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i.   Presentación

Conforme al contrato 0288 de 2013 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 
el Consorcio ACE (integrado por Asesoría y Gestión Cía.ltda. y teaching and tutoring College 
de Colombia), una de las obligaciones del equipo consultor es “Acompañar al Ministerio en el 
Foro-conversatorio en Bogotá para: (i) presentar las 10 experiencias exitosas de buenas prác-
ticas identificadas; y, (ii) presentar en el Foro la metodología elaborada (para la) recolección y 
análisis de información”.

Con base en lo anterior, el presente informe hace un recuento de las actividades desarrolladas 
en el Foro llevado acabo en Bogotá, el día 29 de octubre de 2013.

El informe consta de dos (2) secciones y siete (7) anexos. las secciones son:

1.  Acompañamiento en la presentación de las 10 experiencias exitosas 
     de buenas prácticas identificadas.

2.  Acompañamiento en la presentación de resultados del operativo 
     de recolección de información.

los anexos son:

•  Anexo A: IES ponentes en el Foro
•  Anexo B: Integrantes de las mesas de trabajo
•  Anexo C: Preguntas de los asistentes a los ponentes
•  Anexo D: Síntesis de las relatorías de las mesas de trabajo
•  Anexo E: Formatos utilizados en el Foro
•  Anexo F: Presentaciones de los ponentes
•  Anexo G: Síntesis de los resultados de la investigación de campo realizada por 
   el equipo consultor.

En el Foro se desarrollaron otras actividades que se mencionarán brevemente en el documen-
to y que, junto a las actividades de acompañamiento definidas para la Consultoría se muestran 
en la siguiente tabla.
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Agenda del Foro de identificación y caracterización de modelos de aseguramiento interno de 
la calidad en las instituciones de educación superior existentes en el país.

la apertura del Foro estuvo a cargo de la Doctora Juana Hoyos Rodríguez, Directora 
de Calidad de la Educación Superior del MEN, quien realizó una breve presentación del 
proyecto y de los objetivos del Foro. 

  08:30 - 09:00 am  Registro de asistentes             Operador logístico

 HoRA   teMÁtiCA    ReSPonSABLe

  09:00 - 09:10 am   Apertura    Ministerio de Educación Nacional

      Presentaciones de modelos 
  09:10 - 11:00 am  internos de aseguramiento   IES seleccionadas
    de la calidad de las IES.

  11:00 - 11:15 am  Café     Operador logístico

     Plenaria: preguntas a las IES  
  11:15 - 12:30 am  que presentaron sus modelos  Consorcio ACE
    y discusión. 

   12:30 -  2:00 pm  Almuerzo    Operador logístico

     2:00 - 2:30 pm  Presentación de análisis global  Consorcio ACE
    sobre los modelos presentados. 

    Discusión en mesas de trabajo 
     2:30 - 3:45 pm  sobre: La jerarquización de los  Consorcio ACE
    factores que componen un modelo 
    de aseguramiento de la calidad. 

     3:45 - 4:00 pm  Café     Operador logístico

     4:00 - 4:45 pm  Presentación de relatorías  Consorcio ACE 
    de mesas de trabajo 

     4:45 - 5:00 pm  Cierre     Ministerio de Educación Nacional
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ii.   Acompañamiento en la presentación de las 10 experiencias exitosas 
      de buenas prácticas

El listado de las experiencias a presentar en el Foro quedó conformado de la siguiente manera 
(se presentan en orden alfabético):

Inicialmente 10 IES confirmaron la invitación para exponer sus modelos en el Foro pero a últi-
ma hora los representantes de dos IES decidieron no hacer su presentación. Otra de las IES 
invitadas (Colegio Mayor del Cauca) envió un correo a la cuenta modelosinternos@asegest.
com en el cual justificó su inasistencia debido a la cancelación de los vuelos procedentes de  
Popayán por las condiciones meteorológicas de ese día.

   Colegio Mayor de Bolívar            3103  Institución tecnológica Bolívar

   nombre de la ieS        Código SnieS tipo de ieS   departamento

   Colegio Mayor del Cauca            3104  Institución universitaria/  Cauca
       Escuela tecnológica 

   Corporación universitaria             2829  Institución universitaria/ Cundinamarca
   Minuto de Dios - uNIMINutO           Escuela tecnológica

   Fundación Instituto Superior          4721  Institucióntécnica   Bogotá
   de carreras técnicas - INSutEC                                Profesional

   Instituto tecnológico             3302  Institución universitaria/ Antioquia
   Metropolitano     Escuela tecnológica  

   Pontificia Universidad Javeriana    1701  Universidad   Bogotá

   universidad Autónoma de             1823  universidad   Santander
   Bucaramanga - uNAB    

   universidad de Boyacá  1734  universidad   Boyacá
   uNIBOYACA    

   universidad de Caldas  1112  universidad   Caldas

   universidad de Nariño  1206  universidad   Nariño

   universidad tecnológica   1111  universidad   Risaralda
   de Pereira - utP   

   universidad de la Sabana  1711  universidad   Cundinamarca

   universidad Militar    1117  universidad   Bogotá
   Nueva Granada 
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Finalmente el equipo consultor programó la presentación de los modelos de ocho IES en el 
siguiente orden:

1.  Fundación Instituto Superior de Carreras técnicas–INSutEC.
2.  Corporación universitaria Minuto de Dios–uNIMINutO.
3.  universidad de la Sabana.
4.  universidad de Caldas.
5.  Pontificia Universidad Javeriana.
6.  universidad tecnológica de Pereira–utP.
7.  universidad de Boyacá–uNIBOYACÁ.

Se estableció que la presentación de las IES no superara los 20 minutos y que la exposición se 
hiciera en la forma que cada una de las IES considerara más pertinente. Así mismo se acordó 
que los asistentes remitieran sus preguntas a los ponentes mediante formatos y que estas 
preguntas fuesen respondidas al finalizar todas las presentaciones 1. Después de la exposi-
ción del último ponente se organizó una mesa central moderada por el director del proyecto 
por parte de la consultoría, quien dirigió las preguntas a los correspondientes ponentes. las 
preguntas se presentan en el Anexo C de este informe. una vez respondidas las inquietudes 
de los asistentes, se dio cierre a la primera parte del Foro.

las presentaciones de las instituciones ponentes se presentan en el Anexo F. En opinión de 
la consultoría estas presentaciones muestran bien el estado de cosas existente en materia 
de aseguramiento interno de la calidad, tanto en las universidades, como en las instituciones 
universitarias y las instituciones de educación técnica y tecnológica.

Se evidencian dos tendencias principales:

• Sistemas de aseguramiento interno dirigidos a responder exitosamente las demandas de 
las “agencias de aseguramiento externo”, representadas es encialmente por el CONACES 
y el CNA.

• Sistemas de aseguramiento interno que, sin desconocer las demandas de las “agencias 
de aseguramiento externo”, están más centrados en un proceso de reflexión interna y con-
sideran que el aseguramiento interno debe ser ante todo una expresión de una cultura de 
excelencia al interior de la institución.

1   las preguntas a los ponentes se encuentran en el Anexo C.
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En el primer grupo se encuentran sistemas diversos, desde aquellos con un desarrollo ope-
racional básico, que no va mucho más allá de lo establecido por el CONACES y el CNA, 
hasta sistemas muy elaborados, con un alto grado de desarrollo procesal y procedimental.

En el segundo grupo, en general, el desarrollo procedimental es menor, y el énfasis se hace 
fundamentalmente en la visión crítica interna.

Desde una perspectiva más general, teniendo en cuenta la información recogida en el trabajo 
de campo, se identifican tres tendencias centrales:

• Sistemas dirigidos a la obtención de certificados de calidad (registro y/o acreditación)
• Sistemas dirigidos al aseguramiento de la calidad académica, con referencia a las deman-

das de las agencias de aseguramiento externo (CONACES, CNA).
• Sistemas dirigidos al desarrollo institucional articulado o integrado.

Estas tendencias se explican en algún detalle en el documento de síntesis de los resultados 
del trabajo de campo, presentado por la consultoría, el cual se incluye como Anexo F de este 
informe.
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iii.   Acompañamiento en la presentación de resultados del operativo 
       de recolección de información

El equipo consultor realizó una presentación de los resultados del instrumento de captura que 
las IES diligenciaron en el mes de septiembre. la exposición del equipo consultor se dividió en 
cinco secciones:

• Características de las IES participantes en el estudio.
• Comparación en la auto valoración de IES: Respuestas del total de las IES participantes y 

de las IES seleccionadas como experiencias exitosas.
• Razones presentadas por las IES para “auto-nominarse” como experiencias exitosas.
• tendencias de los modelos de Aseguramiento Interno de la Calidad (basadas en la revisión       

documental).
• Propuesta de tres modelos centrales para el Aseguramiento Interno de la Calidad.

Luego de esta exposición se organizaron mesas de trabajo de aproximadamente 10 integran-
tes con el fin de discutir la importancia de los factores preseleccionados por el equipo consul-
tor dentro de un modelo exitoso de aseguramiento interno de la calidad. Se les solicitó a las 
mesas que escogieran un relator y que llegaran aun consenso  acerca de la jerarquización de 
los factores. Se propusieron a las mesas de trabajo 11 factores2 que se listan a continuación 
en orden alfabético:

•   Apoyo administrativo y financiero
•   Aprendizaje y enseñanza
•   Gestión de docentes
•   Gestión de egresados
•   Gestión de estudiantes
•   Gestión de funcionarios
•   Gobierno y dirección
•   Investigación
•   Extensión (proyección social)
•   Organización
•   Rendición de cuentas

2   Sin embargo, se dejó un espacio para que los integrantes registraran otros factores que consideraban que 
debían incluirse en el listado
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Se solicitó a los participantes que relacionaran los elementos críticos para desarrollar los tres 
factores que ellos seleccionaron como los más importantes en un modelo de aseguramiento 
interno de la calidad. una vez las mesas debatieron y registraron sus consensos en los for-
matos de relatoría, un representante de cada mesa expuso sus conclusiones ante la plenaria.

El Anexo D. presenta una síntesis de las relatorías de las mesas de trabajo.

Terminada la presentación de los relatores de las mesas de trabajo, se dio cierre al evento con 
las palabras de la Doctora Patricia del Pilar Martínez, viceministra de Educación Superior.



13

iV.   Anexos

     
A.   IES PONENtES EN El FORO

B.   INtEGRANtES DE lAS MESAS DE tRABAJO

   Fundación de Educación Superior INSutEC  Olga Dayana viáfara londoño

   ieS       Representante

   Corporación universitaria Minuto de Dios   William Orlando Rey Salgado

   universidad de la Sabana     Mónica Castilla luna

   universidad de Caldas     Carmenza Gallego Giraldo

   Pontificia Universidad Javeriana    Gabriel José Angulo

   universidad tecnológica de Pereira   Diana lucía Ovalle Monsalve 
        y Carlos Andrés Arias Henao

   universidad Autónoma de Bucaramanga   Martha Yolanda Dietes luna

   universidad de Boyacá     Ana Mercedes Fraile Benítez 

 Carolina Munera          universidad CES    Analista de procesos        cmunera@ces.edu.co

  nombre                     ieS           Cargo                    Correo electrónico

 Ramiro Quintero García     universidad del tolima     Equipo de calidad ut       rquinter@ut.edu.co

 Álvaro                Escuela Colombiana         Jefe de           autoevaluacion@
 lópez Morales          de Rehabilitación    Autoevaluación            ecr.edu.co

 Gina Marcela           MEN         Abogada           gcortes@
 Cortés          Sala Económicas         mineducacion.gov.co

 Edgar Hernán          MEN                 Profesional          erodriguez@
 Rodríguez Ariza        Especializado         mineducacion.gov.co

 Sergio Iván         universidad Francisco    líder de calidad         sergioivanqa@
 Quintero Ayala        de Paula Santander            ufps.edu.co

 Adriana May - ling        uSB Bogotá     Auto evaluación         dpl.autoevaluacion@
 Caicedo                 usbbog.edu.co

 Yeison Felipe         Corporación universidad    Coordinador             yeison.tabares@
 tabares         Iberoamericana     de calidad          iberoamericana.edu.co

 Jorge Enrique          Universidad de Ibagué    Director de Planeación     jorge.gonzalez@
 González                            unibague.edu.co
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Carolina 
Remolina luna

uSB Bogotá Auto evaluación iremolina@
usbbog.edu.co

Martha Esperanza
Rodríguez  

universidad 
Minuto de Dios 

Coordinadora de calidad merodriguez@
uniminuto.edu.co

Ángela María
Cárdenas  

Fundación universidad
Católica del Norte

Gerente de autoevaluación y 
acreditación

amcardenas@
ucn.edu.co

lina María
londoño  

CEIPA Directora de Planeación lina.londono@
ceipa.edu.co

Diana lucia
Ovalle  

universidad tecnológica
de Pereira 

vicerrectoría Académica dianaovalle@
utp.edu.co

Carlos Andrés
Arias Henao  

universidad tecnológica
de Pereira 

Profesional de Planeación ariashenao@
utp.edu.co

María del Pilar
Martínez  

universidad libre Coordinadora de 
acreditación institucional

acreditacioninsti-
tucional@unilibre.
edu.co

Patricia Pinilla
Muñoz

universidad 
Autónoma del Cauca 

Directora Académica ppinilla@
uac.edu.co

Carmenza Gallego universidad de Caldas Jefede Oficina de 
Evaluación y Calidad 

carmenza.galle-
go@ucaldas.edu.
co

Raúl Caro Porras universidad libre Rector Sede re_carop@yahoo.
com

Alfonso Amaya INSutEC vicerrector Académico vice.academica@
insutec.edu.co

Nelson A. vargas
Rodríguez  

Fundación de 
Educación Superior 
Nueva América

Director de Planeación dirplaneacion@
nuevaamerica.
edu.co

Martha Patricia
Sanabria 

Fundación universitaria
INPAHu 

Profesional Especializado en 
Aseguramiento 

mpsanabria@
gmail.com

Martha Bonilla  
 

universidad Distrital Coordinadora Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación

acreditacion@
udistrital.edu.co

Ruth Esperanza
Román  

universidad Distrital Coordinadora de Autoevalua-
ción y Acreditación Facultad 
tecnología

rroman@
udistrital.edu.co

Fabio Mejía  
 

universidad de Nariño Asesor de Desarrollo 
Académico

fmejia@
udenar.edu.co
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Annabella Mariano  
 

Escuela Naval de
Suboficiales ARC 
Barranquilla

Asesora Académica amarianodo@
gmail.com

Nelson García Escuela Naval de
Suboficiales

Decano

Yisel Carolina
Martínez Suárez 

FESC Cucuta Directora Administrativa autoevaluacion@
fesc.edu.co

Claudia Juliana
Cháves  

Escuela Superior de
Ciencias Empresariales

Rectora ECIEM rectoria@
eciem.edu.co

viviana 
Prada Pérez  

universidad 
de Santander

Coordinadora de Gestión y 
Mejora

vprada@
udes.edu.co

Janeth Jimena
Pimiento Cortés

Escuela tecnológica
Instituto técnico Central

Profesional de Calidad calidad@
itc.edu.co

Maira Patricia
Gómez    
 

CESA Directora de Desarrollo
Institucional

mayra_g@cesa.
edu.co

Luz Edilma Rojas Fundación universitaria
Monserrate

Coordinadora de Planeación luz.rojas@acade-
miafum.edu.co

Edna Gómez  universidad 
de Cartagena

Directora de Autoevaluación acreditacion@
unicartagena.
edu.co

Ronald Múños
vargas   

Colegio Mayor 
de Bolívar

Acreditación - Calidad rmunoz@colma-
yor.edu.co

ligia Castro Barros  
 

universidad de la Costa
CuC

Docente tiempo Completo lcastro1@cuc.edu.
co

Patricia  velásquez
Rodríguez 

universidad tecnológica 
de Bolívar 

Dirección de Planeación pvelasqu@unitec-
nologica.edu.co

Ana María
Echevarría González 

Corporación universi-
dad de la Costa

Dirección de Planeación aechevarria@cuc.
edu.co

John Alexander
Masso   

universidad 
Santiago de Cali

Asistente de Planeación jmasso@usc.edu.
co

Cristian Camilo
Gutiérrez Restrepo

universidad Católica 
de Manizales

Docente cgutierrez@ucm.
edu.co

Ángela Patricia
lastra Alarcón   
Gutiérrez Restrepo

Fundación universitaria
CAFAM

Docente angela.lastra@
unicafam.edu.co

Nohemy 
Abadía Salazar

Fundación universitaria 
Monserrate

Directora oficina 
de planeación

planeacion@aca-
demia.fum.edu.co
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María Consuelo
González toro  

MEN Abogada subdirección de 
Calidad

mariagonzalez@
mineducacion.gov.co

Claudia Isabel Cruz Corporación 
universitaria lasallista

Dirección de 
autoevaluación y 
planeación

clacruz@
lasallista.edu.co

Patricia Esguerra Fundación universitaria
CAFAM

Secretaria General patricia.esguerra@
unicafam.edu.co

Marta ligia 
Ospina Suárez 

universidad Católica 
de Oriente

Acreditación y 
autoevaluación

acreditacion.asis@
uco.edu.co

Jair Solarte Padilla universidad Católica 
de Oriente 

Auditoría y Control auditoriaycontrol@
uco.edu.co

Maritza Cristancho 
  

Fundación universitaria 
CAFAM

vicerrectoría Académica maritza.cristancho@
unicafam.edu.co

Yasmin Quimbayo 
 

universidad 
Colegio Mayor de 
Cundinamarca 

Auxiliar de Calidad yasmin.quimbaya@
unicolmayor.edu.co

Ruth Erika 
Morales lugo   
 

ItFIP Coordinadora 
Acreditación

rmorales@itfip.edu.co

Sandra lucía
Montero   
 

ECIEM Coordinadora de 
Mejoramiento

sandra.montero@
eciem.edu.co

Diana Pilar Jimenez Institución universitaria 
de Envigado

Asesora de acreditación diana.jimenez@iue.
edu.co

Andrés Iván toledo 
Bernal   
 

uNICIEO Secretario General secretariageneral@
unicieo.edu.co

Marcela Delgado 
 

universidad EAN Coordinadora de gestión 
de calidad 

smdelgado@ean.edu.
co

César Augusto
Jimenez  
 

universidad EAN Coordinador vicerrectoría 
de planeación

cjimenez@correo.ean.
edu.co

Nidia zárate  
 

universidad 
Metropolitana

Dirección Subsistema 
Academico 

subsisacademico@
unimetro.edu.co

María luisa Jaimes Fundación San Mateo Asistente asis.vicecalidad@
funsanmateo.edu.co

María luisa Acosta Fundación San Mateo vicerrectoría Académica viceacademica@fun-
sanmateo.edu.co
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   vivian Ferreira  Fundación San Mateo vicerrectoría de Calidad vicerrectoria.calidad@
funsanmateo.edu.co

María Paez 
Castellanos

universidad del trópico Administrativo direccionadminsitrati-
va@unitropico.edu.co

Ana Mercedes Fraile universidad de Boyacá Directora División de
Acreditación

acreditacion@unibo-
yaca.edu.co

Maritza Jaimes
Garnica  

universidad Industrial 
de Santander

Profesional vacadem@ius.edu.co

Claudia Cifuentes  
 

universidad 
del Rosario 

DPAAC claudia.cifuentes@
urosario.edu.co

Pedro Angel  universidad del Rosario Asesor de acredita-
ción 

pedro.angel@urosa-
rio.edu.co

Jorge Hernán
Gómez   

universidad Central 
del valle

Jefe Planeación jgomez@uceva.edu.
co

Edna Martínez
Acosta   
 

FESu Rector rectoria@fesu.edu.co

Martha Yolanda
Dietes luna  

universidad Autónoma 
de Bucaramanga 

Directora de planeación mdietes@unab.edu.co

óscar Manuel
Nieto

tEINCO Director de Calidad calidad@teinco.
edu.co

Mónica Silva
Quiceno  

universidad de los 
llanos

Secretaria técnica 
acreditación 

acreditacion@unilla-
nos.edu.co
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C.    PREGuNtAS DE lOS ASIStENtES A lOS PONENtES

      nombre                   ieS     Pregunta dirigida a             texto de la pregunta

Patricia 
Gallego uniminuto

u. Javeriana
u. Caldas

¿En qué forma se integrarían los sistemas de gestión acadé-
mica con un sistema de gestión de calidad por procesos tipo 
ISO9001: 2008?

María 
Perez tecnológica de Bolivar

Insutec-
universidad 
de la Sabana

¿Cómo se vinculan los resultados de los procesos de autoe-
valuación de programas con la autoevaluación institucional y 
la planeación universitaria?

Patricia 
Pinilla

universidad
Autónoma del Caribe

Insutec-
universidad de 
la Sabana

¿Cuál es la estructura funcional o el área responsable de la 
autoevaluación para garantizar la calidad? - ElSGC S180 que 
área es la responsable o liderar para mantener la certifica-
ción en SNA.

Raúl Caro 
Porras unilibre universidad 

de Boyacá

En el procedimiento o fases del proceso de acreditación ins-
titucional, el exponente de la universidad de Boyacá indicó 
como primer paso la socialización, este paso de alguna
manera puede maquillar la autoevaluación, que debe ser un 
proceso objetivo para observar las debilidad eso falencias y 
luego implementar acciones de mejoramiento.

Anónimo

universidad
de la Sabana
-uniminuto-
universidad 
de Caldas

Donde quedan en el modelo de creación de programas, la 
visión externa (estudios de mercado, de viabilidad, etc.) - 
Como se integran los diferentes elementos en un sistema 
integrado de gestión.

Ramiro 
Quintero 
García
 
 

universidad del tolima

universidad 
de Caldas-
u. Javeriana - 
u. De Pereira

Qué indicadores de efectividad tienen formulados en los 
procesos misionales, y cómo están articulados con el MEN y 
el SGC- la pregunta obedece al grado de madurez y Acredi-
tación Institucional.

ligia Castro 
Barros

universidad de
la costa - Cuc Abierta

¿De qué manera su modelo de aseguramiento de la Calidad-
ha impactado en relación con los egresados y su participa-
ción en temas relevantes de la institución?
Si se concibe al egresado como una media de calidad de 
la institución en la sociedad, ¿cómo su modelo de asegura-
miento de la calidad garantiza que esta calidad sea la que se 
espera?

Anónimo Faba-udes universidad de 
Caldas

Siendo los docentes líderes del proceso de formación y 
quienes contribuyen a fortalecer la cultura del cambio hacia 
el servicio de calidad institucional,¿qué estrategias se han 
utilizado para lograr su inmersión en el sistema y la efectivi-
dad en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
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Nelson 
Alexander 
vargas 
Rodríguez

Fundación de Educación 
Superior Nueva América Abierta

¿Por qué si los modelos de aseguramiento de la calidad, de 
autoevaluación y acreditación están tan bien estructurados la 
calidad en la educación estan baja?

Javier 
zambrano

Fundación
universitaria Juan  
Corpas

universidad de 
Caldas

¿Cuáles han sido sus mayores obstáculos para lograr la im-
plementación exitosa de su modelo de aseguramiento interno 
de la calidad y cómo fueron superadas?

Maria
luisa
Jaimes

Fundación 
San Mateo Abierta ¿Cuáles serían los pasos más relevantes para el asegura-

miento de la calidad?

Anónimo Abierta
Todos realizamos actividades de evaluación, registro califica-
do, acreditación, ISO,etc.
¿Cómo lograr un verdadero sistema de calidad?

Ruben
Vallejo Abierta

¿Cómo diferenciar los procesos confines de certificación 
(administrativos) de los procesos con fines de renovación 
y/o acreditación?¿Cómo superar la “ISO mania”?
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D.   SíNtESIS DE lAS RElAtORíAS DE lAS MESAS DE tRABAJO

1.   Mesa 6

               Factor                              Posición
Gobierno y dirección 1

Organización 2

Aprendizaje y enseñanza 3

Apoyo administrativo y financiero 4

Gestión de egresados 5

Gestión de docentes 6

Gestión de estudiantes 7

Investigación 8

Extensión (proyección social) 9

Gestión de funcionarios 10

Rendición de cuentas 11

Sistemas de información 12

Seguimiento a planes de mejoramiento 13

        Factor                      elementos requeridos para desarrollar y consolidar este factor

Gobierno y dirección
• Políticas institucionales.
• Compromiso institucional.
• Direccionamiento estratégico.

Organización
• Procesos.
• Gestión de recursos.
• Sistemas de información.

Aprendizaje y enseñanza

• Estrategias de formación.
• Investigación.
• Actualización curricular.
• Proyección social.
• Metodologías de evaluación.
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2.   Mesa 7

               Factor                              Posición
Apoyo administrativo y financiero 1

Gobierno y dirección 1

Organización 1

Gestión de la información 1

Aprendizaje y enseñanza 2

Investigación 2

Extensión (proyección social) 2

Internacionalización 2

Innovación 2

Gestión de docentes 3

Gestión de egresados 3

Gestión de estudiantes 3

Gestión de funcionarios 3

Rendición de cuentas 4

        Factor                      elementos requeridos para desarrollar y consolidar este factor

Gobierno y dirección, organización, gestión de 
la información y gestión administrativa y 
financiera.

• Políticas institucionales.
• Compromiso institucional.
• Direccionamiento estratégico.

Aprendizaje y enseñanza, investigación, 
extensión, internacionalización e innovación.

• Procesos.
• Gestión de recursos.
• Sistemas de información.

Gestión de estudiantes, gestión de docentes, 
gestión de egresados, gestión de funcionarios.

• Estrategias de formación.
• Investigación.
• Actualización curricular.
• Proyección social.
• Metodologías de evaluación.
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3.   Mesa 8

               Factor                              Posición
Gobierno y dirección 1

Apoyo administrativo y financiero 2

Organización 3

Gestión de docentes 4

Aprendizaje y enseñanza 5

Gestión de funcionarios 6

Gestión de estudiantes 7

Investigación 8

Gestión de egresados 9

Extensión (proyección social) 10

Rendición de cuentas 11

        Factor                      elementos requeridos para desarrollar y consolidar este factor

Gobierno y dirección
Se requiere un compromiso real de la dirección, para lograr 
una adecuada planeación, acción y apropiación presupuestal, 
con el fin de lograr gobernabilidad o gobernanza.

Apoyo administrativo y financiero

• Coherencia entre los objetivos a alcanzar y los recursos.
• Inversión en capacitación.
• Planeacion presupuestal y financiera.
• Despliegue de planes, programas y proyectos ampara-

dos en recursos.

Organización

• Especificidad en actividades.
• Seguimiento y evaluación de actividades.
• Divulgación y conformación de equipos de trabajo 
       interdisciplinario.
• El ejercicio de priorizar los tres factores involucra un 

nuevo factor de integralidad para la ejecución de las                        
estrategias planteada en la política.
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4.   Mesa 9

               Factor                              Posición
Gestión de estudiantes 1

Aprendizaje y enseñanza 2

Gestión de docentes 3

Gestión de egresados 4

Gobierno y dirección 5

Investigación 6

Extensión (proyección social) 7

Apoyo administrativo y financiero 8

Organización 9

Gestión de la información 10

Gestión de funcionarios 11

Internacionalización 12

Rendición de cuentas 13

        Factor                      elementos requeridos para desarrollar y consolidar este factor

Gestión de estudiantes

• Caracterización de estudiantes nuevos (pre-saberes, 
      condición socio económica y psicología).
• Recursos necesarios para el desarrollo de acompañamiento 

de estudiantes nuevos.
• Programa de permanencia y graduación estudiantil.
• Trámites administrativos de inscripción y matricula eficientes.
• Estrategias para la inserción laboral.
• Apropiación de la reglamentación institucional asociada a 

estudiantes.

Aprendizaje y enseñanza

• Implementación de tIC.
• Pertinencia de los contenidos programáticos con las 
       necesidades del entorno.
• Practicas pedagógicas coherentes con el modelo pedagógico 

e innovadoras.
• Flexibilidad curricular.
• Interdisciplinariedad.

Gestión de docentes

• Estímulos e incentivos.
• Desarrollo del docente en cuanto a la formación pedagógica.
• Cualificación docente (disciplinar).
• Escalafón docente acorde a la naturaleza de la institución y 

necesidades docente.
• Apropiación de la reglamentación institucional asociada a 

docentes.
• Sistema de evaluación que impacte en el desarrollo y mejora-

miento docente.
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5.   Mesa 10

               Factor                              Posición
Gobierno y dirección 1

Aprendizaje y enseñanza 2

Apoyo administrativo y financiero 3

Gestión de docentes 4

Gestión de egresados 5

Gestión de estudiantes 6

Investigación 7

Extensión (proyecciónsocial) 8

Gestión de funcionarios 9

Organización 10

Rendición de cuentas 11

        Factor                      elementos requeridos para desarrollar y consolidar este factor

Gobierno y dirección

• Definición de política coherente.
• Proceso de toma de decisiones informadas, formales y 

dinámicas, consistentes, objetivas.
• El tema de la consistencia.
• El poder en las instituciones.
•     la gobernabilidad institucional.

Aprendizaje y enseñanza

• Modelos pedagógicos.
• Desarrollo profesoral.
• Diseño curricular.
• Desarrollo formativo y social.

Apoyo administrativo y financiero • Integración de áreas y procesos.
• Compromiso institucional.
• Estructuras informales determinantes.
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6.   Mesa 11

               Factor                              Posición
Gobierno y dirección 1

Aprendizaje y enseñanza 2

Gestión de docentes 3

Investigación 4

Extensión (proyección social) 5

Gestión de estudiantes 6

Bienestar institucional 7

visibilidad nacional e internacional 8

Gestión de egresados 9

Organización 10

Gestión de funcionarios 11

Apoyo administrativo y financiero 12

Rendición de cuentas 13

        Factor                      elementos requeridos para desarrollar y consolidar este factor

Gobierno y dirección

Establecimiento de políticas, acuerdo de voluntades, 
identificación de referentes, normatividad interna y externa, 
asignación de recursos (presupuestales, tiempo, humanos, 
logísticos) articulación con los otros planes y proyectos 
institucionales.

Aprendizaje y enseñanza

Currículo flexible, metodologías enseñanza aprendizaje 
acorde con el modelo pedagógico institucional, currículo 
por competencias, competencias generales y específicas, 
evaluación por competencias, constante comunicación con 
egresados para realimentar falencias de la misma manera 
expertos y empleadores para solucionar problemas, tiempos 
de asesorías y acompañamiento, organización de la actividad 
academica. Disponibilidad y uso de tecnología de la
información. Pensamiento crítico.

Gestión de docentes

Niveles de formación, tiempo de dedicación, constante 
capacitación, plan de formación y desarrollo profesoral, 
procesos de selección, incentivo docente, estabilidad 
laboral, especialidad por carga asignada (perfil investigador, 
proyección social) establecimiento de espacios o tiempos 
para cualificarse.
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7.   Mesa 12

               Factor                              Posición
Gobierno y dirección 1

Investigación 2

Extensión (proyección social) 2

Gestión de procesos académicos 2

Gestión de docentes 3

Gestión de estudiantes 4

Internacionalización 5

Gestión administrativa y financiera 6

Gestión de egresados 7

Rendición de cuentas 8

        Factor                      elementos requeridos para desarrollar y consolidar este factor

Gobierno y dirección

Gobierno y dirección ocupa un primer lugar en tendiéndolo 
como el marco institucional plasmado en el direccionamiento 
estratégico, PEI, el nivel de procesos y estructura organiza-
cional. La definición del norte de la institución a la luz del tipo 
de institución que se ha declarado.

Investigación
Extensión (proyección social)

Gestión de procesos académicos

la gestión de los procesos académicos, investigación y 
extensión se ubican en la segunda posición porque estos 
son los que dan respuesta a las funciones misionales de una 
institución educativa, qué tanto peso tenga cada uno de ellos-
dependerá del tipo de institución.

Gestión de docentes

El factor gestión de docentes ocupa el tercer lugar, enten-
diendo que estos son el eje de los procesos misionales, 
a través de ellos se dinamiza el proceso de enseñanza 
aprendizaje, formación para la investigación (formativa) y en 
sentido estricto y la proyección de la universidad (consultoría, 
educación continua, proyección social, prácticas).
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E.   FORMAtOS utIlIzADOS EN El FORO
1.   Formato de preguntas a los ponentes

Foro de Modelos Internos de Aseguramiento de la Calidad en las IES–29 de octubre de 2013

Nombre:

IES que representa:

Pregunta dirigida a:

2.   Formato de relatoría
Foro de Modelos Internos de Aseguramiento de la Calidad en las IES de Colombia
Relatoría de Mesas de Trabajo

Mesa No.
Por favor organicen los siguientes factores en orden de importancia según su contribución al 
aseguramiento interno de la calidad en las instituciones de educación superior (si la mesa pro-
pone factores adicionales, por favor regístrenlos en los espacios en blanco al final de la tabla):

               Factor                              Posición
Apoyo administrativo y financiero

Aprendizaje y enseñanza

Gestión de docentes

Gestión de egresados

Gestión de estudiantes

Gestión de funcionarios

Gobierno y dirección

Investigación

Extensión (proyección social)

Organización

Rendición de cuentas
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¿Cuáles son los elementos críticos requeridos para desarrollar y consolidar el factor en la 
posición 1?

¿Cuáles son los elementos críticos requeridos para desarrollar y consolidar el factor en la 
posición 2?

¿Cuáles son los elementos críticos requeridos para desarrollar y consolidar el factor en la 
posición 3?

Observaciones
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3.    Formato de listado de integrantes de las mesas de trabajo

Foro de Modelos Internos de Aseguramiento de la Calidad en las IES de Colombia
listado de Participantes
 

Mesa No.  Relator (a):   IES:   Celular: 

noMBRe ieS CARGo CoRReo eLeCtRÓniCo FiRMA
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F.   PRESENtACIONES DE lAS IES PONENtES EN El EvENtO

1.  Fundación Instituto Superior de Carreras técnicas INSutEC
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40
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2.   Corporación universitaria Minuto de Dios – uNIMINutO
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45
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3.   universidad de la Sabana
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51
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53
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4.   universidad de Caldas
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58



59
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5.   Pontificia Universidad Javeriana
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6.   universidad tecnológica de Pereira
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73
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8.   universidad de Boyacá– uNIBOYACÁ
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G.   SíNtESIS DE lOS RESultADOS DE lA INvEStIGACIóN DE CAMPO REAlIzADA          

       POR El EQuIPO CONSultOR
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Calle 43 Nº 57-14
Centro Administrativo Nacional, CAN

Bogotá D.C. - Colombia
Conmutador: +57 (1) 222 2800

Fax: +57 (1) 222 4953

línea gratuita fuera de Bogotá 01 8000 910122
línea gratuita Bogotá +57 (1) 222 0205

 www.mineducacion.gov.co
www.mineducacion.gov.co/cvne

www.colombiaprende.edu.co

iSBn: 978-958-691-615-8


