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Vicerrectoría Académica

Dirección de Calidad

Comité Institucional de Calidad

Comité Técnico de Calidad de
Facultad, Unidad o
Departamento

Unidades de Apoyo

1.
2.
3.
4.
5.

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL – Pre Radicado

FACTOR 1: MISIÓN, VISIÓN, PEP

FACTOR N°
1.1.a.1

Conozco y entiendo el sentido de la
Misión de la UNAC.

1.1.a.2

Me identifico con la Misión de la
Institución.

1.1.a.3

Conozco y entiendo el sentido de la
Visión de la UNAC.

1.1.a.4

Me identifico con la Visión de la
Institución.

1.3.c.1

El PROGRAMA ACADÉMICO de la UNAC
responde a las necesidades y
exigencias de la sociedad.

PROMEDIO

FACTOR 2: ESTUDIANTE

ÍTEM

FACTOR 1: MISIÓN, VISIÓN, PEP

2.5.b.1

El número de docentes corresponde
con el número de estudiantes
admitidos.

2.5.b.2

Los recursos académicos y físicos
corresponden con el número de
estudiantes admitidos.

2.7.b

El Reglamento Estudiantil es vigente,
pertinente y se aplica

ESTUDIANTES PROFESORES DIRECTIVOS EGRESADOS EMPLEADORES PROMEDIO

consistentemente.

2.7.d

FACTOR 3: PROFESORES

PROMEDIO

El estudiantado tiene la posibildiad de
participar en los órganos de dirección
(Consejos y Comités) del programa.
FACTOR 2: ESTUDIANTE

3.8.c

La institución vela por la aplicación,
pertinencia y vigencia de las políticas,
normas y criterios académicos para la
selección, vinculación y permanencia
de sus profesores.

3.9.b

El reglamento de profesores es
pertinente, tiene vigencia y es aplicado
permanentemente.

3.9.e

La UNAC aplica las políticas
institucionales en materia de
participación del profesorado en los
órganos de dirección de la institución y
del programa.

3.10.g

El número de profesores y su
dedicación es suficiente y de calidad
para el desarrollo del programa.

3.11.c

Las acciones orientadas hacia el
desarrollo integral de los profesores ha
tenido impacto positivo en el
enriquecimiento de la calidad de los

programas.

3.12.c

Los estímulos al profesorado, por el
ejercicio calificado de la docencia, la
investigación, la innovación, la creación
artística y cultural, la extensión o
proyección social, los aportes al
desarrollo técnico y tecnológico y la
cooperación internacional, han tenido
impacto en el enriquecimiento de la
calidad del programa.

3.13.b

Los materiales de apoyo producidos
por los docentes del programa son
pertinentes y eficaces.

3.14.c

Existe correspondencia entre la
remuneración y los méritos
académicos y profesionales.

3.15.e

Los criterios y mecanismos para la
evaluación de docentes, son
transparentes, equitativos y eficaces.

FACTOR 7:
BIENESTAR
INSTITUCIO
NAL

PROMEDIO

FACTOR 3: PROFESORES

Los servicios y actividades de Bienestar
7.31.e.1 Universitario son pertinentes y de
calidad.

Los programas de Bienestar
7.31.e.2 Universitario contribuyen a su
desarrollo y crecimiento personal.
PROMEDIO

FACTOR 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL

FACTOR 8: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Existe claridad de las funciones
8.33.f.1 encomendadas para realizar su labor
administrativa.
8.33.f.2

Hay articulación de las tareas con las
necesidades y objetivos del programa.

8.33.g.1

Los procesos administrativos del
programa son eficientes y eficaces.

La orientación de los procesos
administrativos es coherente con los
8.33.g.2
fines de docencia, investigación y
proyección social.
La administración del programa orienta
adecuadamente los procesos
8.34.f.1
académicos y administrativos hacia el
desarrollo de las funciones misionales.
Los mecanismos de comunicación
utilizados por el programa permiten
8.34.f.2
agilizar los procesos académicos y
administrativos.

8.34.g

El acceso a los sistemas de
comunicación e información mediados
por las TIC, son adecuados (Campus
virtual, boletines, página web, redes
sociales, correo electrónico, etc.).

Los directivos imparten y ejecutan
8.35.a.1 consistentemente las orientaciones
académicas relativas al programa.
Los directivos del programa han
8.35.a.2 ejercido eficazmente su papel de
liderazgo.

FACTOR 9: EGRESADOS

PROMEDIO

FACTOR 8: ORGANIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

9.36.c

9.36.c La calidad de un egresado de la
UNAC es: (Nota: en esta pregunta se
utilizará una escala diferente).

9.36.d

El programa académico contribuyó al
desarrollo de mi proyecto de vida.

9.37.d.1 Los egresados de la UNAC se
9.37.d.1 distinguen por su calidad en la
formación como personas.
9.37.d.2 La formación y los
conocimientos recibidos por los
9.37.d.2
egresados de la UNAC satisfacen los
requerimientos de su organización.

9.37.d.3

9.37.d.3 El desempeño laboral de los
egresados de la UNAC es satisfactorio.

9.37.d.4 Considero que los egresados
9.37.d.4 de la UNAC tienen formación en
principios y valores.

FACTOR 10: RECURSOS FÍSICOS Y
FINANCIEROS

PROMEDIO

FACTOR 9: EGRESADOS

La planta física es suficiente y
adecuada (accesibilidad, diseño,
10.38.d capacidad, iluminación, ventilación,
seguridad e higiene) para el desarrollo
de las actividades del programa.
10.39.f

El programa cuenta con presupuesto
específico detallado y suficiente para el
desarrollo del programa.

La asignación presupuestaria es
equitativa y está de acuerdo a las
10.40.d
actividades y compromisos adquiridos
por el programa.

PROMEDIO

FACTOR 9: RECURSOS FÍSICOS Y
FINANCIEROS

AUTOEVALUACIÓN DE PROGRMAS - RADICADO
ÍTEM

1.1.a.1

Conozco y entiendo el sentido de la
Misión de la UNAC.

1.1.a.2

Me identifico con la Misión de la
Institución.

1.1.a.3

Conozco y entiendo el sentido de la
Visión de la UNAC.

1.1.a.4

Me identifico con la Visión de la
Institución.

1.2.b.1

Conozco y comprendo el Proyecto
Educativo del Programa (PEP).

1.2.b.2

Me identifico con el Proyecto
Educativo del Programa (PEP).

1.2.d

Las actividades académicas
desarrolladas en el programa están
relacionadas con el Proyecto Educativo
del Programa.

1.3.c.1

El PROGRAMA ACADÉMICO de la UNAC
responde a las necesidades y
exigencias de la sociedad.

FACT
OR 2:
ESTU
DIANT
E

FACTOR 1: MISIÓN, VISIÓN, PEP

FACTOR N°

2.5.b.1

El número de docentes corresponde
con el número de estudiantes

ESTUDIANTES PROFESORES DIRECTIVOS EGRESADOS EMPLEADORES PROMEDIO

FACTOR 3: PROFESORES

admitidos.

2.5.b.2

Los recursos académicos y físicos
corresponden con el número de
estudiantes admitidos.

2.6.b

El programa ofrece espacios y
estrategias de calidad para la
participación de los estudiantes en
actividades académicas y culturales
distintas a la docencia, que
contribuyen a su formación integral.

2.7.b

El Reglamento Estudiantil es vigente,
pertinente y se aplica
consistentemente.

2.7.d

El estudiantado tiene la posibildiad de
participar en los órganos de dirección
(Consejos y Comités) del programa.

3.8.c

La institución vela por la aplicación,
pertinencia y vigencia de las políticas,
normas y criterios académicos para la
selección, vinculación y permanencia
de sus profesores.

3.9.b

El reglamento de profesores es
pertinente, tiene vigencia y es aplicado
permanentemente.

3.9.e

La UNAC aplica las políticas
institucionales en materia de
participación del profesorado en los
órganos de dirección de la institución y
del programa.

3.10.g

El número de profesores y su
dedicación es suficiente y de calidad
para el desarrollo del programa.

3.11.c

Las acciones orientadas hacia el
desarrollo integral de los profesores ha
tenido impacto positivo en el
enriquecimiento de la calidad de los
programas.

3.12.c

Los estímulos al profesorado, por el
ejercicio calificado de la docencia, la
investigación, la innovación, la
creación artística y cultural, la
extensión o proyección social, los
aportes al desarrollo técnico y
tecnológico y la cooperación
internacional, han tenido impacto en el
enriquecimiento de la calidad del
programa.

3.13.b

Los materiales de apoyo producidos
por los docentes del programa son
pertinentes y eficaces.

3.14.c

Existe correspondencia entre la
remuneración y los méritos
académicos y profesionales.

3.15.e

Los criterios y mecanismos para la
evaluación de docentes, son
transparentes, equitativos y eficaces.

FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS

El plan de estudios del programa
4.16.d.1 responde a las exigencias de calidad
requeridas por el entorno.
El currículo del programa integra la
formación en valores, actitudes,
4.16.d.2 aptitudes, conocimientos, métodos y
competencias comunicativas y
profesionales.

4.17.e

La institución aplica eficazmente
políticas de flexibilidad curricular
(suficiencias, homologaciones,
materias dirigidas, electivas, etc.).

4.18.c

El programa académico permite los
espacios adecuados para la interacción
con otras disciplinas, con la
participación de profesionales en
diversas áreas.

4.19.c

Existe correspondencia entre los
métodos de enseñanza y aprendizaje
utilizados en el programa.

El desarrollo de los contenidos del plan
4.19.d.1 de estudios lleva al cumplimiento de
los objetivos del programa.
El programa ofrece un conjunto de
4.19.d.2 asignaturas y actividades debidamente
ordenadas y relacionadas entre sí.

4.19.m

Las condiciones y exigencias
académicas de permanencia y
graduación, corresponden con la
naturaleza del programa.

4.20.c

El programa tiene correspondencia
entre las formas de evaluación
académica, la naturaleza del mismo y
los métodos pedagógicos empleados
para su desarrollo.

4.20.d

El sistema de evaluación académica es
útil en la adquisición de los
conocimientos, capacidades y
habilidades propias del programa.

4.21.c

La calidad de los trabajos realizados
por los estudiantes del programa, se
corresponden con los objetivos del
programa y buscan la formación
integral del estudiante.

4.22.c

El sistema de autoevaluación y
autorregulación (planes de
mejoramiento) del programa
contribuyen al enriquecimiento de la
calidad de este.

4.23.c

El PROGRAMA ACADÉMICO de la UNAC
ejerce un impacto importante en el
medio.

4.25.f

Los recursos informáticos y de
comunicación corresponden con el
programa, son pertinentes y
suficientes.

La capacidad, disponibilidad, dotación
y utilización de laboratorios y medios
4.26.f.1
audiovisuales, se ajustan a las
necesidades del programa.

FACTOR 7: BIENESTAR
INSTITUCIONAL

La capacidad, disponibilidad, dotación
4.26.f.2 de los campos de prácticas, se ajustan
a las necesidades del programa.
Los servicios y actividades de Bienestar
7.31.e.1 Universitario son pertinentes y de
calidad.
Los programas de Bienestar
7.31.e.2 Universitario contribuyen a su
desarrollo y crecimiento personal.

FACTOR 8: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Existe claridad de las funciones
8.33.f.1 encomendadas para realizar su labor
administrativa.
8.33.f.2

Hay articulación de las tareas con las
necesidades y objetivos del programa.

8.33.g.1

Los procesos administrativos del
programa son eficientes y eficaces.

La orientación de los procesos
administrativos es coherente con los
8.33.g.2
fines de docencia, investigación y
proyección social.
La administración del programa
orienta adecuadamente los procesos
8.34.f.1
académicos y administrativos hacia el
desarrollo de las funciones misionales.
Los mecanismos de comunicación
utilizados por el programa permiten
8.34.f.2
agilizar los procesos académicos y
administrativos.

8.34.g

El acceso a los sistemas de
comunicación e información mediados
por las TIC, son adecuados (Campus
virtual, boletines, página web, redes
sociales, correo electrónico, etc.).

8.35.a.1 Los directivos imparten y ejecutan
consistentemente las orientaciones

académicas relativas al programa.

FACTOR 9: EGRESADOS

Los directivos del programa han
8.35.a.2 ejercido eficazmente su papel de
liderazgo.
9.36.c

9.36.c La calidad de un egresado de la
UNAC es: (Nota: en esta pregunta se
utilizará una escala diferente).

9.36.d

El programa académico contribuyó al
desarrollo de mi proyecto de vida.

9.37.d.1 Los egresados de la UNAC se
9.37.d.1 distinguen por su calidad en la
formación como personas.
9.37.d.2 La formación y los
conocimientos recibidos por los
9.37.d.2
egresados de la UNAC satisfacen los
requerimientos de su organización.
9.37.d.3

9.37.d.3 El desempeño laboral de los
egresados de la UNAC es satisfactorio.

FACTOR 10:
RECURSOS
FÍSICOS Y
FINANCIERO
S

9.37.d.4 Considero que los egresados
9.37.d.4 de la UNAC tienen formación en
principios y valores.
La planta física es suficiente y
10.38.d adecuada (accesibilidad, diseño,
capacidad, iluminación, ventilación,
seguridad e higiene) para el desarrollo

de las actividades del programa.

10.39.f

El programa cuenta con presupuesto
específico detallado y suficiente para el
desarrollo del programa.

La asignación presupuestaria es
equitativa y está de acuerdo a las
10.40.d
actividades y compromisos adquiridos
por el programa.

ENCUESTAS
TOTALES

ESTUDIANTES PROFESORES DIRECTIVOS EGRESADOS EMPLEADORES TOTAL






1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.

Factor

Característica
Característica 1: Proyecto educativo del

Factor 1: Proyecto educativo del
programa e identidad institucional

programa
Característica 2: Relevancia académica y
pertinencia social del programa académico
Característica 3: Participación en actividades
de formación integral
Característica 4: Orientación y seguimiento a
estudiantes

Factor 2: Estudiantes

Característica 5: Capacidad de trabajo
autónomo
Característica 6: Reglamento estudiantil y
política académica
Característica 7: Estímulos y apoyos para
estudiantes
Característica 8: Selección, vinculación y
permanencia
Característica 9: Estatuto profesoral
Característica 10: Número, dedicación, nivel
de formación y experiencia

Factor 3: Profesores

Característica 11: Desarrollo profesoral
Característica 12: Estímulos a la trayectoria
profesora
Característica 13: Producción, pertinencia,
utilización e impacto de material docente
Característica 14: Remuneración por méritos
Característica 15: Evaluación de profesores

Factor 4 : Egresados

Característica 16: seguimiento de los

Responsables

egresados
Característica 17: Impacto de los egresados
en el medio social y académico
Característica 18: Integralidad de los
aspectos curriculares
Característica 19: Flexibilidad de los aspectos
curriculares
Característica 20: Interdisciplinariedad
Característica 21: Estrategias pedagógicas
Característica 22: Sistema de evaluación de
estudiantes
Característica 23: Resultados de aprendizaje
Característica 24: Competencias
Factor 5. aspectos académicos y
resultados de aprendizaje

Característica 25: Evaluación y
autorregulación del programa académico
Característica 26: Vinculación e interacción
social
Característica 27: Políticas, estrategias y
estructura para la permanencia y la
graduación
Característica 28: Caracterización de
estudiantes y sistema de alertas tempranas
Característica 29: Ajustes a los aspectos
curriculares
Característica 30: Mecanismos de selección
Característica 31: Inserción del programa en
contextos académicos nacionales e

Factor 7. interacción con el entorno
nacional e internacional

internacionales
Característica 32: Relaciones externas de
profesores y estudiantes
Característica 33: Habilidades comunicativas
en una segunda lengua

Factor 8. Aportes de la investigación, la

Característica 34: Formación para la

innovación, el desarrollo tecnológico y la
creación, asociados al programa
académico

investigación, desarrollo tecnológico, la
innovación y la creación
Característica 35: Compromiso con la
investigación, desarrollo tecnológico, la
innovación y la creación
Característica 36: Programas y servicios
Característica 37: Participación y seguimiento
Característica 38: Estrategias y recursos de
apoyo a profesores

Factor 10. Medios educativos y ambientes
de aprendizaje

Característica 39: Estrategias y recursos de
apoyo a estudiantes
Característica 40: Recursos bibliográficos y
de información
Característica 41: Organización y
administración
Característica 42: Dirección y gestión
Característica 43: Sistemas de comunicación

Factor 11. Organización, administración y
financiación del programa académico

e información
Característica 44: Estudiantes y capacidad
institucional
Característica 45: Financiación del programa
académico
Característica 46: Aseguramiento de la alta
calidad y mejora continua
Característica 47: Recursos de infraestructura

Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos

física y tecnológica
Característica 48: Recursos informáticos y de
comunicación

13.

Consideraciones

para

programas

académicos que cuenten con prácticas
formativas en el marco de la relación
docencia servicio

Indispensable
Factores
10
Proyecto educativo del
programa e identidad
institucional
Estudiantes
Profesores
Egresados
Aspectos académicos y
resultados de aprendizaje
Permanencia y graduación
Interacción con el entorno
nacional e internacional
Aportes de la investigación, la
innovación, el desarrollo
tecnológico y la creación,
asociados al programa
académico
Bienestar de la comunidad
académica del programa
Medios educativos y
ambientes de aprendizaje
Organización, administración y
financiación del programa
académico

9

Muy
importante

Importante

8

5

7

6

4

3

Complementario
2

1

Recursos físicos y tecnológicos

Factor Orden
priorización
individual
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Orden de
priorización
grupal

Orden de
priorización
propuesto

Valor de
1 a 100
grupal

Valor de 1 a
100
promediado

Peso
propuesto

11
12

Factores
Proyecto educativo del programa e
identidad institucional
Estudiantes
Profesores
Egresados
Aspectos académicos y resultados de
aprendizaje
Permanencia y graduación
Interacción con el entorno nacional e
internacional
Aportes de la investigación, la
innovación, el desarrollo tecnológico y
la creación, asociados al programa
académico
Bienestar de la comunidad académica
del programa
Medios educativos y ambientes de
aprendizaje
Organización, administración y
financiación del programa académico
Recursos físicos y tecnológicos

%

Justificación

FACTOR:
NIVEL DE IMPORTANCIA
Indispensable
# CARACTERÍSTICAS

Muy
Importante Complementaria
importante
JUSTIFICACIÓN
PONDERACIÓN

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

n

FACTORES

PESO
FACTOR
%

ID CARACT

CARACTERISTICAS

PESO
CARACTERÍSTICAS

FACTOR:
CARACTERÍSTICA

ASPECTO A EVALUAR

INDICADOR

FUENTE

INSTRUMENTO




o
o
o
o





