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Apreciado Estudiante:

La Institución Educativa esta llevando a cabo la segunda

autoevaluación; proceso éste, que se realiza siguiendo

los lineamientos del Sistema Nacional de Acreditación

para la valoración de las condiciones de calidad a nivel

institucional y de los programas académicos.

En este orden de ideas, se presenta a continuación una

breve descripción de lo que representa una

autoevaluación, los factores que se tienen en cuenta, los

aspectos a analizar y el resultado denominado: situación

actual del programa.
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PROCESO DE AUTOEVALUACION 

La autoevaluación representa una exploración permanente,

llevada a cabo por la Institución, a fin de identificar:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Plan de 

mantenimiento

Plan de mejora
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ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

CONCEPTO DENOMINACION

Factor 1 Proyecto Educativo e identidad Institucional

Factor 2 Estudiantes

Factor 3 Profesores

Factor 4 Egresados

Factor 5 Aspectos Académicos y Resultados de Aprendizaje

Factor 6 Permanencia y Graduación

Factor 7 Interacción con el Entorno Nacional e Internacional

Factor 8
Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico

y la creación, asociados al programa académico

Factor 9 Bienestar de la comunidad académica del programa

Factor 10 Medios educativos y ambientes de aprendizaje

Factor 11
Organización, administración y financiación del programa

académico

Factor 12 Recursos físicos y tecnológicos

Componentes Fundamentales
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Factor 1 Proyecto Educativo e identidad Institucional

Aspectos 

FACTOR 1

Correspondencia 
entre  el Proyecto 

Educativo del 
Programa y el 

Proyecto Educativo 
Institucional

Relevancia 
Académica y 

Pertinencia Social del 
Programa
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ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

El proyecto educativo del programa se articula con el proyecto
educativo institucional y da cuenta del desarrollo de las competencias
del egresado y los mecanismos curriculares.

El programa académico, su estructura curricular y las estrategias para su
gestión, dan respuesta a las necesidades del entorno y de los sectores
en los cuales se desempeña el egresado.

Factor 1 Proyecto Educativo e identidad Institucional
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FACTOR 2  ESTUDIANTES

Aspectos 
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FACTOR 2 :  ESTUDIANTES        

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

Existencia de Reglamento estudiantil debidamente aprobado, en donde
se definen los deberes y derechos de los estudiantes, el régimen
disciplinario y el régimen de participación en los organismos de
dirección y las condiciones y exigencias de permanencia y graduación

El Programa aplica las políticas y estrategias Institucionales en materia
de formación integral de los estudiantes, refiriéndose de manera
explícita a las actividades curriculares y extracurriculares.

Se implementan los mecanismos de acompañamiento que permiten al
estudiante el alcance de sus metas formativas y el desarrollo de todas
sus dimensiones, sociales, humanísticas, profesionales, emocionales,
éticas y de responsabilidad social.

Es evidente que la evaluación y seguimiento a los resultados de
aprendizaje aportan al desarrollo de capacidades para el trabajo
autónomo del estudiante.

Los estímulos y apoyos que la institución y el programa académico
ofertan, son aprovechados ampliamente por los estudiantes.



2022

CONTADURIA PUBLICA

COMITE OPERATIVO 

ASPECTOS 

FACTOR 3 :  PROFESORES        
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FACTOR 3: PROFESORES        

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

Las políticas, normas y criterios Institucionales, se han venido aplicando
en la selección, vinculación y permanencia de los docentes del
Programa.

Existen y se utilizan los sistemas y criterios para evaluar el número, la
dedicación, el nivel de formación y la experiencia de los profesores del
programa académico, adscritos directamente o a través de la facultad.

Se aplican políticas y estrategias que fomentan el desarrollo profesoral,
en coherencia con la evolución de la institución, el lugar de desarrollo, la
identidad del programa académico y la formación de los estudiantes.
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FACTOR 3: PROFESORES        

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

Evidencia de la aplicación de criterios académicos y recursos destinados
al otorgamiento de estímulos para el avance de la vida académica de los
profesores.

En el desarrollo del proceso de enseñanza, la producción, utilización y
evaluación de materiales de apoyo docente, pertinentes al nivel de
formación y modalidad del programa académico, son una constante.

Cada semestre se aplican con transparencia, equidad y eficacia, los
criterios y mecanismos para la evaluación de profesores.



2022

CONTADURIA PUBLICA

COMITE OPERATIVO 

FACTOR 4: EGRESADOS        

Aspectos Seguimiento

Impacto en 
medio social 
y académico

FACTOR 
4
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FACTOR 4: EGRESADOS        

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

El programa académico realiza a sus egresados, seguimiento en el cual
se analiza la correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional
y el perfil de formación, como insumo para garantizar la pertinencia y
efectuar ajustes al programa, en atención a las necesidades del entorno.

Esta en marcha el proceso de estudio de impacto de los egresados en el
medio social y académico, como un mecanismo para establecer los
aportes del programa académico en la creación e innovación de
conocimiento
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FACTOR 5: ASPECTOS ACADÉMICOS Y 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE        

Aspectos 
Integralidad de los aspectos curriculares

Flexibilidad de los aspectos currículares

Interdisciplinariedad

Estrategias Pedagógicas

Sistema de evaluación de estudiantes

Factor 5
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FACTOR 5: ASPECTOS ACADÉMICOS Y 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE        

Aspectos 
Resultados de Aprendizaje

Competencias

Evaluación y autorregulación del Programa 
académico

Vinculación e Interacción Social.

Factor 5
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FACTOR 5: ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE        

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) contiene los referentes
académicos, filosóficos, pedagógicos y organizacionales, que posibilitan
el desarrollo de las competencias genéricas y específicas, acordes con el
perfil y el nivel de formación del programa académico.

La flexibilidad, movilidad y dinamización del currículo, permiten al
estudiante interactuar con otros programas académicos a nivel
institucional, nacional e internacional, acceder a procesos de doble
titulación; articular la formación de pregrado y posgrado; y el
reconocimiento de créditos académicos, entre otros.

En la cotidianidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, se da cabida
al tratamiento de problemas pertinentes al programa académico y al
ejercicio laboral, a través de orientaciones interdisciplinarias por parte
de profesores y estudiantes.

Se implementan permanentemente los lineamientos pedagógicos que
orienten las prácticas de aula, acorde con las apuestas institucionales, el
perfil de formación, las competencias por desarrollar y las
especificidades del nivel de formación y modalidad del programa
académico.
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FACTOR 6  PERMANENCIA Y GRADUACION

Aspectos

Políticas, 
estrategias y 

estructura para 
la permanencia y 

la graduación

Caracterización 
de estudiantes y 

sistema de 
alertas 

tempranas

Ajuste a los 
aspectos 

curriculares

Mecanismos de 
selección

Factor 
6
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FACTOR 6  PERMANENCIA Y GRADUACION

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

las políticas Institucionales, estrategias del programa y estructura, han
tenido incidencia favorable para la permanencia y graduación de los
estudiantes.

Se implementan estrategias de acompañamiento que permiten
identificar las dificultades de los estudiantes y generar mecanismos para
su superación, a fin de garantizar su permanencia y graduación.

El Documento Maestro del Programa plantea el mecanismo de
evaluación curricular permanente que posibilite al programa académico
la revisión y ajuste constante de sus procesos curriculares y de gestión,
en atención a las particularidades de su población y a las necesidades y
dinámicas de sus contextos.

El Programa cuenta con el proceso de implementación y divulgación de
políticas institucionales y reglamento estudiantil, y de la adopción de
mecanismos y criterios para la selección, permanencia, promoción y
evaluación de los estudiantes, que faciliten su graduación en
condiciones de calidad.
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FACTOR 7  INTERACCION CON EL ENTORNO 

NACIONAL E INTERNACIONAL

Factor 7

Inserción del 
programa en 

contextos 
académicos 
nacionales e 

internacionales

Relaciones 
externas de 
profesores y 
estudiantes

Habilidades 
comunicativas en 

una segunda 
lengua

Aspectos



2022

CONTADURIA PUBLICA

COMITE OPERATIVO 

FACTOR 7  INTERACCION CON EL ENTORNO 

NACIONAL E INTERNACIONAL

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

En el Programa se vienen aplicando políticas y estrategias de
cooperación con otras comunidades, nacionales y extranjeras, para el
desarrollo de labores formativas, académicas, docentes, científicas,
culturales y de extensión.

Se encuentran en proceso de desarrollo casos concretos de cooperación
nacional e internacional de profesores y estudiantes en diferentes
dimensiones académicas, tales como docencia, investigación,
proyección social o creación artística y cultural.
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FACTOR 8 Aportes de la investigación, la innovación, el 

desarrollo tecnológico y la creación, asociados al 

programa académico

Aspectos

Factor 8
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FACTOR 8 Aportes de la investigación, la innovación, el 

desarrollo tecnológico y la creación, asociados al 

programa académico

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

Las estrategias implementadas en el programa académico, propician el
desarrollo de competencias investigativas, de innovación, creación
artística y cultural de los estudiantes, en coherencia con el perfil
tecnológico y profesional universitario.

El compromiso del programa académico a nivel de investigación,
innovación, desarrollo tecnológico, creación artística y cultural de los
estudiantes, guarda relación directa con las condiciones y recursos
institucionales (humanos, físicos, tecnológicos y financieros) asignados
actualmente a tales aspectos.
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FACTOR 9   Bienestar de la comunidad académica del 

programa

Participación y 
Seguimiento

Programas y servicios 
de bienestar 
institucional Factor: 9
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FACTOR 9 Aportes de la investigación, la innovación, el 

desarrollo tecnológico y la creación, asociados al 

programa académico

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

La implementación de políticas de bienestar favorecen y tienen en
cuenta condiciones y necesidades de la comunidad institucional en cada
uno de los lugares donde desarrolla sus labores, en el marco del
pluralismo, la diversidad y la inclusión, y en correspondencia el nivel de
formación.

Se evalúa de forma sistemática la eficacia y eficiencia de los programas,
estrategias y servicios de bienestar, así como de la articulación de estos
con las políticas, lineamientos y normas nacionales vigentes en materia
de bienestar, inclusión y diversidad.
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FACTOR 10 Medios educativos y ambientes de 

aprendizaje

FACTOR 10

Estrategias y 
recursos de 

apoyo a 
profesores

Estrategias y 
recursos de 

apoyo a 
estudiantes

Recursos 
bibliográficos  

y de 
información
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FACTOR 10 Medios educativos y ambientes de 

aprendizaje

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

La cotidianidad del ejercicio docente en el proceso de enseñanza
aprendizaje, teniendo en cuenta la diversidad y la inclusión, es
influenciada de forma positiva con la implementación constante de las
estrategias y recursos de apoyo (pedagógico – didáctico)

Hay correspondencia entre los resultados actuales en el programa
académico y la disponibilidad, acceso, uso y apropiación de los entornos
de aprendizaje por parte de los estudiantes, para el logro de los
resultados de aprendizaje.

Hay disponibilidad de recursos bibliográficos y de información
actualizados, en coherencia con los resultados de aprendizaje esperados
y para atender la totalidad de los estudiantes del programa académico.
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FACTOR 11 Organización, administración y financiación 

del programa académico 

FACTOR 11

Organización y 
administración

Dirección y 
gestión

Sistemas de 
comunicación e 

información

Estudiantes y 
capacidad 

institucional

Financiación del 
programa 
académico

Aseguramiento 
de la alta 
calidad y 
mejora 

continua
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FACTOR 11 Organización, administración y financiación 

del programa académico 

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

La organización, administración y gestión del programa académico,
están en total conexión con los fines de la docencia, la investigación, la
innovación o creación artística y cultural, la extensión o proyección
social y la cooperación nacional e internacional en el programa.

El uso de los sistemas y canales de información y comunicación son
parte relevante para la gestión y mejoramiento del programa
académico.

Los lineamientos educativos institucionales, las competencias y
objetivos de aprendizaje declarados por el programa, son coherentes
con las capacidades institucionales en materia de recursos humanos,
técnicos, tecnológicos y financieros y favorecen la permanencia, el
desarrollo académico y graduación de los estudiantes.

El cumplimiento de las labores formativas, académicas, docentes,
científicas, culturales y de extensión del programa académico, sus
planes de inversión y de mejoramiento continuo, corresponden con los
recursos financieros que lo soportan.
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FACTOR 12 Recursos físicos y tecnológicos

Recursos de infraestructura 
física y tecnológica

Recursos informáticos y de 
comunicación

Factor 
12
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FACTOR 12 Recursos físicos y tecnológicos

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

Los recursos de infraestructura asignados por la Institución Educativa,
son coherentes con las necesidades para el desarrollo y cumplimiento
de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y
de extensión del programa académico.

Los recursos informáticos y de comunicación con los que cuenta la
Institución Educativa, son coherentes con las necesidades para el
desarrollo y cumplimiento de las labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión del programa académico.




