
 

 
 

INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCOLME 
 
 

RESOLUCION DE RECTORIA No. 021 
26 de Enero de 2012 

 
 
Por la cual se actualiza el modelo de autoevaluación de la Institución Universitaria 

ESCOLME. 
 
 

El Rector en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Primero. Que la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010 establecen que los 
programas de educación superior del país deben contar con procesos de autoevaluación 
y autorregulación permanentes. 
 
Segundo. Que las normas vigentes en el Sistema Nacional de Calidad de la Educación 
demandan la existencia en las IES de modelos y procesos de autoevaluación dirigidos a 
garantizar la calidad y el mejoramiento continuo tanto en los programas académicos como 
en los procesos institucionales. 
 
Tercero. Que en septiembre de 2011 el Ministerio de Educación Nacional otorgó cambio 
de carácter académico a Institución Universitaria. 
 
Cuarto. Que como consecuencia directa de lo anterior, se hace necesario actualizar el 
Modelo de Autoevaluacion para garantizar la integralidad, flexibilidad y ajuste de la 
formación a la nueva realidad institucional en los diferentes niveles de formación que 
ofrece y puede ofrecer. 
 
Quinto. Que, en concordancia con el Artículo 51 de los Estatutos, el Rector está facultado 
para emanar las resoluciones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de 
la institución. 
 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTICULO 1.  Adoptar la Actualización del Modelo de Autoevaluación que se incorpora al 
cuerpo de la presente resolución. 

 



 

 

ARTÍCULO 2. La presente Resolución rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 

Dada en Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de Enero de 2012 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
  

 
JUAN CARLOS CADAVID BOTERO 

Rector 
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
Misión  
La institución Universitaria ESCOLME, está comprometida con la formación integral de 
profesionales que contribuyen desde sus competencias y saberes al progreso de la 
región y del país.  ESCOLME desarrolla  la cultura de la investigación, la docencia, la 
proyección social y la globalización  a través de procesos flexibles soportados en los 
avances tecnológicos, de acuerdo con las necesidades empresariales en el ámbito local, 
nacional e internacional. 
 
Visión  
La institución universitaria ESCOLME, será reconocida por la excelencia académica de 
estudiantes, egresados y docentes y por los servicios investigativos, de extensión y 
proyección social. 
 
Valores 
• Responsabilidad social: es el compromiso que se adquiere con el cumplimiento de 

los encargos institucionales. 
• Perseverancia: constancia y firmeza en la acción para alcanzar las metas, objetivos y 

sueños. 
• Respeto: indica actuaciones y consideraciones propias de las normas establecidas 

para el trabajo y la convivencia que rigen la comunidad institucional. 
• Tolerancia: Reconocer al otro en sus potencialidades y habilidades de desempeño, 

para aminorar diferencias entre los integrantes de la organización, lograr los propósitos 
de ésta y velar porque prime el bien común sobre el particular. 

• Trabajo en Equipo: va orientada al logro de los objetivos del conjunto de personas 
que construyen y crean a diario la Institución, aportando cada una de ellas -desde su 
lugar- al logro o fines propuestos organizacionalmente. 

• Solidaridad: la adhesión, apoyo o respaldo que se da para proteger los intereses del 
colectivo.  

• Conocimiento: es la disponibilidad de saber en pro del bien común, para ello el 
conocimiento se transfiere, se recupera históricamente, se dispone para mejorar o 
solucionar problemas y se crea e innova o se concreta en procesos técnicos. 



 

5 

 

1 AUTOEVALUACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

 
La continua demanda de respuestas adecuadas a la nueva dinámica económica y social 
que reciben las instituciones educativas en nuestros días, se acentúa significativamente 
en el ámbito de la formación profesional, ya que uno de los principales rasgos que perfilan 
el nuevo ordenamiento estructural, se vincula directamente con las transformaciones 
laborales. 
  
La modificación de puestos y procedimientos de trabajo, requieren desempeños que 
cuestionan y desafían a este sistema de enseñanza, colocando a sus protagonistas frente 
a la responsabilidad de construir un nuevo proyecto educativo sustentado en las 
competencias laborales. Nuevos procesos productivos, nuevas tecnologías, nuevas 
formas de trabajar, suponen la actualización de los contenidos, de las estrategias 
metodológicas y procesos organizativos, que requieren la definición de nuevos procesos 
formativos que si bien surgen o son demandados a raíz de las transformaciones del 
mercado, su significación exige una cuidadosa demarcación de la relación que establecen 
con el mismo.  
 
Actualización, que desde nuestra perspectiva, no es sinónimo de adecuación funcional de 
la estructura formativa a la productiva, o lo que es lo mismo, de adaptación de los 
alumnos, futuros trabajadores, a las exigencias del mercado laboral. Por el contrario, es 
conocimiento de la realidad, análisis crítico de la misma y construcción de una propuesta 
que articule la educación no solo a las nuevas formas de trabajo, sino y 
fundamentalmente a los intereses y necesidades de los trabajadores.  
 
Dentro de esta perspectiva, es indudable que el futuro de los países está íntimamente 
ligado al fortalecimiento de la calidad de la educación, y que esté en relación directa con 
las exigencias sociales, culturales y tecnológicas de su propio entorno. 
 
El concepto de calidad aplicado a la educación, y en particular aplicado a la educación 
superior, reviste una especial complejidad y se resiste a ser definido de una sola manera. 
La imposibilidad de una definición acabada del concepto de calidad de la educación no 
está asociada necesariamente a su supuesto carácter abstracto, ambiguo e impreciso, 
sino, fundamentalmente a su dimensión de proyecto abierto, inacabado y en continuo 
movimiento hacia su propia realización.  La calidad nos remite a unas cualidades que 
están siempre en construcción y a la espera de una realización más cabal; por tanto, no 
podemos definirla con una naturaleza acabada, absoluta e idéntica a sí misma. 
 
En efecto, una definición estrecha de calidad puede sesgar los procesos de evaluación y 
eventualmente llevar a que se subestimen o se pasen por alto aspectos de la vida 
universitaria que son esenciales para el cumplimiento de los fines de una educación 
superior. 
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El sistema de educación superior encuentra su marco normativo en la Ley 30ª de 1992, la 
Ley General de Educación 115 de 1994 y Decretos Reglamentarios,  la Ley 1188 de 2008 
y el Decreto 1295 de 2010. Adicional a ello están, entre otros, los Acuerdos que ha 
expedido el Consejo Nacional de Acreditación y que hoy dan las pautas y los referentes 
necesarios para obtener  conformidad en esta materia.   Del sistema de educación 
superior hacen parte también la estructura del sistema nacional de ciencia y tecnología, el 
Plan Nacional de Desarrollo, las Políticas Nacionales sobre Educación Superior, las 
Políticas Nacionales sobre calidad en la educación superior, los órganos y organismos 
que coadyuvan su direccionamiento, vigilancia y control y además lo integran las 
instituciones públicas y privadas que prestan el servicio público educativo, así como 
aspectos de ellas esenciales para su funcionamiento. 
 
A raíz de la expedición de dichas normas, las instituciones de educación superior se han 
visto abocadas a desarrollar las políticas, estrategias y mecanismos para garantizar a la 
sociedad y mostrarle al Estado que el cumplimiento de sus propósitos y objetivos se 
realiza en el marco de la pertinencia y la calidad. 
 
El sistema de calidad en Colombia es, por tanto, el ámbito en el cual el Estado define los 
criterios, indicadores, proceso y valoración por pares de la calidad de los programas 
académicos, organización, funcionamiento y cumplimiento de la función social de las 
Instituciones de educación superior, lo cual implica entonces que las mismas se den a la 
tarea de crear y apropiar la cultura de la autoevaluación, buscando alcanzar un grado 
suficiente de coherencia entre lo que afirman ser y lo que son, entre su Proyecto 
Educativo Institucional y su vida cotidiana, entre las propuestas y las realizaciones. 
 
En este contexto, la autoevaluación se convierte en el núcleo fundamental del proceso 
dinámico de mejoramiento continuo que permite a una institución alcanzar tal grado de 
calidad que le merezca  el reconocimiento, por parte del Estado, de unas condiciones 
adecuadas para su funcionamiento (Registro Calificado) o bien de unas condiciones 
máximas de calidad que ameriten su Acreditación.  
 
Coherente con lo anterior, la Institución Universitaria ESCOLME entiende la calidad no 
como un estado último al cual llegar, sino como la capacidad que tiene la  institución de 
mejorar continuamente, a la luz de las exigencias del entorno y las necesidades de sus 
estudiantes, así como de las propias exigencias provenientes de su misión institucional. 
Entendiendo que una institución de calidad es aquella capaz de mirarse a sí misma con 
un espíritu abierto a la mejora y al cambio, con una conciencia clara de aquellos a quienes 
sirve, de sus requerimientos y expectativas y de la necesidad de consistencia y 
pertinencia en su hacer, dentro del marco legal nacional, la Institución Universitaria 
ESCOLME –que adopta la autoevaluación como cultura institucional- asume 
responsablemente su identidad y busca cualificar de modo coherente sus acciones, de tal 
manera que pueda establecer los mecanismos correctivos que le aseguren el constante 
perfeccionamiento de su propuesta educativa y la ejecución de la misma con los mayores 
estándares de calidad. 
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El reto que se plantea la institución en este contexto tiene dos aspectos: de un lado, 
pugnar por mejorar de manera permanente e integral la calidad de sus servicios y 
procedimientos y, del otro, embarcarse en ejercicios de adaptación y de cambio que les 
permitan hacer frente a entornos en trance de transformación, marcados por niveles de 
incertidumbre muy altos. La autoevaluación es, en esa realidad, elemento indispensable e 
ineludible de la vida institucional en tanto que se convierte el mecanismo primordial para 
el logro de nuestro objetivo de mejoramiento continuo y, con ello, no sólo alcanzar el 
registro calificado de nuevos programas, sino además obtener la renovación de los 
registros calificados de los programa vigentes y, posteriormente, acceder a la acreditación 
de alta calidad tanto de programas como institucional. 
 
Coherente con ello, el Plan de Desarrollo Institucional diseñó la estructura organizativa 
correspondiente que permitirá construir el sistema, adoptar el modelo y aplicarlo de 
manera permanente, a través de la unidad de planeación  estratégica de la institución. 
Así, el proceso de autoevaluación para la Institución Universitaria ESCOLME, cumple con 
los siguientes criterios: 
 
• El compromiso ético de evaluar  la calidad en el ejercicio de sus funciones.  
• La responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad.  
• La consolidación de la capacidad  de autorregulación y el ejercicio responsable de la 

autonomía universitaria.  
• El aseguramiento  de la calidad en función de su  misión y proyecto educativo.  

 
 

1.1 MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
La autoevaluación institucional ofrece los elementos que facilitan el desarrollo en forma 
participativa y dinámica del proceso de autorregulación, en busca del mejoramiento de la 
calidad de la educación que en ella se imparte. El proceso de autoevaluación se orienta 
bajo los principios de la calidad de la educación y la autonomía universitaria y al mismo 
tiempo debe servir como herramienta estratégica para la planeación y para lograr registro 
calificado y en fase  posterior la acreditación tanto de programas como la institucional ante 
el Consejo Nacional de Acreditación - CNA. 
 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, se entiende que la Institución 
Universitaria ESCOLME  debe aunar esfuerzos entre todos sus actores hasta lograr la 
excelencia de sus programas en función del mejoramiento continuo de la calidad, lo cual 
se debe abordar a partir de un profundo y objetivo auto-examen que permita conocer la 
situación real, para poder formular y aplicar los adecuados correctivos en los aspectos 
que lo requieran y, simultáneamente, buscar la consolidación de los aspectos que se 
hallen como fortalezas, ya que la autoevaluación en sí misma carece de importancia, si 
sus resultados no se utilizan para lograr el propósito que la genera, es decir, reconocer los 
elementos que permiten optimizarla para convertirla en la base de los procesos de 
autorregulación y autonomía. 
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El Modelo de Autoevaluación y Acreditación de la Institución, se lleva a cabo bajo los 
lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, es decir, teniendo en cuenta los 
criterios, los factores, las características, las variables y los indicadores que establece el 
gobierno nacional, todo ello con el objetivo de crear un modelo de Autoevaluación que 
comprende: 
 

§ Autoevaluación Institucional. 
§ Autoevaluación con fines de  la Acreditación Institucional. 
§ Autoevaluación con fines de Acreditación de programas y; 
§ Autoevaluación con fines de renovación y nuevos registros  de programas. 

 
1.1.1 Políticas de la Autoevaluación  
 
• Identificar el nivel de coherencia que existe entre la política institucional de calidad 

(Misión, PEI, plan de desarrollo, normas ISO), el proyecto de formación y la práctica de 
las funciones de docencia, investigación, proyección social, bienestar y gestión que se 
realiza en cada programa académico institución. 

 
• Hacer visible la alta calidad académica de cada programa a través de evidencias 

expresadas en los informes de  autoevaluación que se entrega  a las autoridades  
educativas del país. 

 
• Establecer y desarrollar en la institución un modelo de autoevaluación que facilite la 

retroalimentación y autorregulación permanente de procesos, capaces de impulsar la 
renovación y el cambio en los sistemas académicos y administrativos de la institución 
en el marco del aseguramiento de la calidad. 

 
• Conformar una comunidad académica sólida, dinámica y comprometida con la calidad 

educativa y con la formación integral. 
 
• Fomentar la cultura de la autoevaluación y de la  evaluación. 
 
• Crear la cultura de la autorregulación y el mejoramiento continuo. 
 
• Mejorar cada vez más la calidad de la educación en el marco de los objetivos 

académicos. 
 
1.1.2 Objetivos de la Autoevaluación.  En general, el propósito fundamental de la 
autoevaluación está orientado a que la Institución Universitaria ESCOLME, reajuste por sí 
mismas sus procesos, con pertinencia y oportunidad, en busca de una más efectiva 
contribución al desarrollo de la región. Para ello, la autoevaluación se enmarca en los 
siguientes objetivos: 
 
• Generar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad académica y de gestión. 
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• Certificar explícitamente el nivel de calidad con que la institución cumple su misión, 
fines y objetivos específicos. 

 
• Propiciar la idoneidad, solidez y transparencia en los servicios  educativos que ofrece 

la institución  en la región. 
 
• Servir de referente para que la comunidad pueda tomar decisiones, respecto a la oferta 

académica de la .Institución Universitaria ESCOLME. 
 
• Propiciar el mejoramiento de la calidad en el desarrollo de las funciones sustantivas: 

Docencia, Investigación, internacionalización y Proyección Social. 
 
• Cualificar la comunidad académica en cuanto al fortalecimiento de la crítica 

constructiva, identidad y pertenencia institucional. 
 
• Preparar a la institución y a los programas para el proceso registro calificado y de 

acreditación de alta calidad. 
 
• Orientar el desarrollo y la modernización del proyecto educativo institucional de 

acuerdo con las exigencias del contexto regional, nacional e internacional. 
 
• Fortalecer el sistema de información institucional mediante la medición continua de los 

indicadores de calidad que se establezcan. 
 
• Propender el estímulo de la cultura de la autoevaluación institucional. 
 
Para que las instituciones de educación superior del país participen activamente en el 
mejoramiento de la calidad del servicio que ofrecen, es esencial que estén conscientes de 
su carácter transformador y de la importancia que reviste desarrollar una cultura de 
evaluación para el mejoramiento sostenido de la calidad del quehacer institucional. 
 
El despliegue de tal visión requiere de la incorporación en la institución de mecanismos de 
gestión y criterios de calidad, precedidos de procesos que aclaren conceptos y enfoques 
con el objetivo de hacer posible su operativización. Desde esta perspectiva, nos 
proponemos ser  una institución de calidad, contando con un sistema de gestión para el 
mejoramiento continuo, el cual funcionará de manera articulada al sistema nacional de la 
calidad en la educación superior y con los objetivos institucionales, los cuales a su vez 
son  consistentes y pertinentes con las necesidades y expectativas del mercado laboral y 
el desarrollo de la región.  
 
No es suficiente contar con el reconocimiento público de la consecución de determinados 
estándares, porque éstos cambian de acuerdo a los nuevos requerimientos. Por eso, La 
Institución Universitaria ESCOLME asume el proceso de autoevaluación como insumo 
fundamental en el acercamiento a su  mejoramiento académico y administrativo, a la vez 
que como aval para realizar la gestión de los recursos económicos que garanticen sus 
actividades de funcionamiento e inversión, todo ello enmarcado en un sistema que 
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permita la detección oportuna de necesidades, mecanismos de autorregulación y toma de 
decisiones, de tal manera que se garantice la continuidad de la excelencia de los 
procesos a lo largo del tiempo. 
 
En este sentido entonces, los criterios que orientarán el proceso de autoevaluación serán 
los siguientes:  
 
• Liderazgo  
• Organización y coordinación  
• Compromiso social, expresado en solucionar problemas derivados del diagnóstico 

real.  
• Procesos administrativos y financieros auto controlados y apoyados en una estructura 

organizacional moderna.  
• Claridad, transparencia, tolerancia, los cuales permiten crear un clima de confianza, 

seguridad y respeto frente al proceso.  
• Información precisa y clara, tanto aquella documental como la que se recoge 

directamente a través de encuestas a estudiantes, empresarios, profesores, 
egresados, administrativos, directivos, trabajadores y demás personas que conforman 
la comunidad universitaria.  

 

 
 
 
En concordancia con lo anterior, la autoevaluación está inmersa dentro de un proceso 
holístico denominado la cultura de la triple A (Autoevaluación, Autorregulación, registro 
calificado  y Acreditación), que tiene como principios: 
 
a) Promover una cultura de evaluación y de calidad con equidad en la institución, donde 

el énfasis esté puesto en la necesidad de  promover  mecanismos de aseguramiento 

AGENTES FACILITADORES RESULTADOS 
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continuo de la calidad, de manera que se promuevan en el futuro procesos de 
autorregulación de la calidad desde cada una de las unidades académicas y 
administrativas. 
 

b) Establecer con claridad la integración de los sistemas de información, de manera que 
permitan ordenar los procesos de identificación de información útil y relevante para los 
procesos de evaluación y planeamiento de la institución. Asimismo, identificar los 
mecanismos que permitan la recolección, validación y difusión de la información en las 
instancias encargadas de tomar decisiones en ESCOLME. 

 
 
 
 
1.1.3 Propósitos del Modelo de Autoevaluación 
 
• Describir las condiciones de desarrollo y alcances de los principios, elementos 

conceptuales y prácticas planteadas para los procesos formativos de los diferentes 
programas. 

• Retroalimentar el currículo como proyecto en construcción permanente.  
• Crear una cultura de la evaluación en los agentes académicos involucrados en los 

diferentes procesos institucionales.  
• Definir el grado de cumplimiento de los propósitos y fines de los  programas 

académicos a la luz de la misión institucional, en las áreas de docencia, investigación 
y proyección social.  

 
1.1.4 Criterios de Análisis del Modelo. Para el desarrollo, aplicación y análisis de los 
resultados de la autoevaluación, en el modelo se toman como referentes los siguientes 
criterios:  
 
• Calidad, interpretada como proceso complejo resultado de la síntesis de los 

componentes y los procesos que la producen y distinguen, al involucrar las 
características universales y particulares de los programas académicos a nivel de 
Educación Superior. Cualidad que se expresa en el tiempo y en la relación con el 
contexto, así como en las condiciones de operación de los  programas respecto a la 
organización, administración, gestión y clima institucional.  
 

• Pertinencia, entendida ésta como la relación existente entre el currículo y los fines 
educativos, las necesidades del medio de desarrollo social e individual. Evidenciada en 
la preocupación de transformación del contexto en el que operan los programas,  en el 
marco de los valores que inspiran y definen a la institución y su actuar.  

 
• Participación, como vinculación real, activa y organizada de los miembros de la 

comunidad académica en la toma de decisiones y en la realización de acciones de 
cambio hacía la transformación de los procesos y prácticas como esfuerzo colectivo.  
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1.2 ARTICULACIÓN DE LA AUTOEVALUACION CON EL MODELO DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD  
 
La Institución Universitaria ESCOLME entiende la autoevaluación como un proceso de 
valoración y contrastación de los principios y propósitos misionales con el conjunto de 
acciones, procesos y procedimientos que lleva a cabo la Institución para la prestación del 
servicio educativo, tomando en consideración el Sistema Nacional de Calidad articulado 
con un Sistema Institucional de Gestión de la Calidad, que permiten consolidar la política 
del mejoramiento continuo, lograr el aseguramiento de la calidad y propiciar la 
autorregulación permanente en todo nuestro quehacer. 
 
El modelo nacional de aseguramiento de la calidad en la educación superior, tiene 
claramente definidos los indicadores, estrategias, categorías, variables y criterios 
descriptores de calidad de programas académicos e institucionales, así como la 
periodicidad de los procesos de evaluación, las estrategias de participación de la 
comunidad y de divulgación dentro y fuera de la institución. Todo este sistema se sustenta 
en los siguientes pilares: Acreditación Institucional, Acreditación Voluntaria de Alta 
Calidad de programas académicos, Condiciones de calidad para Registro Calificado de 
programas, Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior–SABER PRO y 
Observatorio Laboral para la Educación –OLE. 
Para afrontar el reto de autoevaluación, la Institución Universitaria ESCOLME entonces 
asume como propios estos pilares del sistema nacional y se articula a ellos desde las 
normas ISO, el PEI, el Plan de Desarrollo Institucional, los planes de acción anuales, un 
modelo de gestión por proyectos, los sistemas de información y la educación virtual y, con 
ello, busca de manera permanente y sistemática el logro de las siguientes metas: 
 
• Fortalecer su estructura normativa autónoma 
• Mantener un estricto apego a la visión y a la misión que orientan su existencia 

institucional, velando por su atento seguimiento y auto-evaluación 
• Comprometer el concurso de su talento humano, potenciando su plena realización 

académica y profesional acordes con la misión institucional y la función social que le 
competen 

• Mantener una preocupación constante por la modernización y adecuación técnica y 
logística que correspondan a las necesidades que los adelantos científico-tecnológicos 
imponen a una educación contemporánea 

• Fortalecer su gestión para obtener los recursos económicos suficientes y oportunos 
para el normal desarrollo de su misión 

• Prestar especial atención a la generación y mantenimiento de un ambiente sano en los  
espacios de la intervención institucional. 

 
 

Modelo de Gestión de la Calidad ESCOLME 
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En este modelo entonces, Planeación, Gestión de la Calidad y Autoevaluación trabajan 
conjuntamente para garantizar el logro de los objetivos y metas de autoevaluación y 
garantizar así que los esfuerzos y recursos institucionales se direccionen de forma 
adecuada hacia la calidad administrativa y académica. Así, la unidad de Planeación, como 
responsable de los proyectos que se enmarcan en el Plan de Desarrollo,  se encarga de 
hacer seguimiento y control a los proyectos que se generen como resultado de este 
ejercicio de valoración institucional, mientras que el Sistema de Gestión de la Calidad vela 
permanentemente por el seguimiento a cada uno de los procesos a través de las 
auditorías  internas y la Oficina de Autoevaluación, por su parte, se asegura que los 
planes, proyectos, procesos y acciones se enmarquen permanentemente en los criterios y 
lineamientos de calidad académica definidos por el Ministerio de Educación Nacional y el 
Consejo Nacional de Acreditación. 
 

 PROCESO  1.3
 
ESCOLME está empeñada en definir procesos de calidad que hagan parte del quehacer 
diario para las dependencias administrativas y académicas. Por esto que ha adoptado un 
modelo de cinco fases para efectuar el proceso de evaluación continua de su gestión. Con 
el fin de generar una reflexión continua en torno a los procesos y sus resultados, el 
modelo está cimentado en un ciclo permanente y sistemático que permite en forma 
asincrónica el desarrollo de sus fases, tal como se evidencia en la siguiente figura: 

SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD 

Fortalecimiento Institucional 

Acreditación 
Institucional Acreditación de 

Programas Registro 
Calificado de 
Programas 

Observatorio 
de Empleo Prueba 
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•Proyecto 
Educativo 
Institucional 
•Plan de 
Desarrollo 
•Planes de Acción 
•Gestión de 
Proyectos 
•Sistemas de 
Información 
•Normas ISO 

SISTEMA 
INTERNO DE 

CALIDAD 

CALIDAD 
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Proceso de Autoevaluación 

 

ü Primera Fase: FUNDAMENTACIÓN 
 
Esta  fase comienza con la decisión institucional de adoptar el modelo para el proceso de 
autoevaluación y mejoramiento, se propone la forma de participación y sensibilización a la 
comunidad académica, y se demanda el compromiso de todos. La sensibilización es 
inseparable de la preparación teórico-conceptual, que es la condición para que la 
participación sea pertinente y significativa. 
 

ü Segunda Fase: VERIFICACIÓN 
 
Contiene esta segunda fase el desarrollo del segundo núcleo que permite la 
autoevaluación y el análisis de la situación actual, tanto institucional, como social, que le 
facilita a La Institución Universitaria ESCOLME, y a sus programas la identificación de los 
problemas para poder darles las soluciones más adecuadas, soluciones que tienen como 
base el logro de la misión institucional. 
 

ü Tercera Fase: FORMULACIÓN 
 
La Institución Universitaria ESCOLME, ha definido esta fase como el momento crucial de 
lo concreto, la expresión organizada, deliberada y metódica que moviliza y materializa lo 
viable, lo esperado de la idea compartida por todos (Pulido, M. C. 1995). Se ordenan 
coherentemente las relaciones entre el fundamento institucional, elaborado y asumido en 
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la primera fase, y las necesidades descubiertas en la segunda. Es el momento de la 
realidad del compromiso y de la participación de la comunidad académica. 
  

ü Cuarta Fase: EJECUCIÓN 
 
La puesta en marcha de los proyectos formulados supone la capacidad de priorizar, 
flexibilizar y enriquecer. Es probable que en esta fase se necesiten asesorías en temas 
muy concretos. También será necesario un acompañamiento por parte de directivos y 
“animadores” del proceso para lograr el adecuado desarrollo de la fase. En ésta cobran 
particular importancia los estamentos responsables de la organización y administración de 
la Institución, quienes deben apoyar a los demás miembros de la comunidad. 
 

ü Quinta Fase: EVALUACIÓN 
 
Este es el momento de confrontar los proyectos con su ejecución, es el momento de 
observar el desarrollo del proceso, de analizar  los resultados y de identificar el impacto 
de éstos, para tomar las decisiones necesarias  e introducir las correcciones precisas. La 
evaluación es el instrumento para valorar sistemáticamente los programas, los procesos y 
la Institución y debe convertirse en un modo privilegiado de  autorregulación institucional.  
 
La Institución Universitaria ESCOLME, establece como condiciones para el proceso de 
autoevaluación  los siguientes: 
 
a) Consolidar la cultura de la autoevaluación y autorregulación en la institución. 
b) Desarrollar un sistema de evaluación permanente con referencia a la calidad de los 

procesos y a la presencia de La Institución Universitaria ESCOLME, en la sociedad. 
c) Fortalecer la credibilidad y el reconocimiento institucional por parte de la comunidad 
d) Dar a conocer a los miembros de la comunidad institucional  las realizaciones en los 

campos de la docencia, la investigación, la extensión y la formación humana. 
e) Articular los resultados de la evaluación con el plan  de desarrollo institucional. 
f) Mejorar en forma continua y creciente la calidad de los programas académicos.  
 
 
 
La autoevaluación en La Institución Universitaria ESCOLME, comprende procedimientos 
articulados, dependiendo si se trata de la acreditación voluntaria de programas o la 
institucional y los registros calificados. En ambos sentidos el modelo de gestión de 
procesos determina el camino para el cumplimiento de los requisitos de la norma y los 
internos1.  
 

                                                

1 Ver anexo de procedimiento de registro calificado y acreditación de programas. 
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 ESTRATEGIAS 1.4
 
La institución a través de la comisión de control y evaluación institucional, desde su 
creación ha venido ejecutando una serie de actividades y programas inmersos en el 
proceso de autoevaluación, trabajando en sus diferentes  frentes con la periodicidad que 
implican los procesos académicos y administrativos. Partiendo del hecho de que los 
procesos de gestión de calidad de la institución, se basan en la definición participativa de 
una imagen o visión de calidad, con la inclusión de todos los actores  que forman parte de 
la Institución Universitaria ESCOLME, las estrategias necesarias para poner en marcha, el 
proceso de autoevaluación,  son las siguientes: 
 
• La difusión masiva de información sobre el proyecto, sus ventajas y resultados 

esperados, mediante acciones de comunicación social.  
 
• Crear un ambiente propicio a través de información básica sobre autoevaluación, 

evaluación y acreditación, de tal forma que se conozcan las normas legales, el 
organigrama de la Institución, el PEI, el Plan de desarrollo, los planes de estudio, los 
servicios de apoyo (biblioteca, bienestar) 

 
• La capacitación sobre los aspectos teóricos y metodológicos del modelo de gestión de 

la Calidad, entre los docentes, investigadores, personal administrativo y alumnos  
 
• La promoción de la participación masiva de los diferentes actores en los equipos de 

calidad y el reforzamiento del sentido de pertenencia, el desempeño institucional y del 
compromiso con la misión de la Institución Universitaria ESCOLME. 

 
• La definición de incentivos para mantener el interés de todos los participantes y hacer 

sostenible el proceso 
 
• El fortalecimiento de una cultura de auto-crítica, de evaluación, de compromiso con la 

excelencia y de responsabilidad social en todos los estamentos de la institución. 
 

• Dar a conocer datos estadísticos, percepciones, testimonios, avances. Esto mediante 
boletines,  correos electrónicos. Página Web, entre otros. 
 

• Ejecutar con el apoyo decidido de las autoridades administrativas los planes de 
mejoramiento resultado del proceso de gestión de la calidad implementado en 
ESCOLME. 
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2 UNIDAD DE AUTOEVALUACIÓN 
 
La autoevaluación en la Institución Universitaria ESCOLME se refiere al desarrollo 
permanente, integral y participativo de procesos de indagación del  que hacer, orientados, 
por una parte, a valorar los procesos y resultados por comparación con las finalidades que 
se propone alcanzar y con las tendencias universales del desarrollo del conocimiento y de 
los programas académicos y, por otra, a obtener información sobre su pertinencia en 
relación con las demandas y necesidades planteadas a la educación  
 
 

 OBJETIVOS 2.1
 
La Institución Universitaria ESCOLME establece como objetivos de la unidad de 
autoevaluación los siguientes: 
 
• Diseñar, estructurar e implementar un sistema de autoevaluación y acreditación de los 

programas de la institución para la búsqueda permanente de la calidad. 
• Generar una cultura de la autoevaluación y autorregulación institucional. 
• Desarrollar un sistema de evaluación permanente con referencia a la calidad de los 

procesos y la presencia de ESCOLME en la sociedad. 
• Fortalecer la credibilidad y el reconocimiento institucional por parte de la Comunidad. 
• Dar a conocer, a los Miembros de la Comunidad institucional, las realizaciones en los 

campos de la docencia, la investigación, la extensión. 
• Articular los resultados de la evaluación con el  Plan de Desarrollo y los planes de3 

acción. 
• Lograr los estándares mínimos de calidad y la Acreditación de los Programas 

Académicos ante las Autoridades Educativas Nacionales y la Comunidad Académica. 
 
 

 ESTRUCTURA DE LA AUTOEVALUACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 2.2
 
Para orientar todo el proceso de autoevaluación la Institución Universitaria ESCOLME ha 
organizado una estructura con varios niveles de responsabilidades, tal como se explica a 
continuación.  
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2.2.1 Dirección General del Proceso de Autoevaluación. En cabeza del Rector de la 
institución, cuyas funciones en el tema específico de la autoevaluación son: 

 
• Liderar el modelo de gestión de la calidad.  
• Velar por el cumplimiento de las responsabilidades de las personas y grupos 

directamente comprometidos con el proceso 
 
2.2.2 Comité de Autoevaluación Institucional, conformado por: Rector, Vicerrector 
Académico, Vicerrector Administrativo, Director de investigaciones, Director de Calidad 
Institucional, Representante de planeación, Analista de Planeación y Autoevaluación 
Cuenta además con la presencia del Asesor de Autoevaluación en calidad de invitado. 
Las funciones de este Comité son: 
 
• Avalar  y coordinar el desarrollo del modelo de autoevaluación institucional.  
• Asesorar y coordinar los procesos necesarios para la construcción de una política 

institucional de autoevaluación y acreditación permanente, con fines de mejoramiento 
• Participar, en asocio con la Oficina de Autoevaluación y Acreditación de la institución, 

en el diseño de las políticas, estrategias y herramientas que propicien la cultura de la 
calidad, desde las concepciones y lineamientos del proyecto educativo institucional. 

• Promover la cultura de la calidad desde la autoevaluación permanente sistemática y 
participativa, a nivel institucional y de manera particular en las instancias académicas y 
administrativas. 

• Participar en el diseño y evaluación del plan anual, de mejoramiento y aseguramiento 
de la calidad de la Universidad.  

• Propiciar mecanismos de coordinación, participación y comunicación con los comités 
de autoevaluación de los diferentes programas. 

• Asesorar y apoyar, en asocio con la Oficina de Autoevaluación y Acreditación de la 
institucional, a los programas académicos en el desarrollo y verificación de las 

N 
CONSEJO 

RECTOR
  

      
   

 
Autoevaluc
i           

 
   

      
 

CONSEJO SUPERIOR 

RECTOR
IA 

PROCESOS 
ESTRATEGICOS 

Planeación Estratégica Gestión 
Calidad Autoevaluación 

Comité de Autoevaluación 
Institucional 

Grupo de 
Autoevaluación 

Comité de Autoevaluación 
Programas 

ESTRUCTURA AUTOEVALUACIÓN 



 

19 

 

condiciones mínimas de calidad y los procesos de autoevaluación en sus diferentes 
dimensiones. 

 
2.2.3 Comité de Autoevaluación de Programa. Conformado por el Vicerrector 
Académico, el Director de programa, un representante de los profesores de tiempo 
completo, un representante de los profesores de cátedra, un representante de los 
egresados. Sus funciones son: 
 
• Velar por la aplicación del Modelo en su programa, de acuerdo con los tiempos 

previstos 
• Realizar el seguimiento de las actividades del grupo de autoevaluación de su programa 
• Avalar los informes parciales y final, antes de ser enviados al Comité Institucional de 

Autoevaluación 
• Nombrar el responsable directo de la construcción de los documentos de condiciones 

mínimas de calidad o condiciones de acreditación del programa. 
 
El rector mediante resolución motivada, determina la convocatoria para la selección de los 
miembros del Comité de Autoevaluación de los Programas. 


