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Presentación
Desde el mes de abril de 2013, la IUSH adoptó el Programa
de Autoevaluación Institucional y de programas académicos,
al tenor de las Guías y Lineamientos de Autoevaluación y
Acreditación , reconociendo que desde el año 2006 acogió como
una de sus principales políticas para su crecimiento, desarrollo y
consolidación como actora en el nivel de la educación superior, la
búsqueda de la más alta calidad en la adecuada orientación y
desarrollo de sus programas académicos y de la Institución como tal.
Dicho Programa ha logrado como reconocimiento de la buena práctica, la
Acreditación de Alta Calidad de los programas más antigüos de la
Institución, proceso que se ha llevado a cabo en varias etapas y su
estructuración mediante la apropiación de esta práctica como constante y
sistemática, apoyada en los Lineamientos del CNA (Consejo Nacional de
Acreditación).
La primera etapa de este Programa de Autoevaluación consta de: sensibilización,
motivación y formación. Esta etapa permite que cada uno de los miembros que integra
la IUSH, se apropie de un conocimiento básico, a través de la lectura, comprensión y
aplicación de diferentes elementos de enseñanza y aprendizaje de este Programa, que
conduce a la consolidación de la calidad como excelencia académica; actividad que se
lleva a cabo con el personal docente de cátedra, tiempo completo, estudiantes de los
programas, miembros del sector empresarial, directivos, empleados y egresados,
involucrados todos ellos como actores de los programas académicos y de la
Institución misma.
Con lo anterior, se pretende afianzar y continuar con la cultura de la Autoevaluación que
permita fortalecer el sistema, en pro de la autorregulación, tratando de recoger
evidencias de los logros de aspectos de calidad que se tienen tanto en la IUSH, como
en los programas objeto de evaluación. Lo anterior según programación elaborada de
acuerdo con el cumplimiento de los requisitos básicos establecidos.
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¿Cuáles son

los conceptos básicos?

Calidad

La IUSH acoge los lineamientos del CNA, así como su perspectiva de avance hacia el
ideal de excelencia, y por tanto refiere en todo momento la calidad al logro de la Misión y
lineamientos Institucionales, que son los que manifiestan su identidad. Para la
Institución Universitaria Salazar y Herrera, la calidad es el resultado operativo de su
identidad y en ella se debe evidenciar su quehacer como Institución de Educación Superior.

Autoevaluación

Concebimos la autoevaluación como el proceso autónomo y colectivo de reflexión,
análisis y decisión sobre el quehacer de nuestra Institución que tiene por objeto
examinar y valorar de qué manera se progresa hacia las metas fijadas y en qué forma
se capitalizan los factores favorables (fortalezas), o se enfrentan las circunstancias
contrarias (debilidades), para cumplir con la Misión acordada por la comunidad
educativa; también para superar logros y responder, de manera efectiva y con mayor
calidad, a las necesidades y requerimientos de la comunidad a la que se servimos y de
la que nos servimos. Por tanto, la autoevaluación se convierte en un mecanismo de
mejoramiento continuo.

Acreditación

La acreditación es el camino para el reconocimiento por parte del Estado a la calidad
de las Instituciones de Educación Superior y de programas académicos, una ocasión
para comparar la formación que se imparte con la que reconoce la comunidad
académica como válida y deseable. La acreditación también es un instrumento para
promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar metas
de desarrollo institucional; por consiguiente, implica la promoción de la cultura de la
calidad en las instituciones y, por ende, la generación de sistemas de evaluación
permanente y de mejoramiento continuo. (Lineamientos para Acreditación de
Programas Académicos de Pregrado -CNA- Enero 2013)
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¿Cómo se desarrolla

el Programa de Autoevaluación?
La comunidad académica (alumnos, docentes, egresados,
personal administrativo, empleadores y empresarios),
reflexionan y manifiestan su percepción por medio de
encuestas, de información estadística, se revisan y actualizan
documentos, informes, sobre los aspectos Institucionales y de
programas que evidencian el logro o no de la calidad, en aspectos
tales como:

• Proyecto educativo institucional y de programas
• Estudiantes
• Profesores
• Procesos académicos
• Visibilidad nacional e internacional de la institución y de los programas
• Investigación, innovación y creación artística y cultural
• Bienestar institucional
• Organización, administración y gestión institucional y de los programas académicos
• Pertinencia e impacto social institucional y de los egresados en el medio
• Procesos de autoevaluación y autorregulación
• Recursos de apoyo académico e infraestructura física
• Recursos Financieros
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¿Cómo se aplica

el Programa de Autoevaluación?
Para lograr el impacto adecuado y una mayor participación de la comunidad
académica y empresarial, el Programa de Autoevaluación se aplica por fases, de la
siguiente manera:

• Socialización y sensibilización de los participantes
• Aplicación de instrumentos
• Ajustes y redacción de información estadística y documental
• Análisis de resultados y realización de juicios de calidad
• Elaboración de informes
• Presentación preliminar de los resultados a diferentes consejos, comités y comunicación
en general.

• Para los procesos de acreditación de programas, se procede con la vinculación de los
informes a la plataforma que tiene dispuesta el CNA.

• Para el proceso de acreditación institucional, elaboración del documento de
condiciones iniciales, según Acuerdo 02 de 2012 y preparación del informe de
autoevaluación según la guía de procedimiento 03 de 2013 del CNA.

• Sensibilización y presentación de los resultados a la comunidad académica universitaria
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¿Qué implica

el Programa de Autoevaluación?

Implica un análisis objetivo del ser, de su identidad y su quehacer
como Institución de Educación Superior y de sus programas
académicos, para evidenciar su calidad, a través de aspectos,
características y de factores a evaluar que fundamentan su acreditación
de alta calidad.
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¿Qué se hace

c o n l a i n fo r m a c i ó n o b t e n i d a ?

Con el análisis objetivo de la información recogida y el desarrollo de juicios de calidad,
es necesario poner en marcha un plan de acción o de mejoramiento que ayude a
superar las debilidades y desventajas detectadas en la Institución y en los programas
académicos, pues es de máximo interés el mejoramiento continuo como proceso para el
logro de la excelencia y la alta calidad, razón de ser del Consejo Nacional de
Acreditación (CNA) y de la política de gestión de la calidad en la prestación del servicio
educativo superior.
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¿Cuál es el resultado final

que presenta la IUSH a par tir
de su Programa de Autoevaluación?
• Para la Autoevaluación Institucional y de programas
académicos, se sistematiza la información obtenida para la IUSH
y los diferentes programas académicos, con el objetivo de reunir
los datos necesarios para la aprobación de nuevos programas, la
renovación de registros calificados, diseñar los planes de
mejoramiento y proyectar los planes de desarrollo Institucional.

• Para los procesos de acreditación de programas, se procede con la
vinculación de los informes a la plataforma que tiene dispuesta el CNA.

• Para el proceso de acreditación institucional, se elabora el documento de
condiciones iniciales, según Acuerdo 02 de 2012 y se prepara el informe de
autoevaluación según la Guía de Procedimiento 03 de 2013, del CNA.
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¿Qué se evalúa

y en qué escala de valoración?

En el modelo del Consejo Nacional de Acreditación, los juicios finales que se han de
emitir sobre la calidad Institucional y de un programa académico son el resultado de
una consideración integrada de los doce (12) y diez (10) factores que conforman los
lineamientos de acreditación Institucional y de programas académicos,
respectivamente, a su vez, cada factor es valorado con base en una consideración
integrada de las distintas características de calidad que lo constituyen. El grado de
cumplimiento de cada característica de calidad debe ser establecido mediante una
valoración integral de los diferentes aspectos a evaluar incorporados en estos
lineamientos. De esta manera, las decisiones finales están basadas en síntesis
sucesivas de juicios sobre conjuntos de elementos de complejidad creciente (aspectos
a evaluar, características y factores). En este enfoque integral, los juicios sobre
conjuntos no resultan de la suma de juicios sobre elementos individualmente
considerados. Dicha calificación está sujeta a la siguiente escala de valoración que ha
definido la IUSH para dicho proceso.

Cumplimiento de
la característica

Valoración en escala:
1.0 – 5.0 (Para uso interno)

Valoración del logro
(Para uso externo)

Se cumple plenamente

5.0 – 4.7

Fortaleza significativa

Se cumple en alto grado

4.6 – 4.0

Fortaleza

Se cumple aceptablemente

3.9 – 3.5

Debilidad leve

Se cumple Insatisfactoriamente

3.4 – 3.0

Debilidad grave

No se cumple

2.9 o menos

Debilidad gravísima
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¿Cuál es la dinámica

de la evaluación y valoración
de cada factor?

Los factores seleccionados en el modelo de acreditación del CNA
son soporte de la alta calidad y su evaluación y valoración es el
resultado integral de cuatro dinámicas:

Diga lo que hace: Un programa de pregrado de alta

calidad debe tener una clara fundamentación, coherente con la misión, la
visión y el PEI institucionales, y expresada claramente en su PEP. Estos
elementos deben ser claramente conocidos y apropiados por la comunidad
académica. Igualmente, debe proveer información veraz, ética y comprobable a
la comunidad y demostrar que así lo hace.

Haga lo que dice:

Un programa de pregrado de alta calidad debe
mostrar coherencia entre lo que dice que hace y lo que hace para lograrlo, lo cual se
refleja en su cuerpo docente altamente calificado, calidad de la enseñanza,
investigación científica
de excelencia, creación artística reconocida, estudiantes
sobresalientes, fuentes adecuadas de financiación, libertad académica.

Pruébelo: Un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que lo

que dice y lo que hace son de alta calidad a través de procesos de autorregulación,
autoevaluación y evaluación externa, apoyados en sistemas de información confiables
e integrales.

Mejórelo: Un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que

tiene un plan de mejoramiento continuo y de innovación que responde a las
necesidades demostradas por los procesos de autoevaluación.
Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado, CNA. 2013.
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¿Cuáles son los factores
y cara cterísticas que hay que
v a l o r a r p a r a l a Au t o e v a l u a c i ó n

Instituci onal y d e Programas Acad émic os
en la IUSH, según los lineamientos del (CNA)?

LINEAMIENTOS DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL (CNA) 2014
FACTOR

CARACTERÍSTICAS
Coherencia y pertinencia de la Misión

1. Factor Misión y Proyecto
Institucional

Orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo Institucional
Formación integral y construcción de la comunidad
académica en el Proyecto Educativo Institucional
Deberes y derechos de los estudiantes

2. Factor Estudiantes

Admisión y permanencia de estudiantes
Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes
Deberes y derechos del profesorado
Planta profesoral

3. Factor Profesores

Carrera docente
Desarrollo profesoral
Interacción académica de los profesores
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Políticas académicas
4. Factor Procesos Académicos

5. Factor Visibilidad Nacional
e Internacional

Pertinencia académica y relevancia social
Procesos de creación, modificación y extensión de programas
académicos.
Inserción de la institución en contextos académicos
nacionales e internacionales
Relaciones externas de profesores y estudiantes.

6. Factor Investigación
y Creación Artística

Formación para la investigación

7. Factor Pertinencia e
Impacto Social

Institución y entorno

8. Factor Procesos de
Autoevaluación y Autorregulación

Sistemas de información

9. Factor Bienestar Institucional

Estructura y funcionamiento del bienestar institucional

10. Factor Organización, Gestión
y Administración

Investigación

Graduados e Institución

Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo.

Administración y gestión
Procesos de comunicación
Capacidad de gestión

11. Factor Recursos de Apoyo
Académico e Infraestructura Física

Recursos de apoyo académico

12. Factor Recursos Financieros

Recursos, presupuesto y gestión financiera.

Infraestructura física
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LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO - CNA- 2013
FACTOR
1. Factor Misión, Proyecto
Institucional y de Programa.

CARACTERÍSTICAS
Misión, Visión y Proyecto Institucional.
Proyecto Educativo del Programa
Relevancia académica y pertinencia social del programa
Mecanismos de selección e ingreso

2. Factor Estudiantes

Estudiantes admitidos y capacidad institucional
Participación en actividades de formación integral
Reglamentos estudiantil y académico
Selección, vinculación y permanencia de profesores.
Estatuto profesoral
Número, dedicación, nivel de formación y experiencia
de los profesores.
Desarrollo profesoral

3. Factor Profesores

Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y
cultural, extensión o proyección social y a la cooperación
internacional.
Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente.
Remuneración por méritos
Evaluación de profesores
Integralidad del currículo
Flexibilidad del currículo
Interdisciplinariedad
Estrategias de enseñanza y aprendizaje
Sistema de evaluación de estudiantes

4. Factor Procesos Académicos

Trabajos de los estudiantes
Evaluación y autorregulación del programa
Extensión o proyección social
Recursos bibliográficos
Recursos informáticos y de comunicación
Recursos de apoyo docente
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5. Factor Visibilidad Nacional
e Internacional

6. Factor Investigación,
Innovación y Creación Artística
y Cultural.

Inserción del programa en contextos académicos nacionales
e internacionales
Relaciones externas de profesores y estudiantes
Formación para la investigación, la innovación y la creación
artística y cultural.
Compromiso con la investigación y la creación artística y
cultural
Políticas, programas y servicios de bienestar universitario.

7. Factor Bienestar Institucional
Permanencia y retención estudiantil
8. Factor Organización,
Administración y Gestión.
9. Factor Impacto de los
Egresados en el Medio

10. Factor Recursos Físicos
y Financieros

Organización, administración y gestión del programa.
Sistemas de comunicación e información
Dirección del programa
Seguimiento de los egresados
Impacto de los egresados en el medio social y académico
Recursos físicos
Presupuesto del programa
Administración de recursos
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Conclusión general

Tal como lo podemos evidenciar a través de esta síntesis de conceptos y de
procedimientos, los componentes del Programa de Autoevaluación Institucional y de
Programas Académicos, tienen como finalidad enfrentar el reto inexorable del
mejoramiento contínuo, orientar en forma decidida y crítica la búsqueda de una mayor
pertinencia, cumplir con nuestro compromiso misional como IES, ser cada vez más
conscientes para obrar prospectivamente y asegurar a nuestra comunidad educativa
los mayores estándares de calidad, acogiendo los lineamientos y procedimientos tanto
del Ministerio de Educación Nacional como los del Consejo Nacional de Acreditación.

