
 
 

 
 
 
 

 
 

 
PRESENTACIÓN. Este medio interno de comunicación para la reconceptualización entre sus 
lectores, quiere terminar el presente año académico de 2012, reiterando sobre la necesidad y la 
importancia de que la principal práctica Institucional sea la capacidad y el compromiso de cada 
uno de sus miembros, como actores del acto educativo  superior que ofrece y desarrolla la 
IUSH, de autoevaluarse permanentemente, mediante la identificación y suministro de 
auténticas evidencias  de indicadores de cada uno de los procesos académicos y 
administrativos, que cada vez son más numerosos y complejos, los que concebimos,  
organizamos  y ejecutamos como articulación académica de saberes técnicos, tecnológicos, 
científicos y de valores, pero que a la vez tienen que ser transversalizados, para que sean 
idóneos y significativos, por la calidad, a nivel de excelencia, porque ella es posible, como 
auténtica realidad (evidencias) y no como un simple decir. 
 
Como sustentación de lo anterior basta que reflexionemos acerca de que una IES es imposible 
de existir en nuestro medio colombiano si no tiene programas académicos, insumo básico de la 
interacción de todos los agentes o actores institucionales, y un programa académico es 
imposible de ser ofrecido si no está revestido (dotado) por parte del Estado ( el sistema 
educativo superior) de una valoración básica, mínima, obligatoria, denominada REGISTRO 
CALIFICADO, inicial o renovado; pero si también se quiere ser competitivo con la oferta, se 
requiere de la valoración (acreditación) voluntaria de alta calidad, y el INSUMO fundamental 
para el trámite de uno u otro nivel de calidad, no es otro que los informes ejecutivos de la 
práctica Autoevaluativa institucional y de cada uno de los programas académicos ofertados.  
Este es, sin lugar a dudas, el reto de la supervivencia, pero aún más, del posicionamiento y por 
tanto del reconocimiento de la IUSH. 
 
Y la práctica autoevaluativa no es más que la información sistematizada de evidencias de 
indicadores de grados o niveles de calidad de los procesos académicos y administrativos, en 
los que indudablemente cada uno de los vinculados a la IUSH estamos inmersos. 
 
¿Cuál es el estado del Arte de la Calidad evidenciada por la IUSH al término del año 
académico 2012? 
 
La evidencia actual en la IUSH de todo lo anterior es la siguiente. 
 
A. Nivel mínimo o básico de calidad (MEN, SALA CONACES) 
 

1. Primer registro calificado vigente. 6 programas de formación universitaria: Ingeniería 
Industrial, Mercadeo y Ventas, Negocios Internacionales, Ingeniería Electrónica, 
Contaduría Pública y Derecho. 
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6 programas de formación tecnológica, con sede  Medellín: Gestión de Negocios 
Internacionales, Gestión financiera, Gestión  Contable, Gestión del Talento Humano, 
Diseño Gráfico y Diseño de Modas. 

 
2 Programas de formación tecnológica, con sede  Bello: Gestión de Negocios 
Internacionales y Mercadeo y Ventas. 

 
2 programas nuevos de especialización en Gerencia del Mercado Estratégico y Gestión 
de la Cultura y Clima Organizacional, en proceso de decisión  por la sala CONACES de 
la solicitud del registro calificado. 

 
2 programas nuevos en proceso de solicitud de registro calificado, etapa de 
programación de visita de pares académicos, uno de formación universitaria de 
Comunicación Organizacional y otro de formación Tecnológica  en Gestión de la 
Comunicación Corporativa. 

 
2. Renovación de Registro Calificado. En trámite ante el MEN, 2 programas de 

formación universitaria: Administración de Empresas e Ingenieria de Sistemas. 
 

En trámite ante el MEN, de otorgamiento automático de renovación de Registro 
Calificado, por estar calificados con alta calidad, 3 programas de formación tecnológica;  
Electrónica, Sistemas y Gestión Empresarial. 

 
1 programa en elaboración de documentos para solicitud de renovación de registro 
calificado: Tecnología en Mercadeo y Ventas. 

 
B. Nivel Alto : Acreditación de Alta Calidad (MEN, CNA) 
 

4 programas de formación tecnológica acreditados con Resolución: Electrónica, Sistemas, 
Gestión Empresarial y Gestión de negocios Internacionales. 
 
1 programa de formación universitaria de Administración de Empresas para decisión de la 
acreditación por la sala plena del CNA. 
 
1 programa de formación universitaria de Ingenieria de Sistemas, en programación de visita 
de pares académicos para evaluación externa. 
 
1 programa de formación Tecnológica en Diseño Gráfico, en conclusión del programa 
interno de Autoevaluación y del informe ejecutivo de Autoevaluación para radicación en el 
CNA, como solicitud de acreditación de alta calidad. 
 
En cuanto a los programas de formación Técnica laboral éstos tienen la certificación de 
calidad otorgada por el Sena Regional Antioquia y se está en trámite de la certificación de 
Acreditación con el MEN. 
 
En síntesis, se evidencia la posesión del nivel básico, obligatorio, de calidad mediante el 
registro calificado vigente de todos los programas de la oferta académica de la IUSH, y se 
avanza, progresiva y significativamente, en la posesión de la acreditación de alta calidad de 
los programas que cumplen con los requisitos fijados para el trámite de la misma. 
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¿Cuál es nuestro Mensaje? 
 
Como ya se reseñó en la presentación, lo que se pretende es que entre los miembros de la 
Comunidad Universitaria  Salazarista se incremente cada día más y circule como común 
denominador de todos los procesos académicos y administrativos el lenguaje de la 
Autoevaluación permanente, que es el insumo para la búsqueda y logro de las 
certificaciones de los diferentes niveles de calidad. Este lenguaje está conformado, hasta la 
fecha, por evidencias de 183 indicadores, de 42 características, de 8 factores de alta 
calidad, pero como retroalimentación de final del presente  año académico de este 
importante y significativo programa de Autoevaluación, trascribimos los siguientes 12 
indicadores que trae el Acuerdo 02 de 2012, del Consejo Nacional de Educación 
Superior CESU. 
 
La posibilidad de éxito de un programa académico, depende del cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
 
1. Registro calificado programa o programas a acreditar 
 
2. Cumplimiento a cabalidad de la normativa legal vigente 
 

3. Misión coherente y conocimiento público de la misma 
 
4. Tener un plan educativo Institucional (PEI) coherente y de conocimiento público 
 
5. Contar con docentes en el programa, coherentes en calidad y cantidad 
 
6. Contar con estatutos docente y estudiantil coherentes, y que sean de conocimiento 

público. 
 
7. El programa a acreditar debe contar, mínimo, con cuatro promociones de egresados; 

investigación productiva; ser visible nacional e internacionalmente; tener participación en 
redes académicas; sus docentes deben evidenciar una producción académica efectiva; 
sus estudiantes deben tener un desempeño óptimo en las pruebas de Estado “Saber 
Pro” (antes ECAES). 

 
8.  Estructura organizativa coherente y de dominio público 
 
9. Infraestructura física y logística necesaria para el desarrollo efectivo del programa: 

recursos bibliográficos, bases de datos, salas de cómputo, medios audiovisuales, 
laboratorios, talleres, prácticas, etc. 

 
10. Evidenciar públicamente la viabilidad financiera, siendo coherente con la misión y visión 
 
11. Contar con una política de Bienestar Institucional coherente y de dominio público 
 
12. La Institución no debe registrar ningún tipo de sanción 
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Ab. Hernán Rendón Valencia 
Secretario General 

 
 
 
 

RECONCEPTUALIZACIÓN No61 
 
 
Elaborada por: ____________________________  Escuela  _____________________ 

 

RECONCEPTUALIZACIÓN.  Siguiendo el ejemplo de un grupo de 
docentes de la Escuela de Artes, identifique al menos tres (3) 
evidencias suyas de indicadores de calidad de su (s) programa(s) 
académico (s), durante el año 2012. 
 
1._________________________________________________________ 
2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 


