Decanatura.
Dirección del 

programa. 

Plan de mejoramiento.
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20
Entrega del informe de autoevaluación 
por parte del programa a la oficina de 

planeación.
Director del programa.

Primera versión 
del informe de 
autoevaluación.

21
Verificación de completitud del informe 

de autoevaluación, según los parámetros y 
referentes institucionales.

Planeación

22 Revisión del informe de autoevaluación y 
del plan de mejoramiento.

Director del programa.
 Planeación

Segunda versión 
del informe de 
autoevaluación.

Fase 4. Verificación, radicación del informe y 
preparación de la visita de evaluación Responsable Producto

23 Recepción y validación del informe de 
autoevaluación. 

Decanatura.
Planeación 

Versión final informe de 
autoevaluación.

24 Ajustes al informe de autoevaluación. Director del programa.
Planeación.

Fase 5. Evaluación, reconocimiento y 
mejoramiento continuo Responsable Producto

25
Socialización de los resultados de 

autoevaluación y planes de mejoramiento 
con la comunidad

Decanatura. 
Director del programa.

Informe de socialización 
de resultados.

26

Coordinación y gestión de los recursos del 
plan de mejoramiento con las unidades 

correspondientes, para su ejecución 
y proyección del informe de avance 

semestral.

Decanatura 
Director del programa.

Informe semestral del 
presupuesto ejecutado. 

27 Consolidación de los avances en la 
ejecución del plan de mejoramiento. Planeación. Reporte consolidado de 

ejecución.

Autoevaluación con fines de renovación de registro calificado
Procedimiento de autoevaluación 

Ídem autoevaluación con fines de seguimiento

Renovación registro calificado Responsable Producto

29

Organización de la información 
institucional en el formato del 

documento maestro de registro 
calificado.

Planeación.

Formato de 
documento maestro 
con la información 

institucional 
diligenciada

30
Organización de la información del 

programa en el formato del documento 
maestro de registro calificado.

 Director del programa.

Formato de 
documento maestro 
con la información 

del programa 
diligenciada.
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Renovación registro calificado Responsable Producto

31
Entrega del documento maestro de 

registro calificado por parte del programa 
a la oficina de planeación.

Director del programa.

Primera versión del 
documento maestro.

32

Verificación de completitud del 
documento de registro calificado 
según los parámetros y referentes 

institucionales.

Planeación.

33 Ajustes al documento maestro de registro 
calificado.

Director del programa. 
Planeación.

Segunda versión del 
documento maestro.

34 Revisión del documento maestro de 
registro calificado. Decanatura. Tercera versión del 

documento maestro.

35 Recepción y validación del documento 
maestro de registro calificado.

Vicerrectoría Académica. 
Planeación. Versión final del 

documento maestro 
de registro calificado.36 Ajustes al documento maestro de registro 

calificado.
Director del programa. 

Planeación.

37
Sistematización del documento maestro 
de registro calificado en la plataforma 

Saces.
Director del programa. Alimentación de la 

plataforma Saces.

38 Radicación del documento maestro en 
Saces. Planeación Radicación.

39 Preparación de la visita de evaluación. Director del programa. 
Planeación.

Agenda y logística de 
la visita.

40
Atención de la visita de verificación 
de condiciones de calidad (registro 

calificado).

Rectoría. Vicerrectoría 
Académica. Decanatura. 
Director del programa. 

Planeación.

Informe de pares.

41
Comentarios al informe del par 

académico sobre la apreciación de las 
condiciones de calidad.

Rectoría. Vicerrectoría 
Académica. Decanatura. 
Director del programa. 

Planeación.

Comentarios al 
informe.

42 Concepto sala Conaces. CNA Concepto. 

43 Emisión de resolución por parte del 
Ministerio de Educación Nacional. MEN Resolución..

33 Revisión de observaciones emitidas en la 
resolución. Director del programa Correcciones al plan 

de mejoramiento.
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Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad
Fase cero. Decisión (ver descripción en la página 16)

Fase 1. Preparación Responsable Producto

6 Elaboración del plan anual de 
movilización y comunicación. Comunicaciones. plan anual de movilización y 

comunicación.

7

Estructura de equipos de 
evaluación, funciones y 

plan de trabajo. (Comité de 
autoevaluación del programa).

Decanatura. Director del 
programa.

Acta del Comité de 
autoevaluación del programa.

8 Presentación de las condiciones 
iniciales. Director del programa.

Aprobación de las condiciones 
iniciales por el cna.

8.1
Organización y sistematización 
de la información institucional 

en la plataforma Saces.
Planeación.

8.2
Organización y sistematización 
de la información del programa 

en la plataforma Saces.

Director del programa. 
Planeación.

8.3
Aprobación institucional del 
Informe de las condiciones 

iniciales. 

Vicerrectoría 
Académica. Comité 

de autoevaluación del 
programa.

8.4 Radicación de condiciones 
iniciales ante el cna. Planeación.

8.5
Atención de visita de 

apreciación de las condiciones 
iniciales. 

Director del programa. 
Planeación.

9

Socialización de la metodología 
de autoevaluación, elaboración 
del informe de autoevaluación 

con fines de acreditación 
y revisión de aspectos 

particulares.

Comité de 
autoevaluación del 

programa.

Acta del comité de 
autoevaluación del programa.

10

Establecer los objetivos de la 
autoevaluación y ratificar o 
definir la ponderación de los 
factores y sus características, 
con la respectiva justificación.

Comité de 
autoevaluación del 

programa.

Acta del comité de 
autoevaluación del programa.
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Fase 2. Autoevaluación Responsable Producto

11
Socialización y aplicación 
del plan de movilización y 

comunicación. 

Comunicaciones. 
Director del programa.

 Resultados de la socialización 
del plan.

12 Semana de la calidad. Planeación.

Resultados de la apreciación. 

12.1 Coordinación de la aplicación de 
los instrumentos de apreciación 

Planeación.
Director del programa.

12.2
Compilación de los resultados 

de los instrumentos de 
apreciación.

Planeación

13

Recolección y actualización de 
la información institucional 
a segundo semestre del año 

anterior.

Planeación. Información institucional, 
documental y estadística.

14

Recolección y actualización de 
la información del programa 
a segundo semestre del año 

anterior.

Director del programa. Información documental y 
estadística del programa. 

15
Organización de la información 
institucional en el formato de 
informe de autoevaluación. 

Planeación

Formato de informe de 
autoevaluación con la 

información institucional 
diligenciada.

16
Organización de la información 
del programa en el formato de 

informe de autoevaluación. 

Planeación. Director del 
programa.

Formato de informe de 
autoevaluación con la 

información del programa 
diligenciada.

17 Análisis e interpretación de la 
información. 

Comité de 
autoevaluación del 

programa

Acta del comité de 
autoevaluación del programa.

18 Emisión de los juicios de calidad 
cuantitativos y cualitativos

Comité de 
Autoevaluación de 

Programa

Acta del comité de 
autoevaluación del programa.
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Fase 3. Elaboración del plan de 
mejoramiento y construcción del 

informe de autoevaluación
Responsable Producto

19 Elaboración del plan de 
mejoramiento. Director del programa. Propuesta del plan de 

mejoramiento. 

20 Aprobación del presupuesto del 
plan de mejoramiento. 

Vicerrectoría 
Administrativa y 

Financiera. Decanatura.
Director del programa. 

Plan de mejoramiento.

21

Entrega del informe de 
autoevaluación por parte 

del programa a la oficina de 
planeación.

Director del programa.

Primera versión del informe de 
autoevaluación.

22

Verificación de la completitud 
del informe de autoevaluación, 

según los parámetros y 
referentes institucionales.

Planeación.

23 Revisión del informe por los 
pares colaborativos. 

Director del programa. 
Planeación.

Informe de expertos o de pares 
colaborativos.

24 Atención de visita de pares 
colaborativos.

Director del programa. 
Planeación.

25
Revisión del informe de 

autoevaluación y del plan de 
mejoramiento.

Director del programa. 
Planeación.

Segunda versión del informe de 
autoevaluación.

Fase 4. Verificación, radicación del 
informe y preparación de la visita de 

evaluación
Responsable Producto

26 Recepción y validación del 
informe de autoevaluación. 

Vicerrectoría Académica.
Planeación. 

Versión final del informe de 
autoevaluación.

27 Ajustes al informe de 
autoevaluación. 

Director del programa. 
Planeación.

28
Sistematización del informe de 

autoevaluación en la Plataforma 
Cna.

Director del programa.
Planeación.

Alimentación de la plataforma 
del cna.

29 Radicación del informe ante 
el Cna. Planeación. Radicación.

30 Preparación de la visita de 
evaluación.

Director del programa. 
Planeación. Agenda y logística de la visita.
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Fase 5. Evaluación, reconocimiento y 
mejoramiento continuo Responsable Producto

31 Atención de la visita de 
evaluación externa.

Rectoría. Vicerrectoría 
Académica. Decanatura.
Director del programa. 

Planeación.
Comunicaciones.

Informe de pares amigos.

32
Comentarios del Rector al 
informe de autoevaluación 

externa.

Rectoría. Vicerrectoría 
Académica. Decanatura.
Director del programa.

 Planeación.

Comentarios del Rector al 
informe de autoevaluación 

externa.

33 Concepto del cna. Cna. Concepto.

34
Certificación por parte del 
Ministerio de Educación 

Nacional
men. Resolución.

35

Aplicación de sugerencias 
y observaciones al plan de 

mejoramiento, de acuerdo con 
la resolución del men.

Director del programa. 
Planeación.

Correcciones al plan de 
mejoramiento.

36

Socialización de los resultados 
de autoevaluación y planes 

de mejoramiento con la 
comunidad.

Decanatura. Director del 
programa.

Informe de socialización de 
resultados.

37

Coordinación y gestión de 
los recursos del plan de 

mejoramiento con las unidades 
correspondientes, para su 
ejecución y proyección del 

informe de avance semestral.

Decano. Director del 
programa.

Informe semestral del 
presupuesto ejecutado.

38
Consolidación de los avances 
en la ejecución del plan de 

mejoramiento.
Planeación. Reporte consolidado de 

ejecución.

Autoevaluación con fines de renovación  
de acreditación de alta calidad

Fase 0. Decisión (ver descripción en la página 16)

Fase 1. Preparación Responsable Producto

6
Elaboración del plan anual de 
movilización y comunicación.

Comunicaciones.
Plan anual de movilización y 

comunicación.

7
Estructura de equipos de evaluación, 
funciones y plan de trabajo. (Comité 

de autoevaluación del programa).

Decanatura. Director 
del programa.

Acta del comité de 
autoevaluación del 

programa.
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8

Socialización de la metodología de 
autoevaluación y del informe de 

renovación de acreditación. Revisión 
de aspectos particulares.

Comité de 
autoevaluación del 

programa.

Acta del comité de 
autoevaluación del 

programa.

9

Establecer los objetivos de la 
autoevaluación y ratificar o definir 
la ponderación de los factores y sus 

características, con la respectiva 
justificación.

Comité de 
autoevaluación del 

programa.

Acta del comité de 
autoevaluación del 

programa.

Fase 2. Autoevaluación Responsable Producto

10
Socialización y aplicación del plan de 

movilización y comunicación. 
Comunicaciones. 

Director del programa.
 Resultados de la 

socialización del plan.

11 Semana de la calidad. Planeación.

Resultados de la apreciación. 
11.1

Coordinación de la aplicación de los 
instrumentos de apreciación.

Planeación.
Director del programa.

11.2
Compilación de los resultados de los 

instrumentos de la apreciación.
Planeación.

12
Recolección y actualización de la 

información institucional a segundo 
semestre del año anterior.

Planeación.
Información institucional 
documental y estadística.

13
Recolección y actualización de 

información del programa a segundo 
semestre del año anterior

Director de Programa
Información de Programa 
Documental y Estadística

14
Organización de la información 
institucional en el formato de 
informe de autoevaluación. 

Planeación.

Formato de informe 
de autoevaluación con 

información institucional 
diligenciada.

15
Organización de la información del 
programa en el formato de informe 

de autoevaluación. 

Planeación. Director del 
programa.

Formato de informe de 
autoevaluación con la 

información del programa 
diligenciada.

16
Análisis e interpretación de la 

información. 

Comité de 
autoevaluación del 

programa.

Acta del comité de 
autoevaluación del 

programa.

17
Emisión de los juicios de calidad 

cuantitativos y cualitativos

Comité de 
autoevaluación del 

programa.

Acta del comité de 
autoevaluación del 

programa.

Fase 3. Elaboración del plan de 
mejoramiento y construcción del informe de 

autoevaluación
Responsable Producto

18
Elaboración del plan de 

mejoramiento.
Director del programa. 

Propuesta del plan de 
mejoramiento. 
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19
Aprobación del presupuesto del plan 

de mejoramiento. 

Vicerrectoría 
Administrativa y 

Financiera. Decanatura.
Director del programa. 

Plan de mejoramiento.

20
Entrega del informe de 

autoevaluación por parte del 
programa a la oficina de planeación.

Director del programa. 

Primera versión del informe 
de autoevaluación.

21

Verificación de la completitud 
del informe de autoevaluación, 

según los parámetros y referentes 
institucionales.

Planeación.

22
Revisión del informe por los pares 

colaborativos. 
Director del programa. 

Planeación. Informe de los expertos o los 
pares colaborativos.

23 
Atención de visita pares 

colaborativos
Director de Programa 

Planeación

24
Revisión del informe de autoe-
valuación del plan de mejora-

miento.

Director del programa. 
Planeación.

Segunda versión del informe 
de autoevaluación.

Fase 4. Verificación, radicación del informe y 
preparación de la visita de evaluación

Responsable Producto

26
Recepción y validación del informe 

de autoevaluación. 
Vicerrectoría 

Académica. Planeación. Versión final del informe de 
autoevaluación.

27
Ajustes al informe de 

autoevaluación. 
Director del programa. 

Planeación.

28
Sistematización del informe de 

autoevaluación en la plataforma del 
Cna.

Director del programa. 
Planeación.

Alimentación de la 
plataforma del cna.

29 Radicación del informe ante el Cna. Planeación. Radicación.

30
Preparación de la visita de 

evaluación.
Director del programa. 

Planeación.
Agenda y logística de la 

visita.

Fase 5. Evaluación, reconocimiento y 
mejoramiento continuo

Responsable Producto

31
Atención de la visita de evaluación 

externa.

Rectoría. Vicerrectoría 
Académica. Decanatura.
Director del programa. 

Planeación.
Comunicaciones.

Informe de pares amigos.

32
Comentarios del Rector al informe 

de autoevaluación externa.

Rectoría.
Vicerrectoría 

Académica. Decanatura.
Director del programa. 

Planeación.

Comentarios del Rector al 
informe de autoevaluación 

externa.
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33 Concepto del Cna. Cna Concepto.

34
Certificación del Ministerio de 

Educación Nacional.
men Resolución.

35

Aplicación de sugerencias 
y observaciones al plan de 

mejoramiento, de acuerdo con la 
resolución del men.

Director del programa. 
Planeación.

Correcciones al plan de 
mejoramiento.

36
Socialización de los resultados 
de autoevaluación y planes de 

mejoramiento con la comunidad

Decanatura. Director 
del Programa.

Informe de socialización de 
los resultados.

37

Coordinación y gestión de los 
recursos del plan de mejoramiento 
con las unidades correspondientes 

para su ejecución y la proyección del 
informe de avance semestral.

Decanatura. Director 
del programa. 

Informe semestral del 
presupuesto ejecutado.

38
Consolidación de los avances en la 

ejecución del plan de mejoramiento
Planeación.

Reporte consolidado de 
ejecución.

Autoevaluación con fines de acreditación internacional
Procedimiento de autoevaluación y acreditación internacional
Este procedimiento difiere de los cuatro anteriores en el sentido de que depende de 
las directrices establecidas por la entidad acreditadora correspondiente y el programa 
académico que va a ser acreditado.
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Capítulo III

Directrices  
metodológicas

Instancias reguladoras del procedimiento
Comité académico
En la sede y en las seccionales se contará con un comité académico integrado por los 
decanos y presidido por el Vicerrector Académico, el cual se ocupará de dinamizar los 
aspectos académicos de los programas de su sede o seccional con miras al asegura-
miento de su calidad.11

Comité de autoevaluación
Conformado por el Vicerrector Académico, el director de planeación, el coordinador 
de autoevaluación, el coordinador de calidad y mejoramiento, el coordinador de aná-
lisis estadístico y el coordinador de estudios institucionales.12 

Consejo de facultad
Integrado por el Decano, quien lo preside, los directores de programas, un represen-
tante de los profesores, un representante de los estudiantes y un representante de 
los egresados. Es responsable de la aprobación del informe de autoevaluación del 
programa académico.13

Comité de autoevaluación del programa
Integrado por el director del programa,* quien lo preside, y los profesores asignados 
por el programa. Elabora el plan de trabajo y lleva a cabo la ejecución del procedi-
miento de autoevaluación, la ponderación de las características a partir de la ponde-
ración institucional de los factores, la recopilación de la información del programa, 

11. Universidad de San Buenaventura. Estatuto orgánico. Bogotá, 2010, p. 41. 
12. Universidad de San Buenaventura Cali. Resolución de Rectoría S.1.1-1162 del 8 de marzo de 2015, p. 4.
13. Universidad de San Buenaventura. Estatuto orgánico. Bogotá, 2010, p. 44. 
* Este comité será presidido por el decano de la facultad correspondiente cuando haga las veces de director de 

programa.
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el análisis de los datos (documentales, estadísticos y de apreciación), los juicios de 
calidad y el respectivo plan de mejoramiento.14 

Lineamientos institucionales
En la siguiente información relativa a los lineamientos institucionales, se referencian 
solo factores y características. El detalle de los aspectos se encuentra contenido en el 
conjunto de la autoevaluación.

Programas de pregrado
Para la ejecución de las actividades de autoevaluación de los programas de pregrado, 
la Universidad de San Buenaventura Cali adopta los lineamientos para la autoevalua-
ción con fines de acreditación de programas de pregrado establecidos por el Consejo 
Nacional de Acreditación (Cna), modelo que se estructura en factores, características 
y aspecto (Tabla 1). 15 

14. Universidad de San Buenaventura Cali. Resolución de rectoría S.1.1-1162 del 8 de marzo de 2015, p. 8.
15  Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la acreditación de programas. Bogotá, D.C. 2013, p. 16.
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Tabla 1
Factores y características de autoevaluación de programas de pregrado (Cna, 2013)

Factores Características
Misión, visión y 
proyecto institucional 
y del programa.

1. Misión, visión y proyecto institucional. 
2. Proyecto educativo del programa.
3. Relevancia académica y pertinencia social del programa.

Estudiantes.

4. Mecanismos de selección e ingreso.
5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional.
6. Participación en actividades de formación integral.
7. Reglamentos estudiantil y académico.

Profesores.

8. Selección, vinculación y permanencia de profesores.
9. Estatuto profesoral.
10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores.
11. Desarrollo profesoral.
12. Estímulos a la docencia, la investigación, la creación artística y cultural, 

la extensión o proyección social y la cooperación internacional.
13. Producción, pertinencia, utilización e impacto del material docente.
14. Remuneración por méritos.
15. Evaluación de profesores.

Procesos académicos.

16. Integralidad del currículo.
17. Flexibilidad del currículo.
18. Interdisciplinariedad.
19. Metodologías de enseñanza y aprendizaje.
20. Sistema de evaluación de estudiantes.
21. Trabajos de los estudiantes.
22. Evaluación y autorregulación del programa.
23. Extensión o proyección social.
24. Recursos bibliográficos.
25. Recursos informáticos y de comunicación.
26. Recursos de apoyo docente.

Visibilidad nacional e 
internacional.

27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e 
internacionales.

28. Relaciones externas de profesores y estudiantes.
Investigación, 
innovación y creación 
artística y cultural.

29. Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y 
cultural.

30. Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural.
Bienestar 
Institucional.

31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario.
32. Permanencia y retención estudiantil.

Organización, 
administración y 
gestión.

33. Organización, administración y gestión del programa.
34. Sistemas de comunicación e información. 
35. Dirección del programa.

Impacto de los 
egresados en el 
medio.

36. Seguimiento de los egresados.
37. Impacto de los egresados en el medio social y académico.

Recursos físicos y 
financieros.

38. Recursos físicos.
39. Presupuesto del programa.
40. Administración de recursos.

 
Fuente: Consejo Nacional de Acreditación, 2013.
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Programas de posgrado

Programas de especialización
Para los programas de especialización se hace una adaptación a partir de los lineamien-
tos del Cna para pregrado y posgrado y del Decreto 1075 del 2015 del men (Tabla 2). 

Tabla 2
Factores y características de autoevaluación de programas de especialización  

de la Universidad de San Buenaventura Cali 

Factor Características

Misión, visión y proyecto institucional y 
del programa.

1. Cumplimiento con los objetivos del programa 
y coherencia con la visión, misión y proyecto 
institucional de la Universidad.

Estudiantes.

2. Reglamentos y políticas para la selección, 
permanencia, promoción y evaluación. 

3. Estudiantes admitidos y capacidad institucional.

Profesores.

4. Reglamentos y políticas para la selección, 
permanencia, plan de formación, promoción y 
evaluación. 

5. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia 
académica, investigativa, sector externo o laboral de 
los profesores.

Procesos académicos.

6. Contenidos curriculares.

7. Metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

8. Autoevaluación y autorregulación del programa.

Investigación.

9. Políticas, reglamentación, procesos y estrategias para 
promover la formación investigativa.

10. Grupos de investigación, líneas, profesores con 
asignación horaria para la investigación y resultados.

Articulación con el entorno. 
11. Política de proyección social, trabajo con la 

comunidad y servicio social.

Visibilidad nacional e internacional.
12. Vinculación con sector productivo, académico e 

investigativo.

Bienestar institucional. 13. Modelo, política, estructura, programas y actividades.

Impacto de los egresados en el medio.
14. Política, estrategias de seguimiento a graduados y su 

impacto.

Recursos físicos, gestión administrativa y 
financiera. 

15. Recursos educativos. 

16. Infraestructura física.

17. Estructura administrativa, académica y recursos 
financieros.

 
Fuente: Comité de autoevaluación, 2016.



Guía para la autoevaluación de programas académicos

50

Programas de maestría y doctorado
Para los programas de maestría y doctorado, se adoptan los lineamientos para la 
autoevaluación con fines de acreditación de programas de maestría y doctorado es-
tablecidos por el CNA16 (Tabla 3).

Tabla 3
Factores y características de autoevaluación  

de programas de maestría y doctorado (CNA, 2010) 

Factores Características

Misión y proyecto 
institucional.

1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la 
visión, la misión y el proyecto institucional de la Universidad.

Estudiantes.
2. Perfil o características al momento de su ingreso. 
3. Permanencia y desempeño de los estudiantes durante el posgrado.
4. Características de los graduados del programa.

Profesores.

5. Perfil de los profesores.
6. Producción científica de los profesores.
7. Relación estudiante/tutor (nuevo para maestrías y doctorados). 
8. Política sobre profesores. 

Procesos académicos y 
lineamientos curriculares.

9. Formación, aprendizaje y desarrollo de investigadores: el papel de 
las tutorías de posgrado.

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

11. Flexibilidad del currículo.
12. Aseguramiento de la calidad y mejora continua.

Investigación, generación 
de conocimiento y 
producción artística.

13. Articulación de la investigación o la creación artística al programa.
14. Los grupos de investigación y sus líneas.
15. Productos de la investigación y su impacto. 

Articulación con el entorno 
y capacidad para generar 
procesos de Innovación.

16. Posibilidad de trabajo inter y transdisciplinario. 
17. Relevancia de las líneas de investigación y de las tesis de grado 

para el desarrollo del país o la región.
18. Experiencias de interacción con el entorno. 

Internacionalización, 
alianzas estratégicas 
e inserción en redes 
científicas globales.

19. Internacionalización del currículo y bilingüismo. 
20. Internacionalización de estudiantes y profesores (movilidad 

internacional). 
21. Internacionalización de la investigación y de los graduados.

Bienestar y ambiente 
institucional.

22. Actividades de bienestar. 

Graduados y análisis de 
impacto del programa.

23. Producción científica de los graduados.
24. Análisis del impacto del programa. 

16. Consejo Nacional de Acreditación. Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de 
maestría y doctorado. Bogotá, 2010, pp. 19-34.
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Factores Características

Recursos físicos y gestión 
administrativa y financiera.

25. Infraestructura física adecuada. 
26. Recursos bibliográficos, informáticos y de comunicación.
27. Adecuado apoyo administrativo a las actividades de docencia, 

investigación y extensión del programa.
28. Presupuesto del programa.
29. Gestión del programa. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Acreditación, 2010.

Ponderación
La ponderación implica atribuirle un peso relativo a cada uno de los elementos que 
forman un conjunto antes de la evaluación. La ponderación es el resultado del análisis 
de la incidencia de cada factor y característica en una totalidad, determinada por la 
naturaleza del programa y por un proyecto institucional que responde a ideas sobre 
la sociedad, la cultura y la educación superior. La ponderación es un mecanismo de 
diferenciación de especificidades, por lo cual implica asignarles un peso diferencial a 
las características y factores que se evalúan.17 Esta asignación no se hace de manera 
arbitraria, sino que debe estar claramente justificada. 

Método de ponderación de factores
La ponderación que la Universidad de San Buenaventura Cali ha definido, se basa en 
la asignación de pesos a los factores y características. El comité académico determina 
los pesos institucionales para los factores. En caso de que el comité de autoevaluación 
del programa considere hacer un cambio a los pesos asignados institucionalmente, 
podrá ajustar dos puntos por encima o dos puntos por debajo la ponderación por cada 
factor, siempre y cuando presente la justificación para ello y no afecte con el cambio 
la totalidad del ejercicio. 

Al asignar los pesos institucionales a cada factor, el primer referente tenido en cuenta 
fue el criterio establecido en los lineamientos del Cna, para interpretar de una manera 
idónea los resultados del procedimiento de autoevaluación. En la Universidad de San 
Buenaventura Cali, la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Planeación y el comi-
té académico tuvieron en cuenta varios documentos institucionales para definir los 
pesos relativos de cada factor de programas de pregrado, especialización, maestría y 
doctorado. Entre ellos, se tienen:

Estatuto orgánico (2010)
– Artículo 5: carácter.

17  Consejo Nacional de Acreditación. Autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado. Guía de 
procedimiento CNA-03. Bogotá, 2013, p. 16.
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– Artículo 6: objetivos.
– Artículo 41: profesores.
– Artículo 42: estudiantes.

Artículo 43: egresados.

Proyecto Educativo Bonaventuriano (2010)
– Capítulo 2: Identidad bonaventuriana.
– Capítulo 3: Procesos académicos.
– Capítulo 5: Lineamientos para los procesos administrativos y financieros.

Manual de calidad (2011).
– Política de calidad.
– Objetivos de calidad.
– Mapa de procesos.

En las tablas 4, 5 y 6 se pueden observar los pesos determinados institucionalmente 
para los factores en los programas de pregrado, especialización, maestría y doctorado, 
con su respectiva justificación.

Peso y justificación de los factores en programas de pregrado
Tabla 4

Peso de los factores en programas de pregrado

Factor Peso por factor

Misión, proyecto institucional y de programa 10

Estudiantes 10

Profesores 12

Procesos académicos 12

Visibilidad nacional e internacional 8

Investigación, innovación y creación artística y cultural 12

Bienestar institucional 10

Organización, administración y gestión 8

Impacto de los egresados en el medio 8

Recursos físicos y financieros 10

Total 100
 

Fuente: Comité Académico, 2016.

Nota: La ponderación de factores para programas de pregrado fue aprobada por el comité académico el 18 de junio 
de 2013 y ratificada el 9 de febrero de 2016. 
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Factor 1. Misión, proyecto institucional y de programa
Este factor adquiere mayor trascendencia toda vez que la misión y el proyecto ins-
titucional son la guía del quehacer de toda la comunidad universitaria. Identificada 
con ellos, desarrolla acciones que hacen factible el espíritu de vida y de formación 
soportada en sus tres dimensiones: universidad, universidad católica y universidad 
católica franciscana. El proyecto educativo de programa es el referente conceptual, 
organizacional y administrativo pertinente para evaluar los objetivos propuestos y re-
definir o redimensionar propósitos y metas, de tal manera que se garantice su calidad 
y competitividad en el tiempo.

Factor 2. Estudiantes
Se busca identificar a los estudiantes como miembros activos de la comunidad edu-
cativa de la Universidad de San Buenaventura durante su estancia en el ciclo univer-
sitario. Por ello, resulta importante resaltar el papel que la institución desempeña en 
su formación idónea, ética e integral. 

Factor 3. Profesores
De acuerdo con el peb, la docencia es una función sustantiva y los profesores cum-
plen una tarea importante para su desarrollo. En este sentido, el factor busca evaluar 
la forma como se desarrollan los profesores en cuanto elemento fundamental para 
alcanzar los propósitos estratégicos de la institución y del programa, dado que una 
planta profesoral suficiente, de alta calidad académica y pertinente a las actividades 
de docencia, investigación y proyección social, hace posible responder acertadamente 
a las exigencias del medio en relación con la formación de profesionales que impacten 
positivamente la sociedad.

Factor 4. Procesos académicos
Este factor adquiere gran importancia debido a que la articulación de los procesos 
de enseñanza -aprendizaje se logra a través del desarrollo y el fortalecimiento de las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. 

Las políticas establecidas por la institución y el programa, referentes a la integralidad 
del currículo, la flexibilidad y la interdisciplinariedad, así como también las estrategias 
definidas para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación y trabajos de estudiantes, 
contribuyen para el desarrollo de competencias generales, específicas y diferencia-
doras que el programa requiere para garantizar su calidad académica. Así mismo, la 
institución tiene una relación permanente con la comunidad o medio externo, a tra-
vés de la cual influye en los procesos de transformación social y en las realidades de 
su propio desarrollo y se vincula a la búsqueda de soluciones a los problemas sociales 
en las comunidades locales y regionales. 
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Factor 5. Visibilidad nacional e internacional
Este factor considera las acciones encaminadas a identificar las necesidades y refe-
rentes en los contextos académicos, investigativos, sociales, culturales y empresaria-
les, dentro del orden regional, nacional e internacional y la inserción del programa en 
ellos, con el propósito estratégico de contar con elementos diferenciadores y com-
petitivos. 

Factor 6. Investigación, innovación y creación artística y cultural
Se enmarca dentro de las funciones sustantivas de la Universidad. Este factor exami-
na el enfoque, la implementación y los resultados de la institución en cuanto a las 
políticas, las estrategias, las prácticas y los procesos de investigación e innovación 
que soportan el desarrollo de los programas académicos. Igualmente, evalúa la forma 
como se fomenta y gestiona la cultura investigativa, la cual se refleja en productos de 
impacto y de valor agregado para el entorno.

Factor 7. Bienestar institucional
En su condición de función sustantiva de la Universidad, este factor se considera den-
tro de los importantes en los procesos de la institución y los programas. El bienestar 
institucional busca el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad bonaventuriana. 

Factor 8. Organización, administración y gestión
Los procesos académicos y administrativos se soportan en el sistema integrado de 
gestión, el cual permite la evaluación continua para su desarrollo. Su propósito es 
lograr altos niveles de calidad, con la participación de los líderes y sobre la base de 
una cultura de mejoramiento continuo. 

Factor 9. Impacto de los egresados en el medio
En este factor se examina la pertinencia de los programas académicos de la institución 
mediante el análisis y el seguimiento permanente de sus egresados, con el propósito 
de determinar su impacto en el medio e identificar necesidades reales y potenciales 
de la sociedad y demás grupos de interés, en relación con la oferta académica de la 
universidad y sus programas. Igualmente, determina los mecanismos que permiten 
la inserción de los estudiantes en la vida laboral, mediante alianzas y convenios con 
entidades públicas y privadas. 

Factor 10. Recursos físicos y financieros
El normal y óptimo desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación, 
proyección social y bienestar institucional, requiere una adecuada y bien establecida 
planta física y tecnológica, así como recursos financieros para la calidad y creación de 
valor agregado de la Universidad y de los programas.
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Peso y justificación de los factores en programas de especialización
Tabla 5

Peso de los factores en programas de especialización

Factor Peso por factor

Misión, proyecto institucional y de programa 10

Estudiantes 10

Profesores 15

Procesos académicos 12

Investigación 12

Articulación con el entorno 10

Visibilidad nacional e internacional 5

Bienestar institucional 6

Impacto de los egresados en el medio 10

Recursos físicos, gestión administrativa y financiera 10

Total 100
 
Fuente: Comité Académico, 2016

Nota: La ponderación de factores para programas de especialización fue aprobada por el comité académico el 9 de 

febrero de 2016. 

Factor 1. Misión, proyecto institucional y de programa
Este factor adquiere mayor trascendencia toda vez que la misión y el proyecto ins-
titucional son la guía del quehacer de toda la comunidad universitaria. Identificada 
con ellos, desarrolla acciones que hacen factible el espíritu de vida y de formación 
soportada en sus tres dimensiones: universidad, universidad católica y universidad 
católica franciscana. El proyecto educativo de programa es el referente conceptual, 
organizacional y administrativo pertinente para evaluar los objetivos propuestos y re-
definir o redimensionar propósitos y metas, de tal manera que se garantice su calidad 
y competitividad en el tiempo.

Factor 2. Estudiantes
Se busca identificar a los estudiantes como miembros activos de la comunidad edu-
cativa de la Universidad de San Buenaventura durante su estancia en el ciclo univer-
sitario. Por ello, resulta importante resaltar el papel que la institución desempeña en 
su formación idónea, ética e integral. 

Factor 3. Profesores
De acuerdo con el peb, la docencia es una función sustantiva y los profesores cum-
plen una tarea importante para su desarrollo. En este sentido, el factor busca evaluar 
la forma como se desarrollan los profesores en cuanto elemento fundamental para 
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alcanzar los propósitos estratégicos de la institución y del programa, dado que una 
planta profesoral suficiente, de alta calidad académica y pertinente a las actividades 
de docencia, investigación y proyección social, hace posible responder acertadamente 
a las exigencias del medio en relación con la formación de profesionales que impacten 
positivamente la sociedad.

Factor 4. Procesos académicos
Este factor adquiere gran importancia debido a que la articulación de los procesos 
de enseñanza -aprendizaje se logra a través del desarrollo y el fortalecimiento de las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. 

Las políticas establecidas por la institución y el programa, referentes a la integralidad 
del currículo, la flexibilidad y la interdisciplinariedad, así como también las estrategias 
definidas para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación y trabajos de estudiantes, 
contribuyen para el desarrollo de competencias generales, específicas y diferencia-
doras que el programa requiere para garantizar su calidad académica. Así mismo, la 
institución tiene una relación permanente con la comunidad o medio externo, a tra-
vés de la cual influye en los procesos de transformación social y en las realidades de 
su propio desarrollo y se vincula a la búsqueda de soluciones a los problemas sociales 
en las comunidades locales y regionales. 

Factor 5. Investigación
Se enmarca dentro de las funciones sustantivas de la Universidad. Este factor exami-
na el enfoque, la implementación y los resultados de la institución en cuanto a las 
políticas, las estrategias, las prácticas y los procesos de investigación que soportan el 
desarrollo de programas académicos de especialización. 

Factor 6. Articulación con el entorno
En este factor se examina la comprensión de la función sustantiva de proyección so-
cial y el compromiso del programa y la institución con la sociedad, reflejado a través 
de la reflexión constante sobre las necesidades y problemáticas del contexto y en los 
resultados de la interacción con el medio, como insumos para diseñar estrategias que 
sirvan de alternativas de solución. 

Factor 7. Visibilidad nacional e internacional
Este factor considera las acciones encaminadas a identificar las necesidades y referen-
tes en los contextos académicos, investigativos, sociales, culturales y empresariales, 
dentro del orden regional, nacional e internacional, y la inserción del programa en ellos, 
con el propósito estratégico de contar con elementos diferenciadores y competitivos. 

Factor 8. Bienestar institucional
En su condición de función sustantiva de la Universidad, este factor se considera den-
tro de los importantes en los procesos de la institución y los programas. El bienestar 
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institucional busca el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad bonaventuriana. 

Factor 9. Impacto de los egresados en el medio
En este factor se examina la pertinencia de los programas académicos de la institución 
mediante el análisis y el seguimiento permanente de sus egresados, con el propósito 
de determinar su impacto en el medio e identificar necesidades reales y potenciales 
de la sociedad y demás grupos de interés, en relación con la oferta académica de la 
universidad y sus programas. Igualmente, determina los mecanismos que permiten 
la inserción de los estudiantes en la vida laboral, mediante alianzas y convenios con 
entidades públicas y privadas. 

Factor 10. Recursos físicos, gestión administrativa y financiera
El normal y óptimo desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación, 
proyección social y bienestar institucional, requiere una adecuada y bien establecida 
planta física y tecnológica, así como recursos financieros para la calidad y creación de 
valor agregado de la Universidad y de los programas. 

Peso y justificación de los factores en programas de maestría y doctorado
Tabla 6

Peso de los factores en programas de maestría y doctorado

Factor Peso por factor

Misión y proyecto institucional 10

Estudiantes 10

Profesores 15

Procesos académicos y lineamientos curriculares 10

Investigación, generación de conocimiento y producción artística 15

Articulación con el entorno y capacidad para generar procesos de innovación 10

Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas globales 7

Bienestar y ambiente institucional 5

Graduados y análisis de impacto del programa 8

Recursos físicos y gestión administrativa y financiera 10

Total 100
 
Fuente: Comité Académico, 2016.

Nota: La ponderación de factores para programas de maestría y doctorado fue aprobada por el comité académico el 
9 de febrero de 2016.
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Factor 1. Misión y proyecto institucional
Este factor adquiere mayor trascendencia toda vez que la misión y el proyecto ins-
titucional son la guía del quehacer de toda la comunidad universitaria. Identificada 
con ellos, desarrolla acciones que hacen factible el espíritu de vida y de formación 
soportada en sus tres dimensiones: universidad, universidad católica y universidad 
católica franciscana. El proyecto educativo de programa es el referente conceptual, 
organizacional y administrativo pertinente para evaluar los objetivos propuestos y re-
definir o redimensionar propósitos y metas, de tal manera que se garantice su calidad 
y competitividad en el tiempo.

Factor 2. Estudiantes
Se busca identificar a los estudiantes como miembros activos de la comunidad edu-
cativa de la Universidad de San Buenaventura durante su estancia en el ciclo univer-
sitario. Por ello, resulta importante resaltar el papel que la institución desempeña en 
su formación idónea, ética e integral. 

Factor 3. Profesores
De acuerdo con el peb, la docencia es una función sustantiva y los profesores cum-
plen una tarea importante para su desarrollo. En este sentido, el factor busca evaluar 
la forma como se desarrollan los profesores en cuanto elemento fundamental para 
alcanzar los propósitos estratégicos de la institución y del programa, dado que una 
planta profesoral suficiente, de alta calidad académica y pertinente a las actividades 
de docencia, investigación y proyección social, hace posible responder acertadamente 
a las exigencias del medio en relación con la formación de profesionales que impacten 
positivamente la sociedad.

Factor 4. Procesos académicos y lineamientos curriculares
Este factor adquiere gran importancia debido a que la articulación de los procesos 
de enseñanza -aprendizaje se logra a través del desarrollo y el fortalecimiento de las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. 

Las políticas establecidas por la institución y el programa, referentes a la integralidad 
del currículo, la flexibilidad y la interdisciplinariedad, así como también las estrategias 
definidas para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación y trabajos de estudiantes, 
contribuyen para el desarrollo de competencias generales, específicas y diferenciado-
ras que el programa requiere para garantizar su calidad académica. 

Factor 5. Investigación
Se enmarca dentro de las funciones sustantivas de la Universidad. Este factor exami-
na el enfoque, la implementación y los resultados de la Institución en cuanto a las 
estrategias, las prácticas y los procesos de investigación e innovación que soportan el 
desarrollo de programas académicos. Igualmente, evalúa la forma como se fomenta 
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y gestiona la investigación formativa propiamente dicha, que se refleja en productos 
de impacto y de valor agregado para el entorno.

Factor 6. Articulación con el entorno y capacidad para generar  
procesos de innovación
La institución y el programa tienen una relación permanente con la comunidad o 
medio externo mediante la cual influye en los procesos de transformación social y 
en las realidades de su propio desarrollo, al tiempo que se vincula a la búsqueda de 
soluciones de los problemas sociales en las comunidades locales y regionales, la cual 
se refleja en productos de investigación articulados a sus líneas. 

Factor 7. Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción  
en redes científicas globales
Este factor considera las acciones encaminadas a identificar las necesidades y referen-
tes en los contextos académicos, investigativos, sociales, culturales y empresariales, 
dentro del orden regional, nacional e internacional, y la inserción del programa en ellos, 
con el propósito estratégico de contar con elementos diferenciadores y competitivos. 

Factor 8. Bienestar y ambiente institucional
En su condición de función sustantiva de la Universidad, este factor se considera den-
tro de los importantes en los procesos de la institución y los programas. El bienestar 
institucional busca el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad bonaventuriana. 

Factor 9. Graduados y análisis de impacto del programa
En este factor se examina la pertinencia de los programas académicos de la institución 
mediante el análisis y el seguimiento permanente de sus egresados, con el propósito 
de determinar su impacto en el medio e identificar necesidades reales y potenciales 
de la sociedad y demás grupos de interés, en relación con la oferta académica de la 
universidad y sus programas. Igualmente, determina los mecanismos que permiten 
la inserción de los estudiantes en la vida laboral, mediante alianzas y convenios con 
entidades públicas y privadas. 

Factor 10. Recursos físicos y gestión administrativa y financiera (
El normal y óptimo desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación, 
proyección social y bienestar institucional, requiere una adecuada y bien establecida 
planta física y tecnológica, así como recursos financieros para la calidad y creación de 
valor agregado de la Universidad y de los programas. 

Método de ponderación de características
Para establecer las ponderaciones de las características (Tabla 7), cada comité de au-
toevaluación de programa deberá: 
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1. Tener en cuenta los criterios de calidad establecidos en los lineamientos del Cna en 
la descripción de los factores, características y aspectos. 

2. Asignar un peso a cada característica en una escala de 1 a 100, de acuerdo con su 
importancia relativa dentro de cada factor. El peso porcentual de cada factor es 
equivalente al 100 %; por tanto, la sumatoria de las valoraciones asignadas a las 
características en cada factor debe ser igual a 100 %.

3. Justificar el peso asignado a cada característica.

Estas decisiones deben quedar registradas en actas de reunión que serán enviadas a 
la coordinación de autoevaluación. 

Tabla 7
Ejemplo de ponderación de características

Factor
Peso porcentual  

del factor
Características

Peso 
asignado

1. Misión, proyecto 
institucional y de 

programa
15

1. Misión institucional 30

2. Proyecto Institucional y de Programa 30

3. Relevancia académica y pertinencia 
social del programa

40

Total factor 1 100
 
Fuente: Comité de autoevaluación, 2016

Fuentes de información
A continuación, se definen las fuentes de información para los procesos de autoeva-
luación. 

Fuentes documentales
Las fuentes documentales permiten identificar de forma exacta y precisa la informa-
ción valiosa relacionada con diversos aspectos de la dinámica institucional, como el 
proyecto educativo institucional y el proyecto educativo del programa; las políticas, 
las normas y reglamentos para el desarrollo de los procesos misionales y de apoyo; 
la planeación y evaluación institucional; la estructura organizacional; las funciones 
propias de las diversas unidades; la administración y disponibilidad de recursos finan-
cieros, educativos y de infraestructura; los informes de gestión, y el estado de desa-
rrollo de la institución en sus aspectos misionales. Los documentos son herramientas 
valiosas que revelan los propósitos y la filosofía que deben inspirar y motivar las 
acciones de la comunidad universitaria. 

Las fuentes documentales también tienen que ver con información suministrada por 
fuentes documentales externas, como el Icfes, el Ministerio de Educación Nacional 
(Snies, Spadies, ole) y Colciencias, entre otras. El proceso de autoevaluación exige 
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identificar los documentos claves para responder a los aspectos que se deben evaluar, 
clasificarlos y analizarlos para extraer de ellos elementos para la elaboración de los 
juicios de cumplimiento y para analizar la coherencia entre lo que la institución y el 
programa dicen que son y lo que realmente se percibe en la práctica. 

Fuentes no documentales
Se denominan “actores” los miembros de la comunidad universitaria y del sector 
externo responsables y protagonistas de los hechos objeto de evaluación, quienes 
podrán identificar y expresar las fortalezas y debilidades. Los actores presentan parti-
cularidades en su papel institucional y es indispensable entender y definir los asuntos 
y los criterios bajo los cuales se pronunciarán. En la medida en que tales actores 
participen, se sientan comprometidos y tengan sentido de pertenencia, expresarán 
mayor o menor compromiso con las metas del programa y de la institución y con los 
principios de la autoevaluación para su desarrollo y mejoramiento. La consulta a la 
comunidad universitaria es necesaria para identificar su apreciación acerca del desa-
rrollo de los diversos procesos institucionales, a partir de sus funciones y del papel que 
desempeñan en la institución y el respectivo programa.18

Conforme con lo anterior y con el propósito de orientar el proceso de la recolección 
de las fuentes documentales y no documentales, en la batería de autoevaluación se 
ha elaborado una matriz que relaciona factores, características, aspectos o indicado-
res del modelo con el tipo de evidencia o fuente de información que se requiere, a 
saber, documental, estadística y de apreciación.

Instrumentos
Encuestas
Se cuenta con formatos de encuestas por públicos asociados al procedimiento de 
autoevaluación de programas de pregrado, especialización, maestría y doctorado, los 
cuales se configuran y aplican en línea mediante herramientas informáticas. 

Las encuestas se aplican a directivos, administrativos, personal de apoyo, profesores, 
estudiantes, egresados y empleadores.

Sobre la base de que la autoevaluación de los programas es un proceso de carácter 
investigativo, es importante determinar los criterios que permitan tener resultados 
válidos y confiables al final del proceso, lo cual dependerá de las acciones conside-
radas durante la aplicación de las encuestas a las diferentes muestras poblacionales. 
Para ello, se definen los siguientes criterios que permitirán evaluar la confiabilidad 
estadística de los resultados:

18. Consejo Nacional de Acreditación. Autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado. Guía de 
procedimiento CNA-03. Bogotá, 2013, p. 8. 
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Nivel de confianza. A partir de una estimación por intervalos de confianza, se preten-
de estimar un parámetro de la población con base en una muestra de tamaño n. El 
nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero valor 
del parámetro. Para definir un intervalo se sugiere utilizar un nivel de confianza del 
90 %. En otras palabras, si repite el proceso de aplicación de un instrumento se puede 
esperar que el 90 % de los intervalos construidos contengan el verdadero valor del 
parámetro. Si el nivel de confianza está por debajo de ese porcentaje es necesario 
justificar las causas e indicar las acciones que implementaron para minimizar la si-
tuación.

Error de estimación. La diferencia entre el valor del parámetro poblacional y el pará-
metro de la población se denomina error de estimación. Como en todos los casos no 
es posible aplicar los instrumentos a toda la población, se debe hacer un muestreo 
que permita aproximarse al valor del parámetro de dicha población. Para determinar 
el número mínimo dentro del cual dicha muestra permite aproximarse al parámetro, 
se sugiere fijar como límite un error de estimación del 5 %. Si el porcentaje de error 
es más alto del porcentaje sugerido, es necesario indicar los factores que dieron lugar 
a ese aumento y justificar si con un porcentaje de error más alto los datos obtenidos 
siguen considerándose válidos para los fines de la autoevaluación del programa.

Criterios para la definición de la muestra. Se entiende por muestra el subgrupo de 
sujetos (de cada uno de las diferentes poblaciones N) que participan en la obtención 
de los datos del proceso de autoevaluación. La muestra es por definición un subcon-
junto de la población entre los cuales se define su participación. El muestreo tenido 
en cuenta para el diligenciamiento de las encuestas del proceso de autoevaluación 
debe ser representativo.

La siguiente formula se utiliza para calcular el tamaño de la muestra de cada pobla-
ción, según el número global de participantes: 

Para dar mayor ilustración a esta fórmula, se suministra un nivel de confianza esta-
blecido (90 %), el porcentaje de error esperable (5 %) y el número total de la población 
a tener en cuenta (número total de docentes de un programa, de estudiantes o de 
egresados), para definir un número adecuado de la muestra. 

En el caso de no lograr la aplicación de los instrumentos al total de la muestra, se 
debe calcular el error de estimación observado. Solo se debe indicar el número real 
de participantes que diligenciaron los instrumentos y se obtiene fue el error de esti-
mación observado.
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Entrevistas semiestructuradas
Se cuenta con formatos de entrevistas semiestructuradas para directivos, administra-
tivos y personal de apoyo, según los casos en que el procedimiento de autoevaluación 
lo requiera.

Valoración de los resultados
Una vez se ha compilado la información de las fuentes el comité de autoevaluación 
del programa debe hacer el ejercicio de valorar los aspectos o indicadores, caracterís-
ticas y factores en la matriz diseñada para ello en la batería de autoevaluación. 

La valoración numérica se hace en una escala de 1.0 a 5.0 con un solo decimal. En 
la Tabla 8 se encuentra la escala numérica con su respectiva escala porcentual y la 
valoración cualitativa para dar el grado de cumplimiento.

Tabla 8
Grado de cumplimiento y juicio de valor

Escala 
numérica

Escala 
porcentual

Valoración 
cualitativa

Juicio de valor cualitativo  
de características y factores

[4.5 – 5.0] [90 – 100]
Se cumple 

plenamente

La institución y el programa cumplen 
plenamente el nivel de calidad esperado. El 
cumplimiento de los objetivos de calidad no se 
ve afectado por algunas debilidades mínimas 
encontradas.

[3.5 – 4.5) [70 – 90)
Se cumple en alto 

grado

La institución y el programa superan el nivel 
de calidad esperado. Sin embargo, existen 
debilidades mínimas según el estándar 
esperado, para las cuales se deben plantear 
acciones estratégicas a corto plazo orientadas 
a superarlas.

[3.0 – 3.5) [60 – 70)
Se cumple 

aceptablemente

La institución y el programa cumplen con 
las condiciones mínimas de calidad. Las 
debilidades son evidentes y las acciones 
estratégicas para superarlas se desarrollarán en 
el mediano plazo.

[2.0 – 3.0) [40 – 60)
Se cumple 

insatisfactoriamente

En la institución y el programa se evidencian 
deficiencias importantes. No obstante, se han 
dado avances que deben ser objeto de mejora 
permanente con el fin de alcanzar el estado de 
calidad esperado.

[0.0 – 2.0) [0 – 40) No se cumple

La institución ni el programa alcanzan las 
condiciones mínimas de calidad esperadas y 
las acciones desarrolladas para alcanzarlas son 
muy deficientes.

 
Fuente: Comité de autoevaluación, 2016.



Guía para la autoevaluación de programas académicos

64

Revisión de aspectos. Cada aspecto podrá ser valorado de acuerdo con las fuentes de 
información asociadas (documental, estadística o de percepción) o integralmente si 
así lo desea el comité de autoevaluación. 

Revisión y valoración de las características. Una vez valorados y revisados los aspec-
tos de cada característica, el comité de autoevaluación del programa hace la valora-
ción integral de la característica y emite su respectiva justificación. 

Revisión y valoración del estado general del factor. La valoración previa de las carac-
terísticas y su respectivo peso arroja la valoración final de cada factor. Como resulta-
do de este ejercicio, se lleva a cabo un juicio o apreciación global de calidad del factor 
y se establecen las fortalezas y oportunidades de mejora.

Valoración del ejercicio de autoevaluación. La valoración final del procedimiento de 
autoevaluación se calcula sumando las valoraciones ponderadas de los factores (F) y 
redondeando a cero decimales para emitir la valoración cualitativa.
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Un ejemplo de la valoración final de características y factores se muestra en la Tabla 9:

Tabla 9
Ejemplo de valoración final de características, factores y proceso global de autoevaluación

Factor de 
calidad

Peso 
porcentual 
del factor

Características

Peso asignado 
de cada 

característica 
dentro del factor

Grado de 
cumplimiento

Valoración 
ponderada de la 

característica

(P) (A) (B) (C = A*B/100)

1. Misión, 
proyecto 

institucional y 
de programa

15

1.Misión, visión 
y proyecto 

institucional
30 4,5 1,35

2.Proyecto 
educativo del 

programa
40 4,3 1,72

3.Relevancia 
académica y 

pertinencia social 
del programa

30 3,8 1,14

(D) Total factor de 1 a 5 = suma valoración ponderada de la característica 4,21

(E) Total factor de 1 a 100 = 100*(total factor de 1 a 5)/5 84,2

(F) Valoración ponderada del factor = (P)*(E)/100 12.63

2.Estudiantes 10

4.Mecanismos de 
selección e ingreso 20 3,7 0,74

5.Estudiantes 
admitidos y 
capacidad 

institucional

30 4,3 1,29

6.participación 
en actividades de 

formación integral
30 4,5 1,35

7.Reglamentos 
estudiantil y 
académico

20 4,8 0,96

(D) Total factor de 1 a 5 = suma valoración ponderada de la característica 4,34

(E) Total factor de 1 a 100 = 100*(Total Factor de 1 a 5)/5 86,8

(F) Valoración ponderada del factor = (P)*(E)/100 8.68

Valoración total de autoevaluación = Σ(F) = 12.63+8.69+ …

Se cumple en… 
 
Fuente: Comité de autoevaluación, 2015
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Una vez concluido el ejercicio de valoración de resultados, se deben establecer las 
fortalezas del programa y sus oportunidades de mejora, para lo cual se definen como 
referentes los siguientes rangos de evaluación (Tabla 10):

Tabla 10
Rangos de evaluación para establecer fortalezas y oportunidades de mejora

Rangos de evaluación Valoración

[90 – 100] Fortaleza

 [70 – 90)
Oportunidad de mejora 

preventiva

 [0 – 70)
Oportunidad de mejora 

correctiva
 
Fuente: Comité de autoevaluación, 2016.

Plan de mejoramiento
Una vez se tiene el resultado total del ejercicio de autoevaluación (Tabla 11), se debe 
elaborar el plan de mejoramiento del programa, en cual se expondrá la manera como 
se consolidarán las fortalezas y se superarán las debilidades (oportunidades de mejo-
ra). El plan debe incluir metas que permitan hacer un seguimiento y contar con acti-
vidades, tiempos, responsables, recursos para su financiación e indicadores de gestión 
con el fin de monitorear su desarrollo. 

La planificación institucional se debe articular con los planes de mejoramiento de 
cada programa. En la elaboración del plan, el director del programa es asesorado 
por la Oficina de Planeación, según el modelo establecido para ello en la batería de 
autoevaluación.
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Tabla 11
Rangos de evaluación

Relación con el 
logro ideal

(porcentaje) 
Descripción Acciones y grado 

de prioridad1* Definición conceptual

[90-100] Se cumple 
plenamente

Acciones de 
mejoramiento 

continuo

Acciones que se toman con el 
propósito de mantener o potenciar la 
capacidad de cumplir con el logro.

[70-90) Se cumple en alto 
grado

Acciones 
preventivas

Acciones que se toman para evitar la 
ocurrencia de un incumplimiento. Es 
decir, se formulan con el propósito 
de eliminar una causa probable o 
potencial que afecte el grado de 
cumplimiento actual.

[60-70) Se cumple 
aceptablemente

Acciones 
correctivas 
prioridad 3

Acciones de urgencia media que se 
implementan para eliminar la causa 
que genera el incumplimiento. 

[40-60) Se cumple 
insatisfactoriamente

Acciones 
correctivas 
prioridad 2

Acciones de urgencia alta que se 
implementan para eliminar la causa 
que genera el incumplimiento. 

[0-40) No se cumple
Acciones 

correctivas 
prioridad 1

Acciones que se implementan de 
manera inmediata para eliminar la 
causa que genera el incumplimiento. 

 
Fuente: Comité de autoevaluación, 2016.

Instrumentos, informes y documentos maestros
Contienen los resultados finales que muestran el estado actual del programa en rela-
ción con los lineamientos establecidos. De igual forma, responden a solicitudes espe-
cíficas de acuerdo con el procedimiento que esté adelantando la Universidad ante del 
Ministerio de Educación Nacional. En ese orden de ideas, se establecen los descritos 
a continuación: 

Instrumentos de autoevaluación de programas  
y renovación de registros calificados
Nacionales
– Plataforma Saces-Cna

 http://incna.mineducacion.gov.co:8080/incna/

– Plataforma Saces-Conaces
 http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/propertyva-

lue-41698.html

* El grado de prioridad establece el nivel de urgencia de su implementación, así: prioridad 1: intervención inmedia-
ta; prioridad 2: nivel de urgencia alto; prioridad 3: nivel de urgencia medio.



Guía para la autoevaluación de programas académicos

68

Institucionales USB Cali
– Batería de autoevaluación para programas USB Cali.

Informe de apreciación de condiciones iniciales de programas 
(aplica solo para acreditación de alta calidad de programas  
por primera vez
Documentos e instrumentos orientadores

Nacionales
– Acuerdo 02 del 2012 del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu).

Institucionales USB Cali
– Formato de apreciación de condiciones iniciales USB Cali.

Informe de autoevaluación de seguimiento o acreditación de alta 
calidad de programas
Documentos e instrumentos orientadores

Nacionales
– Lineamientos para la acreditación de alta calidad de los programas de pregrado, 

Cna, 2013.
– Guía de procedimiento No 3 de autoevaluación con fines de acreditación de pro-

gramas de pregrado, Cna, 2013.
– Lineamientos para la acreditación de alta calidad de los programas de maestrías y 

doctorados, Cna, 2009.
– Guía de procedimiento de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad 

de programas de maestría y doctorado, Cna, 2010.

Institucionales USB Cali
– Formato de informe de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad.

Informe de autoevaluación de renovación  
de acreditación de programas
Documentos e instrumentos orientadores

Nacionales
– Guía para la renovación de acreditación de programas académicos de pregrado, 

CNA, 2006.

Institucionales USB Cali
– Formato de informe de autoevaluación con fines de renovación de acreditación de 

alta calidad.
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Acto de desistimiento
Institucionales USB Cali
– Formato de acto de desistimiento.

Documento maestro de solicitud o renovación de registros 
calificados
Documentos e instrumentos orientadores
Nacionales
– Decreto 1075 del men 2015.

Institucionales USB Cali
– Directiva VA -01 de mayo 20 de 2010.

– Formato documento maestro registro calificado USB Cali.
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Aclaraciones 

La Vicerrectoría Académica y la Oficina de Planeación suministrarán los textos y la 
información elaborados institucionalmente para cada parte del instrumento, docu-
mento maestro y e informes, los cuales no podrán ser modificados pero sí comple-
mentados con las particularidades propias del programa en cuestión.

Los presentes instrumentos, informes o documentos son un referente, dado que se 
depende de las disposiciones que establezca el Ministerio de Educación Nacional me-
diante las plataformas tecnológicas, para el registro de los informes respectivos y los 
documentos maestros.
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