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INTRODUCCIÓN

El proceso de Acreditación y Autoevaluación que se ha implementado en nuestras
universidades obedece a la necesidad de instaurar procedimientos que garanticen
la calidad y resguarden la fe pública, en todas las Instituciones de Educación
Superior.

Ello se está haciendo mediante la incorporación de sistemas reconocidos de
evaluación y acreditación institucional, los que se espera contribuirán al
mejoramiento de la eficacia y eficiencia académica de las instituciones.

La calidad es, actualmente, el problema central de las universidades Colombianas
y supone la consideración de la teoría y práctica de la evaluación, como uno de los
elementos básicos para asegurarla.

La evaluación no es una moda pasajera de la política de desarrollo institucional y
científico, sino una herramienta de planificación y política universitaria que se
estima será permanente.

En el contexto de la crisis económica, la sociedad y las propias instituciones de
educación superior, requieren saber mediante la evaluación,  las  fortalezas y
debilidades que se tienen y en consecuencia que destinos tendrán los recursos.

Se considera que la evaluación permitirá realizar un seguimiento más fino sobre
las actuales políticas de educación superior y asegurar la calidad de los servicios
que ésta ofrece.

Acreditación, evaluación y regulación de la calidad universitaria están de tal modo
relacionadas en sus propósitos y procedimientos, que no es posible considerarlas
separadamente. Se acredita conforme a un proceso de evaluación y de
seguimiento, con el fin de disponer de información fidedigna y objetiva sobre la
calidad relativa de instituciones y programas universitarios, sea que estén en su
fase de reconocimiento inicial o en pleno desarrollo de su proyecto institucional.

La acreditación, en su connotación tanto institucional como individual, implica una
búsqueda de reconocimiento social y de prestigio por parte de los individuos que
transitan por las instituciones educativas y por estas mismas para lograr dicho
reconocimiento. En este sentido, los procesos de acreditación se han constituido
en un requerimiento imperativo en nuestros días, ya que garantizan la calidad y
credibilidad de un proceso educativo y de sus resultados.
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MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ü MISIÓN

La Universidad de Córdoba es una institución pública de educación superior
que forma integralmente personas capaces de interactuar en un mundo
globalizado, desde el campo de las ciencias básicas, asociadas a la producción
agroindustrial, las ingenierías, las ciencias sociales, humanas, la educación y la
salud; genera  conocimiento en ciencia, tecnología, arte y cultura y contribuye
al desarrollo humano y a la sostenibilidad ambiental de la región y el país.

ü VISIÓN

Ser reconocida como una de las mejores instituciones públicas de educación
superior del país por la calidad de sus procesos académicos y de gestión
institucional, orientada al mejoramiento de la calidad de vida de la región,
mediante la ejecución y aplicación de proyectos de investigación y extensión
en cooperación con el sector productivo.

ü PRINCIPIOS

• Autonomía. La Universidad de Córdoba orienta su accionar académico
administrativo e ideológico en el marco de la Constitución Política Nacional,
lo cual implica el respeto por el pluralismo ideológico, la libertad de cátedra,
de pensamiento, la tolerancia, la libertad de expresión, sin interferencia del
poder público en estos asuntos ni en el manejo administrativo o financiero
de la institución, primando siempre el interés general, el bien común y el
orden público, bajo la inspección y vigilancia del Estado.

• Integralidad. La Universidad de Córdoba garantiza la formación integral del
estudiante en lo científico, tecnológico, artístico y humanístico.

• Responsabilidad. Es la capacidad de la Universidad para reconocer y
afrontar las consecuencias de sus acciones. En cumplimiento de ello da
cuenta a la sociedad sobre el carácter de su misión; vela por su
cumplimiento y responde ante ella y el Estado por la calidad y la excelencia
académica.
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• Tolerancia. La Universidad de Córdoba en sus planes de educación y en
sus programas formativos, promueve el conocimiento y los valores de la
persona humana, como el respeto por las ideas ajenas y el reconocimiento
y aceptación del otro en sus diferencias.

• Transparencia. Es la capacidad y la intención de la Universidad de
Córdoba para mostrar sus acciones internas de operación y los resultados
de las mismas.

• Idoneidad. Es la capacidad de respuesta oportuna y pertinente que la
Universidad de Córdoba tiene con las tareas específicas que se
desprenden de su misión, de sus propósitos y de su naturaleza, todo esto
articulado con su proyecto institucional.
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POLÍTICAS DE CALIDAD

Las políticas de calidad en la Universidad de Córdoba, están expresadas en el
Estatuto General y en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). El articulo 7 del
Estatuto General establece que “para la realización de sus funciones y objetivos y
en cumplimiento de los altos requisitos de calidad, la Universidad de Córdoba
podrá acogerse a los sistemas de acreditación consagrados en la Ley “.

El Proyecto Educativo Institucional - PEI (Acuerdo 016 de 2004), en lo referente a
las políticas de calidad, manifiesta que:

ü “La oferta académica y la ampliación de cobertura se enmarcan en los
estándares e indicadores de calidad que requiere la educación superior, de
conformidad con la capacidad física, logística y humana de la Institución.

ü Los procesos de selección y admisión de estudiantes de la Universidad de
Córdoba en todas las modalidades y niveles de su oferta académica, obedece
a un sistema fundamentado en los méritos académicos que garanticen la
transparencia, objetividad, igualdad y equidad.

ü La apertura, cierre o modificación de todo programa académico requiere un
proyecto que justifique su viabilidad y factibilidad académica, económica y
social.

ü La evaluación de la gestión académica y administrativa se implementa
mediante un sistema de indicadores de calidad, logros y grados de ejecución,
para mejorar y reorientar los procesos académicos.

ü La Universidad promueve en la comunidad universitaria la cultura de la calidad
del medio ambiente, dentro y fuera de la Institución.”
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ORGANIZACIÓN

La responsabilidades del proceso de acreditación, compete desde el Consejo
Superior Universitario, quien define las políticas en materia de calidad, el Rector y
Vicerrectores quienes ejecutan las políticas, hasta quienes realizan tareas
específicas en la construcción de indicadores de calidad.  La estructura
organizacional  existente se apoya con la conformación del  Comité de
Acreditación Institucional, Comités de Facultades y el Comité de Acreditación de
cada Programa Académico.

ü MODELO DE GESTIÓN

Con el fin garantizar el éxito en el logro del reconocimiento o certificación de la
calidad académica de los programas en la Universidad de Córdoba, se ha
puesto en funcionamiento un modelo de gestión de la calidad.  El modelo
propicia la participación de los actores involucrados en el cumplimiento de la
misión del programa. Para el modelo de gestión se tienen en cuenta los
siguientes aspectos:

• Requisitos de la Calidad. Los requerimientos de la educación superior, en
la formación de profesionales integrales, para el país y para un mundo
globalizado, se traduce en un conjunto de exigencias expresadas en
términos cuantitativos o cualitativos; que para las características de la
Universidad de Córdoba y su entorno, deben reflejarse en un impacto en el
desarrollo regional. Igualmente el compromiso con la calidad debe permitir
su realización y su evaluación.

• Requisitos de la Sociedad y el Estado. El fundamento legal para el
proceso de acreditación se expresa en la Ley 30 de 1992, las Resoluciones
del CESU, y la normatividad interna de la Universidad.

• Aseguramiento de la Calidad. Dentro de la comunidad académica se
debe crear la cultura de la calidad, de tal manera, que el grado de
cumplimiento o de satisfacción de los indicadores de calidad, sea el
resultado de la ejecución de las actividades sistemáticas y planificadas
implementadas dentro del sistema de la calidad y que se ha demostrado
que son necesarias. Se debe asegurar y  proveer la confianza adecuada
ante el Estado y la sociedad que los programas  académicos cumplen con
los requisitos de alta calidad.
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• Gestión de la Calidad. El compromiso con el logro de indicadores de alta
calidad, no debe entenderse como  de obligatorio cumplimiento de las
políticas institucionales, sino por el convencimiento personal de los actores
en el proceso de formación profesional.

El proceso de gestión implica que el conjunto de actividades que
materializan, se lleven a cabo por funciones  como:

ý Planificación de la calidad
ý Control de la calidad,
ý Aseguramiento de la calidad,
ý Mejoramiento de la calidad

• Sistema de la Calidad. El sistema de gestión la calidad exige:

ý Estructura organizacional acorde con las políticas institucionales
contenidas en el PEI;

ý Normatividad pertinente, actualizada y garantía de cumplimiento;
ý Procedimientos o reglas de juego claras para la administración de la

academia;
ý Proceso académicos planificados y controlados
ý Recursos necesarios
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REFERENTE HISTÓRICO

Los Programas académicos que ofrece la Universidad de Córdoba son  de
formación universitaria creados de conformidad con los Acuerdos del Consejo
Superior  y registrados en el Sistema de Información del Ministerio Nacional de
Educación _SNIES.

El título correspondiente que otorga la Universidad de Córdoba es el reportado en
el Ministerio, según la formación recibida, la cual es obtenida por el estudiante
después de haber cumplido con los siguientes requisitos:

ü Cursar  y aprobar  los  créditos del Plan de Estudios.

ü Realizar y aprobar su trabajo de grado.

ü Estar a paz y salvo con la Universidad.

Los Planes de Estudios están conformados por las áreas propuestas en el Decreto
2566 del 10 de septiembre de 2003 y las Resoluciones que definen las
características específicas.

Es tarea de todos los actores involucrados en el desarrollo de los procesos que
competen a los programas, superar las debilidades y enriquecer las fortalezas
para  asegurar el tránsito hacia la calidad.

Es por ello que mediante la ejecución de este proyecto de auto evaluación se
propone hacer un seguimiento  sistemático y crítico  de los aspectos curriculares y
las políticas institucionales que constituyen las Condiciones de Calidad
presentados al MEN.

En particular revisar los indicadores de los recursos docentes, económicos, físicos
(aulas, laboratorios, bibliotecas, etc.), los planes de estudios, la organización
administrativa, la selectividad del alumnado, el servicio de apoyo a los estudiantes,
la capacidad de gestión, el estado de las finanzas, los proyectos educativos y de
investigación, etc., con el propósito de establecer si el programa dispone de las
condiciones mínimas de calidad, para cumplir con su misión y los objetivos
propuestos.
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La Autoevaluación de los Programas académicos, es una exigencia que el Estado
ha propuesto como un instrumento apropiado para el aseguramiento de la calidad
de los mismos. Consciente de ésta política, la Universidad de Córdoba ha sido
consecuente con ella, por lo que la ha asumido como parte de su gestión
académica y administrativa, en el marco formal de la Acreditación siguiendo los
criterios, factores, características, variables e indicadores definidos por el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA).

En concordancia con  lo anterior, con estas directrices, busca responder a la
siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de calidad del servicio educativo que ofrecen
los programas académicos  de la Universidad de Córdoba?



9

OBJETIVOS

GENERAL

Evaluar la calidad de los procesos de formación de los Programas que se
desarrollan en la Universidad de Córdoba, teniendo en cuenta los lineamientos del
Consejo Nacional de Acreditación, mediante la participación de la comunidad, con
miras al diseño e implementación de estrategias tendientes al mejoramiento
continuo de la calidad.

ESPECÍFICOS

ü Identificar fortalezas y debilidades en los Programas mediante la búsqueda
activa de información, el diseño, valoración y aplicación de instrumentos de
evaluación.

ü Elaborar informes de autoevaluación que recojan el análisis e interpretación de
la información recolectada.

ü Diseñar e implementar planes de mejoramiento tendientes a alcanzar la
acreditación de calidad de los Programas.
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METODOLOGÍA

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos de Autoevaluación se conforman
Equipos de Trabajo cuya función básica es la adaptación y aplicación del modelo
de auto evaluación propuesto por el CNA, que tiene como etapas principales las
siguientes:

Recolección de la información, Procesamiento e Interpretación, Elaboración del
Informe y Diseño del Plan de Mejoramiento.

ü EQUIPOS DE TRABAJO

El proceso de Autoevaluación es liderado por: el Rector, Vicerrector
Académico,  Decanos y Jefes de Departamento.

Se cuenta para su desarrollo con el concurso del Comité de Acreditación
Institucional de la Universidad de Córdoba, el Comité de Acreditación de las
Facultades, el Comité de Acreditación y Currículo de los Programas y los
Comités de apoyo integrados por docentes y estudiantes de los programas,
organizados de acuerdo con las características a evaluar. Estos  comités
cumplen las siguientes funciones:

• El Comité Institucional de Acreditación de la Universidad de Córdoba,
define los lineamientos centrales y las etapas para la adaptación y
aplicación del modelo propuesto por el CNA y propone mecanismos de
coordinación y comunicación con los diferentes coordinadores y el
respectivo comité.

• El Comité de Acreditación y Currículo de las Facultades,  se encarga de
la coordinación del proceso y sirve de punto de enlace entre el Comité
Central, el Consejo Académico y los programas académicos  de la
Facultad. Además  define Cronogramas de trabajo y tareas que deben ser
ejecutadas por los Comités de Acreditación de cada Programa, con el
propósito de desarrollar el proceso de manera conjunta evitando así el
rezago en alguno de ellos. Esto también permite identificar debilidades
propias de cada programa y compartir experiencias y fortalezas.

• El Comité de Acreditación y Currículo del Programa adapta las
propuestas aprobadas en el Comité de la Facultad a las características del
respectivo Programa,  diseña los instrumentos de recolección de datos y
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vela por la eficiencia del proceso y el cumplimiento de las tareas asignadas
a los equipos de trabajo.

ü DISEÑO METODOLÓGICO

El modelo propuesto por  el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), sugiere
la medición de la calidad por factores, características, variables e indicadores;
para ayudarse en la aproximación a tales características es útil hacer uso de
variables que expresen atributos susceptibles de recibir un valor numérico o no
numérico. Por consiguiente, el Consejo Nacional de Acreditación ha tomado en
cuenta en su modelo variables cualitativas y cuantitativas. Tales variables
pueden ser multidimensionales y poseer mayor o menor grado de confiabilidad
y validez”. (C.N.A, 1998, 49).

El modelo de auto evaluación diseñado cuenta con las siguientes etapas:

1. Recolección de la Información.

Para esto se tienen en cuenta cada una de las características que
conforman los factores propuestos por el CNA, en su documento
“Lineamientos para la Acreditación de Programas” de agosto de 2003.

En esta etapa se realizan las siguientes actividades:

ý Conformación de los equipos de trabajo  responsables de cada
Factor.

ý Ponderación de cada característica según las particularidades del
programa.  La evaluación o examen de la calidad desde la perspectiva
interna implica establecer los estándares de comparación, por lo tanto,
basados en una discusión académica, cada Programa define los
estándares propios que se utilizan en la interpretación de los resultados.

Un primer paso metodológico consiste en asignar un valor ponderado a
cada Factor de Calidad respecto al total de la escala de medición. Ese
valor será el resultado de obtener el peso relativo de cada factor en la
sumatoria de los valores individuales que se asignen a cada
característica.

Se define previamente a la recolección de información, el peso relativo o
ponderación de cada factor en la medida global de la calidad del
Programa  a evaluar, a partir de la importancia asignada a las
características en una escala de 1 a 10. Mediante la aplicación del
formato de Ponderación de Factores.
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Según la calificación de las características se ponderan  cada uno de los
8 factores que se evalúan para la acreditación de calidad del Programa.
Las calificaciones individuales que haga cada actor, se analizan en
grupos, para llegar a un consenso sobre el peso relativo de los factores.

Para valorar la importancia de cada característica se utiliza la siguiente
escala;

§ Si la característica es INDISPENSABLE para la calidad del
Programa, se debe asignar un valor en el rango de 8 a 10.

§ Si la característica es IMPORTANTE para la calidad del Programa,
se debe asignar un valor en el rango de 4 a 7.

§ Si la característica es DESEABLE para la calidad del Programa, se
debe asignar un valor en el rango de 1 a 3.

Es necesario aclarar que la valoración se hará teniendo en cuenta la
influencia de la característica en la calidad, independiente de si lo
expresado en su descripción, Se cumple o No en el programa.

Ejemplo: no se calificará si la Misión de la Universidad está bien
formulada,  se valorará si la existencia de una Misión institucional en la
Universidad influye en la calidad del programa académico.

El Comité Institucional de Acreditación ha propuesto que la valoración
de las características, se ajuste al peso de cada factor, según lo señala
el Cuadro 1

Cuadro 1.  Ponderación de Factores

Nº FACTOR %
1 PEI 12
2 ESTUDIANTES 12
3 PROFESORES 14
4 PROCESOS ACADÉMICOS 20
5 BIENESTAR INSTITUCIONAL 10
6 ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 10
7 EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 10
8 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 12

Observación: Cada Programa define, de manera consensuada, la
ponderación de los factores a partir del resultado de la ponderación de
las características.
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ý Elaboración de los instrumentos y métodos para la recolección de
información. Para el logro del objetivo se diseña a partir del análisis del
contexto de cada Programa y enmarcado en los lineamientos del CNA
un formato que aborda cada uno de los factores y características
definidos para el proceso de Autoevaluación de los programas
académicos, a saber:

1. Misión y Proyecto Institucional, (características 1 - 4)
2. Estudiantes (características 5 - 9)
3. Profesores (características 10 - 17)
4. Procesos Académicos (características 18 - 31)
5. Bienestar Institucional (características 32)
6. Organización, Administración  y Gestión (características 33 - 36)
7. Egresados e Impacto sobre el medio  (características  37 - 39)
8. Recursos físicos y financieros  (características 40 - 45)

ý Aplicación de instrumentos. Parte de la información del proceso de
auto evaluación se recolecta mediante los instrumentos y métodos
definidos para tal fin, para ello los integrantes del comité y los equipos
de trabajo por factores, tendrán la responsabilidad de aplicar los
instrumentos a todos los estamentos de la Institución, así como a
egresados y  empleadores. Este proceso se realiza en tres fases:
primero se realiza el análisis por expertos, segundo una prueba piloto
con el objetivo de validar los instrumentos y a partir del análisis y ajustes
de la misma se procede a la aplicación final

ý Recopilación de información documental. La información documental
y descriptiva, necesaria dentro del proceso, a nivel institucional se
recolecta en la oficina del Comité Institucional de Acreditación, la cual
esta disponible para cada Programa.

El proceso de recolección de información se realiza a través de
encuestas, entrevistas, talleres, consultas, reuniones e información
documental. De igual forma se consulta la información secundaria
existente en las entidades estatales y privadas.

2. Procesamiento e Interpretación de la información.

Dentro de esta etapa se realizan las siguientes actividades:

ý Diseño y Construcción del Sistema de Bases de Datos. El Comité
Institucional de Acreditación apoya los procesos a través del diseño,
construcción y alimentación de las bases de datos para las diferentes
encuestas, así como la presentación de los resultados, contando para
ello con la asesoría del grupo de Investigación SOCRATES, del
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Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba,
contando para ello con un software consistente en un Sistema
Automatizado para Acreditación de Programas (SAPA).

ý Evaluación del grado de cumplimiento de las características. El
comité de Acreditación de cada Programa, junto con el Comité de
Acreditación de las  Facultades realizan el análisis de la calidad de sus
características, con base en la información recolectada.

El juicio interno del Programa sobre el grado de cumplimiento de cada
característica se expresa en una escala de 0 a 5, según la "Guía para la
auto evaluación con fines de acreditación de programas de pregrado”.

Para la interpretación del grado de cumplimiento, se utiliza la siguiente
escala:

5 =  Se cumple plenamente.
4 =  Se cumple en alto grado.
3.5 = Se cumple satisfactoriamente.
3 =   Se cumple en un nivel medio- bajo
2 =  Se cumple en un nivel muy bajo
1 - 0 = No se cumple.

El grado de cumplimiento de la calidad de los factores y en general de
los Programas se podrá interpretar en la siguiente escala:

95% a 100% = Excelencia, es acreditable
80% a 95% = Muy satisfactorio, es acreditable
70% a 80% = Placentero, es acreditable
<70% =  No Satisfactorio, es no acreditable

ý Socialización y validación de los resultados de Auto evaluación.
Para discutir, difundir y socializar  los resultados del proceso de Auto
evaluación se organizarán reuniones de trabajo, con cada uno de los
siguientes grupos:

a. Directivos de la Universidad, Facultad y Programa
b. Personal Administrativos,
c. Trabajadores,
d. Profesores,
e. Estudiantes
f. Egresados.
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Los anteriores eventos serán programados, organizados y realizados
por el Comité del Programa y los equipos de trabajo, con el apoyo del
Comité de Acreditación de la Facultad.

3. Redacción del informe final del proceso de autoevaluación.

4. Diseño del plan de mejoramiento, para cumplir los objetivos trazados
por el Comité.
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CRONOGRAMA

MESESACTIVIDAD
I II III IV V VI VII VIII

1.  Recolección de la Información.
1. Ponderación de cada característica según las
particularidades del programa.
2. Conformación de los equipos de trabajo que serán
responsables de cada Factor
3. Elaboración de los instrumentos y métodos para la
recolección de información
4. Talleres formativos
5.  Recolección de la información
5.1  Profesores
5.2  Directivos
5.3  Egresados empleadores
5.4 Estudiantes
5.4  Verificación de la información
2.  Procesamiento e Interpretación de la información.
1.  Tabulación y procesamiento
2.· Evaluación del grado de cumplimiento de las
características
3. Socialización de los resultados.
3.  Redacción del informe final.
4.  Diseño del plan de mejoramiento.
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PRESUPUESTO

Cada Programa Académico elabora su propio presupuesto para el proceso de
autoevaluación, el cual debe por lo menos contener los rubros indicados en el
siguiente cuadro:

FUENTES DE FINANCIACIÓNRUBROS
Programa Universidad de Córdoba

TOTAL

Asesoría sobre Auto evaluación
Intercambio de experiencias en Acreditación.
Evento de socialización (profesores, estudiantes, etc.)
Gastos de oficina.
Recolección y procesamiento de la información
Análisis de la información.
Redacción del informe final

TOTAL
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