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• Etapas desarrolladas y metodología empleada

• Factores: principales fortalezas y debilidades

• Calificación por factores

• Plan de Mejoramiento
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La metodología se fundamentó en los Lineamientos para la
Acreditación Institucional propuestos por el Consejo Nacional
de Acreditación – CNA, como un ejercicio responsable de

autonomía universitaria y con soporte jurídico en la Ley 30
de 1992 Lineamientos para la Acreditación Institucional –
Serie Documentos CNA No.2

Lineamientos para la Acreditación Institucional – Serie Documentos CNA No.2
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Etapa 0: Planeación 
del proceso

Etapa 1:
Diagnóstico inicial 

Etapa 2: Ponderación 
de factores y 

características

Etapa 3: Recolección 
y análisis de 
información

Etapa 4: Calificación y 
definición de 
propuestas de 
mejoramiento

Etapa 5: Consolidación 
y difusión del informe 

de autoevaluación
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Este factor comprende aspectos relacionados con la coherencia y pertinencia de la misión
y el proyecto institucional, así como su relación con la calidad de la educación superior.
También incluye la relación entre el proyecto educativo, la planeación institucional, la
organización y autorregulación con la realización de las funciones sustantivas de
docencia, investigación y extensión y la formación integral de la comunidad educativa.



 La Universidad tiene una Misión claramente formulada, la cual es coherente y pertinente con
su naturaleza, sus objetivos y procesos académicos y administrativos, lo cual es reconocido
por la comunidad universitaria.

 El plan de desarrollo define los ejes estratégicos de desarrollo institucional y los mecanismos 
de seguimiento y evaluación de las acciones previstas para las alcanzar las metas y objetivos 
institucionales.

 La participación de los estudiantes y profesores en los órganos de toma de decisiones que se
eligen mediante elecciones democráticas.

 La existencia de mecanismos de participación de la comunidad universitaria en los procesos de
revisión de la misión y en la construcción y evaluación de los planes de desarrollo..

 La institución cuenta con diversas estrategias curriculares y extracurriculares para el fomento 
de la formación integral.
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 Los mecanismos y estrategias de difusión de la Misión y el Proyecto Educativo
orientados a los egresados.
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En relación con los estudiantes, el factor abarca aspectos relacionados con el reglamento así como criterios para su aplicación, asuntos
relacionados con los procesos académicos de admisión, permanencia y grado de estudiantes, estímulos y apoyo para la excelencia
académica y las políticas y estrategias de retención.

En relación con los profesores, el factor incluye aspectos relacionados con el reglamento, asuntos relacionados con el proceso de
evaluación de profesores; características del talento humano profesoral; procesos de vinculación y promoción de la carrera académica
de los profesores; funcionamiento del escalafón; determinación de salarios.



 Los reglamentos del estudiante definen claramente los deberes y derechos, la participación en
los órganos de decisión, el régimen disciplinario y demás disposiciones que regulan la actividad
académica de los estudiantes y garantizan el debido proceso.

 El fortalecimiento del proceso democrático en la UTB, como mecanismo de fomento,
fortalecimiento y garantía de la participación de los estudiantes en los órganos de decisión de
la Universidad.

 Las estrategias empleadas para la atracción de jóvenes con buen rendimiento en pruebas SABER
11 pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1,2 y 3.

 Las estrategias de tipo financiero y académico para prevenir la deserción.

 Los estímulos a los estudiantes por su buen desempeño académico, deportivo o cultural.

 Los estímulos para la promoción de la internacionalización.
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 La deserción de estudiantes en programas profesionales universitarios y
técnicos y tecnológicos.
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 La cualificación de los profesores de planta y el número de profesores que

adelantan estudios doctorales.

 La ampliación de la planta de profesores para el 2014.

 El reconocimiento por parte de egresados y estudiantes de pregrado y posgrado de

la calidad de la docencia impartida por los profesores.

 El Plan de Formación Avanzada y la inversión realizada para la cualificación

disciplinaria de los profesores de planta

 La articulación de la evaluación de desempeño de los profesores y la vinculación de
los resultados evaluativos con los planes de formación.

 Los programas de formación en una segunda lengua y algunas de las actividades asociadas a la
formación para el desempeño. 14
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Este factor incorpora aspectos relacionados con la interdisciplinariedad, flexibilidad y
evaluación curricular y su relación con la misión y el proyecto educativo; asimismo,
políticas con respecto al idioma extranjero; coherencia entre perfiles, objetivos de
formación y actividades académicas de los programas de pregrado, postgrado y
educación continua, y la relación entre docencia e investigación



 La definición de alternativas concretas para flexibilizar los currículos: electivas, doble programa,
opciones de grado, coterminales.

 El apoyo de la plataforma SAVIO para el desarrollo de los programas presenciales y el número de
profesores que hacen uso de la misma.

 La percepción de los actores universitarios sobre la calidad de la formación impartida por la
Universidad en todos sus programas académicos.

 La opinión de los empleadores sobre la calidad de los egresados de pregrado de la UTB y de la
formación impartida por la Universidad.

 Las medidas tomadas por la Universidad para elevar la calidad de los programas Técnicos y
Tecnológicos presenciales.

 El desarrollo de programas en la modalidad virtual

 El manejo de una segunda lengua.
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Este factor incluye aspectos relacionados con la formación para la investigación; la
actualización permanente del saber cómo estrategia institucional; la política institucional
de investigación y su aplicación. También incorpora asuntos relacionados con campos de
investigación; infraestructura para la investigación, recursos disponibles aplicados a la
actividad; la calificación académica de los investigadores y su producción; el nivel de
desarrollo y estabilidad de los grupos de investigación y la dedicación a la investigación
por los profesores y la participación en redes internacionales de investigación



 Las estrategias y programas institucionales orientados a la formación para
la investigación.

 La participación de estudiantes en el programa de semilleros de
investigación y en los cursos de investigación.

 La existencia de grupos de Investigación consolidados.
 El incremento de la producción intelectual de alta calidad (ISI y Scopus)
 El contar con socios estratégicos internacionales
 La realización de actividades orientadas a fomentar el emprendimiento.

 La infraestructura y recursos para la investigación.
 Los criterios para la asignación de la carga académica de los profesores

con responsabilidades investigativas
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Este factor engloba aspectos referidos a la relación de la Universidad con su entorno, la identificación de
sus necesidades de este último, las evaluaciones prospectivas del desarrollo social realizadas por la
Universidad, la realización y evaluación de programas de extensión o proyección social. Del mismo
modo, aspectos relacionados con la difusión de la producción universitaria; la participación de los
egresados en la vida de la Universidad y los mecanismos para su seguimiento, comunicación y
vinculación. Finalmente incluye la articulación de la Universidad con el sistema educativo.



 La incidencia de la UTB en la dinámica de la región y de la ciudad.
 Las prácticas profesionales y su relación con el proceso de formación.
 La participación de los profesores en proyectos de impacto social.
 La imagen y posicionamiento de la Universidad.
 La participación de la Universidad como líder en actividades de desarrollo del sector

educativo en la ciudad y la región.
 El desarrollo de actividades para fortalecer las estrategias de internacionalización

 El sistema de vinculación y consecución de prácticas profesionales 
para los programas Técnicos y Tecnológicos
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Este factor comprende aspectos relacionados con el sistema de autoevaluación
institucional para la planeación y autorregulación de acuerdo con el proyecto
educativo y la misión; además los sistemas de información y de evaluación de
profesores, directivos y personal administrativo.



 La consolidación Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad – SIAC
que cubre todos los ámbitos de desarrollo institucional.

 La integración del Sistema de información de gestión académica (SIRIUS I)
y de gestión administrativa (SIRIUS II).

 Los programas para el mejoramiento de las funciones que realiza el
personal administrativo derivadas de los resultados de las evaluaciones

 La implementación del sistema de información académico (SIRIUS I), 
para los programas de posgrado
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Este factor examina aspectos relacionados con el clima institucional y las
políticas para su consolidación; igualmente implica el análisis de la estructura
organizativa y de los recursos y servicios para el bienestar institucional



 La existencia de tres instancias que se ocupan de velar por el bienestar de todos los
miembros de la comunidad universitaria.

 La diversidad de los servicios de bienestar que prestan las áreas encargadas.

 El sistema de alertas tempranas (SAT) liderado por Bienestar Universitario con el fin
de prevenir la deserción

 Los mecanismos de difusión de algunos servicios de bienestar.

 El mantenimiento de la infraestructura física para el desarrollo de las
actividades de bienestar sobre todo de algunas de las canchas
deportivas 24



Este factor comprende aspectos relacionados con la organización y administración orientadas al
servicio de las funciones sustantivas; los procesos de comunicación interna; la capacidad de gestión ;
la coherencia en las actuaciones del equipo directivo y la transparencia en su designación. También
incluye asuntos relacionados con la consistencia en la creación y modificación de programas
académicos.



 La adecuación de la estructura orgánica para hacerla más funcional con los propósitos de la
Universidad.

 La existencia de una estructura organizacional clara, flexible que responde a los retos de docencia,
investigación y extensión.

 La existencia de Consejos y Comités que discuten los temas académicos y administrativos y
orientan la toma de decisiones de la institución.

 El estudio que se realizó para identificar el mapa de riesgos y las propuestas de mitigación.
 La regularización de la situación del personal administrativo contratado por outsourcing

 La falta de conocimiento sobre la participación de los estudiantes en las instancias
de decisión y la comunicación sobre las decisiones que los afectan.

 El conocimiento que los estudiantes de posgrado tienen de los medios de
comunicación de la Universidad
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El factor incorpora aspectos relacionados con bibliotecas, laboratorios, recursos
informáticos, equipos audiovisuales, computadores y otros recursos apropiados para
la realización de las funciones sustantivas. De la misma manera, engloba asuntos
relacionados con los recursos físicos (edificios, salones, auditorios, áreas recreativas y
deportivas).



 El material bibliográfico del que se dispone, y la calidad de los servicios
ofrecidos por las dos bibliotecas.

 Las inversiones realizadas en recursos académicos y en la construcción y
mejoramiento de los laboratorios de ciencias básicas.

 El cumplimiento de la primera etapa prevista en el plan de desarrollo de
la planta física.

 La percepción que sobre la suficiencia y dotación de los laboratorios
tienen profesores y estudiantes.

28



29

Este factor abarca aspectos relacionados con las fuentes de financiamiento, la
consolidación del patrimonio, la estabilidad y solidez financiera, la estructura
y políticas presupuestales (elaboración, asignación, ejecución y evaluación),
la distribución presupuestal según las funciones sustantivas que se
desprenden del proyecto educativo así como la transparencia en el manejo de
los recursos.



 La capacidad de la Universidad de generar excedente operacional, lo que
demuestra su sostenibilidad financiera.

 La existencia de una política institucional y estrategias para el diseño y
seguimiento del presupuesto.

 La implementación de indicadores de gestión financiera para hacer seguimiento a
los principales inductores de valor a través de la gestión financiera

 El funcionamiento de la Oficina de Control Interno, que permite consolidar los
procesos de auto-evaluación y auto-regulación.

 El adecuado control presupuestal, que permite el uso eficiente de los recursos
financieros

 La marcada dependencia de los ingresos de matrícula de pregrado y posgrado 
para cubrir los gastos y costos de funcionamiento de la Universidad
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FACTOR
2013

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN GRADO CONCEPTO
Factor 1. Misión y Proyecto 
Institucional

10% 92,60% A Se cumple plenamente

Factor 2. Estudiantes y 
Profesores

16% 88,70% B Se cumple en alto 
grado

Factor 3. Procesos Académicos 14% 89,80% B Se cumple en alto 
grado

Factor 4. Investigación 10% 85,80% B Se cumple en alto 
grado

Factor 5. Pertinencia e Impacto 
Social

11% 89,90% B Se cumple en alto 
grado

Factor 6. Procesos de 
Autoevaluación y 
Autorregulación

7% 86,80% B Se cumple en alto 
grado

Factor 7. Bienestar Institucional 8% 86,80% B Se cumple en alto 
grado

Factor 8. Organización, Gestión y 
Administración

7% 90,00% A Se cumple plenamente

Factor 9. Recursos de Apoyo  
Académico y Planta Física

8% 84,80% B Se cumple en alto 
grado

Factor 10. Recursos Financieros 9% 88,80% B Se cumple en alto 
grado

Total 100% 88,40% B SE CUMPLE EN ALTO 
GRADO 32
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Característica
Temas de mejoramiento resultado de la

autoevaluación 2013
Característica 1: 
Coherencia y 
pertinencia de la 
misión

Implementar el nuevo modelo de relacionamiento con
los egresados, de manera que se favorezca el
conocimiento de la Misión y el compromiso de esta
población con el desarrollo institucional.

Característica 3: 
Formación integral y 
construcción de la 
comunidad 
académica

Fomentar la participación de los estudiantes en las
actividades de formación extracurriculares.
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Característica
Temas de mejoramiento resultado de la autoevaluación 

2013

Característica 4: 
Deberes y derechos 
de los estudiantes

Revisar y estandarizar el contenido de las jornadas de
inducción de los programas de posgrado de manera que
ellas incluyan en forma explícita las reglamentaciones
institucionales, los servicios que se ofrecen y demás
aspectos de la vida institucional.

Establecer jornadas de reinducción para los estudiantes
antiguos de los diferentes programas.

Continuar con el plan de fomento para promover la
participación de los estudiantes en la vida universitaria.

Finalizar la integración de los reglamentos estudiantiles
en un solo documento.
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Característica Temas de mejoramiento resultado de la autoevaluación 2013

Característica 5: 
Admisión y 
permanencia de 
estudiantes

Continuar con la implementación de las estrategias
Antideserción existentes y determinar su efectividad , además
estimular la creación de nuevas que actúen de manera
predictiva.

Característica 6: 
Sistemas de 
estímulos y 
créditos para 
estudiantes

Ampliar la difusión sobre el alcance de las ayudas financieras y su
cobertura.

Característica 7: 
Deberes y 
derecho del 
profesorado

Fortalecer las campañas de divulgación de la normatividad
vigente que rige a los profesores de la UTB, especialmente a los
de hora cátedra.
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Característica
Temas de mejoramiento resultado de la 

autoevaluación 2013

Característica 8: 
Planta profesoral

Continuar con el esfuerzo de incrementar el número de
profesores de planta teniendo en cuenta los desarrollos
y proyecciones en docencia, investigación y extensión
de las distintas facultades.
Revisar el sistema de evaluación de los profesores para
garantizar su articulación con las propuestas de
capacitación y la implementación de las de
mejoramiento.

Características 9: 
Carrera docente

Examinar y proponer algunos ajustes para hacer
más competitiva la remuneración de los profesores
de cátedra.

Característica 10: 
Desarrollo profesoral 

Revisar y ajustar el Plan de Desempeño y dinamizar
las actividades asociadas al mismo.

Característica 11: 
Interacción 
académica 
de los profesores

Fortalecer el bilingüismo del cuerpo profesoral.

Evaluar la posibilidad de incrementar los apoyos para
la interacción académica. 37



Característica
Temas de mejoramiento resultado de la 

autoevaluación 2013
Característica 13: 
Programas de 
pregrado, posgrado 
y educación 
permanente

Continuar con el desarrollo del proyecto encaminado a
revisar la calidad y pertinencia de la oferta académica.

Revisar y evaluar las estrategias implementadas para el
fortalecimiento del bilingüismo en los estudiantes.
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Característica
Temas de mejoramiento resultado de la autoevaluación 

2013

Característica 14. 
Formación para la 
investigación

Definir el alcance de los ejercicios investigativos que
caracterizarían a los programas técnicos y tecnológicos.

Característica 15. 
Investigación en 
sentido estricto

Continuar con la investigación en ciencias básicas para apoyar
los desarrollos de los grupos de investigación en otras áreas
del conocimiento.

Mejorar la infraestructura de apoyo a la investigación.

Examinar los criterios para la asignación de la carga
académica de los profesores de planta.

Definir el ámbito de investigación para los programas
técnicos y tecnológicos.
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Característica
Temas de mejoramiento resultado de la 

autoevaluación 2013

Característica 16:
Institución y entorno

Mejorar la efectividad del sistema para la vinculación
y consecución de prácticas profesionales para los
programas técnicos y tecnológicos.

Fortalecer los mecanismos de comunicación que
permitan a las facultades la difusión de sus
resultados académicos al medio externo.

Característica 17:
Egresados e institución

Continuar con el proceso de actualización de la base
de datos de egresados.
Mejorar los mecanismos de difusión de la Misión con
los egresados.
Diseñar mecanismos para permitir una mayor
vinculación de los egresados a la vida institucional.

Característica 18. 
Articulación de 
funciones 
con el sistema educativo

Fortalecer los proyectos de investigación y extensión
en el área educativa.

Fortalecer las actividades de internacionalización. 40



Característica Temas de mejoramiento resultado de la autoevaluación 2013

Característica 19: 
Sistemas de 
evaluación y 
autorregulación

Continuar con la implementación de los mecanismos para que
los planes de las facultades logren una mayor articulación con
la planeación institucional y a su vez con los planes de trabajo
de los profesores.
Profundizar los procesos de autoevaluación orientados a los
programas de posgrado.

Característica 20: 
Sistemas de 
información

Incorporar al sistema de información académico SIRIUS I el
proceso académico de los posgrados.
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Característica
Temas de mejoramiento resultado de la autoevaluación 

2013

Característica 22: 
Clima institucional

Desarrollar la etapa del proyecto de Gestión y Desarrollo
del Talento Humano que comprende la revisión del
sistema de remuneración del personal administrativo.

Característica 23: 
Estructura del 
bienestar 
institucional

Fortalecer la articulación de las tres instancias que se
ocupan del bienestar de la comunidad universitaria.

Característica 24: 
Recursos para el 
bienestar 
institucional

Evaluar la efectividad de los mecanismos de difusión de
los servicios de bienestar.
Realizar inversiones en el mantenimiento de la
infraestructura para el desarrollo de las actividades
deportivas.
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Característica Temas de mejoramiento resultado de la autoevaluación 2013

Característica 25: Administración 
y gestión y funciones 
institucionales

Fortalecer los mecanismos de divulgación de las actividades que
desarrollan los estudiantes en los diferentes órganos colegiados y
la comunicación sobre las decisiones que los afectan.

Característica 26:
Procesos de comunicación 
interna

Fortalecer el desarrollo del plan de comunicaciones,
especialmente la modernización del sitio WEB institucional.

Característica 27:
Capacidad de gestión

Continuar con los proyectos de fortalecimiento del Proyecto de
Modernización Administrativa y Buen Gobierno y Gestión y
Desarrollo del Talento Humano, especialmente lo relacionado con
la revisión y ajuste de la escala salarial que rige al personal
administrativo.

Característica 28:
Procesos de creación, 
modificación y extensión de 
programas académicos.

Examinar la pertinencia de introducir como requisito para ofrecer
nuevos programas el examen de la propuesta académica por parte
de un par externo. 43



Característica
Temas de mejoramiento resultado de la 

autoevaluación 2013

Característica 29:
Recursos de apoyo 
académico

Continuar con la dotación de equipos audiovisuales para
los salones de clase y con el aumento de la capacidad de
ancho de banca para acceso a internet.

Continuar con el fortalecimiento en cuanto a dotación,
actualización y mantenimiento de laboratorios y talleres
y garantizar la suficiencia de insumos y materiales.

Característica 30:
Recursos físicos

Establecer un plan para la divulgación del plan de
emergencia y la realización de ejercicios de evacuación.
Examinar alternativas para mejorar las condiciones de
los edificios A1 y A2.
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Característica
Temas de mejoramiento resultado de la autoevaluación 

2013

Característica 31:
Recursos financieros

Evaluar las estrategias de ampliación de los ingresos, con
el objeto de definir nuevas acciones que permitan la
consecución de nuevas fuentes de ingresos.

Característica 32:
Gestión financiera y 
presupuestal

Continuar con el proceso de disminución de
endeudamiento de la Universidad, con el objeto de
consolidar el capital de trabajo.

Característica 33: 
Presupuesto y funciones 
sustantivas

Mejorar el modelo de asignación de recursos de
presupuesto con el objeto de atender adecuadamente las
necesidades de todas las áreas.

Característica 34: 
Organización para el 
manejo financiero

Evaluar la planta de personal del área financiera con el
objeto de determinar las necesidades de personal que
permitan un mejor servicio del área a toda la
organización.
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GRACIAS
ESTAMOS LISTOS PARA 

RENOVAR LA ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL


