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La Universidad de San 
Buenaventura es una institución de 
educación superior que desarrolla 
y presta servicios de alta calidad 
para satisfacer las necesidades de 
la sociedad. Afirma su identidad en 
la confluencia de tres dimensiones 
substanciales: su ser universitario, 
su ser católico y su ser franciscano.

La universidad de San 
Buenaventura, desde su mirada 
católica y franciscana del hombre, 
del mundo y de la ciencia, será 
una institución líder en la gestión 
del conocimiento centrada en el 
desarrollo humano.

En el 2017 será reconocida en el 
país y en el ámbito internacional 
por su innovación pedagógica, 
su producción investigativa, su 
calidad científica, la pertinencia 
de sus programas de grado y 
posgrado y su impacto en los 
procesos de transformación 
social.
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Es el instrumento que diseña la Universidad de 
San Buenaventura como estrategia para que toda 
la comunidad universitaria se identifique con sus 
principios y con ellos construya y desarrolle acciones 
que hagan factible el espíritu de vida y de formación 
Bonaventuriano a través de sus tres dimensiones: 
como Universidad, como Universidad Católica y como 
Universidad Católica Franciscana. 

El PEB es una elaboración conceptual e ideológica 
para el ordenamiento del quehacer universitario 
en la igualdad de propósitos y en la diversidad de 
estrategias. La igualdad de propósitos se entiende 
como la unificación de criterios para la identidad 
de la institución como una sola Universidad de 
servicio a la sociedad colombiana. La diversidad de 
estrategias comprende el diseño de las acciones 
con que la sede y cada una de las seccionales hacen 
operativos y funcionales los elementos de identidad 
Bonaventuriana para coordinar su planeación y 
desarrollo en consonancia con su entorno, sus 
posibilidades físicas y económicas y sus propios 
indicadores de oportunidad y de tiempo.

Proyecto Educativo 
Bonaventuriano 
(PEB)
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Rector

Consejo
Académico

Vicerrector
Académico

Comité de
autoevaluación

Coordinador de
autoevaluación

Docentes de
autoevaluación

Comité
Académico

Director de
Planeación

Institucionalmente 
se ha definido la siguiente 
estructura organizacional 
para la dirección 
y regulación del proceso 
de autoevaluación: 

Resolución de Rectoría S.1.1-913 de febrero 14 de 2012.
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Gestión de la 
cultura de 
autoevaluación 
a la comunidad 
involucrada

Seis semanas Una semana

Sensibilización
y socialización

Aplicación de 
instrumentos, 
encuesta-
entrevista

Medición

Elaboración y 
presentación 
de informes

Sustentación

Peso relativo 
e importancia 
de las 
caracterísicas

Ponderación

Información 
obtenida de 
instrumentos

Procesamiento

Visita de 
pares 
amigos y 
del MEN

Evaluación
externa

Proceso secuencial y ordenado

Tres semanas Tres semanas Siete semanasDieciséis semanas

Es un proceso investigativo de carácter aplicado, participativo, integral, sistemático y 
permanente, orientado a obtener información válida, confiable y oportuna para dirigir la 
toma de decisiones hacia el mejoramiento continuo de la calidad de la gestión académica 
y administrativa, y la búsqueda de la acreditación institucional y de sus programas.
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Garantía, reconocimiento y aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas.
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Autoevaluación

REGISTRO 
CALIFICADO
Condiciones
de calidad.
Al menos dos 
procesos de 
autoevaluación. 
Decreto 1295 de 2010

HERRAMIENTA
DE GESTIÓN
Aseguramiento 
permanente de 
la calidad.

ACREDITACIÓN
DE PROGRAMAS
Renovación automática 
del registro calificado.  
Competitividad y camino 
a la acreditación 
institucional.

MEJORA CONTINUA
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Estudiantes

ProfesoresEgresados

Administrativos Empleadores
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 Las funciones sustantivas de: 

– Docencia. 
– Investigación. 
– Proyección social .
– Bienestar Institucional. 

¿Qué SE 
EVALÚA
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– Reflexión y mejoramiento permanente del 
programa. 

– Continuidad de la excelencia académica. 

– Oportunidades de mejora y sostenibilidad de 
los rasgos distintivos del programa. 

– Garantía de la continuidad de las condiciones 
de alta calidad del programa. 

– Acreditación de alta calidad del programa. 

1. Misión, proyecto institucional 
y de programa.

2. Estudiantes.

3. Profesores. 

4. Procesos académicos. 

5. Visibilidad nacional 
e internacional.

6. Investigación, innovación 
y creación artística y cultural.

7. Bienestar Institucional.

8. Organización, administración 
y gestión.

9. Impacto de los egresados en 
el medio.

10. Recursos físicos 
y financieros.

FACTORES

BENEFICIOS
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Misión
institucional

Alta calidad
institucional

Alta calidad
de programas

Política
de calidad

Plan de
desarrollo

Acreditación
voluntaria

Registro
calificado

CNA

Propuesta
de valor

Objetivos
de calidad

Acción
y gestión

estratégica

Gestión integral
de autoevaluación

MEJORAMIENTO CONTINUO
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UN TÍTULO 
ACADÉMICO
PARA
TODA LA VIDA La Umbría, carretera a Pance

PBX: 318 22 00 - 488 22 22
Fax: 555 20 06 

A.A. 7154 y 25162
 careyes4@usbcali.edu.co

www.usbcali.edu.co

La calidad y la imagen institucional 
y del programa impacta a nuestros 
estudiantes, egresados y profesores 
en cualquier tiempo. 


