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1 MARCO DE REFERENCIA 

La Constitución Política de Colombia de 1991, sienta las bases de un nuevo para la educación en 
general y para la educación superior en particular. Derivada de ella, se expide la ley 30 de 1992 “por la 
cual se organiza el servicio público de la educación superior”. En ella, en el artículo 6º de los objetivos, 
se encuentra en el inciso c) “Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a 
los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 
dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada 
institución”. En el capítulo V se crean los sistemas nacionales de acreditación e información y 
particularmente en el artículo 53 queda establecido que “Créase el Sistema Nacional de Acreditación 
para las instituciones de Educación Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que 
las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan 
sus propósitos y objetivos. Es voluntario de las instituciones de Educación Superior acogerse al Sistema de 
Acreditación. La acreditación tendrá carácter temporal. Las instituciones que se acrediten, disfrutarán de 
las prerrogativas que para ellas establezca la ley y las que señale el Consejo Superior de Educación 
Superior (CESU)”. Igualmente, en el artículo 55 se establece que “La autoevaluación institucional es  
una tarea permanente de las instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de 
acreditación. 

Posteriormente se expide la Ley 1188 de 2008 “Por la cual se regula el registro calificado de programas 
de educación superior y se dictan otras disposiciones. Mediante Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 
“se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación” y particularmente en el Capítulo 2, 
secciones 1 al 10 se hace referencia al Registro Calificado, Oferta y Desarrollo de Programas 
Académicos de Educación Superior; este nuevo Decreto contiene lo establecido en el Decreto 1295 de 
2010. 

 

Adicionalmente, se encuentran lineamientos de acreditación institucional y acreditación de programas 
expedidos por el Consejo nacional de Acreditación CNA, Organismo de naturaleza académica que 
depende del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), se encuentra integrado por personas de 
las más altas calidades científicas y profesionales, cuya función esencial es la de promover y ejecutar 
la política de acreditación adoptada por el CESU y coordinar los respectivos procesos. El CNA revisa el 
proceso de acreditación, lo organiza, lo fiscaliza, da fe de su calidad y finalmente recomienda al 
Ministerio de Educación Nacional acreditar los programas e instituciones que lo merezcan. 

 
En el contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura UNESCO, editó la obra Replantear la Educación ¿hacia un bien común mundial? (2015). Allí se 
hacen planteamientos sobre la calidad de la educación superior en el mundo contemporáneo, 
proponiendo como prioridad la formación de nuevas generaciones de profesionales con una clara 
responsabilidad hacia la sostenibilidad ambiental, recuperando una visión humanista y afirmando una 
concepción de educación como bien común. 
Más recientemente (2017), se publicaron en Brasil las memorias de debates sobre la Educación y sus 

perspectivas para los próximos 10 años. Allí, de la conferencia de la Doctora Stephanie Kenen de la 
Universidad de Harvard, destaca la relevancia de la educación superior para asegurar la formación de 
nuevas generaciones con vocación e interés para la resolución de problemas a partir de opiniones 
diferentes, al igual que la formación de valores democráticos, desarrollo de actividades de enseñanza 
que promueven aprendizajes para construir conocimientos, vincular las artes y las ciencias liberales, y 
adquirir habilidades interculturales. 

 
En la misma obra, el Doctor Vijay Kumar del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), propone 
que la calidad de la educación superior estará mediada por tecnologías abiertas que favorezcan la 
combinación de aprendizajes digitales y de innovaciones educativas, fortalecimiento de relaciones con 
sectores productivos, y desarrollo de acciones de investigación que involucre a la comunidad 
académica. 



 
 

 
2 OBJETIVO 

 
• Construir y validar instrumentos que permitan transformar la información institucional y de 

programas en conocimiento institucional y de programas con el propósito de adelantar procesos 
rigurosos de autoevaluación con fines de registros calificado de programas, de acreditación de 
programas y de acreditación institucional. 

• Definir las actividades necesarias para llevar a cabo la autoevaluación institucional y de 
programas con la participación de directivos, docentes, estudiantes, egresados y personas del 
sector externo. 

• Establecer acciones que permitan la elaboración, implementación, seguimiento y la evaluación 
del Plan de Mejoramiento de programas e institucional en concordancia con los resultados del 
proceso de autoevaluación. 

• Definir las actividades necesarias para Renovar exitosamente los Registros Calificados de los 
programas de la UNIGERMANA y garantizar así el pleno cumplimiento de sus funciones 
misionales. 

• Realizar las actividades de autoevaluación y análisis necesarios para lograr la acreditación y la 
renovación de acreditación de programas de la UNIGERMANA y cumplir así sus propósitos 
misionales de calidad. 

• Definir las actividades necesarias para llevar a cabo la obtención de la Acreditación Institucional 
en la UNIGERMANA. 

El concepto de calidad universitaria será, muy probablemente, motivo permanente de debate. Tal y 
como lo sugiere Runge Peña (2016), la calidad se mueve en un espectro que va desde una perspectiva 
determinista hasta la acción de los agentes comprometidos en los sistemas de la educación superior. 
Al considerarse la calidad como valoración de algo, surge el debate de los criterios a considerar para 
juzgar o medir si una IES, una educación o un docente es de calidad o no. El autor se pregunta entonces 
por los parámetros (económicos, instrumentales, de rendimiento, sociales, pedagógicos, etc.) que 
permutan hablar de un enfoque de la calidad de la educación superior. Esto conduce a pensar, que 
cualquiera sea el modelo de autoevaluación seguido por una institución de educación superior con 
propósitos de valorar los criterios de calidad establecidos, está siempre la pregunta por qué tan 
democrático, contextualizado, participativo y pedagógico es el modelo de autoevaluación. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar en la UNIGERMANA una cultura de la autorregulación permanente a través de la 
implementación de procesos de autoevaluación en todos los órdenes académicos, administrativos, 
financieros y logísticos, que conduzcan a la búsqueda sostenida de la calidad institucional y de sus 
programas académicos, así como a su identificación mediante indicadores rigurosos autónomamente 
definidos, ponderados y validados. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Consolidar una política de autoevaluación permanente, tanto a nivel institucional como de 
programas, con la participación de directivos, docentes, estudiantes, egresados y personas del 
sector externo, con fines de lograr o de renovar registros calificados y de obtener o renovación 
acreditaciones de alta calidad. 

• Implementar planes de mejoramiento permanentes que conduzcan a la UNIGERMANA a la 
búsqueda sostenida de su calidad institucional. 

• Implementar estrategias de recopilación de información institucional y de programas que 
permita el adecuado desarrollo de procesos continuos de autoevaluación. 



 

3 ALCANCE 

 
4 DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 

 
 identidad en tanto institución que educa dada su naturaleza de Institución Universitaria. Para ello, busca 
 constantemente ser consistente a su interior favoreciendo una gestión institucional eficaz y eficiente que 
 redunde en tomas de decisiones asertivas, coherentes y pertinentes para con los contextos sociales, 

 profesionales y laborales de influencia. En tal sentido, el personal docente, académico, administrativo y 
 directivo deben adelantar procesos y procedimientos validados de modo que, al evaluarlos, se 
identifiquen con certeza fortalezas y oportunidades de mejora que orienten la construcción y 
seguimiento de planes de mejoramientos que garanticen su mejora continua. 

 

La consistencia externa ha de evidenciarse por el impacto que genera en la sociedad y en comunidades 
académicas y laborales especializadas los campos de conocimientos que se tratan en las actividades 
misionales de docencia, investigación y extensión. Igualmente, ha de ser fiel a las normas y regulaciones que 
en materia de educación superior se tienen en Colombia y en caso de existir, en las regiones particulares 
de influencia y de presencia institucional. 

 

En esta política, la UNIGERMANA diferencia planeación de evaluación. Mediante la planeación la 
institución busca construir estrategias y desarrollar acciones que logren mejores resultados y mejores 
desempeños de los actores y recursos de la institución en coherencia con los propósitos misionales. De 
otra parte, la evaluación (y en ella la autoevaluación) busca establecer un sistema de monitoreo que dé 
cuenta de la efectividad de las acciones institucionales en el logro de las pretensiones institucionales. 

 
 

5 ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESPLIEGUE, ANÁLISIS O EVALUACIÓN 
DE LA POLÍTICA 

 

Cada vez es más imperativo que las instituciones de educación superior demuestren que adelantan 
procesos de calidad para asegurar a la sociedad que sus funciones misionales se cumplen a cabalidad 
y que se aporta con la formación de personas responsables, éticas y espirituales, con conocimientos y 
competencias que les permiten ser actores fundamentales en la consolidación de identidades 
nacionales y regionales. 
 
Para ello es necesario desarrollar planes y programas en la UNIGERMANA que den cuenta de su 
consistencia externa y de su consistencia interna. Por consistencia externa se procura hacer evidente 
su pertinencia social y su coherencia con los requerimientos o expectativas del entorno externo, en 
particular, con los contextos próximos a los campos de saberes y conocimientos que se tratan en el 
devenir de la institución. En la búsqueda permanente de la consistencia interna se procura dar respuesta 
a los propósitos y prioridades institucionales. 
 

En este contexto, es necesario generar cultura y desarrollar una auténtica “gestión de calidad” para lo 
cual se adelantan procesos conducentes a mejoras sustanciales de la consistencia interna y externa de 
la UNIGERMANA. Para ello debe garantizarse que su comunidad académica y administrativa tenga 
plena claridad en los propósitos, evalúen permanentemente políticas, estrategias, lineamiento, 
procesos, insumos y productos, evalúen permanentemente el entorno, sus cambios y escenarios 
presentes y futuros e identifiquen los obstáculos institucionales y externos que pueden amenazar el 
pleno cumplimiento de sus propósitos de calidad. 

 

La UNIGERMANA tiene una misión y una visión institucional que la caracteriza y le conceden su 



 
La evaluación, proceso diferente a la calificación, es un proceso incluyente y de responsabilidad 
compartida que busca identificar los avances y necesidades que una persona, una comunidad o una 
institución manifiestan y requieren para avanzar en el cumplimiento de metas y compromisos. 

 

En el marco de una concepción de evaluación próxima a una herramienta dinamizadora para 
retroalimentar tanto el aprendizaje, como la enseñanza y el currículo, asi como la gestión institucional, 
deben hacerse evidentes concepciones y prácticas innovadoras acerca de la evaluación. La evaluación 
forma, construye, revisa y promueve planes de mejoramiento que buscan avanzar permanentemente, 
superando metas, planteando nuevas y logrando progresivos mejores resultados. 

 

Una evaluación formativa ha de servir para ayudar a una persona, comunidad o institución a saber en 
qué estadio conceptual, actitudinal o de gestión se encuentra para resolver un problema o mejorar una 
situación. En este sentido, la evaluación se desarrolla en referencia a criterios conceptuales, 
actitudinales, procedimentales o de gestión y no en referencia a otras personas, comunidades o 
instituciones; de otro lado la evaluación tiene características metacognitivas de manera que sirve para 
que las propias personas o instituciones tomen conciencia de cuáles son sus esquemas conceptuales, 
sus actitudes y sus esquemas de acción, y reconozcan conscientemente si han cambiado o no. 

 

En este orden de ideas la evaluación no solo debe considerar contenidos conceptuales, sino que habrá 
de considerar el aprendizaje de factores que puedan valorar los cambios metodológicos, actitudinales y 
de gestión logrados. 

 

En la UNIGERMANA, la valoración formativa de su autoevaluación, se desarrolla para contrastar la 
eficacia de la o de las estrategias seguidas en la programación de sus actividades, considerando los 
resultados logrados, los insumos y los objetivos previstos. La autoevaluación en la institución pasa 
entonces a ser un instrumento valioso que retroalimenta los procesos académicos, administrativos, 
financieros y logísticos ya que ayuda a valorar el funcionamiento de la universidad y a contrastar sus 
políticas de acuerdo con la naturaleza de la estrategia implementada. 

 

Es por ello que se reafirma que la evaluación de los procesos institucionales en UNIGERMANA y por 
ende sus procesos de autoevaluación, son procesos dinámicos, continuos y sistemáticos, se apoyan 
información significativa y veraz, y busca verificar el logro de objetivos previamente planteados y sobre 
estos resultados, definir acciones tendientes a modificar circunstancias institucionales para lograr 
objetivos cada vez más rigurosos y pertinentes. 

 
La evaluación, como se ha dicho, se apoya en criterios, factores, características e indicadores. Los 
factores son atributos especiales que ayudan a apreciar la calidad de algo o alguien respecto de los 
cuales es posible actuar. Se espera que, al actuar sobre los factores de calidad, se logran transformar 
los componentes que se identifican en una persona o en un objeto lo que afecta (positiva o 
negativamente) la calidad total de la institución. 

 

En general, los factores de calidad en los procesos institucionales de gestión y toma de decisiones en 
UNIGERMANA, incorporan aspectos como claridad en la definición de propósitos institucionales, 
valoraciones de las directivas, consistencia entre propósitos y políticas institucionales, y eficiencia, 
eficacia, pertinencia y coherencia de los procesos de toma de decisiones. En relación con actores 
académicos, se evalúan diversos aspectos de profesores y estudiantes; en procesos académicos los 
planes de estudio, el modelo pedagógico, las estrategias didácticas, los resultados en los aprendizajes 
de los estudiantes, las condiciones de enseñanza en los profesores, los medios educativos y lo recursos 
disponibles, entre otros. 

 

6 RESPONSABILIDAD 
 

La autoevaluación, como proceso institucional, es responsabilidad de los diversos actores académicos, 
administrativos y directivos. Sin embargo, de acuerdo con las funciones establecidas en los estatutos 
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de la institución, es responsabilidad de la Rectoría y de allí, se continúa la línea de autoridad establecida 
en la normatividad institucional vigente. 
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