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1. Introducción
La tarea de autoevaluación constituye para la Corporación Universitaria de Asturias, no
solo una exigencia externa como cumplimiento de una política del Estado, sino en la
oportunidad de hacer realidad su proyecto educativo (PEI) y hacerle seguimiento, dado
que implica la reflexión de la Institución sobre el cumplimiento de sus grandes propósitos,
examinar su coherencia con lo que quiere ser y a partir de los resultados de los procesos
de autoevaluación, reorientar la visión, en el entendido que todo plan de desarrollo debe
ser consecuencia de un proceso serio de autoevaluación.

El sistema de autoevaluación de la Corporación se fundamenta en primer lugar en los
elementos institucionales que la caracterizan, a saber: Misión, Visión, Principios, Valores
y Proyecto Educativo Institucional (PEI); y en segundo lugar en los lineamientos legales,
conceptuales y referenciales, entre los que se destaca los lineamientos y guías del
Ministerio de Educación Nacional promulgadas por el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA) y las orientaciones emanadas de asociaciones de facultades y de profesionales,
dentro de las que se incluye el Observatorio del Mercado Laboral.

Para 2016, la Institución realiza su primer ejercicio de Autoevaluación Institucional luego
de 4 semestres de operación de sus programas vigentes: Tecnología en Gestión
Administrativa, Administración y Dirección de Empresas, Economía y Negocios
Internacionales. Este proceso se lleva a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos
para tal fin y su desarrollo se plasma en los numerales contemplados en este documento.
También se definió de forma estratégica que el proceso de autoevaluación se hiciera de
forma simultánea para los tres programas existentes por lo cual se presenta este único
informe. Esta decisión se tomó debido a que la Institución se encuentra en proceso de
consolidación de sus programas actuales por lo cual se requiere de decisiones que
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impulsen el fortalecimiento de cada uno de ellos, pero también de la Escuela de Ciencias
Económicas y Administrativas como un solo eje de desarrollo. Se plantea así, que para el
segundo ejercicio de autoevaluación se realice por programas y que se realizaría para
2018.

2. Filosofía Institucional
La Corporación universitaria de Asturias es una institución universitaria de educación
superior, bajo la modalidad virtual, de origen privado, concebida como una red de
aprendizaje colaborativo que forma en competencias para dar respuesta a las
necesidades de formación del mundo moderno, a través de programas en los diferentes
niveles de formación. En seguida se presenta la planeación estratégica de la Corporación
y que determina la base del proceso de autoevaluación ya que estas definiciones orientan
todo el proyecto educativo de la Institución.

3.1 Misión

La misión de la Institución se declara a continuación:

Asturias Corporación Universitaria brinda libertad a sus estudiantes graduándolos en
programas académicos pertinentes, ilusionantes y de futuro.

La misión está construida por los conceptos clave en los que se fundamenta el ejercicio
académico de la institución como se detalla en seguida:

Libertad: La modalidad on-line posibilita a los estudiantes acceder al conocimiento de
forma libre y autónoma. Los procesos de aprendizaje son autorregulados y son los
estudiantes quienes organizan sus actividades de formación, establecen su propio
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ritmo de aprendizaje, pueden acceder desde cualquier parte del mundo y tienen el
conocimiento a su alcance en el momento en que lo deseen.

Graduándolos: Esta palabra de la misión refleja el compromiso de la Institución por la
persistencia y permanencia estudiantil. El objetivo de la CUA es ofrecer personal
profesional idóneo a la sociedad y esto solamente se logra cuando los estudiantes
obtienen su título que acredita formalmente sus habilidades en un campo específico
y le permite acceder al ejercicio de su profesión. Es por esto que el proyecto educativo
debe estar orientado a promover el aprendizaje del estudiante que se refleja en la
aprobación de las asignaturas, a atacar situaciones de vulnerabilidad que aumenten
la probabilidad de deserción y de este modo graduar a nuestros estudiantes en el
tiempo previsto y con las competencias desarrolladas.

Programas académicos pertinentes: La pertinencia de los programas de la Institución
se garantiza a través de la adecuada alineación de las competencias de las asignaturas
con las exigencias de formación del sector productivo. Es aquí donde las funciones
sustantivas de docencia, investigación y extensión se articulan para garantizar que los
programas académicos respondan de manera adecuada a las expectativas y
necesidades de la sociedad.

Programas académicos ilusionantes: La ilusión parte de los sueños de los estudiantes
y las motivaciones que los mueven para avanzar en su formación. La CUA quiere que
los programas académicos sean parte de esa ilusión de progreso, mejora de la calidad
de vida y superación personal, y que trascienda al plano de la realidad cuando los
estudiantes y egresados inicien la construcción de esas metas personales con base en
la formación y experiencia obtenida por su proceso de aprendizaje y desarrollo
laboral.
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Programas académicos de futuro: La Corporación Universitaria de Asturias cree que
el futuro está en el desarrollo de la tecnología y la incorporación de los medios
digitales en todos los procesos productivos. Esta tendencia requiere de programas con
esta proyección que ya se está viviendo que desarrolle las competencias necesarias
para afrontar los retos de un mundo globalizado, digital y tecnológico.

3.2 Visión

La visión de la Institución se expresa de la siguiente forma:

La corporación universitaria Asturias será la universidad digital líder por número de
graduados en Colombia en el año 2025.

Esta visión expresa el compromiso de la Corporación para beneficiar al mayor número de
personas que sea posible por encima de otras universidades a nivel nacional. Este reto
parte de los canales digitales que rompen las barreras de lo físico, pero también requiere
de generar estrategias que sigan facilitando el acceso de la población a la educación
superior: mayor oferta de programas pertinentes, modelo pedagógico flexible, bajos
costos, entre otros.

3.3 Valores

Los valores de la Corporación Universitaria de Asturias se establecen a fin de favorecer el
clima organizacional y el cumplimiento de los objetivos del proyecto educativo de la
institución. Estos son:



Trabajo en equipo orientado al logro y al crecimiento: Se refiere al logro de los
objetivos a partir del trabajo colaborativo, basado en un modelo de comunicación
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asertiva, liderazgo, empoderamiento y generación de valor a partir de la
construcción conjunta de un producto.


Felicidad: Expresada en la actitud positiva, la pasión por lo que se hace y el
compromiso con el otro, en función de un mayor desarrollo humano orientado a
la búsqueda de la felicidad.



Innovación: Las acciones de la Institución deben estar abiertas a las nuevas
tendencias o a ideas de cambio para obtener mejores resultados. Este valor exige
de las personas no generar resistencia al cambio, estar actualizado y atento de las
nuevas tecnologías, recursividad para atender nuevos retos y apertura a la
implementación de nuevas ideas.



Integridad: En torno a este valor se reúne la confianza, la humildad, la honestidad
y la cordialidad como identidad de las personas que conforman la comunidad
académica de la CUA. Es un sello de responsabilidad con la sociedad y de
profesionales éticos y comprometidos con el desarrollo de su comunidad.

3. Política de Autoevaluación
El compromiso de la Corporación Universitaria de Asturias es mantener unos altos
estándares de calidad a partir de la implementación de una cultura de autoevaluación que
permita el análisis permanente del desempeño de los procesos organizacionales y la
ejecución de acciones de mejora. Este proceso de autoevaluación debe garantizar la
participación de todos los actores que intervienen en el desarrollo de las actividades y
garantizar el cumplimiento de los principios de trasparencia en la ejecución, reflexión a
partir de los resultados, empoderamiento de los responsables de las áreas y apoyo de la
dirección para la ejecución de los planes de acción.

A partir de esta política, la Corporación Universitaria de Asturias determina las siguientes
directrices para la Autoevaluación Institucional:
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Los principios y los valores institucionales deben ser la base para la
autoevaluación institucional y los resultados deben reflejar el grado de
cumplimiento de la misión y los objetivos de la Corporación.



El proceso de autoevaluación debe promover la reflexión de las personas que
pertenecen a los procesos de la institución y propender por generar una
cultura de mejora continua a partir de la información obtenida.



El proceso de autoevaluación debe cubrir todas las áreas de la CUA sin
excepción alguna y debe propender por la participación activa para la emisión
de juicios y formulación de acciones.



El proceso de autoevaluación debe ser permanente y evidenciar trazabilidad
de los resultados para reconocer el impacto de las acciones implementadas.

4. Descripción de la Metodología
La metodología se describe en los lineamientos de Autoevaluación de la Institución y en
este documento se presentan varias de las definiciones tenidas en cuenta para este
proceso en específico llevado en el periodo comprendido entre abril de 2016 y junio de
2016.

4.1 Ponderación de los Factores

Para la calificación del grado de cumplimiento de los criterios de calidad, la institución
realiza una ponderación inicial de los factores del CNA de acuerdo a la relevancia que se
le da por su alineación directa con el cumplimiento de la misión institucional y el plan
estratégico de la Corporación. La ponderación de los factores también tuvo en cuenta el
número de características que cada uno comprende, ya que se considera que esto
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determina la complejidad y alcance de cada uno de los criterios. Esta ponderación permite
posteriormente priorizar las acciones de mejora de acuerdo al peso de los factores
facilitando la toma de decisiones y la asignación presupuestal en los casos que lo requiera.
El ejercicio de ponderación se presenta en la Tabla 1 mostrando el peso asignado para
cada uno.

Tabla 1. Ponderación Factores de Calidad

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

FACTOR
Misión, Visión y Proyecto
Institucional y de Programa
Estudiantes
Profesores
Procesos académicos
Visibilidad nacional e internacional
Investigación y creación artística y
cultural
Bienestar Institucional
Organización, administración y
gestión
Impacto de los egresados en el
medio
Recursos físicos y financieros

PONDERACIÓN
10%
10%
15%
25%
10%
5%
5%
7%
8%
5%

4.2 Aspectos a evaluar y proceso de emisión de valoraciones

Para determinar el grado de cumplimiento de los factores y de esta forma determinar el
avance que acerca a la Institución a la acreditación de alta calidad de sus programas, se
establece un sistema de calificación y totalización de los resultados para su medición. En
primer lugar, se utiliza cada uno de los aspectos expuestos para cada una de las
características de calidad en los lineamientos generales del CNA como ítems a ser
evaluados. La escala utilizada para la valoración del cumplimiento de cada uno de los
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aspectos es de 0 a 5, donde 0 significa que no existe o no se cumple, y 5 significa que se
cumple totalmente (Gráfica 1).

Ilustración 1.Forma de calificación de los aspectos de calidad.

Para la asignación del puntaje de cada uno de los aspectos, cada proceso en cabeza de su
líder deberá emitir un juicio sobre el grado de cumplimiento de cada criterio para el
programa evaluado. Para todo caso, la valoración otorgada debe estar sustentada en
evidencias claras (documentos, registros, actas, indicadores, encuestas) que soporten el
resultado. Es en este punto donde los principios de empoderamiento y transparencia
juegan un papel importante para lograr establecer un diagnóstico real de la situación en
la que se encuentra un programa en el momento de su evaluación. El proceso de
valoración incluirá como mínimo los siguientes pasos:

a. Establecer y mostrar las evidencias de cada uno de los aspectos (documentos,
registros, actas, indicadores, encuestas).
b. Discutir alrededor del cumplimiento del indicador por parte del programa con
base en la información extractada.
c. Construir un acuerdo sobre los pros y cons del aspecto evaluado.
d. Calificar el grado de cumplimiento del aspecto evaluado utilizando la escala de 0
a 5.
e. Consignar el resultado en la hoja de registro.
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Cabe destacar que las evidencias que soportan la calificación de los aspectos de calidad
pueden ser de tres tipos: documental, indicador estadístico o calificación por percepción.
Las percepciones son recogidas por medio de encuestas como se explica en el siguiente
numeral y solo aplican para los aspectos en el que los lineamientos del CNA solicita la
valoración de la comunidad académica frente algún aspecto específico.

Una vez se han calificado todos los aspectos de las características de calidad se procede
al cálculo del resultado de la auto-evaluación. En primer lugar, se obtiene el grado de
avance por cada factor de calidad sumando los puntos obtenidos para cada uno de los
aspectos y estableciendo el porcentaje de acuerdo al máximo de puntos que se pueden
obtener por factor.

% Avance por factor =

Suma puntos asignados a cada aspecto de calidad
Máximo puntos que se pueden lograr por factor

En la tabla 2, se muestra el número de características y aspectos por cada factor de
calidad, y el máximo de puntos que se pueden lograr con la escala de 5 designada para
este modelo.

Tabla 2. Puntajes máximos para cada factor de calidad

Factor

# Características

# Aspectos

Puntaje
máximo

I

Misión, Visión y Proyecto
Institucional y de Programa

3

19

95

II
III
IV

Estudiantes

4
8
11

20
38
77

100

Visibilidad nacional e
internacional
Investigación y creación
artística y cultural

2

17

85

2

19

95

VII

Bienestar Institucional

2

12

60

VIII

Organización, administración
y gestión

3

20

100

V
VI

Profesores
Procesos académicos

190
385
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IX

Impacto de los egresados en
el medio

2

X

Recursos físicos y financieros

3

12
18
Total de puntos posibles

60
90

1260

Finalmente, el resultado final del proceso de autoevaluación será la suma de los puntajes
obtenidos para cada factor y el grado de avance se determina en relación al máximo de
puntos totales que se pueden lograr (1260).

% Avance Acreditación =

Suma puntajes obtenidos por factor de calidad
1260

El grado de avance en la autoevaluación de los programas determinará la brecha existente
para lograr la acreditación de alta calidad y direccionará a la Institución en la formulación
de planes acción para reducir la brecha progresivamente como se explica más adelante.

4.3 Encuestas y definición de la muestra

Dentro de los aspectos que describen cada una de las características de calidad, existen
35 que se refieren a la apreciación que tiene la comunidad académica frente a la
característica que se está evaluando. De aquí se derivan los actores que participan en el
proceso de autoevaluación de acuerdo a los participantes que incluye el CNA para la
valoración de los procesos: estudiantes, profesores, administrativos, egresados y agentes
externos.

La estrategia que se utiliza para recolectar esta percepción es por medio de encuestas
donde los criterios a ser evaluados son relacionados directamente con los aspectos de
calidad a los que se refieren. Para cada aspecto que exige la apreciación de algún miembro
de la comunidad académica puede que exista más de 1 pregunta de acuerdo a la
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complejidad del aspecto evaluado. En el anexo 1 se presentan las preguntas utilizadas
para obtener la percepción de las personas, donde la escala utilizada es de 1 a 5, donde 5
es totalmente de acuerdo, y una casilla adicional con la opción de “desconozco el tema”.
En el Anexo 1 también se observa a qué personas están dirigidas las preguntas y de aquí
se derivan los 5 instrumentos de recolección de datos que recopila la percepción que
tienen los involucrados sobre los procesos de los programas.

El tamaño de la muestra para profesores, administrativos, egresados y agentes externos
se considera como meta el 100% ya que se considera un tamaño de población que se
puede manejar.

En cuanto a los estudiantes, para determinar el tamaño de la muestra que nos garantice
unos resultados con un nivel de confianza adecuado utilizamos el método estratificado
de donde conocemos el tamaño de la población y la proporción de cada estrato
(programa) y podemos aplicar la siguiente fórmula1:
n=

N
e2 (N − 1)
1+
z 2 pq

Donde:
n: Tamaño de la muestra mínima
N: Tamaño de la población
z: valor asociado al nivel de confianza deseado en una distribución normal (para este caso
utilizamos un nivel de confianza de 95%, por lo tanto, z=1,96)
e: Error muestral (Para este caso utilizamos e=0,08)
pq: Varianza de la población (se utiliza la varianza máxima: p=0,5, q=0,5, pq=0,25)

1 Morales Vallejo, P. (2012). Tamaño necesario de la muestra: ¿Cuántos sujetos necesitamos? Universidad Pontificia

Comillas. Sitio web: http://web. upcomillas. es/personal/peter/investigacion/Tama% f1oMuestra. pdf [Consulta:
26/03/2015].
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El tamaño de muestra esperado y el logrado para la aplicación de las encuestas a los
estudiantes se presenta en la tabla 3.

Tabla 3. Muestra de estudiantes esperada y obtenida para el proceso de autoevaluación 2016.

Carrera
Tecnología en Gestión Administrativa y
Administración y dirección de empresas
Economía
Negocios Internacionales
Total

Activos

Meta

Real

1800

139

251

225
441
2466

90
112
341

33
97
381

Nota: N se define para los estudiantes activos en julio de 2016

Como se observa, se obtiene una muestra total de 381 estudiantes que participaron en el
diligenciamiento de la encuesta el cual supera en 40 estudiantes la meta esperada, por lo
cual se acepta esta muestra para el análisis de los resultados.

5. Resultados del Proceso de Autoevaluación 2016
Luego de hacer la calificación de todos los aspectos de calidad se obtuvo el nivel de avance
sobre el total de puntos posibles. Como se puede observar en la tabla 4, el resultado
global es de 59,6% de cumplimiento del total de los aspectos que abarca cada una de las
características de calidad. Lo anterior indica que la Institución está por encima de la mitad
del cumplimiento en un 100% de los criterios y múltiples oportunidades de mejora surgen
para avanzar progresivamente. Vale la pena destacar que los programas actuales de la
Corporación son los primeros en funcionamiento con alrededor de los 2 años, por lo cual
varios de los criterios aún no obtienen calificación ya que aún no se pueden evidenciar
(ejemplo: desempeño de egresados). No obstante, la Institución realiza la evaluación de
todas las características y aunque aún la calificación es baja para varios factores por las
condiciones anteriores, el propósito es generar acciones conducentes al cumplimiento de
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todos los aspectos con miras a una acreditación de programa de acuerdo a los objetivos
del plan de desarrollo.

Tabla 4. Resultados generales Autoevaluación 2016

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN
FECHA: MAYO DE 2016

59,6%

NIVEL
FACTOR

PONDERACIÓN

CUMPLIMIENTO

RESULTADO GLOBAL

6%

10%

64%

II Estudiantes

10%

49%

5%

III Profesores

15%

66%

10%

IV Procesos académicos

25%

71%

18%

V Visibilidad nacional e internacional
VII Bienestar Institucional

10%
5%
5%

56%
52%
52%

6%
3%
3%

VIII Organización, administración y gestión

7%

62%

4%

IX Impacto de los egresados en el medio

8%

0%

0%

X Recursos físicos y financieros

5%

56%

3%

I

Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa

VI Investigación y creación artística y cultural

En los siguientes numerales se presentan los resultados para cada una de las
características y el análisis de cada valoración de acuerdo a las consideraciones y
evidencias que se tuvieron en cuenta.

7.1 Factor 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa

7.1.1 Característica 1: Misión y proyecto institucional

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Misión y proyecto Institucional

80%

Medio-Alto
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La misión de la Institución se expresa así: Asturias Corporación Universitaria brinda
libertad a sus estudiantes graduándolos en programas académicos pertinentes,
ilusionantes y de futuro. Se considera que la misión es pertinente y coherente con la
filosofía institucional y responde adecuadamente a las necesidades del contexto
colombiano. Lo anterior, se logra a partir del enfoque hacia la permanencia estudiantil, el
concepto de libertad y la pertinencia de sus programas académicos.

La misión alcanza una máxima puntuación en cuanto a la existencia de una política eficaz
que permite el acceso a la educación superior sin discriminación, a partir de la cual se
promueven estrategias eficaces orientadas a identificar, eliminar o disminuir barreras
comunicativas para poblaciones diversas. Esto se logra por el carácter virtual del modelo
educativo de Uniasturias que facilita el acceso a la educación superior trascendiendo las
limitaciones de espacio-tiempo.

En cuanto a la apropiación de la misión y visión institucional por parte de la comunidad
académica se tiene un promedio de calificación de 3 que resulta de la calificación de los
ítems asociados con este aspecto y que calificaron estudiantes, docentes y
administrativos.

A partir de lo anterior, y considerando algunas otras variables que pueden asociarse con
este factor, se concluye que las oportunidades de mejora deben ir focalizadas en dos
puntos. En primer lugar, debe implementarse un proceso de divulgación efectiva de la
filosofía institucional con el propósito de incrementar el sentido de pertenencia y
consolidar identidad en una comunidad que se mueve en un entorno digital. Por otro
lado, se recomienda que los documentos institucionales, académicos y administrativos,
que reflejan los procesos que se desarrollan en Uniasturias, deben cuidar con mayor
detalle la coherencia que guardan todas la definiciones y políticas con la misión y visión
institucional.

Informe de Autoevaluación – 2016

7.1.1 Característica 2: Proyecto educativo del programa

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Proyecto Educativo Institucional

65%

Medio- bajo

Los programas académicos vigentes en Uniasturias cuentan con un documento maestro
donde se establecen todos los lineamientos curriculares y administrativos para el
desarrollo del programa. En esta misma línea, se cuenta con un modelo pedagógico claro
y pertinente con la metodología de aprendizaje virtual que se denomina Modelo de
Aprendizaje Social (MAS). Este modelo se basa en posturas del constructivismo, el
conectivismo y la formación basada en competencias con el fin de promover el
aprendizaje significativo, evidenciado en unos desempeños auténticos y creando redes
de conocimiento mediadas por las tecnologías de la información.

Adicionalmente, Uniasturias incluye en su modelo educativo la definición del proceso de
virtualización de contenidos y una plataforma que refleja de manera adecuada la
implementación del modelo pedagógico en las fases definidas para el desarrollo del
aprendizaje (aprendiz, investigador, colega, maestro).

Para evaluar este aspecto se incluyeron unos ítems en las encuestas de percepción para
evaluar el nivel de apropiación del proyecto educativo obteniendo una calificación
promedio de 4.0 entre las respuestas de estudiantes, docentes y administrativos.

El equipo de autoevaluación, evidencia que no existen unas estrategias adecuadas para
la discusión, actualización y difusión del Proyecto Educativo de los Programas por lo que
se convierte en una oportunidad de mejora. Se considera importante la definición de los
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mecanismos de actualización de los proyectos y la implementación de actividades de
divulgación efectiva de esta información a toda la comunidad académica.

7.1.1 Característica 3: Relevancia académIca y pertinencia social del programa

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Relevancia académica y pertinencia social del
programa

53%

Bajo

Para este factor se considera que la formulación de los programas académicos cuenta con
un análisis realizado sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión
en el ámbito local, regional, nacional e internacional, y su incidencia en el programa. Esa
información se encuentra contenida en los documentos maestros de los programas y
comprenden el análisis realizado para la apertura del mismo. Adicionalmente, la
Institución cuenta con informes en los que se demuestra por medio de resultados de
estudios realizados, la necesidad social del programa en la metodología que se ofrece,
identificando las bondades de la virtualidad y los valores diferenciadores de cada
programa. También se incluye el perfil ocupacional de los futuros profesionales de
Uniasturias y las competencias que los caracterizan para afrontar los retos del sector
productivo. Igualmente, se observa a adelantado proyectos tendientes a ejercer un
impacto sobre el medio a partir de sus funciones de docencia, investigación y extensión,
y que se evidencian en proyectos desarrollados de aportación social de conocimientos y
acercamiento al mundo empresarial con apoyo formativo en problemáticas específicas
que se pueden abordar desde la experiencia disciplinar de los programas.

No obstante, el equipo evaluador considera que este factor aún puede mejorarse
significativamente y que los resultados se darán de forma más contundente con el avance
de los programas. Se considera de vital importancia la actualización de los estudios
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realizados sobre las necesidades formativas en la región de influencia de los programas.
Lo anterior, con el fin de generar actualizaciones de los programas con base en los
resultados obtenidos de las expectativas y necesidades del contexto. Asimismo, es
necesario consolidar la estrategia de implementación de los proyectos tendientes a
ejercer un impacto sobre el medio y promover de manera más precisa los estudios
orientados a evaluar el impacto de los programas con respecto al cumplimiento de sus
propósitos y objetivos. Se reconoce que varios de estos aspectos se podrán concretar
cuando los programas actuales cuentan con una muestra adecuada de egresados que
puedan ofrecer evidencia del impacto de la formación ofrecida por Uniasturias en el
sector productivo.

7.2 Factor 2. Estudiantes

7.2.1 Característica 4: Mecanismos de selección e ingreso

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Mecanismos de selección e ingreso

36%

Bajo

En cuanto a los mecanismos de selección e ingreso de los estudiantes se realizó la
valoración de cumplimiento de este factor teniendo en cuenta la existencia de los
mecanismos de ingresos que garantizan trasparencia en la selección de los estudiantes,
lo cual se puede observar en los lineamientos existentes incluyendo el reglamento
estudiantil. Asimismo, se evalúa de manera positiva la existencia y aplicación de
requerimientos para el ingreso de estudiantes en condición de transferencia,
homologación u otro proceso que amerite criterios específicos para el tránsito entre ciclo,
niveles y/o instituciones.
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No obstante, el equipo de evaluación estima que el porcentaje de cumplimiento de este
factor aún es bajo y se requiere atender en específico los siguientes aspectos:


Correcta divulgación de las condiciones de ingreso (mecanismos de selección,
inducción a la modalidad, seguimiento y acompañamiento a los estudiantes). La
política y el reglamento deben estar publicados en la página web.



Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y
mecanismos de admisión excepcionales, en los últimos cinco años.



Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos
de selección y admisión, y aplicación de los resultados de dicha evaluación.

7.2.2 Característica 5: Estudiantes admitidos y capacidad institucional

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Mecanismos de selección e ingreso

40%

Bajo

Para valorar la relación entre el número de admitidos, el cuerpo docente y los recursos
académicos se consideran las políticas actuales para la definición del número de
estudiantes por grupo y el método de aprendizaje acogido por Uniasturias, en el que
existe un enfoque hacia el aprendizaje autónomo con un rol del docente de facilitador,
además del sistema de créditos que define la relación entre trabajo autónomo y trabajo
directo con el docente.

Para la valoración también se tiene en cuenta la percepción de estudiantes y docentes
frente a la relación entre el número de admitidos, el cuerpo docente y los recursos
académicos para lo cual se obtuvo una calificación promedio de 3.7/5.0.
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Lo anterior, conduce a que el equipo evaluador proponga la revisión detallada de las
políticas para la definición de la capacidad institucional en el número de admitidos para
cada cohorte. Adicionalmente, se debe revisar la definición de la relación entre número
estudiantes por docente y la forma de encontrar un indicador de suficiencia en cuanto a
recursos académicos. Por último, se reconoce que este factor se cubrirá por completo por
lo menos después de cinco años del inicio de un programa de acuerdo a la descripción del
aspecto, el cual detalla que se debe contener: Población de estudiantes que ingresó al
programa en los últimos cinco años, el puntaje promedio obtenido por los admitidos en
las Pruebas de Estado, el puntaje promedio estandarizado en pruebas de admisión
cuando éstas se realicen, el puntaje mínimo aceptable para ingresar y la capacidad de
selección y absorción de estudiantes por parte del programa (relación entre inscritos y
admitidos, relación entre inscritos y matriculados).

7.2.3 Característica 6: Participación en actividades de formación integral

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Mecanismos de selección e ingreso

53%

Bajo

Para la valoración de esta característica se tiene en cuenta las estrategias definidas para
la formación integral de los estudiantes. Para este caso se tiene en cuenta que la
Institución atiende la formación integral desde la definición de competencias. Estas
competencias se establecen en básicas, específicas y transversales, de tal forma que los
planes de estudio se organizan para el desarrollo de cada una de ellas. Adicionalmente,
se promueven algunos espacios extracurriculares orientados desde los programas de
bienestar universitario y que atienden las dimensiones de un individuo: desarrollo
personal, salud física y recreación.
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Para este tema se tiene la percepción de los estudiantes sobre la calidad de los espacios
y estrategias que ofrece el programa, de acuerdo con la naturaleza y orientación de éste,
para la participación en grupos o centros de estudio, proyectos de experimentación o de
desarrollo empresarial y demás actividades académicas y culturales distintas de la
docencia que contribuyan a su formación integral. La calificación promedio que dan los
estudiantes a este aspecto corresponde a una nota de 2.7, donde los ítems con menor
puntuación son: el programa brinda la oportunidad a los estudiantes de participar en
proyectos de investigación (2.73), el programa brinda la oportunidad a los estudiantes de
participar en proyectos de investigación (1.75), el programa brinda la oportunidad a los
estudiantes de participar en actividades deportivas (1.34).

A partir de lo anterior, es necesario replantear las estrategias en cuanto a la participación
efectiva de los estudiantes en grupos o centros de estudio, proyectos de experimentación
o de desarrollo empresarial o en las demás actividades académicas y culturales distintas
de la docencia que brinda la institución o el programa para contribuir a la formación
integral.

7.2.4 Característica 7: Reglamentos estudiantil y académico

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Reglamentos estudiantil y académico

56%

Bajo

La valoración de esta característica se basa en la existencia del reglamento estudiantil
donde se desarrollan todas las directrices correspondientes a los procesos académicoadministrativos de los estudiantes de Uniasturias. Se tiene en cuenta evidencia sobre las
decisiones tomadas sobre aspectos académicos de los estudiantes y su correlación con
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las disposiciones contenidas en el reglamento y se encuentra una alta correlación de la
aplicación de las definiciones contenidas en dicho documento. Además, se reconoce que
el reglamento está divulgado públicamente en la página web para consulta libre y que
garantiza el acceso de la información para su consulta de forma permanente.

En cuanto a la apreciación de estudiantes y profesores de los programas vigentes sobre
la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil se obtiene una calificación
promedio de 3.8. De los ítems evaluados para este tema se tiene una baja percepción
acerca de que las decisiones que se toman en la Institución relacionadas con los
estudiantes del programa cumplen con lo establecido en el reglamento estudiantil (2.85).
Adicionalmente, se incluye la apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la
participación del estudiantado en los órganos de dirección del programa donde se obtiene
una calificación promedio de 2.31.

Por los resultados anterior, se considera fundamental la aplicación de estrategias
inmediatas para la divulgación efectiva del reglamento estudiantil y generar mayor detalle
en la alineación de las decisiones de la institución de acuerdo a los reglamentos
establecidos. También se reconoce que, a la fecha del proceso de autoevaluación, aún no
existía representación estudiantil en los órganos de dirección, cuyo proceso se llevó a
cabo unos días después de realizar la valoración de los procesos. Se espera que la elección
del representante estudiantil y las estrategias para su participación en los órganos de
dirección sean de impacto positivo para toda la comunidad académica. Adicionalmente,
se realiza la recomendación de revisar con mayor detalle las políticas y estrategias sobre
estímulos académicos para los estudiantes en cuanto a su pertinencia y ejecución
adecuada.

7.3 Factor 3. Profesores
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7.3.1 Característica 8: Selección, vinculación y permanencia de profesores

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Selección, vinculación y permanencia de
profesores

67%

Medio-Bajo

Para este caso se tiene en cuenta la existencia del reglamento docente donde se
establecen los criterios para la selección y la vinculación de los docentes. La selección y
vinculación establece un proceso en el que interviene el área académica en la definición
de los perfiles y la aplicación de pruebas para la verificación de las competencias
esperadas de los docentes. Para apoyar la permanencia de los docentes se establece un
plan de estímulos que incluye apoyo para el perfeccionamiento y actualización disciplinar,
incentivos por desempeño docente, distinción de servicios y distinción académica.
Adicionalmente, el área de gestión humana apoya el proceso con los trámites
administrativos y promueve el bienestar de los docentes a partir de políticas que son
aplicables para todo el personal administrativo y otras específicas para los docentes.

En cuanto a la apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la aplicación,
pertinencia y vigencia de las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos
por la institución para la selección, vinculación y permanencia de sus profesores, se
obtiene una calificación promedio de 3.3, donde las calificaciones más bajas
corresponden a la percepción de estudiantes (2.8) y administrativos (3.3) lo que indica
una falta de conocimiento de este tema por parte de esta población.

Por lo anterior, se propone realizar un plan de trabajo para realizar la adecuada
divulgación y estrategias de información permanente acerca de la formulación y
aplicación de las políticas en cuanto al proceso de selección, vinculación y permanencia
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de los docentes. Adicionalmente, es importante definir con claridad las estrategias para
el relevo generacional.

7.3.2 Característica 9: Estatuto profesoral

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Estatuto profesoral

70%

Medio-Bajo

Para realizar la valoración de esta característica se tienen en cuenta en primer lugar la
existencia del estatuto profesoral que está contenido en el reglamento docente de
Uniasturias. En este documento se encuentran establecidas en materia de ubicación,
permanencia y ascenso de acuerdo a las categorías del escalafón docente: junior, semijunior, senior y master. También se considera la definición de las políticas que conciernen
a la participación de los docentes en los órganos de dirección. Asimismo, se considera que
el estatuto docente está publicado en la página web de la Institución por lo que puede ser
consultado en cualquier momento.
En cuanto a la apreciación de los profesores frente a la pertinencia, vigencia y aplicación
del estatuto profesoral se obtiene una calificación de 3.9 que refleja un grado de
aceptación aceptable. Para el criterio de la participación de los docentes en los órganos
de dirección se obtiene una calificación de los estudiantes de XX y de los docentes de XX.

Como oportunidades de mejora se deben revisar los mecanismos de divulgación del
estatuto docente para generar mayor apropiación de los lineamientos y condiciones
generales del estatuto docente. También se debe establecer un plan de trabajo detallado
que garantice la participación de los docentes en los órganos de dirección y la definición
de los métodos para hacer seguimiento de las acciones propuestas.
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7.3.3 Característica 10: Número, dedicación, nivel de formación y experiencia
de los profesores

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Número, dedicación, nivel de formación y
experiencia de los profesores

83%

Medio-Alto

Para la medición de esta característica se parte del nivel de formación de los docentes de
Uniasturias que para la fecha de la ejecución del proceso de autoevaluación se tiene el
siguiente panorama para un total de 37 docentes:

Se observa que el nivel de formación es acorde con el nivel de formación de los programas
y de los cuales se tienen en cuenta los soportes de las instituciones en las cuales fueron
formados. Adicionalmente, se reconoce los profesores se encuentran adscritos en forma
directa con la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, de la cual hacen parte
los programas vigentes, con dedicación de tiempo completo, medio tiempo y cátedra.
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Asimismo, se evidencia que el número de docentes es adecuado con relación a la cantidad
de estudiantes del programa y sus necesidades de formación de acuerdo al proyecto
educativo de Uniasturias.

En cuanto a la percepción de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad y la
suficiencia del número y de la dedicación de los profesores al servicio del proceso
educativo se obtiene una calificación promedio de 4.0, con una calificación de 3.6 por
parte de los estudiantes, 3.8 de docentes y 4.5 de los directivos de los programas.

Finalmente, el equipo evaluador recomienda establecer formalmente la utilización de
sistemas y criterios para evaluar el número, la dedicación, el nivel de formación y la
experiencia de los profesores de los programas y establecer los mecanismos de
seguimiento adecuados para las acciones planteadas a partir de este proceso de
evaluación.
7.3.4 Característica 11: Desarrollo profesoral

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Desarrollo profesoral

43%

Bajo
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En cuanto a las políticas institucionales para el desarrollo profesoral se tiene en cuenta la
existencia de unas políticas claras sobre la categorización de los docentes y de su proceso
de escalafón. Se reconoce también la existencia de un programa de capacitación docente
naciente para la cualificación de los docentes y que sirva como apoyo en el proceso de
escalafonamiento. El plan de capacitación está direccionado a la formación en la filosofía
institucional, aspectos pedagógicos, aspectos profesionales y competencias en
investigación. Sin embargo, a la fecha, no se encuentra evidencia de un número de
docentes beneficiados con las políticas y programas de desarrollo profesoral.

En cuanto a la apreciación de directivos y profesores sobre el impacto que han tenido las
acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la
calidad del programa, se obtiene una calificación promedio de 3.7.

Se deriva entonces, la recomendación sobre continuar fortaleciendo y consolidando las
acciones planteadas para el desarrollo integral del profesorado, con el fin de tener en el
corto plazo un impacto del programa de desarrollo profesores como parte de la
orientación hacia la calidad de los programas académicos. Adicionalmente, se
recomienda la generación de un plan detallado donde se defina una proyección detallada
de los resultados esperados por el programa y un esquema de seguimiento para verificar
el cumplimiento de tales objetivos.

7.3.5 Características 12: Estímulos a la docencia, investigación, cración artística
y cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional.

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Estímulos a la docencia, investigación, creación
artística y cultural, extensión o proyección social
y a la cooperación internacional.

60%

Bajo
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Para la valoración de esta característica se parte de evidenciar la existencia de políticas
de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la docencia,
de la investigación, de la innovación, de la creación artística, de la técnica y tecnología, de
la extensión o proyección social y de la cooperación internacional, las cuales se
encuentran contempladas en el PEI y en el reglamento docente. Adicionalmente, se
tienen definidas unas estrategias para la promoción de la investigación que están
definidas por asignación de tiempo para la realización de proyectos, asignación
presupuestal para el desarrollo de actividades de investigación, espacios de capacitación
en investigación, inclusión de criterios de investigación para la categorización docente y
apoyo para la presentación de productos de investigación y participación de eventos
académicos.

En cuanto a la apreciación de directivos y profesores sobre el impacto que, para el
enriquecimiento de la calidad del programa ha tenido el régimen de estímulos al
profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la
creación artística y cultural, la extensión o proyección social, los aportes al desarrollo
técnico y tecnológico y la cooperación internacional, se obtuvo una calificación promedio
de 3.7.

Se concluye, que se debe generar un plan a corto plazo que va unido al plan de
investigaciones, en el que se establezcan metas a corto y mediano plazo, se integra de
manera precisa la operacionalización de los estímulos a la docencia e investigación, y se
específica el impacto de estos estímulos.

7.3.6 Característica 13: Producción, pertinencia, utilización e impacto de
material docente

Informe de Autoevaluación – 2016

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Producción, pertinencia, utilización e impacto
de material docente.

65%

Medio - Bajo

En cuanto a esta característica se evidencia la producción, utilización y evaluación de
materiales de apoyo docente con base al proceso de diseño curricular y virtualización de
contenidos. Debido a la metodología virtual de los programas, todos los recursos
generados por los docentes cumplen con el proceso de generación de contenido virtual
donde se contienen puntos de control para garantizar la calidad y pertinencia del material
educativo. Asimismo, se tiene en cuenta que Uniasturias cuenta y aplica un régimen de
propiedad intelectual en la institución aplicado a los materiales de apoyo a la docencia.

La apreciación de los estudiantes sobre la calidad de los materiales de apoyo producidos
o utilizados por los profesores adscritos a los programas y su pertinencia de acuerdo con
la metodología del programa obtuvo una calificación de 4.0.

La recomendación del equipo evaluador es oficializar el proceso de producción de
material dentro del mapa de procesos institucional para controlar detalladamente la
trazabilidad de las acciones, la verificación de los puntos de control, rastrear las no
conformidades y hacer seguimiento de las acciones implementadas. Adicionalmente, se
reconoce que la más alta puntuación de acuerdo a los aspectos que describe el CNA para
esta característica no se logra, primero por el tiempo de operación del programa (se debe
tener información de 5 años) y segundo por los premios u otros reconocimientos a los
materiales de apoyo a la labor docente, en el ámbito nacional o internacional, que hayan
producido los profesores de Uniasturias. Este último punto habrá que considerarse en las
estrategias de mejora.
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7.3.7 Característica 14: Remuneración por méritos

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Remuneración por méritos

60%

Medio - Bajo

Se evidencia que existe una reglamentación interna para definir la remuneración de los
profesores en las que se tengan en cuenta los méritos profesionales y académicos, así
como los estímulos a la producción académica y de innovación debidamente evaluada. La
apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la remuneración y
los méritos académicos y profesionales obtuvo una calificación de 4.1.

Para este punto, es necesario realizar una política clara de las asignaciones salariales de
los docentes que sea coherente con el estatuto profesoral y que sea acorde con las
condiciones económicas actuales en la que se busque conseguir un salario justo.

7.3.8 Característica 15: Evaluación de profesores

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Evaluación de profesores

72%

Medio - alto

Esta característica se evalúa con base en el modelo existente de evaluación docente que
se plantea en el proyecto educativo institucional y en el reglamento de docentes. El
modelo de evaluación busca evaluar al docente de forma integral de acuerdo a las
competencias que define Uniasturias para un docente digital. El sistema incluye tres
fuentes de información: cumplimiento de las funciones en plataforma, cumplimiento de
plan de trabajo y percepción de los estudiantes sobre el desarrollo de los cursos.
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Asimismo, se evidencia la trazabilidad de las evaluaciones realizadas durante los últimos
periodos académicos.

La apreciación de los docentes frente a los criterios y mecanismos para la evaluación de
docentes, su transparencia, equidad y eficacia, obtuvo una calificación de 4.1.

Las recomendaciones que salen de la evaluación de esta característica son: Oficializar
mediante documento específico la política de evaluación docente y sus consideraciones;
y mejorar el sistema de trazabilidad de los resultados de la evaluación docente, la
formulación derivada de acciones de mejora y el cumplimiento de estas acciones.

7.4 Factor 4. Procesos académicos

7.4.1 Característica 16: Integralidad del currículo

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Integralidad del currículo

74%

Medio - alto

La valoración de esta característica parte de la base del modelo pedagógico definido por
Uniasturias en donde se proclama la formación integral como parte de los lineamientos
del diseño curricular. Esta formación integral de garantiza a partir de la formación basada
en competencias que define que los estudiantes aparte de sus habilidades técnicas y
profesionales específicas de su carrera, debe desarrollar otro tipo de habilidades que un
profesional debe tener para asegurar un buen desarrollo de su ejercicio profesional. Estas
competencias están definidas como básicas y transversales. La implementación de este
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enfoque se observa en el desarrollo de los cursos de acuerdo a las competencias definidas
para cada uno, donde el desarrollo de las competencias de evidencia por medio de las
estrategias evaluativas.

Por lo tanto, se evidencia la existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la
evaluación del desarrollo de competencias, especialmente las actitudes, los
conocimientos, las capacidades y las habilidades generales y aquellas que son específicas
del ejercicio y de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma al estudiante.

Adicionalmente, se evidencia en los planes de estudio la asignación de créditos
académicos a asignaturas orientadas a ampliar la formación del estudiante en las
dimensiones ética, ambiental, política y social. Con este sistema de créditos se garantiza
la distribución de tiempo directo e independiente a las actividades de formación de
acuerdo con la modalidad virtual. El modelo pedagógico por su naturaleza virtual
promueve el desarrollo de pensamiento autónomo en los estudiantes generado por el
trabajo independiente de las asignaturas y la formación específica orientada al desarrollo
de habilidades de estudio. Por lo anterior, se deriva que en el perfil profesional y las
competencias de salida del egresado se identifiquen los distintos tipos de competencias,
especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades requeridas en el nivel
de formación y las actividades académicas necesarias para su desarrollo.

En cuanto a la apreciación de directivos, profesores y estudiantes se obtiene una
valoración promedio de 3.6. En este punto vale la pena destacar que para los estudiantes
los ítems de menor calificación fueron: El plan de estudio del programa implementa
estrategias adecuadas para el fomento de la creatividad y del desarrollo de pensamiento
autónomo en los estudiantes y el plan de estudio del programa implementa estrategias
adecuadas para el desarrollo de habilidades comunicativas en un segundo idioma
extranjero.
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De acuerdo al análisis de los resultados y las observaciones realizadas por el equipo
evaluador se realizan las siguientes recomendaciones:
-

Se debe generar claridad frente a como se está promoviendo las competencias
orientadas al fomento de la creatividad y desarrollo, y habilidades comunicativas
en un idioma extranjero.

-

Se debe oficializar la información del perfil profesional y ocupacional de los
egresados de Uniasturias con énfasis en las competencias transversales.

-

Se pueden mejorar las estrategias para la medición del trabajo independiente por
parte de los estudiantes y los mecanismos de evaluación del desarrollo de las
competencias para evidenciar la formación integral.

-

Se deben analizar los resultados de las pruebas saber pro e incorporarlos en la
definición de acciones de mejora del currículo.

-

Finalmente se debe medir el valor agregado obtenido en los resultados de las
Pruebas de Estado (Saber Pro), con relación a las Pruebas Saber Once utilizadas
como mecanismo de ingreso a la educación superior y al desempeño de los
estudiantes adscritos al programa.

7.4.2 Característica 17: Flexibilidad del currículo

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Integralidad del currículo

74%

Medio - alto

Para valorar la flexibilidad curricular ofrecida por Uniasturias se tiene en cuenta
inicialmente los lineamientos existentes, referidos a la organización y jerarquización de
los contenidos, reconocimiento de créditos, formación en competencias transversales,
electividad, doble titulación y movilidad. Estas directrices se encuentran formuladas en el
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reglamento estudiantil. Se tiene en cuenta la información disponible de los casos que
demuestran la aplicación de estas políticas donde se puede evidenciar el seguimiento de
los casos de homologación, electividad y doble titulación. Aún no se evidencian casos de
movilidad con otras universidades debido al corto tiempo de operación de los programas,
pero se proyecta que los estudiantes puedan continuar o realizar sus estudios en otras
universidades. También se consideran los convenios existentes con otras instituciones
para la homologación directa entre programas entre los que se destaca el SENA y los que
se están planteando de acuerdo a las solicitudes individuales que han llegado a la
institución.

Por otro lado, en torno al componente electivo presente en los programas se tiene
contemplado un número de créditos los cual el estudiante puede escoger de acuerdo a la
oferta existente y a los intereses propios. Adicionalmente, se tiene proyectado ofrecer a
los estudiantes la posibilidad de continuar sus estudios de posgrado con una oferta de la
Institución, para lo cual ya se encuentra en proceso de aprobación las primeras
especializaciones de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas.

En cuanto a la flexibilidad curricular, la calificación obtenida de directivos, profesores y
estudiantes obtuvo un promedio de 3.2. Vale la pena destacar que la calificación que dan
los estudiantes es de 2.22, lo que refleja que ellos no perciben las estrategias que la
Institución plantea en materia de flexibilidad son de gran impacto o no llegan a ser claras
en su propósito de formación. Las acciones de mejora se deben enfocar a la consolidación
de las estrategias ya planteadas para promover la flexibilización curricular e implementar
estrategias de sensibilización para generar claridad del propósito de las actividades y
obtener una evaluación más objetiva.
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7.4.3 Característica 18: Interdisciplinariedad

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Interdisciplinariedad

73%

Medio - alto

La interdisciplinariedad de los programas se valora con base en los espacios y actividades
con que promueven la interdisciplinariedad, para lo cual se incluyen los cursos
trasversales a los programas, las asignaturas electivas y el proyecto de grado.
Adicionalmente, se hace referencia a las estrategias pedagógicas implementadas que
como el aprendizaje por casos, que contienen todas las asignaturas, se plantean
escenarios interdisciplinarios para su abordaje con la orientación del docente.

Las oportunidades de mejora se deben enfocar a la formalización de espacios
explícitamente diseñados para realizar un trabajo interdisciplinario y que representen un
valor significativo para el proceso de aprendizaje. Otra propuesta que está en proceso de
formulación es la creación de los semilleros de investigación, conformados para el
desarrollo de proyectos de investigación liderados por los docentes. Los estudiantes que
participan de los semilleros de investigación realizan diferentes actividades que tienen
como objetivo dar respuesta a una pregunta de investigación que dependiendo de su
naturaleza integra varios saberes para la generación de nuevo conocimiento.

7.4.4 Característica 19: Metodologías de enseñanza y aprendizaje

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Metodologías de enseñanza y aprendizaje

86%

Medio - alto
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Para evaluar esta característica se tiene en cuenta inicialmente la descripción del modelo
pedagógico que se denomina MAS (Modelo de Aprendizaje Social). El modelo acoge
principios del constructivismo, conectivismo y de la formación basada en competencias.
De este modelo se derivan las estrategias pedagógicas y métodos de enseñanza utilizados
por Asturias que involucra la organización de los cursos en cuatro áreas: brújula de
conocimiento, centro de conocimiento, unidades de aprendizaje y evaluación final. En las
unidades de aprendizaje se desarrolla la postura pedagógica en la que el modelo de
aprendizaje social se concentra en cuatro etapas: aprendiz, investigador, colega, maestro.

La postura pedagógica y el método de enseñanza de Uniasturias se planea de acuerdo al
carácter virtual de los programas, con un enfoque claro hacia el trabajo autónomo,
facilitación y acompañamiento en el proceso de aprendizaje, promoción del trabajo
colaborativo y finalmente el fomento del aprendizaje social. Este enfoque está unido a las
estrategias de acompañamiento que tienen los estudiantes en las que intervienen los
docentes y los mentores. De este seguimiento se desprenden las estrategias para
garantizar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo previsto, que exige la
identificación de necesidades e inconformidades y una atención oportuna de las
inquietudes para prevenir el abandono de los estudios.

Lo anterior se soporta en la plataforma tecnológica institucional que permite de manera
adecuada la implementación del modelo educativo y permite la comunicación e
interacción entre los participantes del ambiente de aprendizaje. La plataforma brinda
herramientas transversales de soporte académico para que el estudiante tenga a su mano
gran variedad se ayudas en el desarrollo de sus actividades. Dentro de estas herramientas
se encuentran bases de datos, recursos bibliográficos, escuela de habilidades, escuela de
inglés, centro de estudios tecnológicos y de emprendimiento, entre otros.
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En cuanto a la apreciación de los estudiantes, profesores y directivos del programa sobre
la correspondencia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje que se emplean en el
programa y el desarrollo de los contenidos del plan de estudios se obtiene una calificación
promedio de 4.1 y la apreciación de sobre la correspondencia entre las condiciones y
exigencias académicas de permanencia y graduación en el programa, y la naturaleza del
mismo obtuvo una calificación promedio de 4.3.

Las recomendaciones para incluir en el plan de mejora incluyen la sistematización de
estudios para identificar y evaluar la permananecia y retención de acuerdo con la
metodología de enseñanza en la que se ofrecen los programas. Asimismo, se considera
necesario la formalización de estudios orientados a validar el método educativo sobre el
desarrollo de las competencias esperadas y poder brindar información acerca de su logro.

7.4.5 Característica 20: Sistema de evaluación de estudiantes

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Sistema de evaluación de estudiantes

87%

Medio - alto

Esta característica tiene un grado de cumplimiento del 87% de acuerdo al equipo de
evaluación basado en la existencia de criterios, políticas y reglamentaciones
institucionales y del programa en materia de evaluación académica de los estudiantes. En
todos los cursos se puede ver su aplicación para la aprobación de los mismos y el registro
de las notas de acuerdo a los criterios establecidos quedan registrados en el sistema de
información académica. Asimismo, la toma de decisiones en cuanto a evaluaciones se
toma con base en el reglamento estudiantil donde se encuentran las diferentes
consideraciones.

Informe de Autoevaluación – 2016
La apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre las
formas de evaluación académica de los estudiantes, la naturaleza del mismo y los
métodos pedagógicos empleados para su desarrollo obtuvo una calificación de 4.3, y
acerca de la utilidad del sistema de evaluación académica en la adquisición de
competencias, tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las
habilidades propias del programa se obtuvo un promedio de 4.2.

Las oportunidades de mejora se direccionan a establecer mecanismos de evaluación de
los sistemas de evaluación de los estudiantes permanentes para buscar la innovación,
adaptación e implementación de nuevas estrategias de evaluación del aprendizaje que
cada vez se acerquen a la medición integral de las competencias. También se propone la
formulación de estudios para abordar la evaluación del aprendizaje desde la metodología
virtual que permita el aporte de conocimiento para enriquecer el saber pedagógico de
esta modalidad.

7.4.6 Característica 21: Trabajos de los estudiantes

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Sistema de evaluación de estudiantes

68%

Medio - bajo

Para valorar esta característica, inicialmente se tiene en cuenta que los trabajo y
actividades que realizan los estudiantes en sus cursos guardan una alineación respecto a
los objetivos y modalidad del programa. Esta alineación se promueve desde el proceso de
diseño y virtualización de contenidos, donde la evaluación es construida con base en los
propósitos de formación y establece los niveles de comprensión que un estudiante debe
cumplir.
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Por otro lado, el modelo educativo contempla la organización mensual de los cursos para
la dosificación adecuada de las actividades a desarrollar por los estudiantes y garantizar
un adecuado ritmo de trabajo para la consecución de los objetivos de aprendizaje. En
cada curso, la estructura obedece a una planeación de las semanas de estudio,
nuevamente, para organizar sistemáticamente el trabajo de los estudiantes. Este enfoque
busca el fomento de hábitos de estudio basados en la organización de las actividades,
organización del tiempo y avance progresivo para el logro de un objetivo.

La apreciación de directivos y profesores respecto a la correspondencia entre la calidad
de los trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de logro definidos para el
mismo, incluyendo la formación personal es de 3.8.

Las recomendaciones del equipo evaluador se enfocan a la generación de mecanismos de
medición detallada de la calidad de los trabajos de los estudiantes con el fin de tener otro
indicador acerca de la pertinencia de las actividades y el impacto sobre el desarrollo de
las competencias. Por otro lado, la institución debe proyectar la participación de los
estudiantes en eventos que permitan la valoración de trabajo académicos y que permitan
tener apreciaciones externas sobre el trabajo desarrollado en los programas de
Uniasturias.

7.4.7 Característica 22: Evaluación y autorregulación del programa

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Evaluación y autorregulación del programa

55%

Bajo
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Se considera que existen estrategias planteadas para la evaluación periódica de los
programas académicos y existe información asociada al desempeño de los procesos
internos y que permite el planteamiento de acciones de mejora.

Sin embargo, es necesario la formalización de un proceso continuo y claro para el análisis
de la información de las diferentes fuentes que permitan la formulación de acciones
puntuales para la mejora de los programas. Estas acciones deben ser monitoreadas para
la evaluación de su impacto y dejar la trazabilidad de los resultados para el aprendizaje
organizacional.

7.4.8 Característica 23: Extensión o proyección social

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Extensión y proyección social

45%

Bajo

El proyecto educativo institucional y la política de extensión permite evidenciar la
existencia de lineamientos referentes al impacto sobre el sector externo. Asimismo, se
cuenta con información del impacto del modelo educativo desde el punto de vista de
facilitación del acceso a la educación superior, la ruptura de barreras de acceso a
poblaciones vulnerables, y el impacto de la educación de Uniasturias en todos los
departamentos del territorio nacional. También, Uniasturias en su enfoque internacional,
ha conformado una serie de convenios de fortalecimiento académico para la generación
de redes de colaboración para el desarrollo de la docencia y la investigación.

No obstante, es necesario la implementación de un mayor número proyectos de
extensión y proyección social desarrollados desde los programas y la medición de su
impacto en un contexto determinado. También se debe potencializar la participación de
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la Institución en la aplicación las políticas nacionales en materia de innovación y desarrollo
económico, técnico y tecnológico (innovación, adaptación, transferencia), de acuerdo con
el tipo y modalidad de los programas. Finalmente, se debe definir un plan de acción para
promover el reconocimiento por entidades gubernamentales y no gubernamentales al
impacto que la Institución ha ejercido en los medios local, regional, nacional o
internacional.

7.4.9 Característica 24: Recursos bibliográficos

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Recursos bibliográficos

85%

Medio-Alto

La valoración de esta característica se basa en el conjunto de material bibliográfico con el
que cuenta los programas de la Institución y que pueden ser consultados desde la
plataforma de los cursos. Se puede evidenciar la pertinencia del material existente para
el desarrollo de los programas que actualmente corresponden a la Escuela de Ciencia
Económicas y Administrativas. También se considera la inversión realizada en los últimos
periodos para la adquisición de material bibliográfico.

Se considera que como acciones de mejora se pueden revisar las estrategias para
incentivar el uso del material bibliográfico por parte de estudiantes y docentes, y a esto
se suma la mejora del sistema de información que permita de manera clara reconocer el
uso del material.

Informe de Autoevaluación – 2016
7.4.10 Característica 25: Recursos informáticos y de comunicación

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Recursos informáticos y de comunicación

83%

Medio-Alto

Para el logro de la implementación del modelo educativo de Uniasturias que tiene un ADN
en el carácter virtual, la plataforma tecnológica se convierte en la base para garantizar la
conectividad, interactividad y acceso a todos los recursos académicos y ejecución de
trámites administrativos. Por lo tanto, la infraestructura tecnológica contempla una
planeación detallada, una operación controlada y unos mecanismos de actualización
permanente para cumplir los propósitos institucionales. Asimismo, la apreciación de los
estudiantes sobre la plataforma y recursos tecnológicos obtuvo un promedio de 4.2.

Las oportunidades de mejora siempre van a existir y es función de la planeación
institucional la proyección de la adquisición de nueva tecnología, de la potencialización
de la capacidad de almacenamiento y velocidad de entrega de la información y la
integración de diferentes sistemas de información para aumentar la eficiencia de los
procesos.

7.4.11 Característica 26: Recursos de apoyo docente

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Recursos de apoyo docente

80%

Medio-Bajo

En general esta característica tiene un adecuado cumplimiento basado en la existencia de
un conjunto de recursos físicos y digitales para el desarrollo óptimo de la actividad
docente. Dentro de este conjunto de recursos se encuentran las bases de datos, el
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material bibliográfico, los cursos en línea disponibles y el material de apoyo existente que
se ha desarrollado para todos los cursos. Adicionalmente, los convenios internacionales
brindan a los docentes la oportunidad de acceder a material externo para consulta,
estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación en colaboración y la
participación en la definición de propuestas para la mejora de contenidos.

Las oportunidades de mejora que se recomiendan están enfocadas en la ampliación de
recursos y material específico para cada programa a un mediano plazo para consolidar el
centro de recursos para los docentes. Asimismo, se proyecta la ampliación de las
instalaciones físicas para la consolidación del centro de operación docente para el
desarrollo de contenido académico, proyectos de investigación y proyección social.

7.5 Factor 5. Visibilidad nacional e internacional

7.5.1 Característica 27: Inserción del programa en contextos académcios
nacionales e internacionales.

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Inserción del programa en contextos
académicos nacionales e internacionales

60%

Medio-Bajo

La valoración de esta característica parte de la existencia de unos lineamientos de
internacionalización que están direccionados al fortalecimiento del currículo, la docencia
y al desarrollo de proyectos de investigación con colaboración internacional. Para tal fin,
se corrobora la vigencia de los convenios de cooperación académica que incluyen a
España y México y se revisa la proyección a corto plazo que involucra a Estados Unidos y
argentina. Se revisa el alcance de los convenios y se evidencia el impacto actual sobre la
internacionalización del currículo en una participación activa en el diseño de material
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académico, proceso de virtualización de contenidos y el diseño de nuevos programas.
Adicionalmente, se tiene en cuenta la participación de docentes internacionales en
actividades de docencia como parte de ofrecer a los estudiantes una formación de calidad
y con un enfoque de globalización.

Los puntos de mejora propuestos se centran en promover el análisis sistemático de
comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma naturaleza
que los ofrecidos en la institución. Adicionalmente, se deben promover explícitamente
proyectos de investigación desarrollados como producto de la cooperación académica y
profesional, realizada por directivos, profesores y estudiantes del programa, con
miembros de comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el
área del programa. Finalmente, es necesario promover la participación activa de
profesores, estudiantes y directivos de los programas en redes u organismos nacionales
e internacionales de la que se hayan derivado productos concretos como publicaciones
en coautoría, cofinanciación de proyectos, registros y patentes, entre otros.

7.5.2 Característica 28: Relaciones externas de profesores y estudiantes

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Relaciones externas de profesores y estudiantes

53%

Bajo

En cuanto a esta característica se tienen en cuenta que a partir de los convenios existentes
se ha promovido la participación de docentes extranjeros en el desarrollo de los
programas tanto en funciones de docencia como en proyectos de diseño curricular.
Asimismo, el carácter virtual de la Institución ha permitido la vinculación de estudiantes
extranjeros en los programas vigentes.
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No obstante, esta característica debe ser robustecida para alcanzar un nivel aceptable por
medio promover experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas
nacionales o extranjeros y evidenciar resultados efectivos de la participación de
profesores y estudiantes adscritos al programa en actividades de cooperación académica.

7.6 Factor 6. Investigación y creación artística y cultural

7.6.1 Característica 29: Formación para la investigación, innovación y la
creación artística y cultural

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Formación para la Investigación e innovación

42%

Bajo

Esta característica se ha empezado a promover en Uniasturias a partir de unos
lineamientos de investigación formativa que están direccionados al desarrollo de
competencias en investigación de los estudiantes. Por su parte, el modelo pedagógico
institucional promueve en esencia la capacidad de indagación y búsqueda que se espera
impacte en el estudiante generando la capacidad de creación e innovación.
Adicionalmente, el plan de estudios comprende una serie de asignaturas en la línea
específica del desarrollo de competencias en investigación donde se distinguen tres áreas:
formación en emprendimiento, formulación de proyectos y trabajo de grado.

No obstante, la formación para la investigación debe impulsarse de manera más
contundente en los siguientes aspectos:
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Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e
integrantes de semilleros y/o grupos de investigación.



Grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan
estudiantes, de acuerdo con su tipo y modalidad.



Participación de los estudiantes en los programas institucionales de jóvenes
investigadores.



Participación de los estudiantes en prácticas empresariales en temas de
investigación y desarrollo, ingeniería y experimentación en Colombia y en el
Exterior.



Participación de los estudiantes en proyectos Universidad Empresa Estado que
adelante la Institución.



Participación de los estudiantes en programas de innovación tales como:
transferencia de conocimiento, emprendimiento y creatividad.

7.6.2 Característica 30: Compromiso con la investigación, innovación y la
creación artística y cultural

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Compromiso con la investigación e innovación

70%

Medio-Bajo

Para la evaluación de esta característica se tiene en cuenta en primer lugar la existencia
de criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de investigación e
innovación que estimulan el desarrollo de los procesos investigativos y de innovación, y
establezcan criterios de evaluación de su calidad y pertinencia, ampliamente difundidos
y aceptados por la comunidad académica. Se contempla la asignación de la carga de
investigación en el plan de trabajo de los docentes, la disponibilidad de recurso humano,
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logístico y financiero ara el desarrollo de los proyectos, la conformación de líneas y grupos
de investigación y el apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de la
investigación y gestión del conocimiento de acuerdo con la naturaleza de los programas.

7.7 Factor 7. Bienestar Institucional

7.7.1 Característica 31: Políticas, progrmas y servicios de bienestar
universitario

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Políticas y servicios de bienestar universitario

44%

Bajo

El programa de bienestar es naciente e inicialmente existen unos lineamientos que
establecen los parámetros que definen las políticas de bienestar en Uniasturias. Por un
lado, se contempla una estructura basada en las directrices del CESU de las áreas
enfocadas al bienestar estudiantil con un enfoque al desarrollo humano integral.
Asimismo, el área de gestión humana lidera acciones para promover un buen clima
organizacional y promover el bienestar de toda la comunidad institucional.

Sin embargo, se convierte en una prioridad la consolidación del programa de bienestar a
partir de los siguientes aspectos:


Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad institucional y
acciones derivadas que conduzcan al desarrollo humano y el respeto a la
diferencia.



Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en la
comunidad institucional.
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Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo orientadas
a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad.

7.7.2 Característica 32: Permanencia y retención estudiantil

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Permanencia y retención estudiantil

73%

Medio-Bajo

Para esta característica se evidencia el cumplimiento del registro de las tasas de deserción
estudiantil acumulada y por períodos académicos, acorde con los reportes efectuados al
Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior – SPADIES–.
Asimismo, la existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y
actividades extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de
graduación de estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la calidad académica
del programa. Estos proyectos se concretan en el programa de mentoría que se encuentra
adscrito a la Vicerrectoría de Servicio al Estudiante y Bienestar, donde se implementan las
estrategias de seguimiento para prever la deserción a partir de brindar apoyo en la
solución de dificultades o atención de inconformidades.

Como aspecto de mejora, se debe implementar registros periódicos de la caracterización
de los estudiantes teniendo en cuenta variables de vulnerabilidad. Esta caracterización
debe ser analizada para establecer acciones específicas que atiendan de manera efectiva
las necesidades identificadas. Se recomienda que este ejercicio se convierta en un
proyecto de investigación formal para realizar un modelo válido y riguroso que puede
aportar al conocimiento general sobre la educación virtual.
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7.8 Factor 8. Organización, administración y gestión

7.8.1 Característica 33: Organización, administración y gestión del programa

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Organización, administración y gestión del
programa.

49%

Medio-Bajo

Se reconoce que la estructura organizacional tiene correspondencia entre la organización,
administración y gestión del programa, y 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. También se evidencia una organización de cargos
y asignación de funciones conducentes al desarrollo de los procesos académicos y
administrativos con base en una definición de perfiles y nivel de formación mínimo. La
apreciación de estudiantes y profesores sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los
procesos administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales obtuvo una
calificación promedio de 4.0. Por su lado, el personal administrativo califica en 4.2 sobre
la claridad de las funciones encomendadas, y sobre la articulación de sus tareas con las
necesidades y objetivos del programa.

No obstante, de acuerdo a los criterios del CNA, la institución debe enfocar sus acciones
de mejora en la consecución de certificaciones que demuestren la implementación de
mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de los procesos. En línea con lo
anterior, es importante el levantamiento y caracterización de los procesos, la
institucionalización de procedimientos y políticas, el levantamiento de cuadros de mando
para el seguimiento y control eficiente de los procesos, el manejo de no conformidades y
la implementación de auditorías internas de calidad.
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7.8.2 Característica 34: Sistemas de comunicación e información

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Sistemas de comunicación e información.

84%

Medio-Alto

Para la valoración de esta característica se evidencia la existencia y utilización de sistemas
de información integrados y mecanismos eficaces que faciliten la comunicación interna y
externa en la institución. Los medios de comunicación se articulan de manera clara
alrededor del campus virtual y los medios de comunicación externos (e-mail, teléfono,
Skype, redes sociales) para crear una red efectiva de comunicación.

Por otro lado, los sistemas internos de la plataforma de gestión de información permiten
la consulta, registro y archivo de la información académica de los estudiantes y los
profesores adscritos al programa. Asimismo, las políticas de seguridad de la información
establecen mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad
de los registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y
administrativo. Finalmente, el soporte tecnológico permite la existencia de estrategias
que garantizan la conectividad a los miembros de la comunidad académica del programa,
de acuerdo con la modalidad virtual de Uniasturias.

La apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo sobre la
eficacia de los sistemas de información académica y de los mecanismos de comunicación
del programa obtuvo una calificación promedio de 4.0.

La oportunidad de mejora más importante que se puede identificar en el ejercicio de
valoración es la actualización de la página web con contenido sustancial de las funciones
de docencia, investigación y extensión, así como información detallada y actualizada
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sobre el currículo y los profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y
trayectoria.

7.8.3 Característica 35: Dirección del programa

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Dirección del programa.

35%

Medio-Alto

La apreciación de profesores y estudiantes sobre la orientación académica que imparten
los directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen obtuvo una calificación de 4.0.
Sin embargo, el equipo evaluador con base en los aspectos contemplados por el CNA para
este aspecto considera que se debe fortalecer de forma detallada los siguientes puntos:


Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente
divulgados y apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo
del mismo.



Documentos institucionales que establecen la forma de operación (procesos y
procedimientos) de las distintas instancias relacionadas con la gestión del
programa.



Mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la gestión
del programa.

7.9 Factor 9. Impacto de los egresados en el medio

Este factor involucra la existencia y análisis del desempeño de los egresados de la
Institución, por lo cual los resultados aún no se evidencian al no contar con egresados. Sin
embargo, la Institución en su proyección ya ha definido los lineamientos que regirán el
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seguimiento de los futuros egresados para dar cuenta en su momento del impacto
generado por la formación de la Institución. Se proyecta que esta información sea insumo
para la mejora de los planes de estudio y la formulación de estrategia para la vinculación
laboral de nuestros profesionales.

7.9.1 Característica 36: Seguimiento a los egresados

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Seguimiento a los egresados

0%

Nivel alcanzado

7.9.2 Característica 37: Impacto de los egresados en el medio social y
académico
Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Impacto de los egresados en el medio social y
académico

0%

7.10

Nivel alcanzado

Factor 10. Recursos físicos y financieros

7.10.1 Característica 38: Recursos físicos

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Recursos físicos

72%

Medio-Bajo

Para evaluar esta característica se debe hacer claridad que la infraestructura física se
limita al espacio de las oficinas y centro de operación logística. Por lo tanto, la apreciación
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de estudiantes y docentes llega a ser subjetiva porque el campus de la Institución es
virtual. Sin embargo, las instalaciones físicas son importante en cuanto al desarrollo
administrativo y para garantizar un correcto desarrollo de las operaciones de
comunicación.

La infraestructura física actual cumple de manera adecuada para el funcionamiento de las
operaciones administrativas, académicas y de comunicación. La consolidación de la
infraestructura física se proyecta con el crecimiento de la Institución con una planeación
de la expansión, mantenimiento y conservación.

7.10.2 Característica 39: Presupuesto del programa

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Presupuesto del programa

58%

Bajo

La valoración inicial de basa en la claridad existente del origen de los recursos y su
distribución para el desarrollo de los programas. También se tiene definido que los
resultados positivos del ejercicio son conducentes para reinversión en la mejora de los
programas con una directriz inicial sobre el fortalecimiento de los medios educativos,
actualización tecnológica, apertura de convenio y aumento de beneficios para los
estudiantes.

No obstante, la calificación baja se obtiene porque no se encuentra con claridad una
proyección de los ingresos y una proyección de los costos operacionales que permitan un
seguimiento y verificación de la ejecución presupuestal. Tampoco se evidencia la
existencia de estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan básico de
inversión orientado a la consolidación del Proyecto Educativo. Finalmente, no se
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evidencia la capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus
funciones misionales.

7.10.3 Característica 40: Administración de recursos

Descripción

Porcentaje de
Cumplimiento

Nivel alcanzado

Administración de recursos

80%

Medio-alto

El manejo de los recursos en coherente con los planes de desarrollo, los planes de
mejoramiento y el tamaño y la complejidad de la institución y del programa. En el
proyecto educativo institucional se encuentran los criterios y mecanismos para la
elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto y para la asignación de recursos
físicos y financieros para los programas. Como oportunidad de mejora se propone generar
evidencias con mayor claridad de los controles legales y administrativos para asegurar el
manejo transparente de los recursos.
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6. Estado general a partir del proceso de Autoevaluación 2016
El proceso de autoevaluación adelantado por la Corporación Universitaria de Asturias en
2016 se convierte en el primer ejercicio consolidado de reflexión acerca del cumplimiento
de los criterios establecidos por el CNA para mostrar la brecha existente para acceder a
una acreditación de alta calidad. Este ejercicio es valioso en el sentido de que provee
información valiosa para promover la mejora de los procesos institucionales con fines de
aumentar los niveles de calidad y responder de manera adecuada a las necesidades de
formación nacional. Este primer ejercicio se realiza después de 18 meses de apertura de
los programas de pregrado y se proyecta generar continuidad en su ejecución para dar
trazabilidad a las acciones de mejora implementados.

7.1 Calificación consolidad de factores y características

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos por factor y por
característica de acuerdo a su grado de cumplimiento de acuerdo a la valoración realizada
y el aporte en el consolidado general de acuerdo a la ponderación definida.

FACTOR

PONDERACIÓN

CUMPLIMIENTO

RESULTADO
GLOBAL
6%

I

Misión, Visión
y Proyecto
Institucional y de Programa

10%

64%

1

Misión y proyecto institucional

3%

80%

2

Proyecto educativo del programa

3%

65%

3

Relevancia
académcia
y
pertinencia social del programa

3%

53%

II

Estudiantes

10%

46%

4

Mecanismos
ingreso

3%

36%

de

selección

e

5%
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5
6
7

Estudiantes
admitidos
y
capacidad institucional
Participación en actividades de
formación integral
Reglamentos
estudiantil
y
académico

3%

40%

3%

53%

3%

56%

15%

66%

2%

67%

III

Profesores

8

Selección,
vinculación
permanencia de profesores

9

Estatuto profesoral

2%

70%

10

Número, dedicación, nivel de
formación y experiencia de los
profesores

2%

83%

11

Desarrollo profesoral

2%

43%

12

Estímulos
a
la
docencia,
investigación, cración artística y
cultural, extensión o proyección
social y a la cooperación
internacional.

2%

60%

13

Producción,
pertinencia,
utilización e impacto de material
docente

2%

65%

14

Remuneración por méritos

2%

60%

15

Evaluación de profesores

2%

72%

IV

Procesos académicos

25%

70%

16

Integralidad del currículo

2%

74%

17

Flexibilidad del currículo

2%

64%

18

Interdisciplinariedad

2%

73%

2%

86%

2%

87%

19
20

y

Metodologías de enseñanza y
aprendizaje
Sistema de evaluación de
estudiantes

21

Trabajos de los estudiantes

2%

68%

22

Evaluación y autorregulación del
programa

2%

55%

23

Extensión o proyección social

2%

45%

24

Recursos bibliográficos

2%

85%

10%

18%
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25

Recursos informáticos
comunicación

26

Recursos de apoyo docente

V

Visibilidad
internacional

27

Inserción del programa en
contextos académcios nacionales
e internacionales.

28
VI

y

nacional

de

e

Relaciones
externas
de
profesores y estudiantes
Investigación y creación artística
y cultural

2%

83%

2%

80%

10%

56%

5%

60%

5%

53%

5%

52%

29

Formación para la investigación,
innovación y la creación artística
y cultural

3%

42%

30

Compromiso con la investigación,
innovación y la creación artística
y cultural

3%

70%

VII

Bienestar Institucional

5%

52%

31

Políticas, progrmas y servicios de
bienestar universitario

3%

44%

32

Permanencia
estudiantil

3%

73%

VIII

Organización, administración y
gestión

7%

64%

2%

54%

2%

84%

33
34

y

retención

Organización, administración y
gestión del programa
Sistemas de comunicación e
información

35

Dirección del programa

2%

35%

IX

Impacto de los egresados en el
medio

8%

0%

36

Seguimiento a los egresados

4%

0%

37

Impacto de los egresdos en el
medio social y académico

4%

0%

X

Recursos físicos y financieros

5%

68%

38

Recursos físicos

2%

72%

6%

3%

3%

4%

0%

3%

Informe de Autoevaluación – 2016
39

Presupuesto del programa

2%

58%

40

Administración de recursos

2%

80%

7.1 Fortalezas Identificadas

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el factor con mejor
calificación es el de procesos académicos con un cumplimiento valorado en 70%, lo cual
es importante para la institución porque aquí se concentran los procesos de misionales y
adicionalmente es el factor con mayor ponderación en el modelo de autoevaluación.
Seguido a este factor se encuentran los factores de profesores (66%) y el organización,
administración y gestión (64) y la misión, visión y proyecto institucional (64%). Estos
resultados reflejan unas fortalezas concentradas en las funciones de docencia, planeación
institucional y la gestión administrativa. Lo anterior es coherente con el enfoque de la
Institución donde se quiere dar un enfoque profesionalizante a la formación bajo una
modalidad 100% virtual que se desagrega en un modelo pedagógico claro para su
operacionalización.

7.1 Aspectos prioritarios por mejorar

De acuerdo a los resultados generales, se convierte en una prioridad la atención del factor
estudiantes, que como se puede observar se debe atender la clara definición de los
procedimientos que involucran los mecanismos de selección e ingreso, la evaluación de
la capacidad institucional, la participación en actividades de formación integral y la
divulgación efectiva del reglamento estudiantil. Los demás factores presentan una gran
oportunidad de mejora y no deben quedar de lado, para lo cual se pueden atender las
recomendaciones más importantes para iniciar un avance significativo y rápido en
atención a las debilidades detectadas.
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7. Plan de Mejora 2016
El plan de mejora que se plantea como resultado de este ejercicio de autoevaluación se
elabora con una selección de las acciones que se consideran prioritarias para atender en
el corto plazo. No obstante, las demás recomendaciones resultantes del informe no se
desconocen y paralelamente serán resultado de las acciones que cada área adelanta en
su seguimiento cotidiano. En el siguiente cuadro se presenta el plan con las actividades
seleccionadas y plazo de ejecución establecido para su seguimiento.

Informe de Autoevaluación – 2016

PLAN DE MEJORA - AUTOEVALUACIÓN 2016
Macroproceso: Aseguramiento de la Calidad / Proceso: Autoevaluación Institucional

FECHA ELABORACIÓN:

Abril 15 de 2016
ESTADO

FACTORES CNA

I

Misión, Visión y
Proyecto Institucional
y de Programa

CARACTERÍSTICAS
1

Misión y proyecto institucional

Formación

2

Proyecto educativo del
programa

Formación

3

4

II

RESPONSABLE

Relevancia académcia y
pertinencia social del programa

Mecanismos de selección e
ingreso

Formación

Admisiones

Estudiantes

5

Estudiantes admitidos y
capacidad institucional

Admisiones

ACCIONES
Consolidar el PEP de los programas de la
Escuela y desarrollar una estrategia de
divulgación y apropiación.
Actualización del estudio de tendencias y
condiciones del entorno laboral para el
programa, para verificar el perfil del egresado,
los contenidos curriculares y los medios
educativos.
Elaboración de política para admisión de
estudiantes (validar excepciones y capacidad
instalada)
Elaboración de procedimiento para admisión
de estudiantes.
Verificar que la política de ingreso está
publicada en web
Registrar el puntaje de las pruebas saber 11 a
partir del lunes 23 de mayo de 2016
Definir la capacidad de estudiantes de
Asturias
Informe de resultados: población de
estudiantes que ingresó al programa en los
últimos cinco años, el puntaje promedio
obtenido por los admitidos en las Pruebas de

PLAZO
dic-16

dic-16

ago-16
ago-16
jul-16
jul-16
ago-16

ago-16

P

E

F
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Estado, y la relación entre inscritos y
matriculados. SPADIES

6

III

Participación en actividades de
formación integral

Formación

7

Reglamentos estudiantil y
académico

Formación

8

Selección, vinculación y
permanencia de profesores

Formación

9

Estatuto profesoral

Formación

Número, dedicación, nivel de
10 formación y experiencia de los
profesores

Formación

11 Desarrollo profesoral

Formación

Estímulos a la docencia,
investigación, cración artística y
12 cultural, extensión o proyección
social y a la cooperación
internacional.

Formación

Producción, pertinencia,
13 utilización e impacto de
material docente

Formación

14 Remuneración por méritos

Formación

15 Evaluación de profesores

Formación

Profesores

Se debe emplear una estrategia para la
divulgación y apropiación del reglamento
estudiantil y mayor consolidación de la
evidencia de la aplicación en todos los
procedimientos.
Se debe dar mayor rigurosidad al proceso de
slección de docentes. Establcer mecanismos
de control y verificación del cumplimiento del
proceso.
Establecer una estrategia para la divulgación
del estatuto profesoral entre los docentes.
Se debe establecer un claro perfil para el
desarrollo de funciones de investigación y
extensión.
Consolidar una estrategia de formación y
acompañamiento pedagógico para los
docentes.

sep-16

jul-16

ago-16
ago-16

ago-16
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16 Integralidad del currículo

Formación

17 Flexibilidad del currículo

Formación

18 Interdisciplinariedad

Formación

Metodologías de enseñanza y
19
aprendizaje

Formación

Sistema de evaluación de
estudiantes

Formación

20

21 Trabajos de los estudiantes
22

IV

Evaluación y autorregulación
del programa

Calidad
Formación

24 Recursos bibliográficos

Formación

Procesos académicos

Recursos informáticos y de
comunicación

26 Recursos de apoyo docente

sep-16

Consolidar el sistema de gestión por procesos.
Mapa de indicadores y auditorías de calidad.

dic-16

Formación

23 Extensión o proyección social

25

Se debe mejorar la estrategia de formación en
una lengua extranjera.

Tecnológico

Formación

Sincronización entre el campus virtual y el
sistema CRM
Ampliación de las notificaciones, sobre todo a
profesores, para que participen de todos los
recursos comunicativos/informativos con los
que se cuenta en plataforma.
Implementación de una Biblioteca de Lecturas
con todo el material de los programas
disponible para todos los perfiles de
plataforma.
Implementación de una Videoteca con acceso
a todo el material audiovisual del programa
académico que cursa.
Implementación de un Informe Histórico de
asignatura/actividades que garantice la
permanencia de la información de los
alumnos.
Actualización de la versión del campus

2016-2017

oct-16

ago-16

jul-16
jul-16
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V

Visibilidad nacional e
internacional

Inserción del programa en
27 contextos académcios
nacionales e internacionales.

28

VI

VII

Investigación y
creación artística y
cultural

Formación para la investigación,
29 innovación y la creación
artística y cultural
Compromiso con la
30 investigación, innovación y la
creación artística y cultural

Extensión

Investigación

Establecer un plan de producción académica
con recursos, fechas, responsables, y
mecanismos de seguimiento y control para
aumentar los productos publicados.

sep-16

Permanencia y retención
estudiantil

Bienestar

Organización, administración y
gestión del programa

ago-16

oct-16

Bienestar

33

jun-17

Se debe activar el plan de conformación de
semilleros de investigación y promover la
participación de los estudiantes.

Bienestar Institucional

Organización,
administración y
gestión

jun-17

Investigación

Políticas, progrmas y servicios
31
de bienestar universitario

32

VIII

Relaciones externas de
profesores y estudiantes

Extensión

Se debe realizar un análisis sistemático de
comparabilidad con otros programas
nacionales e internacionales de la misma
naturaleza.
Se deben consolidar las estrategias de doble
titulación con el convenio con el IEP y
establecer un plan de acción con otras
instituciones.
Se debe crear un mecanismo de gestión y
seguimiento para promover los convenios
existentes y obtener mayores resultados.

Calidad

Consolidar la estrategia para ofrecer
programas de bienestar efectivos y que
tengan impacto en la comunidad. Analizar la
posibilidad de contratar el servicio.
Establecer un informe de caracterización de
estudiantes completo a partir de la
información de admisiones, spadies y las
encuestas de caracterización.
Se deben caracterizar los procesos de la
Institución con énfasis en las funciones
sustantivas.
El enfoque por procesos está orientado a
obtener una certificación de calidad que se
buscará una vez esté implementado el
sistema.
Se debe aumentar la planta docente para
cubrir todas las funciones sustantivas.

sep-16

sep-16

dic-16

oct-17

jun-17
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Sistemas de comunicación e
34
información

35

Dirección del programa

36 Seguimiento a los egresados
IX

Impacto de los
egresados en el medio

Recursos físicos y
financieros

Calidad

Egresados

Se debe mejorar la página web: documentos
institucionales y campos para investigación,
extensión, identidad institucional,
información de docentes.
Generar documento con las políticas de
gestión del programa y socializar.
Se deben caracterizar los procesos de la
Institución con énfasis en las funciones
sustantivas.
Elegir representante de estudiantes, docentes
y sector productivo. Promover las reuniones
de consejos y comités.

sep-16

sep-16
dic-16

jul-16

Consolidar e implementar la estrategia de
seguimiento y servicios a egresados antes de
noviembre de 2016.

nov-16

Administrativo

Mejorar el área de la cafetería tomando el
área de jardín para el descanso de los
funcionarios.

ago-16

39 Presupuesto del programa

Financiero

Establecer presupuesto discriminado por
programa.

oct-16

40 Administración de recursos

Financiero

37

Impacto de los egresdos en el
medio social y académico

38 Recursos físicos
X

Comunicaciones y
Mercadeo

Egresados

8. ANEXOS

9.1 Diseño de encuestas de Percepción

5

6

El Proyecto Educativo del Programa es claro.
El Proyecto Educativo del Programa refleja la
realidad del desarrollo de las actividades
académicas.
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
La disponibilidad de profesores (planta y cátedra)
permite atender el número de estudiantes
admitidos al programa.
La disponibilidad de recursos académicos
(bibliográficos, material audiovisual, conferencias,
talleres) permite atender el número de
estudiantes admitidos al programa.
La disponibilidad de recursos físicos permite
atender el número de estudiantes admitidos al
programa.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL
El programa brinda la oportunidad a los
estudiantes de participar en actividades
académicas diferentes a las clases (congresos,
seminarios, conferencias, semanas técnicas,…).
El programa brinda la oportunidad a los
estudiantes de participar en proyectos de
investigación.
El programa brinda la oportunidad a los
estudiantes de participar en grupos de estudio.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

X

Agentes externos

X

Egresados

Administrativos

2

MISIÓN Y VISIÓN
Los elementos que conforman la misión y la visión
son claros.
Me identifico con la misión y la visión
institucional.
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA

Profesores

1

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA
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7

8

El programa brinda la oportunidad a los
estudiantes de participar en actividades artísticas
y culturales.
El programa brinda la oportunidad a los
estudiantes de participar en actividades
deportivas.
Las actividades en las que he participado
diferentes a la clase me han aportado en mi
crecimiento profesional, personal y ciudadana.
REGLAMENTO ESTUDIANTIL
El reglamento estudiantil es adecuado para el
desarrollo de los procesos académicos.
Las decisiones que se toman en la Institución
relacionadas con los estudiantes del programa
cumplen con lo establecido en el reglamento
estudiantil.
La participación de los representantes de los
estudiantes en los órganos de dirección es
adecuada.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

El estatuto profesoral es pertinente.

X

X

El estatuto profesoral es aplicado a cabalidad.
La participación de los representantes de los
docentes en los órganos de dirección es
adecuada.
CAPACIDAD DE DOCENTES
La calidad de los docentes es adecuada para el
desarrollo del programa.

X

X

X

X

X

X

VINCULACIÓN DE DOCENTES
Los criterios de selección de los docentes son
adecuados para los propósitos de formación del
programa.
El procedimiento y las condiciones de la
vinculación de los docentes es pertinente y de
aplica adecuadamente.
Los criterios de permanencia de los docentes en la
institución son pertinentes y se aplican
adecuadamente.
ESTATUTO DOCENTE

9

10

X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

Agentes externos

Egresados

Administrativos

Profesores

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA
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X

X

X

X

X

La calidad del programa se ha enriquecido por las
estrategias implementadas para el desarrollo
integral de los docentes apoyadas por la
institución (formación profesional, formación
pedagógica, participación en eventos, entre otros)
.

X

X

La calidad del programa se ha enriquecido por el
sistema de estímulos que tiene la Institución para
los docentes por el buen desempeño en las
funciones de docencia, investigación, innovación,
la creación artística y cultural, la extensión o
proyección social, los aportes al desarrollo técnico
y tecnológico y la cooperación internacional.

X

X

El tiempo de dedicación de los docentes
existentes es suficiente para el desarrollo de las
actividades del programa.
DESARROLLO INTEGRAL DOCENTE

11

12

13

14

15

MATERIAL DOCENTE
Los materiales que los profesores utilizan para el
desarrollo de las actividades académicas son de
calidad y pertinentes para el programa.
El material que se encuentra en la plataforma es
suficiente para el adecuado aprendizaje.
Los materiales de apoyo son fáciles de apropiar y
amigables para su consulta.
REMUNERACIÓN DOCENTE
La remuneración de los docentes es acorde a sus
méritos académicos y profesionales.
EVALUACIÓN DE DOCENTES
La forma en que se realiza la evaluación docente
garantiza que dicho proceso sea efectivo.
Los criterios de evaluación son adecuados para
calificar el desempeño de los docentes.

X
X
X

X

X
X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

Administrativos

X

Agentes externos

Profesores

El número de docentes existentes es suficiente
para el desarrollo de las actividades del programa.

Egresados

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA
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16

Los resultados de la evaluación docente son
utilizados de manera adecuada para la toma de
decisiones.
INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO
El plan de estudio del programa es pertinente con
los requerimientos del campo laboral.
El plan de estudio del programa organizado
adecuadamente para lograr un aprendizaje
progresivo.
El plan de estudio del programa comprende de
forma adecuada asignaturas orientadas a ampliar
la formación del estudiante en las dimensiones
ética, estética, ambiental, filosófica, política y
social.
El plan de estudio del programa implementa
estrategias adecuadas para el fomento de la
creatividad y del desarrollo de pensamiento
autónomo en los estudiantes.
El plan de estudio del programa implementa
estrategias adecuadas para el desarrollo de
habilidades comunicativas en un segundo idioma
extranjero.

17

FLEXIBILIDAD CURRICULAR
Los estudiantes pueden escoger asignaturas de su
interés para crear un perfil profesional
diferenciador.
Los procesos de homologación son claros y se
aplican de forma efectiva.
Los convenios que tiene la institución con otras
instituciones universitarias ha permitido tener
mayor diversidad de experiencias para mi
formación.
Los convenios que tiene la institución con otras
instituciones universitarias facilitan la continuidad
de los estudios de posgrado.
Los convenios que tiene la institución con el
sector laboral facilitan la inserción de los
estudiantes en el sistema laboral.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

Agentes externos

Egresados

Administrativos

Profesores

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA
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18

Los espacios, proyectos o actividades que acercan
al estudiante a otras profesiones son adecuados
para el fortalecimiento de habilidades.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

METODO DE ENSEÑANZA

19

La metodología de enseñanza es adecuada para el
desarrollo de las competencias esperadas en cada
curso.
La metodología de enseñanza implementa
estrategias pedagógicas para promover el
aprendizaje autónomo.
La metodología de enseñanza implementa
estrategias pedagógicas para promover el
aprendizaje colaborativo.
El docente realiza un proceso de
acompañamiento efectivo y atiende de manera
oportuna las dudas e inquietudes.
Los recursos tecnológicos se articulan de manera
adecuada con las estrategias de enseñanza para
lograr un buen resultado de aprendizaje.
Las asignaturas del programa son suficientes para
mi formación profesional.
La exigencia académica es adecuada para mi
formación profesional.
El tiempo previsto para cumplir el plan de
estudios es coherente con las exigencias del
programa.

20

EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son adecuados y
cubren a cabalidad las competencias que el
estudiante debe lograr.
Las formas de evaluación son coherentes con las
metodologías de enseñanza y las competencias
que se esperan desarrollar.

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

X

Agentes externos

Administrativos

X

INTERDISCIPLINARIEDAD

Egresados

Profesores

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA
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23

25

X

X

X

X

La Institución genera aportes relevantes para el
desarrollo local de la zona donde tiene incidencia.
La Institución promueve estrategias para la
formación integral de personas externas a la
Institución.
MEDIOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIÓN
La plataforma virtual es de fácil uso y permite el
acceso a todos los espacios sin ninguna
complicación.
La organización de los cursos y material de apoyo
en la plataforma es adecuado.
Los medios de colaboración (foros, mensajes,
videoconferencias) funcionan sin ningún
problema.
Los recursos multimedia (videos, simulaciones,
aplicaciones) funcionan sin ningún problema.
El material bibliográfico y demás material de
consulta no presenta problemas para su acceso.
Las bases de datos funcionan sin mayor problema.
Todos los recursos de apoyo que ofrece la
plataforma son suficientes para el desarrollo del
programa.
El tiempo de respuesta para acceder a cualquiera
de las herramientas de la plataforma es
adecuado.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

X

Agentes externos

X

Egresados

Administrativos

Las evaluaciones permiten retroalimentar de
forma efectiva de tal forma que el estudiante
pueda reconocer sus falencias y autorregular su el
proceso de aprendizaje.
La calidad de los trabajos de los estudiantes
permiten evidenciar el logro de los objetivos
propuestos incluyendo la formación personal.
EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL
La Institución genera vínculos de colaboración con
la comunidad para generar acciones de impacto
social.

Profesores

21

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA
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X

X

X

X

X

X

X

31

Los programas de promoción de la salud y
prevención de
enfermedades que tiene la institución
contribuyen a mantener la salud física y mental
de los miembros de la comunidad académica.

X

X

X

Los programas para mejorar el rendimiento
académico que ofrece la Institución permite a los
estudiantes mejorar sus habilidades de estudio e
implementar estrategias para mejorar su
aprendizaje.

X

X

X

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

33

Las tareas encomendadas con claras.
Las tareas encomendadas están articuladas con
las necesidades y objetivos del programa.
El proceso de admisión y matrícula es adecuado y
efectivo.
El proceso de inscripción de asignaturas es
adecuado y no genera mayores complicaciones.
Los trámites académico -administrativos
(homologaciones, certificados, grados, cambio de
programa, reintegros) son eficientes.
La atención de inquietudes es atendida
oportunamente por parte de la parte
administrativa de la Institución.
La organización administrativa de la Institución
está orientada al desarrollo de la docencia,
investigación, extensión y proyección social del
programa.

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

Administrativos

X

Los errores que se presentan en la plataforma
son mínimos y no generan mayores problemas.
BIENESTAR
Las actividades deportivas que ofrece la
universidad son adecuadas para mi formación
integral.
Las actividades artísticas y culturales que ofrece la
universidad son adecuadas para mi formación
integral y la integración con los miembros de la
comunidad académica.

Agentes externos

Profesores

X

Criterio de Evaluación

Egresados

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

34

35

36

37

38

Los mecanismos de divulgación de información de
la Institución son efectivos para mantener
actualizados a todos los miembros de la
comunidad académica.
La información contenida en los medios de
comunicación existente es confiable y siempre
está actualizada.
Los mecanismos de gestión documental,
organización, actualización y seguridad de los
registros y archivos académicos de estudiantes,
profesores, personal directivo y administrativo
son eficaces.
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Los lineamientos y políticas que orientan la
gestión del programa están divulgados
adecuadamente.
Los directivos del programa guían de forma
adecuada todos los procesos relacionados con el
programa.
SEGUIMIENTO A EGRESADOS
El plan de estudios del programa es pertinente
con las necesidades del sector laboral.
El programa promueve el adecuado desarrollo de
habilidades profesionales y personales requeridas
por el sector laboral.
El programa apoya el desarrollo del proyecto de
vida de los egresados de forma adecuada.
Los egresados de la Corporación Universitaria de
Asturias se destacan por sus destacadas
habilidades profesionales y personales.
El desempeño de los egresados de la Corporación
Universitaria de Asturias es destacado y responde
a las exigencias de los cargos ocupados.
PLANTA FÍSICA

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

X

Agentes externos

Administrativos

X

Egresados

Profesores

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA
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Los espacios físicos con los que cuenta la
Institución para sus labores administrativas son
adecuadas para la prestación de servicios y
atención de estudiantes.
Los espacios físicos con los que cuenta la
Institución para el desarrollo de actividades
deportivas y culturales son adecuadas.
La accesibilidad de la planta física es adecuada y
responde a necesidades físicas específicas del
personal.
El diseño de la planta física es adecuado.
La capacidad de la planta física es adecuado para
el número de personas que atiende.

39

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La iluminación de los espacios físicos es adecuada.

X

X

La ventilación de los espacios físicos es adecuada.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Las condiciones de seguridad e higiene de los
espacios físicos son adecuadas.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
Los recursos presupuestales adscritos al programa
son suficientes.
La ejecución presupuestal es oportuna y
adecuada.
La asignación presupuestal para el programa es
justa y adecuada.

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

Agentes externos

Egresados

Administrativos

Profesores

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA

