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INSTRUCTIVO

Objeto.  Orientaciones para responsables de suministrar la información de 

autoevaluación requerida para la vinculación a la Plataforma del CNA, del informe de 

autoevaluación para la solicitud de acreditación en alta calidad de los programas 

académicos de pregrado en turno para dicho proceso. 

Metodología general.  La Plataforma del CNA es rígida, poco flexible, está estructurada 

en 4 capítulos, cada uno de ellos tiene como componentes diferentes ventanas de 

información y se avanza en forma secuencial, es decir no de acuerdo con la voluntad de 

los responsables del ingreso de la información.  Es por esto que se ha acordado en que 

solamente la coordinación del programa será la responsable del ingreso  de la 

información definitiva de cada programa a la plataforma, para efectos del adecuado 

seguimiento y control para asegurar los productos en el tiempo estimado, se asignarán 

tareas y compromisos específicos a cada uno de los responsables.

Cronograma de actividades. Primer insumo del proceso, según modelo que se presenta 

a continuación, que orienta la acción de decanos y coordinadores de programas, con la 

orientación de la dirección académica, con duración máxima para la ejecución de un 

semestre.

Coordinación general.  Dirección Académica

Tiempo estimado.  Un (1) semestre
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Capítulos Componentes Orientaciones e insumos Responsables Fecha límite de 
entrega 

Información 
institucional 

Aspectos legales 
Normas internas 
Aspectos académicos 
Recursos institucionales 

Documentos institucionales: 
estatutos, reglamentos, 
resoluciones, actas, etc. 

Secretaría General  

Información general 
del programa 

Datos de creación 
Registro calificado 
Aspectos académicos (docentes, estudiantes, 
aspectos curriculares y recursos del programa) 

Síntesis de cada PEP 

Decanos de escuelas, coordinadores de 
programas, departamentos de: Calidad y 
de Admisiones y Registro, 
coordinaciones de: Planta Física, 
Recursos Tecnológicos y Biblioteca. 

 

Autoevaluación 

Comité de Autoevaluación 
Resultados de autoevaluaciones de cada una de las 
40 características 
Autoevaluación de cada uno de los 10 factores 

De acuerdo con los resultados de 
las autoevaluaciones de opinión 
de los actores 2014 y 2015 y de la 
de documentos de apoyo, se 
elabora un texto de evidencias 
fundamentalmente de fortalezas y 
logros de cada una de las 40 
características, en un promedio de 
5 características por semana, 
incluida la síntesis de 
autoevaluación de cada uno de los 
factores. 

3 características del Factor 1: 
Coordinadores de programas  

4 características del Factor 2: 
Coordinadores de programas, Dirección 
de Bienestar Institucional, Dpto. 
Admisiones y Registro. 

 

8 características del Factor 3: 
Coordinadores de programas, Centro de 
Pedagogía, Dirección Administrativa 
Financiera 

 

11 características del Factor 4: 
Coordinadores de programas, Dpto. de 
Calidad, Centro de extensión, 
humanidades, ciencias básicas, prácticas 
y coordinaciones de: biblioteca, planta 
física y recursos tecnológicos 

 

1 características del Factor 5: 
Coordinadora de Internacionalización  

2 características del Factor 6: Jefe 
Centro de Investigación  

2 características del Factor 7: 
Dirección de Bienestar y el Dpto. de 
Calidad 

 

3 características del Factor 8: 
Direccion Académica, decanos de 
escuelas, Secretaria General. 

 

2 características del Factor 9: 
Dirección de Bienestar, Oficina de 
Egresados. 

 

Plan de mejoramiento Factores y características 
objeto de mejoramiento

 

Siguiendo el procedimiento ya 
establecido por el Departamento de 
Gestión de la Calidad, incluido en la 
socialización del Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2019 

Dirección Académica, decanos de escuela y 
coordinadores de programas. 

 


