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INFORME RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Este documento presenta los resultados del ejercicio de autoevaluación institucional realizado en el 

segundo semestre del año 2018. En concordancia con la política y modelo de autoevaluación de la 

Corporación Universitaria de Asturias, el marco de referencia para el análisis y la conceptualización 

del sistema institucional de aseguramiento de la calidad se sustenta en los siguientes elementos: 

 

Elementos Institucionales:  

 Misión  
 Visión  
 Proyecto Educativo Institucional.  
 Plan de desarrollo institucional 

 

Lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA):  

 Lineamientos para la acreditación Institucional 2015  
 Lineamientos para la acreditación de Programas 2013.  
 Apreciación condiciones iniciales para la acreditación. Acuerdo 02 de 2012 Guías de 

Procedimiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA):  
 Autoevaluación con fines de acreditación de Programas de Pregrado.  
 Orientaciones para la presentación de informe de autoevaluación acreditación institucional.  
 Apreciación de condiciones iniciales. Acreditación de Programas e Institucional.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 PRESENTACIÓN 
 

La Corporación Universitaria de Asturias es una Institución de Educación Superior que se origina por 

la visión de sus fundadores de ofrecer una propuesta innovadora de educación superior en Colombia 

que supere varias de las barreras existentes en materia de formación de este tipo en el país 

(Asturias, PEI). La creación de la Corporación Universitaria de Asturias se remonta a la fundación del 

Instituto Europeo de Posgrado (IEP) que tiene sede en Madrid - España. (Asturias, PEI) Desde sus 

comienzos, el IEP adquirió un fuerte compromiso internacional al recibir estudiantes residentes de 

cualquier parte del mundo. La Institución cuenta con estudiantes de más de 37 nacionalidades 

diferentes, lo que garantiza un intercambio de experiencias muy enriquecedor que aporta valor 

añadido a los programas y permite un interesante “network” internacional. Este impacto 

internacional llegó hasta Colombia con una acogida muy importante que sin duda llamó la atención 

del IEP. Para 2008, del total de estudiantes, 75% eran colombianos, 20% españoles y 5% estudiantes 

de otros países. Este gran número de estudiantes colombianos promovió en primer lugar el 

acercamiento a entidades colombianas para la creación de convenios que fortalecieran la propuesta 

de valor ofrecida. Más de 20 convenios institucionales se firmaron entre 2008 y 2013 y la mayoría 

era con instituciones colombianas. (Asturias, PEI, Página 7) La Corporación Universitaria de Asturias 

ofrece ventajas únicas a sus estudiantes como doble titulación internacional Colombia-Europa 

valorada por empresas de cualquier sector; o la opción de obtener certificaciones de instituciones 

internacionales como Bureau Veritas o el PMI© e ISCEA. La metodología educativa se basa en el 

Modelo de Aprendizaje Social (MAS) con una propuesta exclusiva que promueve a partir del 

conectivismo una construcción social del conocimiento buscando la generación de aprendizajes 

significativos que apunten a la generación de competencias alineadas con la necesidad del sector 

productivo. (Asturias, PEI, Página 7). 

 

Así mismo la Corporación Universitaria de Asturias hace parte de la RED SUMMA, convenio 

interinstitucional internacional que vincula cinco universidades que imparten sus programas bajo la 

metodología 100% on-line. En dicha red se encuentra el Instituto Europeo de Posgrado, este se 

constituyó en el año 2006 con el objetivo de ser una escuela de negocios a distancia con modalidad 

virtual, para alumnos, ejecutivos y directivos, de empresas e instituciones del mercado español y 

latinoamericano, que no dispongan del tiempo y los recursos necesarios para poder acceder a la 



 

 

 

formación de un programa de posgrado presencial, pero sin perder la calidad de la formación que 

demandan. La Universidad Europea de Monterrey es una institución de Educación Media Superior, 

donde se crea una nueva manera de aprender y enseñar para que entre todos se construya el futuro 

de la sociedad y del mundo. (Monterrey, 2017). La Escuela Argentina de Negocios EAN, es una 

institución universitaria que se propone conformar una comunidad educativa donde se analice, 

discuta, reflexione y produzca conocimiento en torno a las Ciencias de la Administración, con 

especial atención a la relevancia cultural y social de los procesos formativos y de los servicios que 

se transfieren a la comunidad. (Negocios, 2017) y Summa University en EEUU es una institución de 

educación superior que imparte programas de posgrado en el área de gestión empresarial con un 

sistema bilingüe y profesores con doctorado. 

 

En la actualidad la Corporación cuenta con más de 5.300 estudiantes de todo el territorio nacional, 

de igual forma por su carácter virtual e internacional tiene un número importante de estudiantes 

en diferentes países, dentro de los que se destacan: Francia, Austria, Bélgica, Argentina, Corea del 

Norte, Afganistán, Alemania, entre otros (Registro y Control, 2018). 

 

La proyección de la Corporación es seguir beneficiando a más colombianos con programas de 

formación pertinentes y de calidad. Para esto, la meta es ser una institución líder en la formación 

virtual y referente en los procesos educativos que se apoyan en el uso de las tecnologías de la 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

3 PARADIGMA DE CALIDAD 
 

El paradigma de calidad de la Corporación Universitaria de Asturias se enmarca en la perspectiva 

propuesta por el Consejo Nacional de Acreditación, en cuanto a que la calidad hace referencia a la 

valoración tanto interna como externa del conjunto de características y evidencias que permiten 

reconocer el desempeño de la institución y de sus programas académicos, en relación con las 

condiciones de optimo desempeño acorde con su naturaleza. En este sentido, la calidad se refiere 

antes que nada a un conjunto de condiciones que deben ser aseguradas para afirmar que la 

prestación del servicio de educación superior en la institución corresponde con las expectativas que 

la sociedad ha puesto sobre el desempeño institucional. De aquí la razón de vincular de forma 

constante dentro del paradigma institucional la calidad y la pertinencia, sobre el entendido que la 

calidad responde a unas necesidades específicas de tiempo y espacio, que se legitiman a través del 

decidido empeño institucional orientado al cumplimiento de metas y al mejoramiento continuo.      

 

Es por lo anterior expuesto que la Corporación Universitaria de Asturias ha generado al interior de 

su modelo de gestión el conjunto de estrategias e indicadores para consolidar una disciplina interna 

de la medición y autorregulación, de tal forma que esta sea reafirmada y reconocida por los 

miembros de la comunidad universitaria como una práctica cotidiana. 

 

3.1 Concepto de calidad Asturias 
 

Para la Corporación Universitaria de Asturias la calidad es una condición multifactorial no terminal, 

que está delimitada por diversos factores, tanto internos como externos y que determina en buena 

parte los niveles de competitividad institucional y su capacidad de respuesta y adaptación a las 

necesidades del entorno.  

 

La calidad implica así una mirada interna de los actores de la comunidad universitaria sobre los 

factores y características institucionales de acuerdo con un óptimo desempeño, pero además la 

evaluación externa a través de pares amigos y pares académicos para mantener en todo momento 

la perspectiva y el conocimiento de su propia función como institución universitaria.     

 



 

 

 

3.1.1 Gestión de calidad desde el Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad 
 

El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Corporación Universitaria de Asturias se 

estructura sobre aquellos elementos que la institución considera fundamentales para la planeación, 

ejecución y seguimiento de las funciones sustantivas y misionales de cada uno de los programas 

académicos. Es así como el fin último del Sistema Interno de Aseguramiento es garantizar la 

articulación de las funciones estratégicas, misionales y de apoyo que permitan la operacionalización 

del Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo de Programa para el cumplimiento de 

la óptima función educativa.  

 

El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad tiene como pilares el Sistema Integrado de 

Gestión Estratégica-SIGE (planeación) y el Sistema de Gestión de la Calidad-SGC (procesos). El SIGE 

responde a la necesidad institucional de llevar a que las acciones de la Corporación conduzcan al 

cumplimento del Proyecto Educativo Institucional a través del ciclo PHVA para la mejora continua, 

de otra parte, el SGC se centra en los procesos que permiten garantizar la calidad y la mejora 

continua desde 4 frentes: 

 

 Procesos estratégicos, relacionados con la definición, difusión, establecimiento de 
políticas y estrategias académicas, administrativas y financieras. 

 Procesos misionales, relacionados con las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión, conforme al nivel universitario 

 Procesos de apoyo, se refiere a los procesos necesario para la gestión institucional y que 
soportan el desarrollo de la institución.  

 Procesos de evaluación, relacionados directamente con los procesos de seguimiento 
institucional y la gestión de la calidad académica.      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 METODOLOGÍA 

Conforme a lo descrito en la política de autoevaluación de la Corporación, se ha efectuado por parte 

del Comité Central de Autoevaluación la ponderación de cada uno de los factores de acuerdo con la 

relevancia que se le da por su alineación directa con el cumplimiento de la misión institucional y su 

plan estratégico. Esta ponderación permite posteriormente priorizar las acciones de mejora y la 

toma de decisiones, así como la asignación presupuestal para aquellos casos en que se requiera.   

Tabla 1. Ponderación por Factor 

Factor Ponderación 

Misión, visión y Proyecto Educativo Institucional 10% 

Estudiantes 10% 

Profesores 15% 

Procesos Académicos 25% 

Visibilidad Nacional e Internacional 10% 

Investigación y Creación Artística y Cultural 5% 

Bienestar Institucional  5% 

Organización, Administración y Gestión 7% 

Impacto de los Egresados en el Medio 8% 

Recursos Físicos y Financieros 5% 

 

La metodología definida para los procesos de autoevaluación, tanto institucional como de 

programas académicos, se compone de 5 fases y a su vez se divide en metodología analítica y 

metodología cuantitativa como soporte del modelo para análisis de informes, datos y estadísticas 

generados de la operacionalización del modelo.  

 



 

 

 

 
Ilustración 1. Metodología de la autoevaluación institucional 

 

Para la fase de sensibilización el Comité Central de Autoevaluación aprobó el desarrollo de la 

campaña institucional “10K Asturias” la cual fue divulgada a través de estrategias impresas y 

campañas digitales a través de la plataforma de aprendizaje. El logo definido para esta campaña fue 

“La calidad somos todos” la cual buscó resaltar la importancia de la participación de todos los 

estamentos en este ejercicio de análisis y reflexión de la situación institucional y de los programas 

académicos.  El tema de la campaña de sensibilización fue “10K” teniendo en cuenta los 10 factores 

de la autoevaluación y los 4 estamentos que participarían, tal y como se muestra en la ilustración a 

continuación: 

Fase 1: 
Sensibilización

Fase 2: 
Organización y 
Definición de 

Aspectos a Evaluar

Fase 3: Recolección 
y Análisis de la 

Información

Fase 4: Elaboración 
de Informes

Fase 5: Evaluación 
y Seguimiento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lanzamiento de la campaña fue el día 13 de noviembre de 2018 y contó con la participación de 

directivos, docentes y funcionarios, de igual forma se hizo divulgación y seguimiento a través de 

redes sociales para estudiantes y sector externo.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Logo campaña de sensibilización autoevaluación 2018. 



 

 

 

 
Ilustración 3. Imágenes campaña de sensibilización 

 

Como parte de la campaña de sensibilización se desarrolló la estrategia “¿Sabías que?” a través de 

la cual se divulgó en los salvapantallas, redes sociales y plataforma de aprendizaje con todos los 

estamentos los datos de impacto que evidencian la evolución y desarrollo institucional, tal y como 

se muestra a continuación: 

 
Ilustración 4. Ejemplo de pieza de difusión estrategia ¿Sabías que? 

En la fase de organización y definición de los aspectos a evaluar, el Comité Central determinó 

articular la autoevaluación institucional con los grupos focales conformados para la elaboración del 

Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024, de tal forma que la información recabada en la 



 

 

 

autoevaluación fuese un insumo para la generación de los proyectos y ejes estratégicos de la 

planeación para dicha vigencia. De igual forma, teniendo en cuenta los lineamientos descritos en la 

política de autoevaluación, los instrumentos diseñados evaluaron las condiciones de calidad 

conducentes a la acreditación de alta calidad, con el número de ítems que se describe a continuación 

para cada uno de los estamentos: 

Tabla 2. Número de item por estamento 

 

Estamento # Items 

Docentes 96 

Estudiantes 64 

Administrativos 93 

Sector Externo 17 

 

Para consultar los instrumentos de la autoevaluación por estamento se puede realizar a través de 

los siguientes enlaces: 

 

Formularios de Aplicación 

Docentes:  

https://goo.gl/forms/3CEa49c2woHs9few1 

Administrativos: 

https://goo.gl/forms/cabdlN19spN62qcx2  

Sector externo: 

https://goo.gl/forms/KunO7sS6hLZ4OqUd2 

Estudiantes: 

https://goo.gl/forms/BCCf7In3Ez6icDOq1  

 

  



 

 

 

A continuación, el detalle del número de ítems por factor de la autoevaluación: 

Tabla 3. Items por factor de la autoevaluación institucional 

FACTOR  Estudiantes Profesores Admón. Sector Externo 

1. Misión, Visión y Proyecto Educativo 

Institucional 

10 10 10 4 

2. Estudiantes 14 14 13 1 

3. Profesores 4 23 22 0 

4. Procesos académicos 28 31 32 5 

5. Visibilidad nacional e internacional 2 3 3 0 

6. Investigación y creación artística y cultural 1 2 1 1 

7. Bienestar Institucional 2 3 3 0 

8. Organización, administración y gestión 3 4 3 0 

9. Impacto de los egresados en el medio 0 5 4 6 

10. Recursos físicos y financieros 0 3 3 0 

 

De igual forma a continuación el detalle del número de ítems por característica: 

Tabla 4. Número de item por característica 

CARACTERÍSTICA Estudiantes Profesores Admón.. Sector Externo 

1. Misión y proyecto institucional 4 4 4 1 

2. Proyecto educativo del programa 3 3 3 0 

3. Relevancia académica y pertinencia 

social del programa 

3 3 3 3 

4. Mecanismos de selección e ingreso 3 3 2 0 

5. Estudiantes admitidos y capacidad 

institucional 

3 3 3 1 



 

 

 

CARACTERÍSTICA Estudiantes Profesores Admón.. Sector Externo 

6. Participación en actividades de 

formación integral 

3 3 3 0 

7. Reglamentos estudiantil y académico 5 5 5 0 

8. Selección, vinculación y permanencia de 

profesores 

0 2 2 0 

9. Estatuto profesoral 0 4 4 0 

10. Número, dedicación, nivel de 

formación y experiencia de los profesores 

2 5 3 0 

11. Desarrollo profesoral 0 5 5 0 

12. Estímulos docencia, investigación, 

creación artística y cultural, extensión o 

proyección social y cooperación intern. 

0 2 2 0 

13. Producción, pertinencia, utilización e 

impacto de material docente 

2 3 3 0 

14. Remuneración por méritos 0 1 1 0 

15. Evaluación de profesores 0 1 2 0 

16. Integralidad del currículo 5 6 6 1 

17. Flexibilidad del currículo 5 5 5 0 

18. Interdisciplinariedad 1 1 1 0 

19. Metodologías de enseñanza y 

aprendizaje 

7 5 6 0 

20. Sistema de evaluación de estudiantes 3 3 2 0 

21. Trabajos de los estudiantes 0 1 1 0 

22. Evaluación y autorregulación del 

programa 

0 1 1 1 



 

 

 

CARACTERÍSTICA Estudiantes Profesores Admón.. Sector Externo 

23. Extensión o proyección social 1 1 2 2 

24. Recursos bibliográficos 1 1 1 0 

25. Recursos informáticos y de 

comunicación 

5 5 5 0 

26. Recursos de apoyo docente 0 1 1 0 

27. Inserción del programa en contextos 

académicos nacionales e internacionales. 

1 1 1 0 

28. Relaciones externas de profesores y 

estudiantes 

1 2 2 0 

29. Formación para la investigación, 

innovación y la creación artística y cultural 

1 1 1 1 

30. Compromiso con la investigación, 

innovación y la creación artística y cultural 

1 1 0 0 

31. Políticas, programas y servicios de 

bienestar universitario 

1 1 1 0 

32. Permanencia y retención estudiantil 1 1 1 0 

33. Organización, administración y gestión 

del programa 

1 2 2 0 

34. Sistemas de comunicación e 

información 

1 1 1 0 

35. Dirección del programa 1 1 1 0 

36. Seguimiento a los egresados 0 4 4 5 

37. Impacto de los egresados en el medio 

social y académico 

0 1 0 1 

38. Recursos físicos   0 1 1 0 

39. Presupuesto del programa 0 1 1 0 

40. Administración de recursos 1 1 1 0 



 

 

 

 

La fase de recolección y análisis de la información se realizó en dos momentos, en un primer 

momento se hizo la revisión y consolidación de la pauta documental, representada en las políticas, 

procedimientos y estadísticas para cada uno de los factores y características de calidad, en un 

segundo momento se realizó la recolección de la información de cada uno de los estamentos sobre 

la percepción de las condiciones de calidad, a través de tres instrumentos; el primero la matriz DOFA 

(Ver Anexo 1. Planeación Institucional Análisis DOFA) la cual se realizó a través de grupos focales y 

grupos de trabajo junto con la Matriz de Condiciones de Calidad (Ver Anexo 2. Matriz de Condiciones 

de Calidad) en la cual se evaluaron desde la gestión de cada una de las áreas las condiciones de alta 

calidad de acuerdo con el concepto si es considerado como una debilidad, fortaleza, amenaza u 

oportunidad, y lo que estimen se debe realizar como institución para superarlas, mantenerlas, 

mitigarlas o aprovecharlas.  

 

El ejercicio de planeación institucional evidenció el resultado de un trabajo conjunto de toda la 

comunidad académica (estudiantes, egresados, docentes y administrativos), donde se identificó la 

oportunidad de establecer estrategias claras que permitan transformar y encaminar a la corporación 

hacia su consolidación y desarrollo sostenible. 

 

Como punto de partida para su elaboración, se construyó un diagnóstico según el contexto de la 

corporación y con referentes claves sobre la educación superior en Colombia, y a nivel regional e 

internacional, con un enfoque en la educación bajo metodología virtual. Lo anterior, permitió a los 

grupos de trabajo identificar las fortalezas que se deben continuar solidificando a nivel institucional, 

así como las debilidades y oportunidades que debemos tener presentes según la naturaleza de la 

institución, las exigencias y necesidades actuales de la sociedad, así como los lineamientos dados 

por el Ministerio de Educación Nacional.” (Ver Anexo 3. Resultados grupos focales formulación PDI 

2019-2024). 

 

Como se mencionó en líneas anteriores, el Comité Central de Autoevaluación determinó 

estratégicamente articular el ejercicio de autoevaluación institucional al Plan de Desarrollo, de tal 

forma que se asegure una adecuada gestión sobre la ejecución y evaluación del impacto de los 

planes de mejora.    



 

 

 

En la fase de elaboración de informes se consolidó y analizó la información, de igual forma se 

formularon los planes de mejora que posteriormente fueron discutidos, ajustados y aprobados en 

Consejo Académico (Ver Anexo 3. Plan de mejora autoevaluación institucional 2018).  

  

4.1 CONSTRUCCIÓN DE METODOLOGÍA 
 

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 aspectos es de 0 a 5, donde 0 significa que no existe o no se cumple, y 5 significa que se 

cumple totalmente. 

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 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 y generar los planes de mejora.  

4.1.1 Definición de la muestra  
 

Para asegurar la representatividad de la muestra se utilizó el siguiente esquema matemático en el 

que se aplicó la formula descrita en la política de autoevaluación de la Corporación.  



 

 

 

 

Ilustración 5. Fórmula para determinación de la muestra 

Luego de la aplicación de la fórmula matemática, el número de participantes por estamento a lo 

largo del proceso de autoevaluación se resume a continuación: 

Tabla 5. Participantes por estamento en la autoevaluación institucional 

Estamento Participantes Representatividad de 
la muestra 

% en relación con total del 
estamento 

Docentes 28 100% 100% 

Estudiantes 1209 99% 24% 

Administrativos 119 100% 100% 

Sector Externo* 22 109% 73% 

Egresados 77 100% 81% 

Total 1.496     
*El porcentaje correspondiente al Sector Externo se calculó sobre la base de convenios e interacciones vigentes.  

El tamaño muestral alcanzado para el ejercicio de autoevaluación, en todos los casos permitió 

asegurar una representatividad en la muestra y óptimos niveles de confianza.  

4.1.2 Metodología Analítica 
 

En concordancia con el paradigma de calidad de la institución, el modelo de autoevaluación 

contempla el análisis cuantitativo y cualitativo sobre cada una de las condiciones de calidad, 

demarcando la integralidad del ejercicio desde conceptos y visiones desde lo técnico, operativo, 

administrativo y el marco regulatorio.  



 

 

 

4.2 METODOLOGÍA CUANTITATIVA 
 

La integralidad del ejercicio de autoevaluación genera un modelo que holísticamente evalúe tanto 

información cuantitativa como cualitativa por medio del RAE.  

El RAE (Resumen Analítico de la Evaluación), se compone de generar un análisis por medio de una 

matriz institucional la cual se compone de “Evidencias Documentales” , “Evidencias Estadísticas” y 

“Evidencias de Opinión” las cuales tienen una composición porcentual del 20%, 20% y 60% 

respectivamente en su orden, al igual el 60% de estrategias de percepción se compone de la 

información obtenida por medio de instrumentos y grupos focales con un peso del 80%, las 

evidencias con un 10%, y el sistema de información interna como evidencia estadística de calidad 

con el 10%.  

En las evidencias documentales se encuentra una serie de documentos institucionales que soportan 

cada una de los indicadores, características y factores, referentes de los lineamientos del CNA, dicha 

pauta documental se muestra a continuación: 

  



 

 

 

Tabla 6. Pauta documental institucional 

FACTOR CARACTERÍSTICA PAUTA DOCUMENTAL 

Misión, Proyecto 

Institucional y de 

programa 

1. Misión, Visión y Proyecto 

Institucional 
PEI 

Misión, Proyecto 

Institucional y de 

programa 

2. Proyecto Educativo del 

Programa 
PEP 

Misión, Proyecto 

Institucional y de 

programa 

3. Relevancia Académica y 

Pertinencia Social del Programa. 
PEP 

Estudiantes 
4. Mecanismos de Selección e 

Ingreso 

Proceso de selección y admisión de 

estudiantes 

Estudiantes 
5. Estudiantes Admitidos y 

Capacidad Institucional 
Formatos de Inscripción 

Estudiantes 
7. Reglamentos Estudiantil y 

Académico 
Reglamento Estudiantil 

Profesores 
8. Selección, Vinculación y 

Permanencia de Profesores 

Estatuto profesoral, proceso de 

selección y vinculación docente 

Profesores 9. Estatuto Profesoral 
Reglamento docente y Estatuto 

Docente 

Profesores 11. Desarrollo Profesoral 
Estatuto Docente, Plan de Cualificación 

Docente 

Profesores 

12. Estímulos a la Docencia, 

Investigación, Creación Artística o 

Cultural, Extensión o Proyección 

Social y a la Cooperación 

Internacional 

Política de Estímulos Académicos y 

Económicos 

Profesores 

13. Producción, Pertinencia, 

Utilización e Impacto del Material 

Docente 

Política y Reglamento Editorial, Política 

de Propiedad Intelectual. 

Profesores 14. Remuneración por Méritos 
Política de Estímulos Académicos y 

Económicos 



 

 

 

FACTOR CARACTERÍSTICA PAUTA DOCUMENTAL 

Profesores 15. Evaluación de Profesores 
Acto de Creación Comité de Evaluación 

Docente. 

Procesos Académicos 
19. Estrategias de Enseñanza y 

Aprendizaje 
Modelo de Aprendizaje Social MAS© 

Procesos Académicos 
20. Sistema de Evaluación de 

Estudiantes 

Sistema Integrado de Evaluación del 

Aprendizaje 

Procesos Académicos 21. Trabajos de los Estudiantes Reglamento de Trabajos de Grado 

Procesos Académicos 22. Evaluación y Autorregulación Política y Modelo de Autoevaluación 

Procesos Académicos 23. Extensión o Proyección Social 
Reglamento de Extensión y Proyección 

Social 

Procesos Académicos 24. Recursos Bibliográficos 

Política y Desarrollo de Colecciones, 

Reglamento de Convenios 

Interbibliotecarios 

Procesos Académicos 
25. Recursos Informáticos y de 

Comunicación 
Política de Comunicaciones 

Procesos Académicos 26. Recursos de Apoyo Docente 

Política y Desarrollo de Colecciones, 

Reglamento de Convenios 

Interbibliotecarios 

Visibilidad nacional e 

internacional 

27. Inserción del Programa en 

Contextos Académicos Nacionales 

e Internacionales 

Convenios de Cooperación 

Interinstitucional con IEP, UEM, 

SUMMA University. 

Visibilidad nacional e 

internacional 

28. Relaciones Externas de 

Profesores y Estudiantes 

Convenios de Cooperación 

Interinstitucional con IEP, UEM, 

SUMMA University. 

Investigación, innovación 

y creación artística y 

cultural 

29. Formación para la 

Investigación, la Innovación y la 

Creación Artística y Cultural 

Reglamento de Investigación, 

Reglamento de Trabajos de Grado 

Investigación, innovación 

y creación artística y 

cultural 

30. Compromiso con la Creación 

Artística y Cultural 
Lineamientos de Bienestar 

Bienestar Institucional 
31. Políticas, Programas y Servicios 

de Bienestar Universitario 

Política y Modelo de Bienestar 

Universitario 



 

 

 

FACTOR CARACTERÍSTICA PAUTA DOCUMENTAL 

Bienestar Institucional 
32. Permanencia y Retención 

Estudiantil 

Programa de Acompañamiento 

Estudiantil para Prevención de la 

Deserción 

Organización, 

administración y gestión 

33. Organización, Administración y 

Gestión del Programa 

Organigrama Actualizado, Manual de 

Funciones 

Organización, 

administración y gestión 

34. Sistemas de Comunicación e 

Información 

Política T y T, Planes de contingencia, 

continuidad y seguridad en la 

información 

Egresados e impacto 

sobre el medio 
36. Seguimiento de los Egresados Política y Programa de Egresados 

Recursos físicos y 

financieros 
38. Recursos Físicos 

Inventario de espacios físicos, métricas 

de evaluación de los sistemas de 

información 

Recursos físicos y 

financieros 
39. Presupuesto del Programa 

Planeación presupuestal anual, 

seguimiento a la ejecución 

presupuestal 

Recursos físicos y 

financieros 
40. Administración de Recursos Política Presupuestal 

 

Para la evaluación de la pauta documental se ha establecido una escala de valoración de los 

documentos de acuerdo con el estado en que se encuentra cada uno de ellos, así: 

Tabla 7. Escala de Valoración Pauta Documental 

Estado de Elaboración Porcentaje 

Documento elaborado y socializado con la comunidad académica 100% 

Documento elaborado sin socializar con la comunidad académica 80% 

Documento elaborado sin aprobación u acto administrativo 70% 

Documento en elaboración 50% 

Documento sin elaborar que se encuentra en la planeación institucional o de programa 10% 

 

 

  



 

 

 

4.2.1 Rango de ponderación  
 

De acuerdo con lo descrito en la Política de Autoevaluación de la institución, a continuación, los 

limites superiores e inferiores para determinar el grado de cumplimiento de cada uno de los factores 

y características para la autoevaluación.   

Tabla 8. Ponderación por rango 

 
 

Se entiende como “cumplimiento pleno”, cuando se cuenta con evidencias que confirman no solo 

el alto cumplimiento en la característica, sino que su calidad a nivel institucional es destacada y 

reconocida. 

 

El “cumplimiento en alto grado” por su parte y como su nombre lo indica, se refiere a los elementos 

en los que se demuestra que hay cumplimiento positivamente elevado frente a los requerimientos 

de las características, o que superan las expectativas que se tienen de esta; en este caso, se podrían 

presentan opciones de mejoramiento para buscar un nivel pleno.  

 

Un “cumplimiento aceptable” hace referencia a los casos en los que se presenta un cumplimiento 

básico sobre lo que mide la característica de calidad, y por ello identifica institucionalmente y en 

cada programa opciones o necesidades de intervención o mejora.  

 

Finalmente, un “inferior al mínimo aceptable”, contempla aquellos casos en los que el programa o 

la Institución presenta vacíos fundamentales que comprometen la prestación de los servicios 

educativos en sus funciones de investigación, extensión y docencia; este resultado compromete la 

alta calidad de los programas. 

 



 

 

 

En coherencia con los procesos de autorregulación, la condición a cumplir de los programas 

acreditables para comenzar el proceso de alta calidad es mantener la matriz institucional entre los 

niveles IV y V, ya que esto refleja la calidad y continuo proceso de excelencia de los programas y la 

institución. 

Tabla 9. Juicios de valor 

TABLA DE JUICIO DE VALOR 

NIVELES 
JUICIO DE 

VALOR 
DESCRIPCIÓN VALOR  

 V Indispensable 
Lo que debe tenerse siempre en cuenta, se caracteriza por qué 

no se puede prescindir de él. 
10 

 IV Importante 
Lo que se debe considerar como pertinente. Importa 

considerablemente. 
8 

III Necesario Que no puede dejar de ser, es muy útil. 6 

II Complementario Completa, más no un requerimiento.   4 

I Adicional Adiciona información, más no es un requerimiento 2 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

5 SINOPSIS INSTITUCIONAL  
 

5.1 Contexto 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. Tiene como Misión: “brindar libertad a 

sus estudiantes graduándolos en programas académicos pertinentes, ilusionantes y de futuro”, de 

igual forma se proyecta en su Visión: “ser la universidad digital líder por número de graduados en 

Colombia en el año 2025.” 

 

La Corporación Universitaria de Asturias forma parte de la Red SUMMA, la cual es una alianza 

internacional de Instituciones de Educación Superior 100% virtuales líderes de diferentes países, 

que comparte objetivos, metodología, tecnologías comunes y que forma en programas de pregrado, 

posgrado y formación ejecutiva a más de 16.000 alumnos al año de 45 nacionalidades distintas. Hoy 

la red cuenta con presencia en 5 países; España, México, Argentina, Estados Unidos y Colombia, y 

con proyecciones a corto plazo de abrir instituciones nuevas en Perú, Ecuador y Panamá. 

 
Ilustración 6. Instituciones de la Red SUMMA 



 

 

 

5.2 Evolución institucional 
 

La corporación Universitaria de Asturias nace en Colombia a través de personería jurídica en el año 

2012 como institución de educación superior con carácter 100% virtual, desde su creación ha 

ofrecido ventajas únicas a sus estudiantes y egresados a través procesos de doble titulación en 

especializaciones, así como certificaciones  internacionales CSCM® de ISCEA, Bereau Veritas como 

Auditor interno en Gestión de Proyectos ISO 21500 y PMI ® como requisito indispensable para poder 

presentarte al examen de Certificación Project Management Professional (PMP®). El modelo 

educativo de la Corporación se sustenta en los principios del conectivismo, el aprendizaje 

significativo y la formación por competencias, lo cual ha llevado a la consolidación del modelo MAS 

® (Modelo de Aprendizaje Social) que permite el desarrollo de los procesos de formación en 

articulación con las necesidades del sector productivo.  

 

La consolidación de su oferta educativa, así como el rápido crecimiento y reconocimiento en el país, 

llevo al otorgamiento en el año 2013 por parte del Ministerio de Educación Nacional de Registro 

Calificado para los programas de Administración y Dirección de Empresas y Negocios 

Internacionales, posteriormente en el año 2014 se obtiene el registro calificado para el programa 

de Economía quedando así articulada la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. En la 

actualidad la Corporación cuenta con la Escuela de Ciencias de la Comunicación como estructura 

académica y organizacional que le permite proyectar su oferta académica a nivel de pregrados y 

especializaciones en las áreas de Mercadeo, Comunicación social, Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Marketing Digital, Desarrollo Digital Pedagógico, entre otros.   

 

Para 2014, la corporación inicia con una oferta de diplomados para beneficiar a directivos y 

empresarios generando valor a partir de los convenios y certificaciones que los estudiantes pueden 

alcanzar después de cursarlos. La oferta inicial incluía los diplomados en: NIC/NIFF, Gerencia de 

Proyectos, Interventoría de Proyectos, Gerencia de Sistemas Integrados (HSEQ), Gerencia Comercial 

y Técnicas de Venta, Finanzas para no financieros, Gestión del talento y Gerencia y Auditoría en 

salud ocupacional. Para finales de 2015 el número de matriculados nuevos en los programas de 

diplomados era de 2.434 estudiantes. 



 

 

 

Esta nueva etapa lleva a la Corporación a consolidar su infraestructura tecnológica y administrativa 

para fortalecer las funciones sustantivas, bajo la premisa de ser una institución de educación 

superior de docencia con investigación, y con un firme compromiso de impactar el contexto a través 

de su gestión académica universitaria. De igual forma se mantiene el ADN digital de la Institución 

con una metodología 100% on-line, con un carácter internacional y con un enfoque 

profesionalizante para dar respuesta directa a las necesidades de un mundo globalizado.  

 

A continuación, se muestra la evolución en número de estudiantes en los últimos 4 años: 

 

Gráfica 1. Evolución en número de estudiantes matriculados 2014-2018 (Fuente Estadística) 

 

 

La evolución y crecimiento institucional le ha permitido a la Corporación consolidarse como la 

institución con mayor número de estudiantes matriculados de la Red SUMMA, equivalente al 66% 

en estudiantes activos, tal y como se observa a continuación:  
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Gráfica 2. Estudiantes activos Red SUMMA 2017 (Fuente Estadística CUA) 

 

 

La Corporación Universitaria de Asturias de acuerdo con el ranking internacional WEBOMETRIC que 

clasifica a más de 24.000 universidades de todo el mundo de acuerdo con indicadores que miden la 

actividad científica a través de la web, se ubica en el puesto 213 de 289 instituciones a nivel nacional, 

logro bastante significativo si se tiene en cuenta que la institución inicio su operación formal en el 

año 2014. De igual forma, según datos del SNIES la Corporación Universitaria de Asturias ocupa el 

puesto 6° en número de estudiantes dentro de IES en metodología virtual. 

Gráfica 3. Ubicación de Asturias dentro de IES con oferta virtual (SNIES, 2018) 
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Teniendo en cuenta que en la actualidad la oferta académica de la Corporación se ubica en un área 

del conocimiento (Economía, administración, contabilidad y afines) y al hacer la segmentación, la 

institución se ubica en el 3er. puesto por número de estudiantes dentro de las IES a nivel nacional.  

 

Gráfica 4. Ubicación de Asturias en IES por área de conocimiento (SNIES, 2017) 

 

  

5.3 Evolución de la investigación  
 

Como soporte de la gestión académica universitaria, y como parte de la gestión investigativa, la 
Corporación en la actualidad cuenta con el grupo de investigación Sinergi@ Digital clasificado en C 
por COLCIENCIAS, de acuerdo con los alcances investigativos se espera alcanzar la clasificación en B 
en la convocatoria de 2018.   
Los ejercicios de evaluación y autoevaluación sobre la investigación han llevado a que entre 2014 – 
2016 la institución focalice sus esfuerzos en la generación de proyectos en las líneas de 
Metodologías de Aprendizaje Virtual para el diseño, implementación y evaluación de los currículos 
de la institución, la formulación de estudios de pertinencia para la creación de programas y la 
consolidación del proyecto educativo institucional. En el 2017 se crea la línea Estrategias de 
innovación Organizacional pues la Corporación empieza a desarrollar estrategias para la 
consolidación del grupo, la diversificación y la generación de contenidos de cursos para capacitación 
empresarial y con el objetivo de mejorar los procesos administrativos y gerenciales.  
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Los proyectos y resultados de investigación que se encuentran registrados en la plataforma ScienTI 
se presentan a continuación. 
 
Tabla 10. Proyectos activos Líneas y sub-líneas de Estrategias de Innovación Empresarial. 

(Dirección de Investigación 2018) 

Proyectos 
Investigador 

principal 
Coinvestigadores Sublíneas 

La Comunicación de la 
Responsabilidad Social 
Corporativa en las empresas 
de Latinoamérica. 

Helga Ofelia  Ester M. – Belén C.  
Marketing Estratégico / 

Comunicación estratégica. 

Gestión de organizaciones 
del tercer sector  

Bibiana Pérez Lida Murillo  
 Sistemas integrales de 

gestión / Direccionamiento 
Estratégico 

Estilos de vida y consumo 
simbólico en trabajadores del 
arte: un análisis comparativo  

Alfredo Guzmán 
 Lorena Carrillo – 

Belén Cánovas  

 Marketing Estratégico / 
Segmentación de 

Mercados 
Las OPI en el desarrollo de la 
financiación empresarial para 
el sector Floricultor del Norte 
de Cundinamarca  

David Andrés 
González Medina 

 Mari Luz Rubio  
Finanzas Corporativas / 

Financiamiento 
Empresarial.  

La comunicación de la 
responsabilidad social 
corporativa en las empresas 
colombianas  

Héctor Coy   Ester M. – Belén C. 
Marketing Estratégico / 

Comunicación estratégica. 

Análisis del sector hotelero 
de la ciudad de Tunja 
ofertado a través de E. 
Commerce  

José David 
Muñoz* 

  Jesús Salcedo 
Marketing Estratégico / 
Marketing de Servicios 

Indicadores de Gestión de 
Organizaciones Civiles  

Mari Luz Rubio Jesús salcedo   
 Gestión Organizacional de 

Proyectos / Iniciativa de 
Desarrollo Empresarial. 

Impacto económico de las 
políticas sociales 
desarrolladas en el marco del 
desplazamiento interno de 
Colombia 

Marco Antonio 
Muñoz  

Jesús Salcedo 
Gestión Organizacional de 
Proyectos / Valoración de 

Proyectos. 

Semillero de investigación M) Rocio Vanegas N/A  
 Estrategias de Innovación 

Empresarial. 
Incubadora Virtual 
Corporación Universitaria 
Asturias – CUA  

Jesús Salcedo  N/A 
 Estrategias de Innovación 

Empresarial. 

*Estudiante 



 

 

 

Tabla 11. Proyectos activos Líneas y sub-líneas de Gestión Estratégica del Aprendizaje Virtual. 

(Dirección de Investigación 2018) 

Proyectos 
Investigador 

principal 
Coinvestigadores Sublíneas 

Diseño de una estrategia didáctica 
mediante gamificación para la mejora de 
las competencias básicas del área de 
matemáticas dirigida a los estudiantes de la 
Corporación Universitaria Asturias  

Isis Valencia 
Nuria Segovia 

Lourdes Segovia 

Enseñanza y 
aprendizaje virtual / 

Metodologías 

Gestión organizacional en integración con 
las instituciones de educación superior 
para el fortalecimiento académico de las 
Facultades de Administración de empresas 
a nivel nacional  

Gisele 
Becerra 

Ester Martin 
Gestión Estratégica / 

Gerencia / Operaciones 

Evaluación de la estrategia didáctica para la 
nivelación de competencias básicas del 
área de matemáticas a los estudiantes de 
primer semestre de la Corporación 
Universitaria Asturias  

Angélica 
Marín 

Carlos Medina 
Enseñanza y 

aprendizaje virtual / 
TICs 

Planeación, estructuración y desarrollo del 
proceso de investigación en la Corporación 
Universitaria de Asturias  

Luz Angela 
Sastoque 

 Gestión Estratégica / 
Gerencia / I+D+i 

Proyecto educativo Institucional  
Ximena 
Serrano 

  
Gestión Estratégica / 

Gerencia / Operaciones 

Modelo de evaluación por competencias 
pruebas Saber Pro  

Gisele 
Becerra 

 Ester Martin  
Enseñanza y 

aprendizaje virtual / 
Metodologías 

La Gestión curricular en la corporación 
Universitaria de Asturias articulada al 
modelo pedagógico MAS  

Gisele 
Becerra 

 Ester Martin 
 Gestión Estratégica / 

Gerencia / Operaciones 

Análisis de la importancia del uso de los tics 
en los procesos de autoevaluación, 
encaminados a la acreditación de la 
educación superior en Colombia  

Jesús 
Salcedo 

  
Gestión Estratégica / 

Gerencia / Operaciones 

Desarrollo del Centro de Recursos 
multimedia de la Corporación Universitaria 
de Asturias  

Ester 
Martin Caro 

Nuria Segovia   
Enseñanza y 

aprendizaje virtual / 
TICs 

Estructuración de procesos y 
procedimientos para el área de 
investigación y aseguramiento en la 
Corporación Universitaria de Asturias  

Lyda 
Patricia Gil 

  
 Gestión Estratégica / 

Gerencia / Operaciones 



 

 

 

Proyectos 
Investigador 

principal 
Coinvestigadores Sublíneas 

Estrategias gerenciales en planes 
estratégicos de tecnologías de información 
(PETI) y su relación con los entornos 
virtuales  universitarios  

Lorena 
Carrillo 

Alfredo Guzmán   
Enseñanza y 

aprendizaje virtual / 
TICs 

Predicción de la Tasa de Abandono en 
Programas de Gestión Empresarial Virtual 
en Colombia con Técnicas de Big Data  

Nuria 
Segovia 

 Lourdes Segovia 
Martin Caro  

Gestión Estratégica / 
Gerencia / Recursos 

Humanos 
Cátedra de la paz: Bajo un escenario de 
postacuerdo reflexión y acción desde el 
Modelo de Aprendizaje Social (MAS) de la 
Corporación Universitaria de Asturias  

Victor 
Juárez 

  
 Enseñanza y 

aprendizaje virtual / 
Metodologías 

Implementación de una metodología 
virtual basada en los roles de aprendiz-
investigador-colega-maestro para los 
alumnos de la Corporación Universitaria de 
Asturias. Fase I  

Ester 
Martin Caro 

  
Enseñanza y 

aprendizaje virtual / 
Metodologías 

Implementación de elementos de gestión y 
organización para la innovación educativa 
en instituciones de educación superior  

Ester 
Martin Caro  

  
 Gestión Estratégica / 

Gerencia / I+D+i 

 

Dentro de la producción más significativa del grupo de investigación en los últimos años se 
destaca: 

Tabla 12. Producción del grupo de investigación (Fuente GrupLac, 2018) 

Tipo # productos 
Libro resultado de investigación  3 
Capítulo de libro resultado de investigación  3 
Patentes 2 
Eventos científicos  8 
Red de conocimiento especializado 2 
Consultorías 7 

 
En la actualidad el grupo de investigación lo conforman los siguientes investigadores: 
 
Tabla 13. Integrantes del grupo. GrupLAC. 

Investigador 
Clasificación 
Colciencias 
2017 -2019 

Formación 
Año – 

Ingreso  
Mes  

Ángel Alonso Gavito  Magister 2014 Enero 
Ester Martin-Caro  Doctorado 2014 Enero 
Nuria Segovia García  Doctorado 2014 Enero 



 

 

 

Ruby Lorena Carrillo Barbosa  Doctorado 2018 Marzo 
Gisele Eugenia Becerra Plaza Junior Magister 2016 Noviembre 
Fabian Jaimes Lara  Especialista 2018 Marzo 
Lida Neidu Murillo Moreno  Magister 2017 Septiembre 
Bibiana Farley Pérez Tijaro Junior Magister 2017 Septiembre 
Lourdes Segovia García  Profesional 2016 Septiembre 
Rocio Del Pilar Vanegas Rojas  Magister 2016 Septiembre 

Helga Ofelia Dworaczek Conde  
Candidato 
Doctorado 

2018 Abril 

Héctor Vicente Coy   Doctorado 2018 Abril 

 
 

5.3.1 Semillero de investigación  
 

Actualmente se cuenta con un semillero de investigación orientado al tema del emprendimiento 
denominado SUMATE. Dicho semillero se conformó en 2016 con estudiantes de los cuatro 
pregrados de la institución. El nombre del semillero se dio como resultado de un proceso de 
concurso entre los estudiantes de la universidad denominado Imagin@ 
#MiSemillerodeInvestigación. Se recibieron 146 propuestas de nombres para el semillero y las 
votaciones se recibieron mediante distintos medios entre ellos: redes sociales, correos electrónicos, 
entre otros. Adicionalmente, en el comité de investigaciones se revisaron las propuestas y los 
resultados de las votaciones y se seleccionó la propuesta ganadora. 
 
Dentro de las actividades externas al plan de estudios, se ha venido incrementado el número de 
estudiantes en el semillero de investigación SUMATE. En el año 2017, se realizó la convocatoria de 
participación de estudiantes, obteniendo como resultados de esta convocatoria la inscripción de 
276 estudiantes de los cuales 82 estudiantes formalizaron su inscripción para desarrollar el primer 
encuentro presencial y sincrónico del semillero que se realizó el pasado 13 de julio de 2018, y 
finalmente se seleccionaron un total de 30 estudiantes quienes conforman el semillero 
actualmente. 
 
Tabla 14. Integrantes del semillero de investigación  

Nombre Apellidos Programa 
Ciudad 

Residencia 
Departamento País 

Adolfo 
Cubillos 
Ramírez 

Economía Bogotá Bogotá D.C. Colombia 

Lida Marcela 
Nomesque 

Páez 
Economía Bogotá Bogotá D.C. Colombia 

Ana Teresa Montenegro 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Bogotá Bogotá D.C. Colombia 



 

 

 

Nombre Apellidos Programa 
Ciudad 

Residencia 
Departamento País 

Cindy Viviana Reyes García 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Bogotá Bogotá D.C. Colombia 

Donny 
Mauricio 

Merchán 
Castro 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
Bogotá Bogotá D.C. Colombia 

Elsa Viviana 
Cifuentes 

Ortiz 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
Bogotá Bogotá D.C. Colombia 

Jorge Albeiro 
Carrillo 

Alvarado 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
Bogotá Bogotá D.C. Colombia 

Mariana 
Lizeth 

Solano 
Rodríguez 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
Bogotá Bogotá D.C. Colombia 

Sandra María López Molina 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Bogotá Bogotá D.C. Colombia 

Siervo 
Oliberto 

Bautista Gil 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Bogotá Bogotá D.C. Colombia 

Nicolas 
González 
Medina 

Negocios 
Internacionales 

Bogotá Bogotá D.C. Colombia 

Mariana 
Gómez 

Betancourt 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
Bogotá Bogotá D.C. Colombia 

Daniela Yepes Sarria 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Bogotá Bogotá D.C. Colombia 

Jineth 
Marcela 

Pinilla Ruiz Economía Guasca Cundinamarca Colombia 

Yuri Elvira 
Casas 

Calderón 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
Cachipay Cundinamarca Colombia 

Andrés 
Mauricio 

Giraldo Arias 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Medellín Antioquia Colombia 

María Camila Pino Eusse 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Vda. 
Miraflores 

Antioquia Colombia 



 

 

 

Nombre Apellidos Programa 
Ciudad 

Residencia 
Departamento País 

Daniela 
González 
Velásquez 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
Vegachí Antioquia Colombia 

Sergio 
Alberto 

Montoya 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Municipio de 
Segovia 

Antioquia Colombia 

Duvián Jair 
Sánchez 
Meneses 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
El Peñol Nariño Colombia 

Jhon Erinson 
Tenorio 
Preciado 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
Tumaco Nariño Colombia 

Frascined 
Camacho 
Herrera 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
Ibagué Tolima Colombia 

Mauricio 
Alejandro 

Cruz Barbosa 
Negocios 

Internacionales 
Ibagué Tolima Colombia 

Génesis Paola 
Orozco 

Mackenzie 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
Cartagena Bolívar Colombia 

Giovanni 
Sánchez 

Mosquera 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
Docordó Chocó Colombia 

Carlos Arturo Muñoz Patiño 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Dos 
Quebradas 

Risaralda Colombia 

Carlos Alberto 
Patiño 

Londoño 
Economía Armenia Quindío Colombia 

Jenni Andrea Diaz Chávez Economía Puerto López Meta Colombia 

María Luisa García Pérez 
Negocios 

Internacionales 
Ciudad 
Federal 

 Argentina 

Paola 
Fernanda 

Forero 
González 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 
Mérida Yucatán México 

 
Como puede evidenciarse, el carácter virtual del semillero permite la interacción de estudiantes de 
todas las carreras y de diferentes regiones del país y el mundo, lo que garantiza el desarrollo de un 
trabajo trans, inter y multidisciplinario, así como la consolidación de habilidades y competencias 
entorno al trabajo en equipo y la empatía, habilidades que el Foro Mundial considera importante 
desarrollar para lograr ingresar al mundo laboral de una manera óptima y proactiva. 
 



 

 

 

5.3.2 Feria empresarial  
 

En el segundo semestre del año 2018 se realizó la Primera Feria Empresarial de la Corporación 
Universitaria Asturias, como espacio académico, integrado por estudiantes de los diferentes 
programas. La Primera Feria Empresarial contó con la participación de 11 estudiantes que integran 
el semillero de investigación y que presentaron sus ideas en forma presencial, 1 egresada del 
programa de Administración y Dirección de Empresa, y 6 estudiantes del semillero quienes 
presentaron la idea en forma virtual. Se contó con la asistencia de estudiantes que se desplazaron 
los municipios de Segovia (Antioquia), Ibagué (Tolima), Dos quebradas (Risaralda) y Villavicencio 
(Meta). Para un total de 18 estudiantes que presentaron 17 ideas participantes en la feria, así 
distribuidos por programa académico: 
 
Tabla 15. Participantes en 1ra. feria empresarial por programa académico 

Programa # estudiantes 
Administración y Dirección de Empresas 10 
Economía 5 
Negocios Internacionales 2 
Egresados 1 

 

  



 

 

 

5.4 Avances en docencia 
 

Como resultado del primer ejercicio de autoevaluación institucional efectuado en el año 2016, la 
Corporación Universitaria de Asturias en los últimos años ha generado las siguientes políticas y 
procedimientos para el fortalecimiento de esta función sustantiva:  

- Reglamento docente 
- Estatuto docente 
- Política de estímulos académicos y económicos 
- Política de propiedad intelectual 
- Reglamento de elección de representantes de profesores 
- Prueba de selección docente 3P (Prueba de Potencialidad Pedagógica) 
- Comité de Evaluación Docente 
- Plan de cualificación docente 

De igual forma, ha avanzado significativamente en la planta profesoral, tanto en términos de 
cantidad como formación, buscando aumentar docentes con contrato medio tiempo y tiempo 
completo a nivel de maestría y doctorado. La Corporación Universitaria de Asturias es miembro de 
las principales asociaciones educativas nacionales e internacionales que acreditan la calidad de sus 
programas a través del IEP, (Instituto Europeo de Posgrados)  
 

Propuesta de escuela de negocios innovadora cuya formación la imparte a 

distancia con una modalidad online, nuestros estudiantes podrán ampliar su 

Formación académica con un enfoque Internacional y que contribuya a un óptimo desarrollo 

profesional y Humano. 

 

  La Corporación Universitaria de Asturias, a través del IEP es la única institución 

que ofrece programas 100% virtuales certificada Registered Educational Provider 

(R.E.P.) por el Project Management Institute PMI 

 

Adicional la Corporación Universitaria de Asturias hace parte de la red SUMMA, Alianza entre 
Instituciones de Educación Superior líderes en diferentes países donde se comparten los mismos 
objetivos (metodología, Objetivos y tecnología). 
 
La Corporación Universitaria de Asturias brinda a las empresas que realicen alianza con la 
universidad, la posibilidad de trasladar beneficios a sus trabajadores con una tarifa preferencial en 
pregrado y formación continuada Y especializaciones lo que garantiza permanencia del trabajador 
y cualificación de su mano de obra hacia el incremento de la productividad. 



 

 

 

 
 
A continuación, los principales convenios suscritos en el último año con empresas del sector 
externo: 
 
Tabla 16. Principales convenios con el sector empresarial 

No Empresa Tipo de Convenio Vigencia 

1 Banco Falabella Convenio marco de Cooperación Interinstitucional 1 año 

2 Fabega Convenio marco de Cooperación Interinstitucional 2 años 

3 One link Convenio marco de Cooperación Interinstitucional 2 años 

4 
Getcom 

Colombia 
Convenio marco de Cooperación Interinstitucional 2 años 

5 Experts Convenio marco de Cooperación Interinstitucional 2 años 

6 ABC Servicios Convenio marco de Cooperación Interinstitucional 1 año 

7 Escala Educación Convenio marco de Cooperación Interinstitucional 2 años 

8 
Temporales 

Integrales 
Convenio marco de Cooperación Interinstitucional 2 años 

9 Super Numerarios Convenio marco de Cooperación Interinstitucional 2 años 

10 Escala Educación Convenio marco de Cooperación Interinstitucional 2 años 

 
  



 

 

 

6 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  
 

El primer ejercicio de autoevaluación institucional obtuvo un resultado global de 60% de 
cumplimiento en las características y factores evaluados, lo cual evidenció la necesidad perentoria 
de adelantar planes de mejora conducentes a mejorar las condiciones de calidad. Teniendo en 
cuenta lo anterior se realizaron esfuerzos institucionales por mejorar cada una de las condiciones 
realizando acciones coordinadas para buscar un mejor resultado es así como en la autoevaluación 
del 2018 se obtuvo un resultado global de 93%. 

 

Gráfica 5. Comparativo por Factor Autoevaluación 2016 vs. 2018 (Fuente Coordinación de 

Aseguramiento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Gráfica 6. Comparativo por Característica Autoevaluación 2016 vs. 2018 (Fuente Coordinación 

de Aseguramiento 

 
Como puede observarse en las gráficas antes presentadas, la institución ha avanzado 
significativamente en los últimos años en la consolidación de factor Estudiantes, Visibilidad Nacional 
e Internacional y Recurso Físicos y Financieros. Esta evolución de ha visto representada en la 
organización de las políticas y procedimientos para la organización y gestión sobre cada uno de estos 
factores y sus correspondientes características de calidad.  
 
En el factor estudiantes la actualización del reglamento estudiantil ha permitido organizar de forma 
más eficiente los procesos académicos, así como establecer los lineamientos que aseguren la 
representatividad de este estamento en cada uno de los colegiados de la Corporación.   En el factor 
Visibilidad Nacional e Internacional la institución ha consolidado los convenios nacionales e 
internacionales como acuerdos con impacto en las funciones sustantivas. Se resalta dentro de este 
factor el convenio con el Instituto Europeo de Posgrado y las demás instituciones de la Red SUMMA 
que han facilitado el intercambio de experiencias académicas e investigativas entre las instituciones, 
así como el fortalecimiento curricular.  
 
Acorde con el crecimiento institucional, desde la Dirección Administrativa y Financiera se generó la 
política presupuestal de la Corporación como instrumento que permite regular, proyectar y evaluar 
la gestión presupuestal de la institución con criterios de eficacia, transparencia y evaluación 
periódica, de acuerdo con las metas e indicadores formulados por la institución dentro de su 
planeación. 
    
En el siguiente capítulo se presenta por factor y característica los resultados con su respectivo 
análisis y plan de mejora. 



 

 

 

7 ANÁLISIS DE DATOS 
 

Luego de la aplicación de la metodología de autoevaluación descrita en los lineamientos y políticas 
institucionales se obtienen los resultados que se presentan a continuación.  
 

7.1  Análisis y emisión de juicios de calidad de cada factor. 
7.1.1 Factor 1. Misión Proyecto Institucional y de Programa 

7.1.1.1 Característica 1. Misión y Proyecto Institucional 
 

Tabla 17. Característica 1. Misión y Proyecto Institucional 

Factor 
No. 1 

MISIÓN, PROYECTO 
INSTITUCIONAL Y DE 

PROGRAMA 
CARACTERÍSTICA 01 

Misión, Visión y 
Proyecto 
institucional 

1. Apropiación de la visión y la misión institucional por parte de la comunidad académica. 
2. Correspondencia entre la visión y la misión institucional y los objetivos del programa académico. 
3. El proyecto institucional orienta las acciones y decisiones del programa académico, en la gestión del 

currículo, la docencia, la investigación científica, la creación artística, la internacionalización, la 
proyección social, el bienestar de la comunidad institucional y demás áreas estratégicas de la institución. 

4. La institución cuenta con una política eficaz y tiene evidencias sobre alternativas de financiación para 
facilitar el ingreso y permanencia de los estudiantes que evidencian dificultades económicas. 

5. La institución aplica una política eficaz que permite el acceso a la educación superior sin discriminación. 
Promueve estrategias eficaces orientadas a identificar, eliminar o disminuir barreras comunicativas para 
poblaciones diversas. 

 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

 Cuantitativo Cualitativo 

 99% Se cumple 
plenamente 

 

Se observa que esta característica obtuvo una calificación de cumplimiento de 64% en la 
autoevaluación de 2016 y un 99% en la autoevaluación de 2018, lo cual evidencia el impacto positivo 
que han tenido las estrategias de difusión de la misión y visión institucional, especialmente a través 
del aula de Introducción a la Metodología virtual que se incorporó como asignatura obligatoria en 
primer semestre de todos los programas académicos a partir del año del año 2017. De otra parte, 
la inclusión de esta característica dentro de los procesos de inducción y reinducción de docentes y 
funcionarios ha permitido una mayor apropiación de la misión y visión por parte de estos 
estamentos, sumado a lo anterior el componente institucional que se aborda dentro del plan de 
cualificación del profesorado ha permitido una apropiación de la filosofía y perspectiva institucional 
representada en la misión y visión de la Corporación desde la función docente. Como se evidencia 
a continuación la pauta documental junto con los procesos de socialización permitieron que esta 
característica tuviera una valoración del 100% en docentes, 98% en estudiantes y 99% en 
administrativos.  



 

 

 

 
Gráfica 7. Resultado autoevaluación característica (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

 

Como parte de las acciones del plan de mejora de la autoevaluación del 2016, la institución adelantó 
a partir del 2017 el ejercicio de actualización y socialización del Proyecto Educativo de Facultad-PEF 
y los Proyectos Educativos por Programa-PEP, a través de encuentros sincrónicos y jornadas de 
socialización con los estamentos.  La concepción al interior de los proyectos en cuanto a que la 
Corporación Universitaria de Asturias es una institución de docencia con investigación, ha permitido 
delimitar de una forma más clara las acciones de integración de la investigación con el currículo, así 
como la definición de las metas institucionales en cuanto a docencia y extensión que deben ser 
incorporadas en la planificación de los próximos años.   
 
De otra parte, la política de becas e incentivos económicos expedida en el 2018, que ha sido 
articulada con Centro de Acompañamiento al Estudiante para prevención de la deserción (CAE) 
muestra un impacto positivo en los estamentos, quedando como necesidad fortalecer los 
mecanismos de divulgación con los estudiantes, que si bien es cierto calificó como positiva esta 
característica aún se tiene un número mínimo de estos que no la conocen.  
 
La actualización y divulgación de la política de admisión y selección de estudiantes en el año 2017, 
junto con la publicación de todos los documentos en la página web de la Corporación, han permitido 
que todos los documentos sean de fácil acceso y consulta para la comunidad universitaria.  
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Tabla 18. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Pauta documental actualizada y 
socializada con todos los estamentos 

2. Política de becas e incentivos económicos 
actualizada y socializada 

3. Centro de apoyo al estudiante para 
prevenir la deserción CAE 

4. Publicación de toda la documentación 
institucional en la página web 

5. Política de selección y admisión de 
estudiantes aprobada y socializada 

 

 

Fortalecer los mecanismos de divulgación de la 
misión, visión y proyecto institucional con 
estudiantes, particularmente con los de semestres 
avanzados.  

 

7.1.1.2 Característica 2. Proyecto Educativo del Programa.  
 

Tabla 19. Característica 2. Proyecto Educativo del Programa 

Factor No. 1 
MISIÓN, PROYECTO 

INSTITUCIONAL Y 
DE PROGRAMA 

CARACTERÍSTICA 
02 

Proyecto 
Educativo del 

Programa 
1. Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y difusión del Proyecto Educativo 

del Programa académico. 
2. Apropiación del Proyecto Educativo del zPrograma por parte de la comunidad académica del programa. 
3. Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la metodología de enseñanza en que se 

ofrece el programa evaluado. 
4. Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades académicas desarrolladas. 

 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 

GRADO 
CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 

 
 
 

91% 

 
Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica en la autoevaluación de 2016 obtuvo una calificación del 65%, en la 
autoevaluación de 2018 alcanzó una calificación de 91%. Dentro de esta característica las acciones 
de actualización y divulgación del Proyecto Educativo de los Programas, en el que se vinculó a los 
distintos estamentos, evidenció un impacto positivo en la percepción de esta característica de 
calidad, de igual forma, la inclusión del componente pedagógico dentro del plan de cualificación del 
profesorado en el que se abordan las bases psicológicas, pedagógicas y epistemológicas del Modelo 
de Aprendizaje Social MAS ® ha tenido un impacto favorable en el estamento docente, lo cual se 
reafirma con los resultados de la evaluación del plan de cualificación docente desarrollado en el 
segundo semestre de 2018, en el que éste obtuvo una calificación de 4.6 sobre 5.0.  
 



 

 

 

Los resultados de la autoevaluación evidencian que los estamentos valoran y reconocen como una 
fortaleza el modelo pedagógico de la Corporación, al tratarse de un referente que permite 
operacionalizar la gestión del currículo con criterios de flexibilidad y pertinencia. De igual forma, se 
percibe que el modelo pedagógico responde adecuadamente a la metodología virtual de los 
programas y en las estrategias pedagógicas que se utilizan al interior de cada uno de los cursos.   
 
Los Proyectos Educativos de Programa se reconocen por parte de docentes y estudiantes como 
documentos que orientan adecuadamente la gestión académica de los programas y que existe 
coherencia entre las actividades académicas y lo previsto en dichos documentos institucionales. 
  

Gráfica 8. Resultado Autoevaluación Característica 2 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

Como se muestra en la gráfica 6, la pauta documental obtuvo una calificación positiva del 80%, ya 
que se encuentra pendiente la socialización con estudiantes y docentes de la actualización de los 
Proyectos Educativos de Programa efectuada en el mes de noviembre de 2018, en que se renovaron 
los perfiles de acuerdo con los resultados de los comités curriculares internacionales desarrollados 
en el mes de octubre del mismo año. De igual forma se observa una valoración del 100% y 98% por 
parte de docentes y estudiantes respectivamente sobre esta característica de calidad.   
 
 
 
 

Tabla 20. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Modelo pedagógico MAS ® 
2. Proyectos educativos de programa 

Realizar la socialización con todos los estamentos de 
la actualización de los PEP realizada a finales de 
2018, así mismo, sensibilizar a la comunidad 
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3. Estrategias de construcción y socialización 
de los PEP 

 

académica sobre los resultados de la revisión 
curricular dentro de los comités curriculares 
internacionales.   

 

7.1.1.3 Característica 3. Relevancia Académica y Pertinencia Social del 
Programa. 

 

Tabla 21. Característica 3. Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa. 

Factor 
No. 1 

MISIÓN, PROYECTO 
INSTITUCIONAL Y DE 
PROGRAMA 

CARACTERÍSTICA 03 

Relevancia 
académica y 
pertinencia 
social del 
programa 

1. Análisis realizados 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. 

2. Estudios que demuestren la necesidad social del programa en la metodología que se ofrece. 
3. Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil profesional expresado en el 

Proyecto Educativo del Programa. 
4. Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por la modernización, 

actualización y pertinencia del currículo de acuerdo con las necesidades del entorno. 
5. Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis y propuestas de 

solución a los problemas del contexto. 
6. Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con respecto al cumplimiento de sus 

propósitos y objetivos, así como la incidencia en el entorno social y su grupo de referencia disciplinar 
o profesional. 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
 91% Se cumple 

plenamente 
 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de 53% en la autoevaluación de 2016, y una 
calificación de 91% en la autoevaluación de 2018. A partir del año 2017 la institución regularizó el 
funcionamiento de los comités curriculares como órgano competente y responsable de evaluar y 
asegurar la pertinencia del plan de estudio. Con el propósito de resaltar aún más la gestión del 
comité sobre los currículos, en el año 2018 mediante acto administrativo se reglamentó el comité 
curricular y se puntualizaron sus funciones.   
 
Al interior del comité curricular se han efectuado los análisis correspondientes sobre las tendencias 
de las profesiones en cuanto a perfiles y ámbitos de desempeño, lo cual condujo a la actualización 
curricular y propuesta de plan de estudio que será puesto a consideración del MEN dentro de los 
procesos de renovación de los registros calificados. Dentro de los principales ajustes identificados 
por los comités curriculares se mencionan: 
 

- Inclusión como curso obligatorio de la asignatura de Comunicación Oral y Escrita en primer 
semestre de todos los programas, esto con la finalidad de mejorar la competencia de 
lectoescritura en los estudiantes e impactar en los resultados saber pro.  



 

 

 

- Organización del componente de investigación al interior de los planes de estudio, iniciando 
con fundamentos de la investigación, investigación cualitativa e investigación cuantitativa, 
los cuales se orientan al desarrollo de las competencias investigativas en los estudiantes y 
su articulación con la investigación que se desarrolla en los proyectos de grado, todo esto 
también con la finalidad de operacionalizar de forma más coherente el modelo de 
investigación a través de las distintas modalidades (formación investigativa, investigación 
formativa e investigación en el sentido estricto). 

- Incorporación de materiales en segunda lengua dentro de los syllabus de todas las 
asignaturas, esto con la finalidad de fortalecer los procesos de bilingüismo e impactar los 
resultados saber pro. 

- Organización curricular por áreas y componentes, como mecanismo para la 
interdisciplinariedad del currículo.  

De otra parte, a partir del año 2018 se estableció el Comité Curricular Internacional en el que 
participan los académicos de las distintas instituciones de la Red SUMMA. De estos comités 
internacionales se concluyó:  
 

- La necesidad institucional de generar núcleos comunes que favorezcan la flexibilidad 
académica y movilidad de los estudiantes al interior de la oferta, no únicamente dentro de 
la Corporación Universitaria de Asturias sino en general dentro de las instituciones de la 
Red, esto como parte del principio de internacionalización del currículo.  

- La necesidad de diseñar acciones curriculares para fortalecer las competencias genéricas de 
los estudiantes, esto en relación con los resultados obtenidos en las pruebas de estado.  

- La necesidad de generar los mecanismos para la actualización de los currículos de los cursos, 
que permitan su interacción permanente con el sector externo a través de estrategias 
didácticas centradas en estudio de caso 

- La pertinencia de incluir dentro del componente electivo cursos orientados hacia la 
inteligencia de negocios y el big data, como saberes que fortalecen el desempeño 
profesional. 

 

 

 

Gráfica 9. Resultado Autoevaluación Característica 3 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 



 

 

 

 

 
Como se observa en la gráfica, los estudiantes y docentes consideran que el plan de estudio 
responde adecuadamente a las necesidades de la profesión en el contexto nacional e internacional, 
de igual forma que la metodología a través de la cual se imparten los programas permite el acceso 
y cobertura en la oferta, así mismo llegar a todo el territorio nacional. Esta última afirmación es 
corroborada con las estadísticas internas a través de las cuales se observa en la caracterización 
estudiantil que se tienen estudiantes de todo el territorio nacional, tal y como se ilustra a 
continuación  
 

 
Ilustración 7. Caracterización estudiantil 2018 (Fuente Estadística CUA) 

De igual forma, se observa una importante presencia de la institución en otros países, lo cual resalta 
el carácter internacional de la Corporación Universitaria de Asturias como parte de la Red SUMMA. 
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Ilustración 8. Caracterización de estudiantes en otros países (Fuente Estadística CUA) 

El Sofá de Asturias ha sido otra de las estrategias de vital importancia para evaluar la relevancia 
académica y pertinencia social del programa, el cual nace desde la estrategia de acercamiento al 
sector externo por medio de la evaluación actualización del currículo de los programas académicos. 
El Sofá es un espacio de conversación, reflexión, debate y concertación sobre la dinámica 
académica, el cual por su importancia se institucionalizó a partir del año 2018, éste articula no solo 
una evaluación curricular, sino que se generan vínculos con el sector externo y se planean 
actividades académicas con impacto social.  
 
Los invitados del Sofá de Asturias son reconocidos personajes en cada una de las áreas que se 
encuentran en las mallas curriculares, esto con el fin que la visita del invitado aporte a la 
actualización de contenidos curriculares y también ligado a su aporte se generen compromisos, 
pactos y convenios de actividades de proyección social, dando esto como resultado la articulación 
del currículo en evaluación, con investigación, proyección y visibilidad institucional.   
 
Tabla 22. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Comité curricular 
2. Comité curricular internacional 
3. Análisis de tendencia de las 

profesiones 
4. Actualización de los planes de estudio 

Realizar la socialización con todos los 
estamentos de la actualización de los PEP 
realizada a finales de 2018, así mismo, 
sensibilizar a la comunidad académica sobre 
los resultados de la revisión curricular dentro 
de los comités curriculares internacionales.    

 

 

 



 

 

 

7.1.1.4 Valoración Global del Factor 1 
 

Tabla 23. Valoración Global Factor 1 

FACTOR 

 

CARACTERÍSTIC

A 

PAUTA 

DOCUMENTA

L 

DOCENTE

S 

 

ESTUDIANTE

S  

TOTAL, POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

TOTAL, 

POR 

FACTO

R 

CODIFICACIÓ

N 

CUALITATIVA 

POR FACTOR 

Misión, 

Proyecto 

Institucion

al y de 

programa 

 
1. Misión, 

Visión y 

Proyecto 

Institucional 

100% 100% 98% 99% 
se cumple 

plenamente 

94% 
se cumple 

plenamente 

Misión, 

Proyecto 

Institucion

al y de 

programa 

 

2. Proyecto 

Educativo del 

Programa 

80% 100% 98% 91% 
se cumple 

plenamente 

Misión, 

Proyecto 

Institucion

al y de 

programa 

 3. Relevancia 

Académica y 

Pertinencia 

Social del 

Programa. 

80% 100% 97% 91% 
se cumple 

plenamente 

 

 
Gráfica 10. Resultado Autoevaluación Factor 1 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 
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Como se observa en los resultados obtenidos en la autoevaluación del Factor 1 Misión, visión, 

proyecto institucional y de programa este obtuvo una calificación de 94% donde se concluye que se 

cumple plenamente. Por su parte las características 1, 2 y 3 obtuvieron una calificación de 99%, 91% 

y 91% respectivamente, con una valoración cualitativa de cumplimiento pleno.  

 

Se concluye que el funcionamiento de los comités curriculares nacionales e internacionales ha sido 

una estrategia fundamental para definir las necesidades de actualización de los PEP e identificación 

de las tendencias nacionales e internacionales de las profesiones, por lo cual se hace necesario 

fortalecer su operación a través del intercambio de experiencias y proyectos al interior de las 

instituciones de la Red.   

 

Dentro de las acciones de mejora para este factor se concluye la necesidad de fortalecer los 

mecanismos de difusión de la misión y visión institucional, especialmente en los semestres 

avanzados, de igual forma realizar la socialización de la actualización de los proyectos educativos de 

programa de acuerdo con los resultados de los comités curriculares internacionales del mes de 

octubre de 2018. 

 

7.1.2 Factor 2. Estudiantes 
7.1.2.1 Característica 4. Mecanismos de Selección e Ingreso. 

 

Tabla 24. Característica 4. Mecanismos de Selección e Ingreso 

Factor No. 2 ESTUDIANTES CARACTERÍSTICA 
04 

Mecanismos de 
selección e 
ingreso 

1. Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la selección de los estudiantes 
2.  Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de selección y 

admisión, y aplicación de los resultados de dicha evaluación. 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 

  
99% 

 
Se cumple 

plenamente 
 

Esta característica obtuvo una calificación de cumplimiento de 36% en la autoevaluación de 2016, 

en la autoevaluación de 2018 alcanzó un 99%. Luego de la primera autoevaluación se priorizó la 

necesidad de generar los procedimientos de admisión e ingreso de estudiantes, los cuales 



 

 

 

posteriormente se formalizaron a través de la política de admisión e ingreso expedida en el 2018. 

Dicha política articuló los diferentes mecanismos para la admisión e ingreso, con las acciones de 

caracterización y seguimiento estudiantil, dando lugar posteriormente a la organización del Centro 

de Apoyo al Estudiante para Prevenir la Deserción en sus diferentes momentos (precoz, temprana 

y tardía). 

 

Los resultados obtenidos en la segunda autoevaluación evidencian el impacto positivo que ha tenido 

la formalización del procedimiento y la generación de la política de admisión y selección de 

estudiantes, ambas estrategias orientadas a la optimización de los mecanismos para el ingreso y 

matricula de los estudiantes, de igual forma la organización del procedimiento para homologaciones 

y transferencias de estudiantes provenientes de otras IES, ha permitido disminuir los tiempos de 

respuesta y mejorar la gestión académica de cara al usuario.   

 

Tabla 25. Resultado Autoevaluación 2018 

FACTOR 
CARACTERÍSTI

CA 

PAUTA 

DOCUMEN

TAL 

DOCENT

ES 

 

ESTUDIAN

TES  

 

ADMINISTRATI

VOS 

TOTAL, POR 

CARACTERÍSTI

CA 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA 

POR CARACTERÍSTICA 

Estudiant

es 

4. 

Mecanism

os de 

Selección 

e Ingreso 

100% 100% 96% 97% 99% 
se cumple 

plenamente 

 



 

 

 

Gráfica 11. Resultado Autoevaluación Característica 4 (Fuente Coordinación de Aseguramiento). 

 

Los resultados obtenidos en esta característica permiten afirmar que las acciones de mejora sobre 

los procedimientos de admisión, selección y matricula de los estudiantes han tenido un impacto 

positivo sobre la valoración de esta característica de calidad por parte de los estamentos, sin 

embargo, es necesario fortalecer la divulgación del procedimiento de homologaciones y 

transferencias, ya que un número importante de estudiantes indicaron no conocerla.   

 

De otra parte, los estamentos consideran que los planes de estudio son flexibles y permiten que el 

estudiante desarrolle su proceso de formación de acuerdo con su ritmo, esta valoración guarda 

coherencia con la no existencia de prerrequisitos al interior de los planes de estudio, así mismo en 

la programación escalonada que permite que el estudiante se concentre en uno o máximo dos 

cursos en simultaneo, impactando favorablemente su rendimiento académico.  

 

Tabla 26. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Procedimiento de admisión, selección 
y matricula de estudiantes 

2. Política de admisión y selección de 
estudiantes 

3. Planes de estudio flexibles 
 
 

Fortalecer los mecanismos de divulgación de 
los procedimientos y políticas para admisión, 
selección y matricula de estudiantes, de igual 
forma el procedimiento para homologaciones y 
transferencias, especialmente con estudiantes.  
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7.1.2.2 Característica 5. Estudiantes Admitidos y Capacidad Institucional 
 

Tabla 27. Característica 5. Estudiantes Admitidos y Capacidad Institucional 

Factor No. 2 ESTUDIANTES 
CARACTERÍSTIC

A 
05 

Estudiantes 
admitidos y 
capacidad 
Instalada 

1. Políticas institucionales para la definición del número de estudiantes que se admiten al programa, 
acorde con el cuerpo docente, los recursos físicos y de apoyo académico disponibles. 

2. Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto a la relación entre el 
número de admitidos, el cuerpo docente y los recursos académicos y físicos disponibles 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  
 GRADO CUMPLIMIENTO 

 Cuantitativo Cualitativo 
  

99% 
 

Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica obtuvo una calificación de 40% de cumplimiento en la autoevaluación de 2016, y 

99% de cumplimiento en la autoevaluación de 2018.  Como se observa en la tabla 31 esta 

característica obtuvo una valoración positiva por parte de los estamentos.  

 

El primer ejercicio de autoevaluación concluyó la necesidad de revisar las políticas institucionales 

para la definición de la capacidad institucional para la admisión de estudiantes para cada cohorte, 

por lo cual dentro del plan de mejora se incluyó un conjunto de acciones para la programación 

académica y organización de las cohortes que han tenido un impacto favorable sobre la percepción 

de esta característica de calidad.    

Tabla 28. Resultado Autoevaluación 2018 

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES  ESTUDIANTES  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA 

POR CARACTERÍSTICA 

Estudiantes 

5. Estudiantes 

Admitidos y 

Capacidad 

Institucional 

100% 99% 96% 99% se cumple plenamente 

 



 

 

 

Gráfica 12. Resultado Autoevaluación Característica 5 (Fuente Coordinación de Aseguramiento). 

 

 

La Corporación Universitaria de Asturias en los últimos años ha efectuado una inversión importante 

en la adquisición de bases de datos especializadas articuladas en Asturias Premium- Centro de 

Recursos, en la que se encuentran: 

 

- Bases de datos, se cuenta por suscripción con LIRN, E-libro, Legiscomex y Gestión humana 
- Biblioteca de resúmenes, más de 400 resúmenes sobre gestión empresarial, éxito 

profesional y crecimiento personal 
- Bases de datos libres, acceso a bases de datos abiertas en las siguientes áreas: Generalistas, 

Economía y Finanzas, Seguridad y Salud ocupacional, Contaduría, Psicología. Estos accesos 
permiten obtener miles de productos académicos en las áreas de interés con facilidad de 
consulta y uso de la información. 

- Centro de recursos multimedia, por medio del Convenio con el IEP (Instituto Europeo de 
Posgrado), la Corporación Universitaria de Asturias pone a disposición de sus estudiantes 
una potente herramienta en la que les proporcionamos, en un único entorno, todos los 
recursos disponibles para todos los cursos que componen la oferta académica del IEP. Están 
diferenciados en dieciséis áreas, con notas técnicas, vídeos, casos prácticos y multitud de 
ejercicios. 

- Escuela de habilidades, Por medio de Asturias Premium se tiene acceso directo al curso de 
Habilidades como recurso educativo para el fortalecimiento de habilidades personales. 

- Centro de extensión, en este espacio los estudiantes pueden acceder a las plataformas de 
Oja.la y Edusoft que son recursos contratados para brindar formación de extensión y en 
inglés.  
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De igual forma el Convenio Suscrito con el Banco de la Republica le permite a docentes y estudiantes 
acceder a todos los beneficios de este escenario, así como tener acceso a 60 tipos de materiales en 
préstamo (videos, VHS, CD) por 7 días (partituras y libros) por 15 días, con excepción de los de 
reserva, renovación de materia hasta por 10 días, reserva de material, entre otros. 
 
Como se detalla a continuación, la institución ha efectuado inversiones por un monto superior a los 
2.400 millones de pesos en los últimos 4 años para asegurar la capacidad institucional, así: 
 
Tabla 29. Inversiones en adecuación de planta física y recursos tecnológicos de los últimos 4 

años (Fuente Dirección Administrativa y Financiera)  

 

De otra parte, dentro de los procedimientos académicos para la organización de los planes de 

actividad de los docentes se ha incluido como estándar el promedio de 50 estudiantes por curso, lo 

cual ha favorecido los procesos de acompañamiento a los estudiantes, que sumado a las acciones 

de mentoría realizadas desde la Vicerrectoría de Estudiantes, han permitido una valoración 

favorable de esta característica de calidad. 

 



 

 

 

La generación de la política t y t y los planes de contingencia, continuidad y actualización de la 

plataforma implementados a partir del año 2016, han permitido una mayor funcionalidad de la 

plataforma y una disponibilidad del 99%.  

 

En cuanto al recurso docente disponible para atender los estudiantes admitidos, la institución en 

los últimos años efectuó un ajuste importante al presupuesto para promover la vinculación de 

docentes medio tiempo y tiempo completo, de igual forma la vinculación de doctores dentro de la 

planta docente, información que se analiza con mayor detalle en el factor profesores.  

 

Si bien es cierto esta característica obtuvo una calificación favorable por parte de los estamentos, 

se hace necesario asegurar los planes de sostenimiento de esta característica de calidad, en relación 

con el crecimiento a futuro de los programas y los nuevos registros calificados a solicitar, de igual 

forma fortalecer los mecanismos para la consulta y aprovechamiento de los distintos recursos 

académicos en articulación con los syllabus de las asignaturas.    

Tabla 30. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Criterios académicos para la 

administración de los planes de 
actividad docente 

2. Asturias premium 
3. Política t y t de la Corporación 
4. Planes de actualización, contingencia y 

continuidad de la plataforma 
 
 

Generar los mecanismos para asegurar la 
sostenibilidad de esta condición de calidad en 
relación con el número de estudiantes que se 
proyecte a futuro y los nuevos programas a 
solicitar registro calificado.  

 

 

 

  



 

 

 

7.1.2.3 Característica 6. Participación en actividades de formación integral 
 

Tabla 31. Característica 6.  Participación en actividades de formación integral 

Factor No. 2 ESTUDIANTES CARACTERÍSTICA 
06 

Participación en 
actividades 
de formación 
integral 

1. Políticas y estrategias definidas por el programa en materia de formación integral de los estudiantes. 
2. Apreciación 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. 
 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  

 

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativa Cualitativa 

  
79% 

 

 
Se cumple en 
alto grado 

 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de 53% de cumplimiento en la autoevaluación 

de 2016, en la autoevaluación de 2018 un 79%. Dentro del primer ejercicio de autoevaluación se 

observó la necesidad de fortalecer el modelo de investigación y la generación de estrategias para 

promover la participación de docentes y estudiantes.  

Tabla 32. Resultado Autoevaluación 2018 

CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES  ESTUDIANTES  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

6. 

Participación 

en 

Actividades 

de 

Formación 

Integral 

50% 100% 95% 79% se cumple en alto grado 

 

 



 

 

 

 
Gráfica 13. Resultado Autoevaluación Característica 6 (Fuente Coordinación de Aseguramiento). 

 

En los últimos años la institución ha fortalecido su modelo de investigación y su operacionalización 

a través de la investigación formativa, formación en investigación y la investigación en el sentido 

estricto, adicionalmente la política de estímulos académicos y económicos vinculada al estatuto 

profesoral ha llevado a que los docentes reconozcan que la institución cuenta con los mecanismos 

para incentivar el ejercicio investigativo.  

 

De otra parte, las masters class de carácter internacional que se realizan periódicamente dentro de 

las instituciones de la Red SUMMA y en la que participan académicos, docentes y estudiantes, se ha 

constituido en una herramienta potente para promover el intercambio de experiencias y la 

actualización de saberes al interior de cada una de las disciplinas.  

 

Los estudios de caso y las preguntas problematizadoras que se incluyen como estrategia pedagógica 

dentro de cada uno de los cursos, ha permitido que los estudiantes articulen los contenidos de las 

asignaturas con los problemas propios del entorno, estrategias que han llevado a la evaluación 

favorable de esta característica por parte de los estamentos. Sin embargo, se hace necesario 

promover la participación de los estudiantes dentro del Semillero de Investigación SUMATE, ya que 

un número importante de los encuestados indicó no tener conocimiento sobre esta estrategia, de 

igual forma se hace necesario evaluar la necesidad de contar con nuevos semilleros articulados a 
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cada programa académico, e integrar de una forma más directa el estudio de caso como estrategia 

didáctica dentro del aula, con los hallazgos y temas de interés que pueden ser abordados dentro de 

los acercamientos investigativos que se realizan al interior del semillero.    

 

Dentro de la valoración de la pauta documental se observa la necesidad de generar el documento 

que evidencie el estudio sobre la participación de los estudiantes en actividades de formación 

integral, así como la generación de los respectivos indicadores que permitan evaluar su impacto.    

Tabla 33. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Modelo de investigación 
2. Estrategias pedagógicas de estudio de 

caso al interior de los cursos  
3. Semillero de investigación SUMATE 
4. Master class internacionales 

 
 
 

Es necesario generar el estudio sobre la 
participación de estudiantes en actividades de 
formación integral, así como medir su impacto. 
De igual forma es necesario promover la 
difusión del Semillero de Investigación y 
promover la participación de un mayor número 
de estudiantes, así mismo evaluar la creación 
de nuevos semilleros en los que se articule el 
estudio de caso como estrategia pedagógica 
con los acercamientos e indagaciones 
investigativas que se realicen al interior del 
semillero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

7.1.2.4 Característica 7. Reglamentos estudiantil y académico 
 

Tabla 34. Característica 7. Reglamentos estudiantil y académico 

Factor No. 2 ESTUDIANTES CARACTERÍSTICA 
07 

Reglamento 
estudiantil y 
académico 

1. Mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento estudiantil y académico. 
2. Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del 

reglamento estudiantil y académico. 
3. Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los reglamentos estudiantil y académico 

para atender las situaciones presentadas con los estudiantes. 
4. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la participación del estudiantado en los 

órganos de dirección del programa. 
5. Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes.  

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  
 GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 

 
 

 
99% 

 
Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica obtuvo una calificación de 56% en la autoevaluación de 2016, y un 99% en la de 

2018. Como se observa en los resultados de la última autoevaluación, la pauta documental para 

esta característica obtuvo una valoración del 100%, representada en la existencia de un reglamento 

estudiantil debidamente actualizado en coherencia con el nivel de formación, las características 

académicas de los programas y la metodología virtual. El reglamento estudiantil se encuentra 

debidamente publicado en la página web de la institución y es socializado al interior del aula de 

Introducción a la metodología virtual que se imparte en primer semestre de todos los programas 

académicos, de igual forma, en las jornadas de inducción docente se abordan sus aspectos generales 

y el régimen disciplinario y académico que se aplica para los estudiantes. Esta característica obtuvo 

una valoración del 100% por docentes, 96% de estudiantes y 99% de administrativos, resultados 

favorables en relación con la pasada autoevaluación.   

Tabla 35. Resultado Autoevaluación 2018 

FACTOR CARACTERÍSTICA 

PAUTA 

DOCUMEN

TAL 

DOCENT

ES 

 

ESTUDIAN

TES  

 

ADMINISTRATI

VOS 

TOTAL POR 

CARACTERÍST

ICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Estudian
tes 

7. Reglame
ntos 
Estudiantil y 
Académico 

100% 100% 96% 99% 99% 
se cumple 
plenamente 

 



 

 

 

 
Gráfica 14. Resultado Autoevaluación Característica 7 (Fuente Coordinación de Aseguramiento). 

 

En el primer ejercicio de autoevaluación se concluyó la necesidad de revisar la pertinencia y vigencia 

del reglamento estudiantil, ya que la calificación dada por el estamento estudiantil evidenció una 

baja percepción acerca de que las decisiones tomadas sobre los estudiantes cumplieran con lo 

establecido en el reglamento, lo cual se reafirmó con la baja percepción de docentes, 

administrativos y estudiantes sobre la participación estudiantil en los órganos de decisión del 

programa.   

 

En relación con los hallazgos anteriores, la institución a partir del año 2017 inicia un proceso de 

revisión y actualización del reglamento, de igual forma determina la necesidad de incluir en el curso 

de introducción a la metodología virtual las estrategias pedagógicas para su divulgación a los 

estudiantes. En el año 2018 mediante Acuerdo 002 de 9 de abril del Consejo Directivo, se aprueba 

la actualización al reglamento estudiantil, particularmente lo consignado en los Artículos 20, 30, 31 

y 39 en concordancia con los Estatutos de la Corporación. Dentro de los aspectos más significativos 

actualizados en el reglamento fue lo relacionado con los procesos de admisión y matricula, procesos 

académicos y régimen disciplinario, dando mayor operación a los colegiados académicos con que 

cuenta la institución para la toma de decisiones.  
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En la actualidad desde la Oficina Asesora Jurídica se evalúan otros aspectos de actualización 

reglamentaria, especialmente lo relacionado con requisitos para cambio de programa, evaluaciones 

académicas, segundo calificador, homologación de cursos y proceso disciplinario, estos últimos 

aspectos por la necesidad de contemplar los elementos académicos para los nuevos programas de 

posgrado aprobados.      

 

Otras reglamentaciones existentes y recientemente actualizadas para la toma de decisiones sobre 

lo académico se consignan a continuación: 

- Política de extensión y proyección social 
- Política de propiedad intelectual 
- Política y reglamento editorial 
- Reglamentación de educación continua y cursos avanzados 
- Reglamento de servicios de asesorías y consultorías 
- Reglamento de investigación 
- Lineamientos de extensión 
- Políticas y modelo de bienestar 
- Políticas y programas para egresados 
- Política y modelo de autoevaluación 
- Política para la admisión y matricula de estudiantes.  

En relación con la pertinencia y aplicación del reglamento estudiantil para la toma de decisiones, los 

estamentos consideran que este es adecuado y pertinente en coherencia con la metodología virtual, 

y que las decisiones relacionadas con los estudiantes cumplen con lo establecido en el reglamento.  

Como parte de las acciones de mejora, la institución ha promovido la elección democrática y 

transparente de los representantes de los estamentos ante los diferentes colegiados, así: 

- Comité curricular, representante de docentes y estudiantes (Acuerdo 012 de 2018) 
- Comité de evaluación docente, representante de docentes y estudiantes (Acuerdo 013 de 

2018, Acta 004 de Consejo directivo) 
- Consejo de Escuela, representante de estudiantes y docentes (Acuerdo 014 de 2018) 
- Consejo Académico, representante de estudiantes, docentes y egresados. 
- Consejo Directivo, representante de docentes y estudiantes (Acuerdo 013 de 2018)  

Con el propósito de fortalecer aún más la cultura de representatividad estamentaria, en el año 2018 

fueron expedidos el Reglamento elección de representante estudiantil y el Reglamento de elección 

de representante de profesores, los cuales se encuentran debidamente aprobados, divulgados y 

publicados en la página web. Se observa que la percepción de los estamentos sobre la participación 



 

 

 

de los estudiantes en los órganos de decisión del programa es favorable, y se hace necesario 

sostener esta condición de calidad a través de la participación estamentaria en todos los colegiados.   

 

Sumado a lo anterior, y como resultado del primer ejercicio de autoevaluación, la institución generó 

la Política de becas y descuentos, como parte de su función social y estrategia para promover la 

permanencia estudiantil.       

Tabla 36. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Reglamento actualizado, socializado y 
publicado en la paginas web 

2. Curso de Introducción a la 
metodología virtual 

3. Reglamentación para la elección de 
docentes y estudiantes en los 
colegiados 

4. Políticas de becas, descuentos y 
estímulos para estudiantes 

 
 
 
 

Se hace necesario asegurar la participación 
activa de docentes y estudiantes en todas las 
sesiones ordinarias de los diferentes 
colegiados, así mismo socializar con toda la 
comunidad universitaria los designados y 
enfatizar en sus funciones y responsabilidades 
dentro de estos colectivos. 
Generar la actualización del reglamento de 
estudiantes para dar cabida a la formación 
posgradual.    
Se hace necesario medir el impacto alcanzado 
por la implementación de la política de becas, 
descuentos y estímulos para estudiantes, 
específicamente en cuanto a retención y 
mitigación de los factores de riesgo asociados a 
lo económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

7.1.2.1 Conclusión Factor 2 
 

Tabla 37. Conclusión Factor 2 

FACTOR CARACTERÍSTICA 

PAUTA 

DOCUME

NTAL 

DOCEN

TES 

 

ESTUDIA

NTES  

 

ADMINISTRA

TIVOS 

TOTAL POR 

CARACTERÍS

TICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

TOTA

L POR 

FACT

OR 

CODIFICACI

ÓN 

CUALITATIVA 

POR FACTOR 

Estudia

ntes 

4. 

Mecanism

os de 

Selección 

e Ingreso 

100% 100% 96% 97% 99% 
se cumple 

plenamente 

94

% 

se 

cumple 

plenam

ente 

Estudia

ntes 

5. 

Estudiantes 

Admitidos 

y 

Capacida

d 

Institucion

al 

100% 99% 96% N/A 99% 
se cumple 

plenamente 

Estudia

ntes 

6. 

Participaci

ón en 

Actividade

s de 

Formación 

Integral 

50% 100% 95% N/A 79% 
se cumple en alto 

grado 

Estudia

ntes 

7. Reglam

entos 

Estudiantil 

y 

Académic

o 

100% 100% 96% 99% 99% 
se cumple 

plenamente 

 



 

 

 

 
Gráfica 15. Resultado global autoevaluación Factor 2 (Fuente Coordinación de Aseguramiento). 

 

Como se observa en la evaluación de cada una de las características, el factor estudiantes obtuvo 

una calificación de cumplimiento de 94%, con valoración cualitativa de se cumple plenamente. Es 

importante resaltar que las acciones de actualización reglamentaria que ha adelantado la institución 

en los últimos años evidencian un resultado importante en cuanto a la percepción de los 

estamentos. Los mecanismos de divulgación de estas políticas han resultado favorables, 

especialmente el curso de Introducción a la metodología y la página web de la institución.  

 

Se concluye la necesidad de mantener esta condición de calidad e incluir como acción de mejora la 

mayor divulgación del semillero de investigación y promover la participación de un mayor número 

de estudiantes. Es necesario evaluar la posibilidad de crear nuevos semilleros de investigación y 

articular la estrategia didáctica de estudio de caso al interior de los cursos con los acercamientos 

investigativos del semillero, esto para promover la articulación de la investigación en sus diferentes 

modalidades con el currículo. 

 

Si bien es cierto las Master Class han tenido un impacto importante en la formación integral de los 

estudiantes, se hace importante desarrollar proyectos conjuntos e interinstitucionales al interior de 

la red que puedan ser de impacto en la formación integral de los estudiantes, y que apunten a 

aspectos de internacionalización, interculturalidad, trabajo en equipo y diálogo de saberes. 
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En la evaluación de este factor se concluye de igual forma, la pertinencia que ha tenido la política 

de selección y admisión de estudiantes, las inversiones en materia de recursos físicos y tecnológicos 

han permitido asegurar una operación adecuada en relación con el número de estudiantes, se hace 

necesario mantener esta condición de calidad y proyectar las inversiones en relación con los nuevos 

programas académicos y el rápido crecimiento institucional.   

 

7.1.3 Factor 3. Profesores 
7.1.3.1 Característica 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores 

 

Tabla 38. Característica 8. Selección, Vinculación y permanencia de profesores 

Factor No. 
3 PROFESORES CARACTERÍSTICA 

08 

Selección, 
Vinculación y 

permanencia 
de profesores 

1. Aplicación de las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la 
selección y la vinculación de los profesores. 

2. Estrategias de la Institución para propiciar la permanencia de los profesores en el programa y el relevo 
generacional. 

3. 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. 

 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 

 

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo 
 

Cualitativo 

  
98%  

 
Se cumple 

plenamente 
 

Esta característica tuvo una valoración de 67% de cumplimiento en la autoevaluación de 2016, en 

la autoevaluación de 2018 alcanzó una calificación de 98%. Del primer ejercicio de autoevaluación 

se concluyó la necesidad de fortalecer los mecanismos de divulgación de las políticas de selección, 

vinculación y permanencia de docentes, ya que si bien es cierto existían políticas acordes en su 

momento, la percepción de los estamentos sobre esta característica de calidad fue baja.  A 

continuación, los resultados de autoevaluación 2018 para esta característica: 

Tabla 39. Resultado Autoevaluación 2018 

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

 

ESTUDIANTES  

 

ADMINISTRATIVOS 

TOTAL, POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

POR 

CARACTERÍSTICA 

Profesores 

8. Selección, 
Vinculación y 
Permanencia 
de Profesores 

100% 99% 95% 99% 99% 
se cumple 
plenamente 

 



 

 

 

 
Gráfica 16. Resultado autoevaluación Característica 8 (Fuente Coordinación de Aseguramiento). 

Como se observa en la tabla y grafico anterior la pauta documental obtuvo una valoración de 100% 

representada en la existencia del Estatuto profesoral debidamente actualizado y socializado con 

toda la comunidad universitaria, dentro de dicho estatuto se contemplan los incentivos y estímulos 

por producción académica y los mecanismos para el escalafón docente.  

 

Es importante resaltar que la institución en los últimos años ha fortalecimiento su estatuto 

profesoral, promoviendo los mecanismos de participación y los estímulos por producción docente, 

de la misma forma ha promovido el escalafón docente como mecanismo para promover la 

permanencia y productividad del profesorado.  Dichas políticas y procedimientos han sido 

incorporados dentro de los procesos de inducción y reinducción de los profesores, desde los 

escenarios de gestión humana y al interior del plan de cualificación docente en el componente 

institucional.   

 

Se resalta que la institución a partir del 2017 ha promovido la vinculación de docentes a través de 

contrato de trabajo medio tiempo y tiempo completo, lo cual ha impactado positivamente en la 

valoración de esta característica por parte de los estamentos.   

 

El plan de cualificación docente generado a partir del año 2018, se ha construido en una estrategia 

valorada para la cualificación del profesorado articulado al estatuto profesoral. De la misma forma, 

para el proceso de selección la prueba 3P de potencialidad pedagógica que se aplica a los docentes 
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nuevos dentro del proceso de selección, permite asegurar el mérito en la selección y definir de una 

forma más clara las necesidades de cualificación y actualización del profesorado en el marco del 

modelo pedagógico y la planeación institucional.   

En la autoevaluación de esta característica el estamento profesoral indica que los procesos de 

selección y vinculación de los docentes son adecuados para los propósitos de formación de los 

programas, así mismo que la institución desarrolla estrategias para promover la permanencia y 

actualización docente. Sin embargo, es necesario continuar con las acciones de divulgación del 

estatuto docente y evaluar su impacto en la producción académica del profesorado.  

Tabla 40. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Estatuto profesoral 
2. Pla de cualificación docente 
3. Proceso de selección y vinculación 

docente 
4. Prueba de potencialidad pedagógica 

3P 
 
 
 

Es importante desarrollar las estrategias para 
mantener esta condición de calidad. Articular 
los resultados de la prueba 3P con los 
elementos del plan de cualificación docente, 
especialmente lo relacionado con el diseño 
instruccional y bilingüismo.  
Continuar con las acciones de divulgación del 
estatuto docente y evaluar su impacto en la 
producción académica del profesorado. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

7.1.3.2 Característica 9. Estatuto profesoral 
 

Tabla 41. Característica 9. Estatuto Profesoral 

Factor No. 3 PROFESORES CARACTERÍSTICA 
09 

Estatuto 
profesoral 

1. Mecanismos de divulgación del estatuto profesoral. 
2. Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del 

estatuto profesoral. 
3. Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a la facultad, al programa o 

departamento que sirva al mismo, por categorías académicas establecidas en el escalafón. 
4. Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación de las políticas institucionales en materia 

de participación del profesorado en los órganos de dirección de la institución y del programa. 
5. Evidencias sobre la participación de los profesores en los órganos de dirección del programa, de la 

facultad, del departamento y/o de la institución, durante los últimos cinco años 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 
 GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

100%  
 

Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de 70% de cumplimiento en la autoevaluación 

de 2016 y del 100% en la autoevaluación de 2018. Dentro de las acciones de mejora del primer 

ejercicio de autoevaluación se identificó la necesidad de fortalecer los mecanismos de divulgación 

del estatuto docente, así como generar un plan de trabajo que garantice la participación de los 

docentes en los órganos de decisión.    

Tabla 42. Resultado Autoevaluación 2018 

FACTOR 
CARACTERÍSTIC

A 

PAUTA 

DOCUMENTA

L 

DOCENTE

S 

 

ADMINISTRATIV

OS 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA 

POR CARACTERÍSTICA 

Profesore

s 

9. Estatuto 

Profesoral 
100% 100% 99% 100% 

se cumple 

plenamente 

 



 

 

 

 
Gráfica 17. Resultado autoevaluación Característica 9 (Fuente Coordinación de Aseguramiento). 

Como se observa en la gráfica anterior la pauta documental obtuvo una valoración del 100%, 

representado en la existencia del estatuto profesoral debidamente actualizado y divulgado entre 

los docentes. El estatuto docente en su actualización del año 2018 establece las características 

fundamentales del perfil docente Asturias, junto con los elementos fundamentales que deben ser 

tenidos en cuenta para la gestión de la docencia al interior de la institución. Este Estatuto contempla 

los mecanismos de participación de los docentes en los órganos colegiados, lo cual se reafirma a 

través de la reglamentación para la elección del representante de los docentes ante órganos de 

dirección expedida en este mismo año.  

 

El estatuto docente establece la categorización y los requisitos y criterios de producción para 

acceder a cada nivel y su correspondiente asignación salarial, junto con los criterios del plan de 

desarrollo profesoral en relación con el plan de desarrollo.  

 

La autoevaluación de esta característica por parte del estamento docente permite concluir que el 

estatuto docente es conocido, pertinente y se aplica adecuadamente en la gestión académica de los 

programas, y que el mencionado estatuto establece los mecanismos para el escalafón y la debida 

representación de este estamento en los órganos decisorios de la institución.     
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Tabla 43. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Estatuto docente actualizado 
2. Escalafón docente 
3. Reglamentación para la elección de 

docentes en los órganos de decisión 
 

 

 

 

Es necesario mantener la condición de calidad de 

esta característica  

 

7.1.3.3 Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia 
de los profesores 

Tabla 44. Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los 

profesores 

Factor No. 3 PROFESORES CARACTERÍSTICA 
10 

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

1. Profesores de planta con título de especialización, maestría y doctorado en relación con el objeto de 
conocimiento del programa adscritos directamente o a través de la facultad o departamento 
respectivo, e información demostrada acerca de las instituciones en las cuales fueron formados. 

2. Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el acompañamiento de estudiante y el 
desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades. 

3. Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del programa y sus 
necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo. 

4. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa adscritos directamente o a través de 
la facultad o departamento respectivo, sobre la calidad y la suficiencia del número y de la dedicación 
de los profesores al servicio de éste. 

5. Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según necesidades y exigencias del 
programa para el desarrollo óptimo de sus funciones sustantivas 

6. Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del programa y sus 
necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo 

7. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa adscritos directamente o a través 
de la facultad o departamento respectivo, sobre la calidad y la suficiencia del número y de la 
dedicación de los profesores al servicio de éste 

 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  

 GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

98% 
 
Se cumple 
plenamente 

 

En el primer ejercicio de autoevaluación esta característica de calidad obtuvo una calificación de 

83%, en la autoevaluación de 2018 alcanzó una calificación del 98%.  



 

 

 

Dentro de los resultados de la autoevaluación de 2016 se observa que del total de 37 docentes 

vinculados el 24% es de nivel pregrado, 24% especialización, 43% maestría, 6% doctorado y 3% 

posdoctorado. Se resalta de estos mismos resultados que solo el 11% tenía vinculación tiempo 

completo y 11% medio tiempo, de la misma forma que el 78% tenía vinculación tiempo parcial, 

quedando estos datos como aspectos a tener en cuenta dentro de los planes de mejora, 

adicionalmente establecer los criterios de evaluación y seguimiento docente.    

Tabla 45. Resultado Autoevaluación 2018 

FACTOR 
CARACTERÍSTI

CA 

PAUTA 

DOCUMENT

AL 

DOCENT

ES 

 

ESTUDIANT

ES  

 

ADMINISTRATI

VOS 

TOTAL, POR 

CARACTERÍSTI

CA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Profesor
es 

10. 
Número, 
Dedicaci
ón, Nivel 
de 
Formació
n y 
Experienci
a de los 
Profesores 

100% 99% 95% 97% 98% 
se cumple 
plenamente 

 

 
Gráfica 18. Resultado autoevaluación Característica 10 (Fuente Coordinación de 

Aseguramiento). 

 

Sobre la base de los resultados de la primera autoevaluación, la institución a partir del año 2017 

genera los lineamientos para promover la vinculación de un mayor número de docentes bajo 
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modalidad de contrato a término fijo medio tiempo y tiempo completo, tal y como se observa en la 

siguiente tabla. 

Tabla 46. Evolución en número de docente por tipo de vinculación (fuente Coordinación de 

Gestión Humana) 

DIRECTOS # 

AÑO CATEDRA INDEFINIDO FIJO  
(11 MESES AL AÑO) 

2015  85 0 0 

2016  82 1 3 

2017  88 4 26 

2018 71 0 26 

   

Como se observa en la tabla la institución pasó de tener en 2016, 1 docente a término indefinido y 

3 a término fijo mediante contrato laboral de trabajo, al 2017 4 a término indefinido y 26 a término 

fijo, junto con una reducción en el número de contratos por OPS, esto con la finalidad de fortalecer 

las funciones sustantivas y promover una mayor apropiación y desarrollo del modelo de gestión 

académica de la institución.  

 

La pauta documental evaluada en el segundo ejercicio de autoevaluación alcanzó una valoración del 

100% teniendo en cuenta que la institución cuenta con las evidencias documentales y estadísticas 

que permiten observar la evaluación en el cuerpo docente en los últimos 2 años, tanto en términos 

cantidad (docente vinculados) como cualidad (nivel de formación). La pauta documental junto con 

la aplicación rigurosa del estatuto profesoral, han permitido que esta característica de calidad sea 

evaluada favorablemente por los estamentos, identificándose que el perfil de los docentes es 

adecuado para el desarrollo de las actividades académicas de los programas, y que su experiencia 

profesional y académica es acorde con las necesidades y exigencias académicas de los programas.  

 

Sumado a lo anterior a partir del año 2018 la institución ha operacionalizado la gestión sobre los 

planes de actividad docente asegurando la dedicación a las funciones sustantivas, lo cual se ha 

articulado con los mecanismos de evaluación y seguimiento docente acorde con la metodología 

virtual de los programas.  



 

 

 

A continuación, se muestra el modelo de plan de actividad docente definido por la Dirección 

Académica de la institución, junto con los indicadores y fórmulas de medición para el seguimiento 

de la gestión y calidad en esta función sustantiva.  

 Tabla 47. Modelo plan de actividad docente Asturias (fuente Dirección Académica) 

Corporación Universitaria de Asturias 

Macroproceso de planeación académica 

Plan de trabajo individual Docente 

Periodo 
 

Mes 
 

Programa 
 

Docente 
 

Contrato 
 

Docencia (35P) 

Gestión tutorial (GT) Generación de contenidos (GC) Encuentros sincrónicos (ES) 

0 0 0 

Investigación (23P) 

Investigación propiamente dicha (ISE) 
Tutoría de proyectos internacionales de 

investigación (TTP) 
Tutoría de trabajos de grado (TGA) 

0 0 0 

Proyección social (23P) 

Diplomados (DP) Feria empresarial Incubadora de empresas (INCUA) 

0 0 0 

Aseguramiento de la calidad (10P) 

Autoevaluación (AE) Registro calificado (RC) Acreditación nacional e internacional (AC) 

0 0 0 

Administrativo-académico (9P) 

Sistema evaluación del apz Gestión del curso Colegiados 

0 0 0 

Total horas semanales 0 
 

Distribución de la carga  

  Total Horas * Semana % Asignación  

Docencia 0 0 



 

 

 

Investigación  0 0 

Proyección Social 0 0 

Aseguramiento 0 0 

Apoyo académico y 

administrativo 0 0 

Otras (Describir función e 

indicador)** 0 0 

 

Tabla 48. Indicadores de evaluación y seguimiento docente (fuente Dirección Académica) 

Sistema Institucional de Calidad Académica SICUA ®  

Indicadores de evaluación del profesorado 

Medición de indicadores 

 Ítem Meta Fuente Formula Indicador 
Meta 

docente 
Calificación  

Gestión tutorial 
(GT) 

N Plataforma  
GT=Horas en plataforma 

sem/N*100 

Cumplimiento de 
las horas de 

gestión tutorial 
de los cursos a su 

cargo      

Generación de 
contenidos (GC) 

N 
Responsables  

Acd 
GC=Contenidos 

generados/N*100 

Desarrollar 
contenidos y/o 

recursos de 
apoyo a la 

docencia en 
escenarios 
virtuales de 
aprendizaje     

Encuentros 
sincrónicos (ES) 

N 
Sistema de 
información  

ES=asistentes/convocadosN*100 

Desarrollar 
encuentros 

sincrónicos como 
apoyo a la 
gestión de 
contenidos 

dentro de las 
aulas a cargo     

Diplomados 
(DP) 

N 
Sistema de 
información  

Satisfacción <90%; GT=100% 

Cumplimiento de 
los niveles de 

satisfacción de 
los usuarios de 

diplomados 
sobre la gestión 

docente     



 

 

 

Feria 
empresarial (FE) 

N 
Responsables  

Acd FE=Ejecutado/planeado*100 

Desarrollar 
acciones para la 

visibilidad y 
proyección social 

del programa     

INCUA N 
Responsables  

Acd 
IN=Ejecutado/planeado*100 

Desarrollar 
acciones para la 

visibilidad y 
proyección social 

del programa 
desde la 

incubadora de 
empresas     

Autoevaluación 
(AE) 

N 
Responsables  

Acd 
AE=Ejecutado/planeado*100 

Desarrollar 
procesos de 

autoevaluación y 
planes de mejora 

dentro del 
sistema de 

aseguramiento 
de la calidad     

Registros 
calificados (RC) 

N Responsables  
Acd 

RC=Ejecutado/planeado*100 

Acciones para la 
renovación de 

registro 
calificado y/o 
solicitud de 

nuevo registro     

Acreditación 
(AC) 

N 
Responsables  

Acd 
AC=Ejecutado/planeado*100 

Acciones para la 
preparación de 
las condiciones 

iniciales y 
acreditación 

internacional del 
programa     

ISE 
N/FTH-

ASC-GNC-
DTI 

Scienti 
ISE=Productos 

reconocidos/productos 
generados*100 

Desarrollar 
productos de 

investigación de 
impacto que 
permitan la 

clasificación de 
investigadores y 

grupos     

TTP N Plataforma    

Desarrollar 
acciones de 

tutoría 
internacional de 

investigación     

TGA N Plataforma  TGA= # aprobados/# 
asignados*100 

Desarrollar 
acciones de 
formación 

investigativa     



 

 

 

Sistema de 
evaluación del 
apz (SEA) 

PE/PD/CA 
Sistema de 
información  SEA=Ejecutado/planeado*100 

Desarrollar ítems 
de evaluación 

para el sistema 
de evaluación del 

aprendizaje     

Gestión del 
curso (GDC) 

N Sistema de 
información  

GDC=>MeI 

Incidencias de los 
cursos a su cargo 
por debajo de la 

media 
institucional     

Participación en 
colegiados (PC) 

N 
Responsables  

Acd 
PC=Ejecutado/planeado*100 

Participación en 
los organos 

colegiados de 
acuerdo a la 
estructura 

organizacional     
OTROS INDICADORES 

Autoevaluación 
al cierre del aula 
(ACA) 

ACA<4.5 Plataforma  ACA<4.5 

Obtener 
calificación 

positiva desde el 
criterio de los 

estudiantes por 
su desempeño 

docente     

Retención (RT) RT=<90% Sistema de 
información  

RT=<MeI 

Desarrollar 
acciones de 

acompañamiento 
y seguimiento 

del aprendizaje 
para impactar la 

retención 
estudiantil     

Rendimiento 
(RD) 

  

Sistema de 
información  RD=<MeP 

Desarrollar la 
acción docente 
en condiciones 
de calidad para 

promover el 
rendimiento 

académico de los 
estudiantes     

 

Como estrategia fundamental para asegurar la experiencia e idoneidad de los docentes acorde con 

la metodología virtual de los programas, a partir del año 2018 se incluyó dentro del proceso de 

selección la prueba de potencialidad pedagógica 3P, la cual se encuentra estructurada por los 

siguientes componentes: 

Tabla 49. Estructura prueba 3P (fuente Coordinación de Pedagogía) 



 

 

 

Componentes Compresión lectora Manejo de segunda 

lengua 

Modelos 

pedagógicos 

Diseño 

curricular 

Diseño 

instruccional 

Integrar Innovar  

Nivel  Inferencial Crítico A2 B1            

Items 4 5 5 5 3 3 4 5 5  

Ponderación  35 30 35  

Peso por pregunta 1,84 1,84 1,84 1,84 3 3 3 3,5 3,5  

Peso por 

subcomponente 

7,37 9,21 9,2 9,2 9,00 9,00 12,00 17,50 17,50  

  

Dentro del Estatuto para asegurar la idoneidad del profesorado se incluyeron los puntajes a asignar 

de acuerdo con la formación y experiencia, en relación con la categoría de docente contenidista, 

docente de tutorización o docente investigador, lo cual ha permitido cualificar el profesorado y 

avanzar en nuevos proyectos académicos. 

 

Si bien es cierto esta característica de calidad obtuvo una calificación positiva, se identificó dentro 

de los grupos focales la necesidad de fortalecer la planta docente con invitados internacionales, 

para aprovechar la experiencia y perfiles de los docentes de otras instituciones de la Red. Se enfatiza 

en la importancia de vincular como expertos internacionales algunos docentes del IEP, quienes por 

su trayectoria en el sector externo pueden aportar significativamente en la dinamización de los 

currículos de los programas de Asturias.     

Tabla 50. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Estatuto docente 
2. Gestión y administración de los planes 

de actividad docente 
3. Mecanismos para el seguimiento y 

acompañamiento docente 
4. Perfil docente 
5. Prueba 3P 

 
 

Se hace necesario asegurar el mantenimiento 
de esta condición de calidad en relación con los 
nuevos programas de especialización, de igual 
forma se observa como una acción de mejora 
el aprovechamiento de los perfiles docente de 
otras instituciones de la Red como expertos 
internacionales que por su vinculación con el 
sector externo pueden dinamizar el currículo.  

 

  



 

 

 

7.1.3.4 Característica 11. Desarrollo profesoral 
 

Tabla 51. Característica 11. Desarrollo Profesoral 

Factor No. 3 DOCENTES CARACTERÍSTICA 011 Desarrollo 
Profesoral 

1. Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo integral del 
profesorado, que incluyan la capacitación y actualización en los aspectos académicos, 
profesionales y pedagógicos relacionados con la metodología del programa. 

2. Número de profesores del programa adscritos directamente o a través de la facultad o 
departamento respectivo, que han participado en los últimos cinco años en programas de 
desarrollo profesoral o que han recibido apoyo a la capacitación y actualización permanente, 
como resultado de las políticas institucionales orientadas para tal fin. 

3. Apreciación de directivos y profesores del programa adscritos directamente o a través de la 
facultad o departamento respectivo, sobre el impacto que han tenido las acciones orientadas al 
desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad del programa. 

4. Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica de los profesores, 
de acuerdo con el tipo y metodología del programa. 

5. Reconocimiento a los profesores que participan en procesos de creación artística y cultural. 
6. Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la atención a la 

diversidad poblacional 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 

EN EL MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
 100% Se cumple 

plenamente 
 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de cumplimiento del 43% en el primer ejercicio 

de autoevaluación, y del 100% en la autoevaluación de 2018. Dentro de las acciones de mejora de 

la primera autoevaluación se estableció la necesidad de fortalecer un plan de cualificación docente 

que permitiera la actualización pedagógica y disciplinar.  

Tabla 52.  Resultado Autoevaluación 2018 

CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

11. Desarrollo 

Profesoral 
100% 100% 100% se cumple plenamente 

 



 

 

 

 
Gráfica 19. Resultado autoevaluación Característica 11, estamento docente (Fuente 

Coordinación de Aseguramiento). 

En respuesta a los resultados de la primera autoevaluación, la institución en el año 2018 actualizó 

su estatuto profesoral y se incluyó allí lo pertinente a las acciones de cualificación, es por ello que 

en este mismo año se presenta el Plan de cualificación docente Asturias con los siguientes objetivos: 

 

General: 

- Desarrollar procesos de cualificación y perfeccionamiento profesoral de los docentes 
vinculados a la Corporación de acuerdo con lo establecido en el PEI, Plan de desarrollo y 
Estatuto Profesoral, impactando positivamente en la calidad institucional.   

Específicos 

- Generar identidad del equipo docente con el modelo pedagógico MAS ®, los principios 
institucionales y las premisas epistemológicas contempladas en los lineamientos 
académicos y curriculares de la Corporación. 

- Identificar las innovaciones pedagógicas que a través de las TIC tengan impacto en los 
procesos de formación en ambientes virtuales de aprendizaje. 

- Desarrollar las competencias docentes para la investigación de la práctica pedagógica, la 
innovación educativa y la inserción en escenarios internacionales 

- Fortalecer en el equipo docente las competencias para el diseño instruccional, la curaduría 
de contenidos y el diseño de estrategias pedagógicas dentro de ambientes virtuales de 
aprendizaje 

- Promover escenarios para la actualización pedagógica y disciplinar de los docentes 
vinculados a la institución que impacten en la calidad de los materiales de estudio, 
organización de las aulas y mediación y acompañamiento.  

54%
41%

5%

0%

Desarrollo Profesoral

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo



 

 

 

 

El plan de cualificación docente fue elaborado de acuerdo con los resultados de la encuesta de 

expectativas de cualificación aplicada a los docentes al principio de 2018, que en resumen presentó 

los siguientes datos: 

 
Gráfica 20. Resultado expectativas de cualificación de los docentes Asturias (Fuente 

Coordinación de Pedagogía). 

 

Por lo anterior expuesto el plan de cualificación docente Asturias se organizó por áreas y 

componentes, en coherencia con la estructura curricular de los programas de la Corporación, dicho 

plan tiene como elementos que lo caracterizan los siguientes: 

- El Plan de Cualificación debe estar articulado con los principios misionales de la Corporación, 
en cuanto a lo que implica el desarrollo del perfil docente Asturias y el cumplimiento de la 
misión y visión de la institución a través de la acción del profesorado y el impacto en la 
calidad académica 

- El Plan de Cualificación debe ser coherente con los lineamientos académicos establecidos 
para la planeación de acciones de formación dentro de la institución, de igual forma debe 
permitir articular las necesidades de actualización con los programas de posgrado ofertados 
por la Red SUMMA  

- En coherencia con la metodología 100% virtual a través de la cual se desarrollan los 
programas académicos de la institución, el plan de cualificación debe enfatizar en 
competencias digitales 

- En atención a los procesos de aseguramiento de la calidad, el plan de cualificación debe 
responder a lo descrito en los Lineamientos para acreditación de programas del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA)   
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Politicas institucionales de la Corporación
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Diseño instruccional
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- El plan de cualificación debe versar sobre lo pedagógico y lo disciplinar, de tal forma que se 
potencialice el componente metodológico con las necesidades específicas de actualización 
de cada área de conocimiento.   

- El plan de cualificación debe fortalecer las competencias de los docentes para la inserción 
en escenarios internacionales y la operacionalización de redes de conocimiento. Esto en 
coherencia con la planificación estratégica y el fortalecimiento de la internacionalización 
como factor diferenciador de la oferta académica institucional. 

Los componentes definidos para el plan de cualificación docente son los siguientes: 

- Componente institucional: en el que se abordan los principios filosóficos y políticas que 
orientan la gestión de la institución en sus funciones sustantivas 

- Componente pedagógico-digital: aquí se abordan los principios teóricos y metodológicos 
del modelo de aprendizaje social MAS ® de la Corporación, junto con los aspectos que 
determinan las competencias docentes en ambientes virtuales de aprendizaje 

- Componente investigativo: en el que se abordan los principios del modelo de investigación 
de la institución, así como las estrategias didácticas para la investigación en el aula en 
ambientes virtuales   

- Componente disciplinar: en este componente se desarrolla la actualización en temas 
propios de cada disciplina, a la luz de las transformaciones y avances de las áreas de 
conocimiento 

Las áreas definidas para el plan se describen a continuación: 

- Aprendizaje, felicidad y libertad: en la que se abordan los principios del aprendizaje desde 
la perspectiva teórica del enfoque cognitivo, y sus conexiones con la felicidad y el desarrollo 
para la autonomía y libertad. 

- Diseño instruccional: en esta área se abordan los principios del diseño instruccional, fases 
del modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación)  

- Evaluación y calidad educativa: en esta área se abordan los principios y sustentos teóricos 
de la evaluación del aprendizaje y su correlación con los procesos de calidad académica, 
desde el enfoque de las competencias 

- Internacionalización de la educación superior: en esta área se abordan los referentes de la 
globalización del sistema de educación superior, los mecanismos para la 
internacionalización, la internacionalización del currículo y la movilidad académica.  

La evaluación aplicada a los docentes sobre la pertinencia de las acciones de cualificación en una 

escala de 0 a 5, siendo 5 la mayor calificación, se obtuvo los siguientes resultados: 



 

 

 

 
Gráfica 21. Resultado acumulado evaluación acciones de cualificación docente (Fuente 

Coordinación de Pedagogía). 

 

Como puede observarse los docentes consideran que la institución desarrolla estrategias adecuadas 

para la actualización pedagógica y disciplinar acorde con la metodología virtual, lo cual es reforzado 

con los resultados de la evaluación de la pertinencia de las acciones de cualificación aplicado en el 

segundo semestre de 2018 por la Coordinación de pedagogía. Es importante resaltar en este punto, 

que el haber elaborado un plan de cualificación docente que respondiera a las expectativas de 

cualificación fue un factor determinante para la valoración positiva de esta característica, de la 

misma forma las acciones de movilidad e intercambio docente han impactado favorablemente en 

esta característica de calidad.  

Tabla 53. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Plan de cualificación docente con 

invitados expertos del sector 
externo 

2. Desarrollo del modelo pedagógico 
dentro de la cualificación docente 

 
 
 
 
 

Se hace necesario fortalecer el intercambio y 
movilidad docente, aprovechando los recursos 
y herramientas tecnológicas que promueve la 
metodología virtual.  
 
Promover la participación de docentes en 
acciones de cualificación de carácter 
internacional.  
 
Incluir dentro del plan de cualificación 
estrategias pedagógicas para grupos 
minoritarios.   

 

4,6 4,5 4,5 4,63
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Promedio calificación actividades de 
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7.1.3.5 Característica 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación 
artística y cultural, extensión o proyección social y a la cooperación 
internacional. 

 

Tabla 54. Característica 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, 

extensión o proyección social y a la cooperación internacional. 

Factor No. 3 DOCENTES CARACTERÍSTICA 12 

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

a. 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. Evidencias de la aplicación de estas políticas. 
c. Apreciación de directivos y profesores del programa, adscritos directamente o a través de la facultad 
o departamento respectivo, 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. 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  
 

GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 

  
99% 

 
Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de 60% de cumplimiento en la autoevaluación 

de 2016, y 99% en la de 2018. Del primer ejercicio de autoevaluación se concluyó la necesidad de 

generar un plan a corto plazo con investigaciones para integrar de forma precisa la 

operacionalización de los estímulos de docencia e investigación, así como la medición del impacto 

de estos estímulos.  

Tabla 55. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA 

POR CARACTERÍSTICA 

Profesores 

12. Estímulos a la Docencia, 
Investigación, Creación 
Artística o Cultural, Extensión 
o Proyección Social y a la 
Cooperación Internacional 

100% 100% 99% se cumple plenamente 

 



 

 

 

 
Gráfica 22. Resultado autoevaluación Característica 12 (Fuente Coordinación de 

Aseguramiento). 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, la institución en el último año realizó la actualización 

del Estatuto profesoral y se incluyó en su interior el escalafón docente, dichas acciones permiten 

que la evaluación de la pauta documental se encuentre al 100%.   

De la misma forma se han incorporado estímulos económicos por la productividad académica e 

investigativa de los docentes, sumado al reconocimiento con copia a la hoja de vida que se otorga 

al final de cada periodo a aquellos docentes destacados por su productividad. Desde la percepción 

de los estamentos estas acciones de estímulo han enriquecido la calidad de los programas y han 

permitido el desarrollo integral de los docentes, a través de la actualización pedagógica, disciplinar 

y posibilidad de participar en eventos de carácter internacional.   

Tabla 56. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Estatuto profesoral 
2. Escalafón docente 
 

Se hace necesario generar los mecanismos para 
promover la socialización de las diferentes 
políticas de estímulo a la producción académica 
e investigativa de los docentes entre el 
estamento estudiantes, ya que sin bien es 
cierto estos no tienen un impacto directo, si 
deben ser de conocimiento de toda la 
comunidad universitaria la existencia de dichos 
reconocimientos y estímulos.  

 

PAUTA DOCUMENTAL DOCENTES

100% 100%

Característica 12: Estímulos a la Docencia, 
Investigación, Creación Artística o Cultural, 

Extensión o Proyección Social y a la Cooperación 
Internacional



 

 

 

7.1.3.6 Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de 
material docente 

 

Tabla 57. Característica 13. Producción, pertinencia, Utilización e impacto de material docente. 

Factor 
No. 3 DOCENTES CARACTERÍSTICA 13 

Producción,
 p
ertinencia, 
utilización e 
impacto de 
material 
docente 

1. Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo docente, en los últimos cinco años, 
pertinentes a la naturaleza y metodología del programa y su función pedagógica. 

2. Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales de apoyo 
producidos o utilizados por los profesores adscritos al programa y su pertinencia de acuerdo con 
la metodología del programa. 

3. Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la labor docente, en el ámbito 
nacional o internacional, que hayan producido los profesores adscritos al programa 

4. Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual en la institución aplicado a los 
materiales de apoyo a la docencia. 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

78% 
 
Se cumple en 
alto grado 

 

Esta característica obtuvo una calificación de 65% de cumplimiento en la autoevaluación de 2016, y 

de 78% en la autoevaluación de 2018. Dentro de las acciones de mejora de la primera 

autoevaluación se definió la necesidad de oficializar el proceso de producción dentro del mapa de 

procesos institucional, esto con la finalidad de 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 reconoció que la más alta puntuación de acuerdo con 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 se determinó habrá que considerarse en las 

estrategias de mejora. 



 

 

 

Tabla 58.  Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

 

ESTUDIANTES  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Profesores 

13. Producción, 

Pertinencia, Utilización 

e Impacto del 

Material Docente 

50% 98% 94% 78% se cumple en alto grado 

 

 
Gráfica 23. Resultado autoevaluación Característica 13 (Fuente Coordinación de 

Aseguramiento). 

De acuerdo con los resultados de la autoevaluación sobre esta característica se observa que la pauta 

documental obtiene una puntuación de cumplimiento de 50%, ya que actualmente se encuentra en 

elaboración el documento de producción, permanencia, utilización e impacto del material docente. 

Sin embargo, es de resaltar que sobre los resultados de la primera autoevaluación la institución 

formalizó el plan de virtualización, montaje y actualización de las aulas, adicionalmente se generó 

desde la Coordinación de Pedagogía el protocolo para la adecuación de aulas virtuales y los criterios 

de calidad para la elaboración de preguntas de evaluación por competencias, esto en concordancia 

con lo dispuesto en el modelo pedagógico de la Corporación. 

 

De la misma forma, con el propósito de asegurar la calidad y actualización de los materiales docente 

se generó un formato unificado de syllabus por curso, en el que se establecen las competencias 

generales, específicas y transversales de cada asignatura del plan de estudio, así como los recursos 
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y estrategias pedagógicas previstos por el docente en su planificación didáctica.   Todo lo anterior 

ha llevado a una revisión de las estrategias de evaluación y de la calidad de los ítems para asegurar 

su validez y confiabilidad.  

 

Los syllabus de las asignaturas tienen como elemento común el promover la utilización de los 

recursos disponibles en las bases de datos de la institución para promover la actualización de los 

materiales de estudio y generar hábitos de consulta y aprovechamiento de estos recursos.  

 

La política para la propiedad intelectual del material docente expedida en el año 2018 ha generado 

una mayor apropiación y reconocimiento de los derechos de autor, así como el rastreo y generación 

de contenidos bajo estándares creative commons.  

 

Aunque esta característica de calidad obtuvo una calificación favorable por los estamentos 

evaluados, se identifica como acción de mejora generar acciones de cualificación en los docentes 

que permitan un rastreo más efectivo de recursos didácticos en la web, que por su tipo de 

licenciamiento puedan ser incorporados como materiales de aprendizaje, de la misma forma agilizar 

los procesos de actualización de las aulas y sus recursos didácticos en coherencia con la actualización 

de los syllabus, algo en lo que se viene ya avanzando desde el año anterior.   

 

Otro elemento importante a tener en cuenta es el hecho que en los últimos años la institución ha 

generado una evaluación de cierre que se aplica a los estudiantes al final de cada curso, en esta se 

evalúa el acompañamiento docente, la disponibilidad de la plataforma, las estrategias de evaluación 

y la calidad de los materiales, entre otros. Los resultados arrojados por este instrumento han 

permitido identificar y optimizar aquellas aulas que requieren una mayor adecuación pedagógica o 

actualización de materiales de aprendizaje, lo cual se articula al sistema interno de aseguramiento 

de la calidad.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 59. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

  
1. Articulación de los syllabus con las 

bases de datos y materiales con 
licencia CC 

2. Plan de montaje y adecuación de aulas 
3. Protocolo para adecuación de aulas 

virtuales 

Se identifica como una necesidad identificada 
desde la primera autoevaluación promover la 
visibilidad del material producido por los 
docentes en los contextos nacional e 
internacional, lo cual puede ser articulado con 
la generación de MOOC al interior de la Red.  

 

7.1.3.7 Característica 14. Remuneración por méritos 
 

Tabla 60. Característica 14. Remuneración por méritos 

Factor No. 3 DOCENTES CARACTERÍSTICA 14 
Remuneración por 

méritos 

1. Políticas y reglamentaciones institucionales en materia de 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. 

2. Evidencias sobre la aplicación de estas políticas y reglamentaciones. 
3. Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la remuneración y los méritos 

académicos y profesionales. 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 

  

96% 

Se cumple 

plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de cumplimiento de 60% en la primera 

autoevaluación, y del 96% en la segunda autoevaluación. Del primer ejercicio de autoevaluación 

quedó como acción de mejora realizar una política clara de las asignaciones salariales de los 

docentes que sea coherente con el estatuto profesoral. 

 

  



 

 

 

A continuación, se muestran los resultados alcanzados en la segunda autoevaluación sobre esta 

característica: 

Tabla 61. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Profesores 
14. Remuneración 

por Méritos 
100% 93% 96% se cumple plenamente 

 

 
Gráfica 24. Resultado autoevaluación Característica 14 (Fuente Coordinación de 

Aseguramiento) 

Como consecuencia del primer ejercicio de autoevaluación, la institución en el 2018 realiza la 

actualización del estatuto profesoral y establece el plan de incentivos y estímulos para la producción 

docente, lo cual fue debidamente socializado al interior del estamento. Debido a que esta política 

es relativamente reciente, es necesario evidenciar el impacto que tiene su aplicación en el mediano 

y largo plazo.   

 

Tal y como se evidencia en la autoevaluación de esta característica, los docentes consideran que la 

remuneración es adecuada de acuerdo con el nivel de formación, de igual forma que la institución 

cuenta con las políticas y reglamentaciones en materia de remuneración por méritos y los estímulos 

a la producción académica.     
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Tabla 62.  Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Estatuto docente 
2. Escalafón docente 

 
 

Evaluar el impacto de la aplicación del estatuto 
profesoral y de los estímulos a la producción 
docente en el mediano y largo plazo.  

 

7.1.3.8 Característica 15. Evaluación de profesores 
 

Factor No. 3 DOCENTES CARACTERÍSTICA 
15 

Evaluación de 
profesores 

1. Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de evaluación integral al 
desempeño de los profesores. La institución presente evidencias sobre el desarrollo de estas 
políticas. 

2. Criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos al programa, en 
correspondencia con la naturaleza del cargo, las funciones y los compromisos contraídos en 
relación con las metas institucionales y del programa. 

3. Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos cinco años 
y las acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir de dichos resultados. 

4. Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la evaluación. 
5. Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y mecanismos para la 

evaluación de docentes, su transparencia, equidad y eficacia. 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 

 99% Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de cumplimiento del 72% en la primera 

autoevaluación, y del 99% en la autoevaluación de 2018. Dentro de las acciones de mejora del 

primer ejercicio de autoevaluación se concluyó el 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. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 63. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

 

ESTUDIANTES  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA 

POR CARACTERÍSTICA 

Profesores 
15. Evaluación de 

Profesores 
100% 100% 96% 99% se cumple plenamente 

 

 
Gráfica 25. Resultado autoevaluación Característica 15 (Fuente Coordinación de 

Aseguramiento) 

Como consecuencia de la primera autoevaluación, y en coherencia con el incremento en un número 

de docentes medio tiempo y tiempo completo, la Dirección académica ha avanzado en la generación 

de los mecanismos de evaluación y seguimiento a la función del profesorado. Dentro de estas 

acciones de evaluación se ha establecido y regularizado el Comité de Evaluación Docente como 

órgano encargado de hacer seguimiento y evaluar con criterios de transparencia la gestión 

académica de los profesores, a través de un sistema interno de indicadores académicos que 

permiten asegurar su trazabilidad y medición del impacto, tal y como se puede observar en la Tabla 

38 de este documento.     

 

El proceso de seguimiento y evaluación docente es un principio fundamental del modelo académico 

institucional.  La plataforma virtual ofrece un registro completo de acceso de los usuarios, incluido 

de los docentes, que bajo el tratamiento adecuado genera la matriz de indicadores de gestión que 
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es visibilizada oportunamente a la planta docente para los ajustes permanentes de la gestión 

educativa.   

 

Además, y en consonancia con la gestión integral institucional, a la matriz de evaluación docente se 

integran los indicadores que permiten el seguimiento de la investigación, el servicio al estudiante y 

el bienestar institucional.  De esta manera la evaluación docente es un proceso integral, permanente 

y continúo alineado bajo los principios institucionales y acorde con la búsqueda de la calidad 

educativa.  

Tabla 64. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Comité de evaluación docente 
2. Matriz de indicadores académicos 

para la evaluación y seguimiento 
docente 

 
 

Es necesario generar las acciones de 
socialización de los mecanismos de evaluación 
y seguimiento docente establecidos por la 
institución, ya que aún existe desconocimiento 
sobre estos procedimientos al interior del 
estamento estudiantil.  

 

7.1.3.1 Conclusión Factor 3 
 

Tabla 65. Conclusión Factor 3 

FACTOR 
CARACTERÍ

STICA 

PAUTA 

DOCUME

NTAL 

DOCE

NTES 

 

ESTUDIA

NTES  

EGRESA

DOS 

 

ADMINISTRA

TIVOS 

EMPLEAD

ORES 

TOTAL POR 

CARACTERÍ

STICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

TOTA

L 

POR 

FACT

OR 

CODIFICA

CIÓN 

CUALITATI

VA POR 

FACTOR 

Profes

ores 

8. 

Selección

, 

Vinculaci

ón y 

Permane

ncia de 

Profesores 

100% 99% 95% N/A 99% N/A 99% 
se cumple 

plenamente 

96% 

se 

cumple 

plename

nte Profes

ores 

9. 

Estatuto 

Profesoral 

100% 100% N/A N/A 99% N/A 100% 
se cumple 

plenamente 

Profes

ores 

10. 

Número, 

Dedicaci

ón, Nivel 

100% 99% 95% N/A 97% N/A 98% 
se cumple 

plenamente 



 

 

 

FACTOR 
CARACTERÍ

STICA 

PAUTA 

DOCUME

NTAL 

DOCE

NTES 

 

ESTUDIA

NTES  

EGRESA

DOS 

 

ADMINISTRA

TIVOS 

EMPLEAD

ORES 

TOTAL POR 

CARACTERÍ

STICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

TOTA

L 

POR 

FACT

OR 

CODIFICA

CIÓN 

CUALITATI

VA POR 

FACTOR 

de 

Formació

n y 

Experienc

ia de los 

Profesores 

Profes

ores 

11. Desarr

ollo 

Profesoral 

100% 100% N/A N/A N/A N/A 100% 
se cumple 

plenamente 

Profes

ores 

12. 

Estímulos 

a la 

Docencia

, 

Investiga

ción, 

Creación 

Artística o 

Cultural, 

Extensión 

o 

Proyecció

n Social y 

a la 

Coopera

ción 

Internacio

nal 

100% 100% 95% N/A N/A N/A 99% 
se cumple 

plenamente 

Profes

ores 

13. 

Producci

ón, 

Pertinenci

a, 

Utilización 

e 

Impacto 

del 

Material 

Docente 

50% 98% 94% N/A N/A N/A 78% 
se cumple en 

alto grado 

Profes

ores 

14. 

Remuner

ación por 

Méritos 

100% 93% N/A N/A N/A N/A 96% 
se cumple 

plenamente 



 

 

 

FACTOR 
CARACTERÍ

STICA 

PAUTA 

DOCUME

NTAL 

DOCE

NTES 

 

ESTUDIA

NTES  

EGRESA

DOS 

 

ADMINISTRA

TIVOS 

EMPLEAD

ORES 

TOTAL POR 

CARACTERÍ

STICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

TOTA

L 

POR 

FACT

OR 

CODIFICA

CIÓN 

CUALITATI

VA POR 

FACTOR 

Profes

ores 

15. 

Evaluació

n de 

Profesores 

100% 100% 96% N/A N/A N/A 99% 
se cumple 

plenamente 

 

 
Gráfica 26. Resultado valoración global factor 3 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

Como se observa en la valoración de cada una de las características de calidad, este factor obtuvo 

una calificación del 96%, se resalta dentro de éste la valoración dada por el estamento docente 

sobre cada característica, y el impacto positivo que han tenido las políticas generadas a través del 

Estatuto para promover la productividad académica de los profesores y asegurar su participación 

en los diferentes colegiados de la Corporación.  

 

Se hace necesario avanzar dentro del plan de mejora en la evaluación del impacto de los materiales 

generados por los docentes en contextos nacionales e internacionales, así como la medición en el 

mediano y largo plazo de la aplicación de las políticas y estímulos ya que por su reciente aprobación 

aún no se tienen datos que permitan su trazabilidad.        
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Es importante asegurar las condiciones para el mantenimiento de las características de calidad de 

este factor, teniendo en cuenta el rápido crecimiento institucional y los nuevos programas que se 

han incluido en la oferta.  

 

7.1.4 Factor 4. Procesos Académicos 
7.1.4.1 Característica 16. Integralidad del currículo 

 

Tabla 66. Característica 16. Integralidad del currículo 
Factor No. 4 PROCESOS 

ACADEMICOS 
CARACTERÍSTICA 

16 
INTEGRALIDAD DEL 

CURRICULO 
1. Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas orientadas a ampliar la formación del 

estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y social. 
2. Asignación de créditos y de distribución de tiempos directo e independiente, a las distintas actividades 

de formación de acuerdo con la modalidad en que se ofrece el programa. 
3. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo. 
4. Desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de Estado de educación superior, en los 

últimos cinco años. Calificaciones promedio con respecto al promedio nacional. 
5. Identificación en el perfil profesional y ocupacional de 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. 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 

  
98% 

 
Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de 74% de cumplimiento en la primera 

autoevaluación, y del 98% en la autoevaluación de 2018.  

Del primer ejercicio de autoevaluación se concluyó la necesidad de implementar estrategias 

adecuadas para el fomento de la creatividad y del desarrollo de pensamiento autónomo en los 

estudiantes, así como el desarrollo de habilidades comunicativas en un segundo idioma. 

 

De acuerdo al análisis de los resultados de la primera autoevaluación se concluyeron las siguientes 

acciones de mejora:  

 

- 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. 

Tabla 67. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR 
CARACTERÍSTIC

A 

PAUTA 

DOCUMENT

AL 

DOCENT

ES 

 

ESTUDIANT

ES  

 

ADMINISTRATIV

OS 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTI

CA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Procesos 

Académic

os 

16. Integralid

ad del 

Currículo  

100% 98% 95% 97% 98% 
se cumple 

plenamente 

 

 

Gráfica 27. Resultado valoración característica 16 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

Con el propósito de asegurar que la evaluación del aprendizaje permite hacer un seguimiento 

efectivo sobre las competencias de los estudiantes, la institución ha generado los mecanismos 

académicos para la estandarización de las rubricas de evaluación al interior de los cursos, así como 

la formulación de las competencias generales, específicas y transversales al interior de los syllabus 

de las asignaturas.  
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La creación del protocolo para generación de ítems de evaluación por competencias, y su 

articulación dentro de los planes de cualificación docente han fortalecido los mecanismos de 

evaluación del aprendizaje.  

 

Como resultado de los análisis en contextos nacionales e internacionales de los programas 

académicos, se formuló en el 2018 la actualización de los perfiles profesionales y ocupacionales de 

los programas junto con la delimitación de las áreas y componentes de las mallas curriculares para 

promover la flexibilidad e interdisciplinariedad.  

 

Los lineamientos académicos para la organización de las mallas curriculares contemplan los 

componentes de ciencias básicas y humanidades, investigación, complementario y electivo, los 

cuales quedaron formalizados como aspectos comunes en todos los planes de estudio, dicha 

formalización permite ahondar en los rasgos característicos de los egresados de la corporación 

universitaria de Asturias, así como el desarrollo de aquellas competencias que desde la perspectiva 

institucional se consideran fundamentales para el ejercicio de las profesiones.   

 

En la revisión y actualización de los perfiles llevada a cabo en el comité curricular a partir del año 

2018, se identificaron los elementos comunes que deben caracterizar todos los perfiles de la 

institución, los elementos que configuran los perfiles se mencionan a continuación: 

- Áreas generales de conocimiento sobre las que adquirirá dominio el egresado 
- Descripción de las tareas que deberá desempeñar el egresado en dichas áreas 
- Delimitación de los valores y actitudes institucionales para la formación integral 

 

Dentro del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, a partir del año 2018 la institución 

adelanta la estructuración del SICUA (Sistema integrado de calidad académica de la Corporación 

Universitaria de Asturias) a través del cual se formulan y miden los indicadores de la gestión 

académica de la institución y el desarrollo de las funciones sustantivas en concordancia con el Plan 

de Desarrollo Institucional y las metas institucionales allí establecidas.  

 

Con el propósito de asegurar la calidad y pertinencia del plan de estudio, los comités curriculares 

internos y los desarrollados con carácter internacional se han concentrado en identificar las 



 

 

 

tendencias de las profesiones y generar los lineamientos académicos y organización curricular para 

generar una mayor movilidad de los estudiantes al interior de la oferta, tanto dentro de los 

programas de Asturias como en las demás instituciones de la red. Producto de los análisis 

curriculares a finales de 2018 se realizó la actualización de los perfiles profesionales y ocupacionales 

de los programas, y se incluyeron competencias identificadas como relevantes para el ejercicio de 

la profesión en diferentes contextos.  

 

En la actualización de los syllabus de las asignaturas se ha incluido el material en segunda lengua 

que debe ser consultado por el estudiante dentro de cada módulo como estrategia para promover 

el desarrollo de la segunda lengua, lo cual se suma a los cursos ofrecidos en la plataforma EDUSOFT 

como estrategias institucionales para el desarrollo de habilidades comunicativas en segundo idioma, 

y así impactar también los resultados Saber pro. Adicional a lo anterior expuesto, dentro del proceso 

de selección docente se incluyó en la prueba 3P un componente para medir la competencia en 

manejo de inglés que tienen los aspirantes a cargo docente, siendo este un factor de puntuación 

dentro de la selección.  

 

Como se observa en los datos arriba presentados, esta característica de calidad obtuvo una 

calificación favorable por parte de los estamentos, sin embargo, se identifican algunas opciones de 

mejora que se resumen en la tabla que se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 68. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Comité curricular con carácter nacional e 
internacional 
2. Planes de estudio actualizados y 
organizados por áreas y componentes 
3. Syllabus articulados por competencias 
  
 
 
 

Es necesario fortalecer las estrategias al 
interior del currículo para promover el 
desarrollo de habilidades en segunda lengua  
 
Evaluar el impacto de las estrategias de 
bilingüismo en relación con los avances en 
pruebas Saber Pro 
 
Integrar en la evaluación del currículo los 
resultados obtenidos por la estrategia de 
planes de mejora que realizan los estudiantes 
dentro del proceso formativo 
 
Realizar los análisis correspondientes del 
currículo en relación con los módulos 
específicos de la prueba Saber Pro por 
programa  

7.1.4.2 Característica 17. Flexibilidad del currículo 
Tabla 69. Característica 17. Flexibilidad del currículo 

Factor No. 
4 

PROCESOS 
ACADEMICOS 

CARACTERÍSTICA 
17 

Flexibilidad 
del Curriculo 

1. Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de flexibilidad, referidas a la organización 
y jerarquización de los contenidos, reconocimiento de créditos, formación en competencias tales 
como actitudes, conocimientos, capacidades, y habilidades, y estrategias pedagógicas, electividad, 
doble titulación y movilidad. 

2. Mecanismos de actualización permanente del currículo en consonancia con los desarrollos 
disciplinares, profesionales y pedagógicos, y en atención a las necesidades del entorno. 

3. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la aplicación y eficacia de las 
políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular. 

4. Convenios y relaciones de cooperación con instituciones de educación media y superior y con el sector 
laboral, para asegurar el tránsito y continuidad de los estudiantes en el sistema educativo y su 
inserción en el sistema productivo, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

5. Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a garantizar la 
participación de los estudiantes, en el diseño de su propio plan académico, de acuerdo con sus 
intereses y la adquisición de, competencias, tales como actitudes, conocimientos, capacidades y 
habilidades, con el apoyo de un tutor o asesor. 

 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 

 

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

99% 
 

Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 74% de cumplimiento en la primera 

autoevaluación, de 99% en la autoevaluación de 2018. Los resultados de la primera autoevaluación 



 

 

 

en los estudiantes (2.2/5.0) reflejó la no percepción por este estamento de las estrategias que la 

institución plantea en materia de flexibilidad, por lo que las acciones de mejora se enfocaron en 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. 

 

Tabla 70. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

 

ESTUDIANTES  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Procesos 

Académicos 

17. Flexibilidad 

del Currículo 
100% 100% 96% 99% se cumple plenamente 

 

 
Gráfica 28. Resultado valoración característica 17 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

La flexibilidad del currículo es abordada y desarrollada por la institución a través de diferentes 

estrategias, la primera referida a la metodología virtual a través de la cual se desarrollan los 

programas, la segunda a través de la no existencia de prerrequisitos al interior de los planes de 

estudio, la tercera a través del componente electivo y la cuarta a través de las diversas opciones de 

grado que presenta la institución para sus estudiantes.  

 

Es por lo anterior expuesto que la institución ha insistido en la flexibilidad de sus currículos como 

elemento que debe caracterizar la oferta académica de la Corporación, en coherencia con lo 

consignado en la misión y visión institucional. Los elementos de la flexibilidad curricular han sido 
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también abordados en los comités curriculares internacionales en los que se ha insistido en generar 

los mecanismos académicos para promover la movilidad académica de los estudiantes al interior de 

la oferta de Red como un criterio adicional de flexibilidad y un valor agregado ofrecido por Asturias.   

 

Como parte de las acciones de mejora en el 2018, desde la oficina de Planeación se documentó y 

sistematizó el proceso de homologación, esto para mejorar la organización del proceso y asegurar 

óptimos tiempos de respuesta.   

 

Desde el 2017 la institución ha formulado los lineamientos académicos para la operación del Comité 

Curricular, sus funciones y responsabilidades en cuanto a la gestión y actualización del currículo. Es 

por ello que en el año 2018 se generó un ajuste a los perfiles y al plan de estudio de todos los 

programas, los cuales serán puestos a disposición de evaluación externa dentro de la renovación de 

registro calificados del año 2019.  

 

Dentro de los convenios de mayor relevancia institucional, se tiene el suscrito con el Instituto 

Europeo de Posgrado IEP, el cual está orientado al fortalecimiento académico a través del 

reconocimiento de créditos que favorezcan el tránsito de los pregrados a posgrados. A través de 

este convenio se desarrollan las Master class como seminarios internacionales de profundización 

que le permiten a los estudiantes diversificar sus experiencias de aprendizaje.  

 

De otra parte, en el año 2018 se reglamentó los MOFA (Módulos de Formación Avanzada) como 

opción de grado, esta estrategia académica tiene como finalidad promover los niveles de absorción 

de los posgrados de la institución y generar un tránsito más fácil para continuar los estudios de 

posgrado, así como conectar las líneas de formación entre la oferta como un aspecto que aporta a 

la flexibilidad y organización de los currículos.   

 

Los avances institucionales descritos en líneas anteriores permitieron que en la autoevaluación de 

2018 esta característica tuviera una valoración favorable por parte de todos los estamentos, siendo 

necesario fortalecer los mecanismos de divulgación de los convenios internacionales vigentes con 

los estudiantes ya que se observa aún desconocimiento de su existencia y beneficios que estos 

presentan para la comunidad académica.  



 

 

 

Tabla 71. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Planes de estudio 100% flexibles 
2. Convenio con IEP y demás 

instituciones de la Red SUMMA 
3. Procedimiento de homologación 

ajustado 
4. Módulos de formación avanzada 

multipropósito como opción de grado.  
 

Fortalecer las estrategias de divulgación de los 
convenios internacionales existentes y sus 
beneficios con toda la comunidad académica.  
 
Generar los mecanismos para aprovechar con 
mayor relevancia el convenio con IEP y buscar 
su impacto en todas las funciones sustantivas 

 
7.1.4.3 Característica 18. Interdisciplinariedad 

Tabla 72. Característica 18. Interdisciplinariedad 

Factor No. 4 PROCESOS 
ACADEMICOS 

CARACTERÍSTICA 
18 Interdisciplinariedad 

1. Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente interdisciplinario. 
2. Mecanismos que permitan el tratamiento de problemas pertinentes al programa y al ejercicio laboral, 

a través de orientaciones interdisciplinarias por parte de profesores y estudiantes. 
3. Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad del 

programa en el enriquecimiento de la calidad del mismo. 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  

 
 

GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 

 91% Se cumple plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de 73% de cumplimiento en la primera 

autoevaluación, y de 91% en la autoevaluación de 2018. Del primer ejercicio de autoevaluación se 

priorizaron como acciones de mejora las siguientes: 

- Formalización de espacios explícitamente diseñados para realizar un trabajo 
interdisciplinario y que representen un valor significativo para el proceso de aprendizaje.  

- Creación de los semilleros de investigación, conformados para el desarrollo de proyectos de 
investigación liderados por los docentes.  

La interdisciplinariedad al interior de la institución es desarrollada a través del plan de estudio y de 

las estrategias pedagógicas que se utilizan al interior de los cursos, las cuales se centran en el estudio 

de caso, las preguntas problematizadoras y el análisis comparativo de problemas propios de cada 

campo de conocimiento.   

Tabla 73. Resultado Autoevaluación Característica  



 

 

 

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

 

ESTUDIANTES  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Procesos 

Académicos 
18. Interdisciplinariedad 80% 100% 96% 91% se cumple plenamente 

 

 
Gráfica 29. Resultado valoración característica 18 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

La actualización y organización de los currículos adelantado por la institución en los años 2017 y 

2018, permitió organizar los planes de estudio por componentes y áreas, siendo los primeros 

estructuras comunes y transversales a todos los programas académicos que permiten la 

interdisciplinariedad y el abordaje desde diferentes perspectivas de los problemas y fenómenos 

propios de cada profesión. Sumado a lo anterior se han fomentado las masters class como 

escenarios extracurriculares con carácter insterdisciplinario, que permiten profundizar en el 

conocimiento y evaluar problemas propios del contexto desde múltiples perspectivas.  

El modelo pedagógico MAS ® de la corporación enfatiza en el estudio de caso y la utilización de 

preguntas problematizadoras, como estrategias didácticas que le permiten a estudiantes y docentes 

analizar problemas pertinentes al programa y al desempeño laboral a través de la articulación de 

distintos saberes, sobre el entendido que los problemas que presenta el entorno son complejos, y 

por consiguiente, que no pueden ser resueltos desde una sola disciplina.     
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Como se observa en la gráfica 27 esta característica de calidad obtuvo una calificación de 91% donde 

se identifica que la pauta documental se encuentra al 80%, ya que aún no se ha socializado con toda 

la comunidad académica los análisis de la interdisciplinariedad del plan de estudio definido en el 

comité curricular internacional, lo cual deberá ser también incluido en los Proyectos Educativos de 

los Programas. 

 

Es posible concluir que la actualización curricular y las acciones de organización didáctica de los 

cursos, con el énfasis en el estudio de caso y las preguntas dinamizadoras, han tenido un importante 

impacto en la precepción de esta característica de calidad por parte de los estamentos, sin embargo, 

se hace necesario asegurar la actualización del banco de preguntas y de casos, debidamente 

articulado y validado dentro del sistema integrado de evaluación del aprendizaje, esto con la 

finalidad de mantener esta condición de calidad.    

Tabla 74. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Modelo pedagógico MAS ® 
2. Preguntas dinamizadoras articuladas 

en todos los cursos 
3. Estudio de caso como estrategia 

pedagógica en todos los cursos 
4. Planes de estudio con componentes 

interdisciplinares 
 
 
 
 
 

Asegurar la actualización del banco de 
preguntas y de casos, debidamente articulado 
y validado dentro del sistema integrado de 
evaluación del aprendizaje, esto con la 
finalidad de mantener esta condición de 
calidad.    

 

  



 

 

 

7.1.4.4 Característica 19. Metodologías de enseñanza y aprendizaje. 
Tabla 75. Característica 19. Metodologías de enseñanza y aprendizaje 

Factor No. 4 PROCESOS 
ACADEMICOS 

CARACTERÍSTICA 
19 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

1. Concordancia de los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados con el tipo y metodología del programa. 
2. Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios 

del programa, con las competencias tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades que se espera 
desarrollar, la naturaleza de los saberes y las necesidades, objetivos y modalidad del programa 

3. 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 

4. Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte del docente al trabajo que realizan los estudiantes en las 
distintas actividades académicas, de acuerdo con sus capacidades y potencialidades y con el tipo y metodología del programa. 

5. Incorporación de los adelantos y transformaciones que se han dado en las ciencias, las técnicas y las tecnologías implicadas, de 
acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

6. Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas acordes con la metodología y con las posibilidades tecnológicas y las 
necesidades de los estudiantes en atención a su diversidad. 

7. Articulación entre las estrategias pedagógicas propias de la metodología de enseñanza y los recursos tecnológicos utilizados 
8. Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la integración de las tres funciones sustantivas de 

investigación, docencia y proyección social 
9. Estudios realizados por la institución y el programa para identificar y evaluar la permanencia y retención, de acuerdo con la 

metodología de enseñanza en que se ofrece el programa 
10. Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su metodología y plan de estudios, y la que realmente 

tiene lugar. 
11. Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo previsto para el desarrollo del plan de 

estudios, atendiendo los estándares de calidad. 
 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 
 

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

90% 
Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de 86% en la primera autoevaluación, y de 90% 

en la autoevaluación de 2018. Del primer ejercicio de autoevaluación se estableció la necesidad de 

generar estudios internos, articulados al grupo de investigación que permitieran medir el impacto 

del modelo en cuanto al desarrollo de competencias transversales y específicas.  

Tabla 76. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

 

ESTUDIANTES  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Procesos 

Académicos 

19. Estrategias 

de Enseñanza 

y Aprendizaje 

80% 99% 95% 90% se cumple plenamente 

 



 

 

 

 
Gráfica 30. Resultado valoración característica 19 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

La institución desde su fundación ha venido fortaleciendo su modelo pedagógico, el cual articula los 

principios de las teorías cognitivas, el conectivismo y el enfoque de formación por competencias. El 

modelo pedagógico de Asturias ha sido reconocido por los distintos estamentos como innovador y 

coherente con la metodología a través de la cual se desarrollan los programas, es por ello que en la 

cualificación e inducción de los docentes se ha insistido y monitoreado el desarrollo de las 

estrategias que promueve el modelo, de tal forma que los métodos de enseñanza estén orientados 

al desarrollo de las competencias propias de cada disciplina, a través de análisis de los problemas 

actuales de cada campo de estudio y que se hagan presentes en el método del docente y en la 

organización de los cursos, en los que se promueva la autonomía y el aprendizaje colaborativo.    

 

En el año 2018 la Dirección Académica generó el documento de política de créditos académicos de 

la corporación, en la que se establecen los mecanismos para la administración de los planes de 

estudio y la organización de las actividades de aprendizaje, a través del acompañamiento directo y 

el trabajo autónomo. Dicho lineamiento ha sido un referente apropiado por los docentes y por la 

comunidad académica para entender y formalizar la operacionalización del modelo a través de la 

organización de los cursos y planeación de las actividades de aprendizaje.   

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PAUTA DOCUMENTAL DOCENTES

80%

99%

Característica 19: Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje



 

 

 

Otro de los elementos característicos del modelo pedagógico y de los procesos de gestión 

académica de la institución, es la constante acción de mentoría y acompañamiento a los 

estudiantes, no solo en temas académicos sino en general en todos los aspectos que constituyen la 

cotidianidad universitaria.  

 

Desde el área académica de la institución se monitorea al acompañamiento y los tiempos de 

respuesta del docente ante las inquietudes o solicitudes de los estudiantes, así como las 

interacciones, métodos de evaluación y uso de recursos en coherencia con la metodología virtual.   

 

Se observa dentro de la pauta documental una calificación del 80% de cumplimiento, esto debido a 

que está pendiente la consolidación y organización documental de los estudios internos que 

permitan evaluar el impacto de las metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 

las competencias, lo cual se prevé elaborar dentro del grupo de investigación en la línea de 

investigación que corresponde, aspecto que había sido ya identificado dentro del primer ejercicio 

de autoevaluación y que al momento se encuentra en desarrollo.  

 

Se resalta dentro de la evaluación de esta característica la percepción de los docentes y estudiantes 

sobre la pertinencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje para el estudio de los problemas 

de cada campo de estudio, se hace también necesario identificar las tecnologías necesarias para 

facilitar el óptimo desempeño de estudiantes que puedan tener alguna limitación, lo cual si bien es 

cierto no se incluyó dentro de los instrumentos de autoevaluación, si es una condición que establece 

el CNA para procesos de acreditación, a lo que la institución apunta en el mediano y largo plazo.      

Tabla 77.  Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Modelo pedagógico 
2. Syllabus por competencias 
3. Procesos de monitoreo y 

acompañamiento docente 
4. Política de créditos académicos 

 
 
 
 

Evaluar el impacto de las metodologías de 
enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 
las competencias, lo cual se prevé elaborar 
dentro del grupo de investigación en la línea de 
investigación que corresponde. 
 
Identificar las tecnologías requeridas para 
promover la integración de población con algún 
tipo de limitación, esto para los proyectos de 
acreditación institucional y de programas.  



 

 

 

7.1.4.5 Característica 20. Sistema de evaluación de estudiantes 
 

Tabla 78. Característica 20. Sistemas de evaluación de estudiantes 

Factor No. 4 PROCESOS 
ACADEMICOS 

CARACTERÍSTICA 
20 

Sistema de 
evaluación de 

Estudiantes 
1. Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia de evaluación 

académica de los estudiantes. Evidencias de aplicación y divulgación de la misma. 
2. Correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los propósitos de formación y los 

perfiles de egreso definidos por el programa 
3. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la correspondencia entre las 

formas de evaluación académica de los estudiantes, la naturaleza del mismo y los métodos 
pedagógicos empleados para su desarrollo 

4. Apreciación de los estudiantes 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 

5. Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de competencias especialmente actitudes, 
conocimientos, capacidades y habilidades, y estrategias de retroalimentación de la actividad 
académica de los estudiantes. 

6. Criterios y procedimientos para la revisión de los sistemas de evaluación académica de los estudiantes 
 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 
 

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 

  
92% 

Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de 87% en la autoevaluación de 2016, y de 92% 

en la segunda autoevaluación. Dentro de las acciones de mejora que se identificaron luego de la 

primera autoevaluación se mencionan: 

- 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.  

- Formular 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 79. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR 
CARACTERÍSTIC

A 

PAUTA 

DOCUMENTA

L 

DOCENTE

S 

 

ESTUDIANTE

S  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA 

POR CARACTERÍSTICA 

Procesos 
Académico
s 

20. Sistema 
de 
Evaluación 
de 
Estudiantes 

100% 78% 95% 92% 
se cumple 
plenamente 

 

 
Gráfica 31. Resultado valoración característica 20 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

Como se observa en la tabla 70 la pauta documental obtuvo una calificación de 100% representada 

en la existencia de la reglamentación necesaria para asegurar la evaluación académica de los 

estudiantes en condiciones de calidad. En 2018 desde la Coordinación de Pedagogía se generaron 

dos documentos de impacto en esta característica, el primero de ellos el Protocolo para formulación 

de ítems de evaluación, y el segundo Lineamientos pedagógicos para la adecuación de aulas 

virtuales.  

 

Sobre la base de los resultados de la primera autoevaluación, las estrategias de evaluación 

implementadas por la institución han surgido de un análisis detallado de las estrategias pedagógicas 

a la luz del modelo, donde las rubricas de evaluación son herramientas que han permitido 

sistematizar la evaluación y promover su articulación con el enfoque de formación por 
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competencias. Las rubricas se caracterizan por la integralidad en el ejercicio evaluativo, al 

contemplar las actitudes, conocimientos y habilidades, que además de lo disciplinar, son 

fundamentales para el ejercicio profesional.  

 

Dentro de la autoevaluación de 2018 se observa que esta característica obtuvo una calificación de 

78% de cumplimiento por el estamento estudiantes, donde se concluye como plan de mejora la 

revisión del procedimiento de retroalimentación sobre la evaluación que efectúan los docentes, así 

como la definición de los procedimientos sistemáticos para la revisión y actualización del sistema 

de evaluación.     

Tabla 80.  Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Rubricas de evaluación por 

competencias 
2. Reglamentación necesaria para la 

evaluación del aprendizaje 
3. Lineamientos pedagógicos para la 

adecuación de aulas virtuales 
4. Protocolo para formulación de ítem de 

evaluación  
 
 
 
 

Revisar el procedimiento de 
retroalimentación de la evaluación por 
parte de los docentes. 
 
Generar los lineamientos para la 
evaluación y monitoreo del sistema 
institucional de evaluación del aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.1.4.6 Característica 21. Trabajos de los estudiantes 
Tabla 81. Característica 21. Trabajos de los estudiantes.  

Factor 
No.4 

PROCESOS 
ACADEMICOS 

CARACTERÍSTICA 
21 

Trabajos de los 
estudiantes 

1. Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados por los estudiantes respecto a los 
objetivos y modalidad del programa 

2. Criterios y estrategias aplicados en el programa para efecto de la dosificación de la labor académica de 
los estudiantes en coherencia con el sistema de créditos. 

3. Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre 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 

4. Correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los estudiantes y las formas de 
evaluación por competencias especialmente en actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, 
según la naturaleza del programa y los métodos pedagógicos empleados para desarrollar los diversos 
procesos de formación 

5. Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en los últimos cinco años, que 
han merecido premios o reconocimientos significativos por la comunidad académica nacional 
o internacional 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  
 

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

99% 
 

Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 68% de cumplimiento en la primera 

autoevaluación, y 99% en la autoevaluación de 2018. Luego del primer ejercicio de autoevaluación 

se identificó la necesidad de promover la participación de los estudiantes en distintos escenarios 

que permitan articular apreciaciones externas sobre los trabajos generados en los programas.  

 

Como se observa en la tabla y grafica que se presentan a continuación, la pauta documental obtuvo 

una calificación de 80% de cumplimiento, esto debido a que se encuentra en elaboración la revisión 

y evidencia documental para sistematizar los trabajos generados por los estudiantes dentro de la 

estrategia de planes de mejoramiento, lo que permitirá evaluar su impacto en la solución de 

problemas propios de entorno en los últimos años.  

  



 

 

 

Tabla 82. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR 
CARACTERÍSTIC

A 

PAUTA 

DOCUMENTA

L 

DOCENTE

S 

 

ESTUDIANTE

S  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA 

POR CARACTERÍSTICA 

Procesos 

Académico

s 

21. Trabajos 

de los 

Estudiantes 

80% 100% 97% 91% 
se cumple 

plenamente 

 

 
Gráfica 32. Resultado valoración característica 21 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

Con la finalidad de promover la visibilidad, el reconocimiento y tener una evaluación desde otras 

perspectivas de los trabajos generados por los estudiantes, como consecuencia del primer ejercicio 

de autoevaluación se definió la estrategia de Feria Empresarial como el escenario propicio para 

socializar el trabajo de los estudiantes a través de ideas de emprendimiento evaluadas por actores 

internos y externos. De otra parte, los planes de mejoramiento que se han incorporado como opción 

de grado, han sido pensados como los mecanismos acordes para evaluar el desarrollo de las 

competencias y actitudes de los estudiantes, así como promover el impacto de los programas en la 

solución de problemas propios de los sectores productivos para el fortalecimiento empresarial.   

 

Los resultados de la autoevaluación demuestran que la percepción por parte de los docentes y 

estudiantes sobre esta condición de calidad es favorable, de igual forma los resultados de los grupos 

focales realizados con representantes de cada una de las áreas de la institución, permitió concluir 

que los planes de mejoramiento como opción de grado, junto con la participación de los estudiantes 
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Característica 21: Trabajos de los Estudiantes



 

 

 

en actividades dentro del semillero de investigación, permiten evaluar y hacer seguimiento a la 

calidad de los trabajos de los estudiantes, siendo necesario generar un informe para evaluar la 

trazabilidad de estos planes y medir su impacto en el entorno.    

Tabla 83. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Feria empresarial 
2. Planes de mejoramiento como opción 

de grado 
 
 
 
 

Sistematizar a través de un informe en 
retrospectiva el impacto de los planes de 
mejora y ejercicios de investigación de los 
estudiantes en la solución de problemas 
propios del entorno. 
 
 
Generar los mecanismos periódicos para 
socialización de los trabajos de los estudiantes 
y contar con invitados externos.  

 

7.1.4.7 Característica 22. Evaluación y autorregulación del programa 
 

Tabla 84. Evaluación y autorregulación del programa 

Factor No. 4 PROCESOS 
ACADEMICOS 

CARACTERÍSTICA 22 Evaluación y 
autorregulación del 

programa 
1. Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación del programa académico 

que conduzcan al diseño y formulación de planes de mejoramiento continuo y a la gestión de la 
innovación. 

2. Estrategias verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y gestión de la innovación 
de los procesos y logros del programa, así como de su pertinencia y relevancia social 

3. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de evaluación y 
autorregulación del programa en el enriquecimiento de la calidad de éste. 

4. Cambios específicos realizados en el programa, en los últimos cinco años, a partir de los resultados de 
los procesos de evaluación y autorregulación 

 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 

 

GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
 
 
 
 
 

 
96% 

 
Se cumple plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de 55% de cumplimiento en el primer ejercicio 

de autoevaluación, y de 96% en el segundo ejercicio. Dentro de las acciones de mejora identificadas 

luego de la primera autoevaluación se estableció la necesidad de 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. 

 

Tabla 85. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR 
CARACTERÍSTI

CA 

PAUTA 

DOCUME

NTAL 

DOCEN

TES 

 

ESTUDIA

NTES  

 

ADMINISTRA

TIVOS 

TOTAL POR 

CARACTERÍ

STICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Procesos 

Académ

icos 

22. Evaluac

ión y 

Autorregul

ación 

100% 97% 90% 91% 95% 
se cumple 

plenamente 

 

 
Gráfica 33. Resultado valoración característica 22 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

Esta característica de calidad ha sido abordada desde la gestión institucional a través de la 

generación de la política y lineamientos de autoevaluación dentro del sistema institucional de 

aseguramiento de la calidad, estos lineamientos generan el marco interno para la gestión de la 

calidad y la autorregulación de los programas académicos.  

 

De otra parte, el desarrollo de los planes de mejoramiento que se han desarrollado como producto 

de la evaluación interna y externa de las condiciones de calidad institucionales y de los programas, 
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han generado una dinámica importante de documentación, generación de políticas y organización 

de los procesos académicos, que se constituyen hoy día en disciplinas de carácter organizacional 

que se monitorean de forma constante desde distintas áreas.   

 

Se observa dentro de la evaluación de esta característica de calidad que por parte de algunos 

estudiantes y líderes de las áreas no se identifica el impacto que ha tenido los ejercicios de 

evaluación y autorregulación del programa en la calidad de estos, por lo que se concluye la 

necesidad de generar los mecanismos de socialización de los resultados de la autoevaluación de 

2018 y los planes de mejora con todos los estamentos.  

Tabla 86. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Disciplina organizacional de medición y 

seguimiento 
2. Actualización documental y 

reglamentaria como producto de la 
evaluación interna y externa de las 
condiciones de calidad en los últimos 
años  

 

Se deben asegurar los mecanismos de 
socialización de los resultados de la 
autoevaluación junto con los planes de mejora 
que se formulen.  
 
Desarrollar un monitoreo periódico que 
permita asegurar la completa ejecución de los 
planes de mejora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.1.4.8 Característica 23. Extensión o proyección social 
Tabla 87. Característica 23. Extensión o proyección social 

Factor No. 4 PROCESOS ACADEMICOS CARACTERÍSTICA 
23 

Extensión o 
proyección 

social 
1. Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en materia de extensión o 

proyección social. 
2. Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados por directivos, 

profesores y estudiantes del programa en los últimos cinco años 
3. Evidencias del impacto en el entorno que han generado los resultados de los proyectos de extensión 

o proyección social desarrollados por el programa. 
4. Participación del programa 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 del programa. 

5. Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros agentes externos 
sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el programa 

6. Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades gubernamentales 
y no gubernamentales al impacto que el programa ha ejercido en los medios local, regional, 
nacional o internacional. 

7. Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre el medio y para la revisión 
periódica de las estrategias implementadas en esa materia 

8. Información sobre las comunidades, empresas, gobiernos, instituciones, organizaciones de 
usuarios, y asociaciones a los que se presta asistencia técnica o tecnológica, servicios, asesorías y 
otros apoyos que apuntan a la resolución de problemas o a la ejecución de programas de 
mejoramiento, de acuerdo con la naturaleza y modalidad del programa. 

 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 

 

GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

99% 
 

Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación del 45% de cumplimiento en la primera 

autoevaluación, y un 99% en la autoevaluación de 2018. Dentro de las acciones de mejora 

identificadas en la primera autoevaluación se definió la necesidad de generar un mayor número de 

proyectos de extensión social vinculados a la gestión académica de cada uno de los programas, así 

como generar las estrategias de medición del impacto de estos proyectos en los contextos 

regionales y nacionales. 

Tabla 88. Resultado Autoevaluación Característica  

CARACTERÍSTIC

A 

PAUTA 

DOCUMENTA

L 

DOCENTE

S 

 

ESTUDIANTE

S  

 

ADMINISTRATIVO

S 

EMPLEADORE

S 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA 

POR CARACTERÍSTICA 

23. 

Extensión o 

Proyección 

Social 

100% 99% 96% 99% 100% 99% 
se cumple 

plenamente 



 

 

 

 

 
Gráfica 34. Resultado valoración característica 23 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

Como resultado del primer ejercicio de autoevaluación, la institución formuló en el año 2018 la 

Política de extensión y proyección social en la que se definieron los principios, alcances y estrategias 

para el desarrollo de la proyección social al interior de la institución. A través de este documento se 

definen las modalidades de extensión y proyección para la gestión de esta función sustantiva, tales 

como: 

- Educación continuada y formación avanzada 

- Asesorías y consultorías 

- Pasantías y practicas universitarias 

- Proyectos interdisciplinarios 

- Gestión cultural 

- Gestión y relación con egresados 

- Gestión tecnológica e innovación 

En este sentido, la Corporación Universitaria de Asturias considera que su relación con el entorno 

estará determinada por la necesidad de dar respuesta a necesidades regionales, establecer 

estrechos vínculos con sectores que se identifican con los programas académicos propuestos y 

formular nuevos puntos de vínculo con sectores que conforman e inciden en la comunidad pero que 

no han encontrado espacio. 
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Característica 23: Extensión o Proyección Social



 

 

 

 

Dado lo anterior, la relación con el sector externo se fortalece a través del cumplimiento de las 

siguientes directrices, acogidas por la Corporación: 

- Generar estrategias para involucrar al sector productivo en la detección de nuevas 
necesidades de formación, el levantamiento de competencias para enriquecer los perfiles 
de egreso de los programas y facilitación de la inserción laboral de los egresados. 

- Establecer acciones encaminadas a la generación de consultoría y asesoría al sector 
empresarial que den respuesta a necesidades específicos de un contexto dado con base en 
la experticia en el área de los programas ofrecidos por la Corporación y el uso de nuevas 
tecnologías de la información. 

- Conformar estrategias que faciliten la inserción laboral de nuestros egresados y establecer 
un sistema de seguimiento que permita la medición del impacto que están generando en 
sus labores y también permita una constante retroalimentación de los programas 
académicos.   

- Fortalecer el desarrollo de competencias especializadas de los estudiantes por medio de 
prácticas empresariales cuyo foco sea el realizar análisis y propuestas de solución de las 
problemáticas de los diferentes sectores, asociadas con las áreas de conocimiento que 
ofrece la Institución. 

- Apoyar la creación de empresas a través del desarrollo de competencias para el 
emprendimiento que permitan materializar sus ideas de negocio en unidades productivas 
con una sólida base digital.  

- Mantener una oferta de educación continuada mediante el ofrecimiento de cursos que 
permitan la actualización o profundización permanente de nuestros estudiantes o personas 
externas en área relevantes de necesidades propias del sector laboral.  

- Promover la generación de convenios interinstitucionales nacionales e internacionales que 
permitan el intercambio y la transferencia de conocimientos, capacidades, experiencias y 
tecnologías para el fortalecimiento de los programas académicos.  

- Mantener un nexo con los proyectos de investigación y propender para que su alcance esté 
enfocado a la atención de problemáticas propias de la comunidad y del sector productivo. 

 
Adicionalmente, con el objetivo de incrementar la empleabilidad de los egresados dentro de su 

política la Corporación contempla la realización de convenios interinstitucionales con entidades 

certificadoras internacionales. En ese marco se han firmado actualmente 6 convenios (ICAEW; 

ISCEA; BV; SGS; PMI© y ACCA) con entidades de esta índole, lo que permite al egresado cualificar 

más su perfil y lograr mejores oportunidades laborales. 

 



 

 

 

Tabla 89. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Política de proyección y extensión 
social  

2. Convenios internacionales para el 
fortalecimiento de los perfiles 

Generar las estrategias articuladas al modelo de 
investigación para desarrollar consultorías 
empresariales desde los programas académicos 
 
Desarrollar proyectos específicos desde cada 
programa académico para la extensión y 
proyección social.    
 
 

 

7.1.4.9 Característica 24. Recursos bibliográficos 
 

Tabla 90. Característica 24. Recursos bibliográficos 

Factor 
No. 4 

PROCESOS 
ACADEMICOS 

CARACTERÍSTICA 
24 

Recursos 
bibliográficos 

1. Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en materia de acceso, 
adquisición y actualización de material bibliográfico. 

2. Pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el programa para 
apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas, de acuerdo con el tipo y modalidad de 
programa. 

3. Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones 
a publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, en los últimos 5 años. 

4. Profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos bibliográficos: libros, revistas 
especializadas y bases de datos, en los últimos cinco años, de acuerdo con el tipo y modalidad del 
programa 

 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 

 

GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

91% 
Se cumple 

plenamente 
 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de cumplimiento del 85% en la primera 

autoevaluación, y del 91% en la de 2018. Dentro de las acciones de mejora producto de la primera 

autoevaluación se identificó la necesidad de formular estrategias para incentivar el uso de material 

bibliográfico por parte de estudiantes y docentes. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la autoevaluación de 2018 por cada uno 

de los estamentos sobre esta característica de calidad.  

 

 



 

 

 

 Tabla 91. Resultado Autoevaluación Característica  

CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

 

ESTUDIANTES  

 

ADMINISTRATIVOS 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

24. Recursos 

Bibliográficos 
80% 99% 97% 100% 91% se cumple plenamente 

 

 
Gráfica 35. Resultado valoración característica 24 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

En coherencia con la metodología virtual de los programas, la Corporación hace una importante 

inversión en bases de datos y recursos bibliográficos que se encuentran dentro de Asturias 

Premium, con el propósito de incentivar la consulta de estos recursos por parte de docentes y 

estudiantes, se ha incluido dentro del syllabus de cada asignatura las referencias de materiales 

digitales de consulta, de igual forma se analiza periódicamente el uso de estas bases de datos por 

parte de la comunidad académica.  

 

En el ejercicio de autoevaluación la pauta documental obtuvo una calificación de 80% debido a que 

no se ha socializado el análisis de descarga y consulta de las bases de datos por área de 

conocimiento, informe desarrollado por la Coordinación de Planeación pendiente de socialización.  

 

Los estamentos evaluados consideran que los materiales de consulta (bases de datos, libros 

virtuales, revistas especializadas, videoteca, recursos ISSN) son adecuadas para el desarrollo del 

programa.   
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Tabla 92. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Asturias Premium 
2. Articulación de los syllabus con 

materiales bibliográficos de las bases 
de datos  

 
 
 

Se identifica la necesidad de evaluar las 
necesidades de material bibliográfico para los 
nuevos programas académicos aprobados 
recientemente, lo anterior para asegurar el 
sostenimiento de esta condición de calidad.  

 

7.1.4.10 Característica 25. Recursos informáticos y de comunicación 
Tabla 93. Característica 25. Recursos informáticos y de comunicación 

Factor 
No. 4 

PROCESOS 
ACADEMICOS CARACTERÍSTICA 25 Recursos informáticos 

y de comunicación 
1. Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a sistemas de 

información, apoyos y recursos para el aprendizaje, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa 
2. Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos informáticos y de comunicación, 

por parte de profesores adscritos al programa y estudiantes 
3. Disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y administrativos, actualización y calidad de los 

recursos informáticos y de comunicaciones para el desarrollo de los procesos académicos y de apoyo 
del programa, de acuerdo con su naturaleza 

4. Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de almacenamiento y la 
seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el manejo de la información. 

5. Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al soporte técnico de la plataforma 
informática y los equipos computacionales. 

6. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la pertinencia, correspondencia 
y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa 

 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 

 

GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

91% 
 
Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 83% de cumplimiento en la primera 

autoevaluación, y de 91% en la autoevaluación de 2018. Dentro de esta característica de calidad se 

resaltan los desarrollos tecnológicos y actualizaciones de la plataforma de aprendizaje que la 

institución ha efectuado en los últimos años. Estas actualizaciones tecnológicas, sumadas a la 

operación de la política t y t de la institución han permitido asegurar una disponibilidad de la 

plataforma de 99%, a través de la alianza institucional con ISYC. 

 



 

 

 

ISYC proporciona a la Corporación Universitaria de Asturias todos los servicios de Hosting 

necesarios, de igual forma es el responsable del mantenimiento y administración de los elementos 

básicos sobre los que se asienta el core de la plataforma cloud como es el Centro de Datos, Seguridad 

física y Conectividad. 

 

En su búsqueda de la excelencia en el servicio a sus estudiantes la Corporación está en constante 

investigación de medios técnicos que aseguren la calidad y la mejora de todos los procesos que 

acompañan al proceso de enseñanza/aprendizaje. Para ello ha diseñado una arquitectura 

estructurada que permite optimizar todos los procesos de inclusión del alumno en la institución 

desde su aproximación para petición de información hasta su inclusión como alumno de la 

institución. 

 

Esta arquitectura tecnológica está formada por tres sistemas: 

 

1. CRM (Customer Relationship Management), que permite la automatización de los procesos 

de información, admisión, matriculación y maduración de los expedientes. 

2. SRM (Student Relationship Management), herramienta básica para el contacto 

individualizado con el estudiante, que permite sistematizar la mayor cantidad de 

información sobre él, durante todo el ciclo de vida estudiantil y así poderle ofrecer 

soluciones basadas en el conocimiento integral como individuo. 

3. LMS (Learning Management System), es la plataforma virtual donde el alumno va a realizar 

su formación apoyada por todos los recursos que la Corporación Universitaria de Asturias 

ha diseñado para facilitar un aprendizaje significativo a los alumnos. 

A continuación, los resultados de la evaluación de esta característica de calidad por parte de los 

estamentos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 94. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

 

ESTUDIANTES  

 

ADMINISTRATIVOS 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Procesos 

Académicos 

25. Recursos 

Informáticos y 

de 

Comunicación 

80% 99% 96% 99% 91% se cumple plenamente 

 

 
Gráfica 36. Resultado valoración característica 25 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

Los resultados en la autoevaluación sobre esta característica permiten concluir que la plataforma 

virtual es de fácil uso y permite el acceso en todo momento sin complicaciones para los usuarios. 

Los desarrollos tecnológicos y las constantes actualizaciones de la plataforma y de los medios de 

comunicación institucional favorecen la interacción entre docentes y estudiantes, así como la 

operación académica de cada uno de los programas.   

 

Se observa dentro de la pauta documental la existencia del documento actualizado sobre recursos 

informáticos, el cual está pendiente por socializar con la comunidad académica. 
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Tabla 95. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Plataforma de aprendizaje 
2. Medios y recursos tecnológicos para la 

gestión académica  
 
 
 

Generar las estrategias para el mantenimiento 
de esta condición de calidad en relación con los 
nuevos programas académicos y  crecimiento 
institucional  

 

7.1.4.11 Característica 26. Recursos de apoyo docente 
 

Tabla 96. Característica 26. Recursos de apoyo docente 

Factor No. 4 PROCESOS ACADEMICOS CARACTERÍSTICA 26 
Recursos de 
Apoyo 
docente 

1. Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los laboratorios y talleres, campos de práctica 
y plantas piloto, según la naturaleza, metodología y exigencias del programa 

2. Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la capacidad, disponibilidad, dotación y 
utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de 
apoyo docente. 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  
 

GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
 99% Se cumple 

plenamente 
 

Esta característica de calidad obtuvo una calificación de 80% de cumplimiento en la primera 

autoevaluación, de 99% en la autoevaluación de 2018. Dentro de las acciones de mejora de la 

primera autoevaluación se identificó la ampliación de recursos y material específico para cada 

programa a un mediano plazo para consolidar el centro de recursos para los docentes. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la autoevaluación de 2018 de esta característica 

Tabla 97. Resultado Autoevaluación Característica 

FACTOR 
CARACTERÍSTIC

A 

PAUTA 

DOCUMENT

AL 

DOCENTE

S 

 

ESTUDIANT

ES  

 

ADMINISTRATIV

OS 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Procesos 

Académic

os 

26. Recursos 

de Apoyo 

Docente 

100% 99% 97% 100% 99% 
se cumple 

plenamente 

 



 

 

 

 
Gráfica 37. Resultado valoración característica 26 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

La institución ha efectuado adecuaciones en su infraestructura para generar espacios adecuados de 

trabajo para los docentes y para la operación académica de los programas. Sumado a lo anterior se 

han efectuado importantes inversiones en licencias de bases de datos para los programas, las cuales 

son aprovechadas para el rastreo y utilización de materiales de apoyo para los docentes, estas 

inversiones han representado en el presupuesto de la institución una inversión de $2.439.131.509 

(COP) en los últimos 3 años.  

 

El convenio suscrito con Instituto Europeo de Posgrado, ha permitido que los docentes accedan a 

una mayor variedad de recursos y materiales de apoyo a su gestión, lo que ha impactado 

positivamente en la percepción de esta condición de calidad por parte de los estamentos.   

Tabla 98. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Convenio con IEP 

 
 

Se hace necesario identificar los recursos de 
apoyo a la gestión docente existentes dentro 
de la Red SUMMA que puedan ser utilizados 
por Asturias  
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7.1.4.1 Conclusión Factor 4 
 

Tabla 99. Conclusión Factor 4 

FACTOR CARACTERÍSTICA 

PAUTA 

DOCUME

NTAL 

DOCE

NTES 

 

ESTUDIA

NTES  

 

ADMINISTR

ATIVOS 

TOTAL POR 

CARACTERÍ

STICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

TOTA

L 

POR 

FACT

OR 

CODIFICA

CIÓN 

CUALITATI

VA POR 

FACTOR 

Proceso

s 

Acadé

micos 

16. Integralidad 

del Currículo  
100% 98% 95% 97% 98% 

se cumple 

plenamente 

95% 

se 

cumple 

plenam

ente 

Proceso

s 

Acadé

micos 

17. Flexibilidad 

del Currículo 
100% 100% 96% N/A 99% 

se cumple 

plenamente 

Proceso

s 

Acadé

micos 

18. Interdisciplin

ariedad 
80% 100% 96% N/A 91% 

se cumple 

plenamente 

Proceso

s 

Acadé

micos 

19. Estrategias 

de Enseñanza y 

Aprendizaje 

80% 99% 95% N/A 90% 
se cumple 

plenamente 

Proceso

s 

Acadé

micos 

20. Sistema de 

Evaluación de 

Estudiantes 

100% 78% 95% N/A 92% 
se cumple 

plenamente 

Proceso

s 

Acadé

micos 

21. Trabajos de 

los Estudiantes 
100% 100% 97% N/A 99% 

se cumple 

plenamente 

Proceso

s 

Acadé

micos 

22. Evaluación 

y 

Autorregulació

n 

100% 97% 90% 91% 95% 
se cumple 

plenamente 

Proceso

s 

Acadé

micos 

23. Extensión o 

Proyección 

Social 

100% 99% 96% 99% 99% 
se cumple 

plenamente 

Proceso

s 

24. Recursos 

Bibliográficos 
80% 99% 97% 100% 91% 

se cumple 

plenamente 



 

 

 

FACTOR CARACTERÍSTICA 

PAUTA 

DOCUME

NTAL 

DOCE

NTES 

 

ESTUDIA

NTES  

 

ADMINISTR

ATIVOS 

TOTAL POR 

CARACTERÍ

STICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

TOTA

L 

POR 

FACT

OR 

CODIFICA

CIÓN 

CUALITATI

VA POR 

FACTOR 

Acadé

micos 

Proceso

s 

Acadé

micos 

25. Recursos 

Informáticos y 

de 

Comunicación 

80% 99% 96% 99% 91% 
se cumple 

plenamente 

Proceso

s 

Acadé

micos 

26. Recursos de 

Apoyo 

Docente 

100% 99% 97% 100% 99% 
se cumple 

plenamente 

 

 

Gráfica 38. Resultado valoración global Factor 4 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

Como se observa en la valoración de cada una de las características, el factor 4 tuvo una valoración 

total de 95% de cumplimiento, con un criterio cualitativo de se cumple plenamente. Este factor ha 

sido desarrollado por la institución a través de la reglamentación de los procesos académicos, la 

actualización de los planes de estudio y la operación rigurosa de sus comités se ha identificado como 

un factor determinante para el fortalecimiento de los procesos académicos, el intercambio de 

experiencias y estrategias que dentro de las funciones sustantivas hayan implementado otras 

instituciones de la Red. Se resalta dentro de este factor los avances institucionales en su sistema de 
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aseguramiento de la calidad y en el desarrollo de la cultura institucional de la medición y 

autorregulación, lo cual se ha potencializado con la evaluación interna y externa de las condiciones 

de calidad, lo que ha dado lugar a identificar oportunamente las necesidades de mejora y articular 

las acciones conducentes al desarrollo de procesos académicos bajo criterios de calidad y 

pertinencia.  

 

Teniendo en cuenta que la institución solo cuenta con 6 años de existencia, aun avanza en la 

consolidación de varios de sus procesos académicos, razón por la cual el escenario de la 

autoevaluación le permite a la Corporación reafirmar algunas prácticas institucionales, pero a la vez 

reformular aquellas acciones que no evidencian un impacto importante en las características de 

calidad.   

 

7.1.5 Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional 
7.1.5.1 Característica 27. Inserción del programa en contextos académicos 

nacionales e internacionales 
 

Tabla 100. Característica 27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e 

internacionales 

Factor No. 5 
VISIBILIDAD 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

CARACTERÍSTICA 
27 

Inserción del programa en 
contextos académicos 

nacionales e 
internacionales 

1. Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de referentes académicos externos, nacionales e internacionales 
para la revisión y actualización del plan de estudio 

2. Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma naturaleza. 
3. Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el programa con instituciones y programas de 

alta calidad y reconocimiento nacional e internacional. 
4. Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa 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 

5. Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de internacionalización en los últimos cinco años 
6. Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de acuerdo con el tipo y naturaleza del programa 
7. Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del programa de la interacción con comunidades académicas nacionales 

e internacionales 
8. Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del programa en los contextos académicos nacionales e 

internacionales, de acuerdo a su naturaleza 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

79% 
 
Se cumple en alto grado 

 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 60% en la primera autoevaluación, y 79% en 

la autoevaluación de 2018.  Dentro de las acciones de mejora producto del primer ejercicio de 



 

 

 

autoevaluación, se estableció la necesidad de adelantar estudios comparativos con programas 

internacionales para evaluar la pertinencia de los programas académicos de la Corporación.  

 

Como se muestra a continuación esta característica de calidad obtuvo una valoración positiva por 

parte de los estamentos, sin embargo, se observó que la pauta documental alcanza una valoración 

de 50%, esto debido a que se encuentra en elaboración la política de internacionalización de la 

institución.  

Tabla 101. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

 

ESTUDIANTES  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Visibilidad 

nacional e 

internacional 

27. Inserción del 

Programa en 

Contextos 

Académicos 

Nacionales e 

Internacionales 

50% 100% 97% 79% se cumple en alto grado 

 

 
Gráfica 39. Resultado valoración característica 27 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

La Corporación Universitaria de Asturias al ser parte de la Red SUMMA, red internacional de 

universidades virtuales con presencia en más de 5 países, ha fomentado las interacciones con las 

demás instituciones de la Red a través del comité curricular internacional, en el que se han 
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desarrollado análisis comparativos de los programas académicos y de los perfiles de las profesiones 

para asegurar su coherencia con la tendencia de los campos de conocimiento en otros contextos. 

De la gestión del comité curricular internacional se generaron las actualización y ajustes a los perfiles 

y a los planes de estudio, en los que se incorporaron competencias para el análisis comparativo de 

los problemas propios de cada disciplina en contextos económicos internacionales.  

 

Como estrategia para el fortalecimiento de la inserción de los programas en contextos 

internacionales, se han suscrito más de 6 convenios con instituciones de otros países para el 

fortalecimiento e intercambio de experiencias académicas, se resalta dentro de estas alianzas 

estratégicas el suscrito con el Instituto Europeo de Posgrado a través del cual se han generado 

productos conjuntos de investigación e interacciones entre los equipos docente, las Master class 

desarrolladas desde el IEP en el que participan estudiantes y docentes de la Corporación han 

permitido enriquecer los escenarios académicos de construcción y validación del conocimiento, 

aprovechando al máximo la trayectoria y reconocimiento que a nivel mundial tiene el IEP. 

 

A continuación, la relación de los principales convenios para promover la visibilidad nacional e 

internacional de los programas académicos. 

Tabla 102. Convenios Internacionales 

CONVENIO APORTE 
Convenio con el Instituto Europeo de 

Posgrado (2014) 

 

 

Convenio de Cooperación académica que permite el trabajo colaborativo para 
actividades de diseño curricular, intercambio de docentes, ejecución conjunta de 
investigación, y soporte tecnológico en procesos académicos y administrativos. 
Adicionalmente, a partir de este convenio los estudiantes de Corporación 
Universitaria de Asturias son beneficiados por los convenios con los que 
actualmente cuenta el IEP dentro de los que se encuentran: 

 Convenio con la Asociación norteamericana Project Management 
Instituto (PMI) 

Convenio con la certificadora francesa en 
Normas ISO Bureau Veritas 

 

El convenio incluye la concesión por parte de BFV a Asturias, en régimen de no 
exclusividad, de una licencia de uso sobre los cursos identificados en el acuerdo. El 
uso por el que se otorga la licencia es única y exclusivamente para que Asturias 
pueda impartir dichas enseñanzas como parte integrante de los programas de sus 
títulos propios. 

Convenio con la Asociación de Contadores 
británica ICAEW 

 

Facilita la certificación en IFRS de manera práctica y sencilla. 



 

 

 

CONVENIO APORTE 

Convenio ISCEA 

 

El objeto de este convenio es la colaboración conjunta en el desarrollo de las 
siguientes actividades: Impartir a los alumnos de la Corporación Universitaria de 
Asturias cursos especializados que cubran los programas educativos desarrollados 
por ISCEA. Evaluar a los alumnos a través de los exámenes de certificación de ISCEA 
y otorgar certificados con reconocimiento internacional otorgados por ISCEA a 
quienes obtengan una calificación aprobatoria en los exámenes de certificación. 

Convenio SGS 

 

Facilita la certificación en SGS 

Convenio CLADEA 

 

Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración,  una  de  las redes  más  
importantes  de  Escuelas  de  Negocios  a  nivel  mundial. 

Convenio ACCA 

 

Colaboración para las certificaciones internacionales otorgadas por la Association 
of Chatered Certified Acountants en NIIF o NIA.  

Convenio con la Asociación de Contadores 
española AECA 

 

Se establece un acuerdo de colaboración para fomentar el acercamiento entre 
teoría y práctica empresarial, y promueve el intercambio y desarrollo de 
conocimientos, formación e investigación en el ámbito de la contabilidad y la 
administración de empresas. 

Convenio de movilización académica SENA 

 

El convenio tiene como objeto propiciar la movilidad académica de los egresados 
del SENA mediante la definición de un sistema de equivalencias y/o reconocimiento 
de contenidos académicos, el aprendizaje e investigación permanente en ambas 
vías. 

Afiliación ACIET 
 

 

Esta afiliación tiene beneficios como la capacitación, el acompañamiento y la 
asesoría permanente sobre aquellas líneas que se han convertido en requisitos para 
la acreditación de las IES como Investigación, Internacionalización y Bienestar 
universitario. Así mismo, la intermediación que Aciet lleva a cabo con proveedores 
de bibliotecas virtuales, permite ofrecer a las instituciones de educación superior 
afiliadas servicios a menores costos, garantizando con ello economía y eficiencia en 
el manejo de los recursos en la adquisición de material clave para su comunidad 
académica. 

 

Los resultados obtenidos en el ejercicio de autoevaluación ratifican las fortalezas institucionales 

como parte de una Red internacional de universidades virtuales, que se encuentran ubicadas en 

países que son referente de desarrollo en las áreas de la administración, la economía y las finanzas, 

aspecto que imprime un valor importante para el desarrollo y comparabilidad de los procesos 

académicos e investigativos que desarrolla la Corporación de Asturias, de la misma forma, el rápido 

crecimiento institucional verificable en el número de estudiantes de los últimos años, así como los 

datos extraídos del SNIES, permiten afirmar la visibilidad nacional que está teniendo la corporación 



 

 

 

al ser una posibilidad para personas de distintas regiones del país para profesionalizarse a través de 

un modelo flexible y de un plan de estudios que responde a las necesidades del contexto.   

Tabla 103. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Visibilidad internacional a través de la 

Red SUMMA 
2. Convenio específico para el 

fortalecimiento académico con el IEP 
3. Certificaciones de carácter 

internacional como valor agregado de 
los programas  

 
 
 

Se hace necesario concluir la política de 
internacionalización de la corporación y 
socializar con todos los estamentos. 
 
Generar los planes de acción que permitan 
el aprovechamiento en mayor grado de los 
convenios internacionales, buscar su 
impacto en todas las funciones sustantivas 

 

 

7.1.5.2 Característica 28. Relaciones Externas de Profesores y Estudiantes 
Tabla 104. Característica 28. Relaciones Externas de profesores y estudiantes 

Factor No. 5 
VISIBILIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
CARACTERÍSTICA 28 

Relaciones 
externas de 
profesores y 
estudiantes 

1. Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras. 
2. Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años 
3. Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas nacionales o extranjeros 
4. Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el programa en los últimos 

cinco años (objetivos, duración y resultados de su estadía). 
5. Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos cinco años han participado en 

actividades de cooperación académica y profesional con programas nacionales e internacionales de 
reconocido liderazgo en el área (semestre académico de intercambio, pasantía o práctica, rotación 
médica, curso corto, misión, profesor visitante/conferencia, estancia de investigación, estudios de 
postgrado, profesor en programa de pregrado y/o postgrado, congresos, foros, seminarios, simposios, 
educación continuada, par académico, parques tecnológicos, incubadoras de empresas, mesas y ruedas 
de negociación económica y tecnológica, entre otros). 

6. Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes adscritos al programa en actividades 
de cooperación académica. 

7. Participación de profesores adscritos al programa en redes académicas, científicas, técnicas y 
tecnológicas, económicas, a nivel nacional e internacional, de acuerdo con el tipo y modalidad del 
programa 

8. Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los últimos cinco años. 
 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 
 

GRADO CUMPLIMIENTO 

 Cuantitativo Cualitativo 
  

75% 
 

Se cumple 
aceptablemente 

 



 

 

 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 53% de cumplimiento en la primera 

autoevaluación, y de 75% en la autoevaluación de 2018. Dentro de las acciones de mejora 

identificadas luego de la primera autoevaluación, se tiene la necesidad de promover experiencias 

de homologación de cursos con programas similares del contexto nacional e internacional.  

 

Como resultado de la primera autoevaluación la Corporación generó convenio internacional con el 

IEP, con el propósito de aprovechar, entre otros elementos, el convenio que tiene el Instituto con el 

Project Management Institute (PMI) para facilitar la certificación PMI como valor agregado que la 

Corporación da a sus estudiantes. Este convenio permite además el reconocimiento de créditos 

dentro de la oferta posgradual del IEP, y el intercambio de experiencias en docencia, investigación 

y extensión entre las dos instituciones.  

 

Otros de los convenios de relevancia institucional son los suscritos con Asociación de Contadores 

Británica ICAEW, con ISCEA, CLADEA, ACCA y AECA, estos convenios tienen como finalidad generar 

los mecanismos para el intercambio de experiencias y saberes entre las instituciones, de igual forma 

el suscrito con el SENA orientado al reconocimiento de créditos académicos en doble vía, así como 

el intercambio de experiencias en materia de docencia e investigación entre las dos instituciones.  

 

Como se observa a continuación, esta característica de calidad obtuvo una calificación de 75% con 

valoración cualitativa de se cumple aceptablemente.  

 

Dentro de esta característica la pauta documental alcanza un 50% de cumplimiento. La característica 

al estar asociada con la anterior está determinada por la generación, aprobación y socialización de 

la política de internacionalización a través de la cual se deben establecer las metas e indicadores de 

movilidad de docentes y estudiantes. Se identifica como acción de mejora, que debe ser coherente 

con el carácter virtual de la institución, el promover un mayor número de experiencias de 

homologación y reconocimiento de créditos con instituciones nacionales e internacionales, así como 

generar los acercamientos para procesos de doble titulación y/o títulos colaborativos.    

 

En el desarrollo de las estrategias del Sofá de Asturias y de las Master Class, la institución en los 

últimos años ha recibido, tanto física como virtualmente, la visita de más de 30 expertos nacionales 



 

 

 

e internacionales, que desde su experiencia han aportado elementos de valor a través de los comités 

curriculares y seminarios de profundización en el que han participado estudiantes, docentes y 

administrativos.    

Tabla 105. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR 
CARACTERÍSTIC

A 

PAUTA 

DOCUMENTA

L 

DOCENTE

S 

 

ESTUDIANTE

S  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA 

POR CARACTERÍSTICA 

Visibilidad 

nacional e 

internaciona

l 

28. Relaciones 

Externas de 

Profesores y 

Estudiantes 

50% 100% 82% 75% 
se cumple 

aceptablemente 

 

 
Gráfica 40. Resultado valoración característica 28 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

Tabla 106. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Convenios internacionales vigentes 
2. Convenio IEP y SENA 
3. Red SUMMA 

 
 
 
 

Generar y socializar la política de 
internacionalización de la Corporación 
 
Promover un mayor número de experiencias de 
homologación y reconocimiento de créditos 
con instituciones nacionales e internacionales, 
así como generar los acercamientos para 
procesos de doble titulación y/o títulos 
colaborativos.    
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7.1.5.1 Conclusión Factor 5 
 

Este factor de calidad obtuvo una valoración global de 77%, con una calificación cualitativa de se 

cumple en alto grado.  

 

Como se observa en la gráfica que se presenta a continuación, la característica 28 deberá tener un 

plan de mejora que permita obtener una mejor valoración. Es necesario referir en el este punto que 

dentro de la Planeación 2019-2024 se incluyó como eje estratégico la Internacionalización, como 

elemento relevante y factor determinante de la competitividad y desarrollo institucional, es por ello 

que el plan de mejora para estas características se vincula a las metas y proyectos estratégicos 

previstos en el PDI 2019-2024.      

 
Gráfica 41. Resultado valoración global factor 5 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

Tabla 107. Conclusión Factor 5 

FACTOR 
CARACTERÍST

ICA 

PAUTA 
DOCUMEN

TAL 

DOCEN
TES 

 
ESTUDIAN

TES  

TOTAL POR 
CARACTERÍST

ICA 

CODIFICACIÓN 
CUALITATIVA POR 
CARACTERÍSTICA 

TOTAL 
POR 
FACT
OR 

CODIFICAC
IÓN 

CUALITATIV
A POR 

FACTOR 

Visibilidad 
nacional e 
internacion
al 

27. Inserción 
del 
Programa en 
Contextos 
Académicos 
Nacionales e 
Internacional
es 

50% 100% 97% 79% se cumple en alto grado 

77% 

se cumple 

en alto 

grado Visibilidad 
nacional 
e 
internacio
nal 

28. 
Relaciones 
Externas de 
Profesores 
y 
Estudiantes 

50% 100% 82% 75% 
se cumple 
aceptablemente 

72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%

27. Inserción del Programa
en Contextos Académicos

Nacionales e
Internacionales

28. Relaciones Externas de
Profesores y Estudiantes

79%

75%

VALORACIÓN GLOBAL DEL FACTOR 5



 

 

 

 

El análisis global de factor permite concluir que los convenios de carácter internacional suscritos por 

la Corporación, y especialmente el de IEP, han permitido una inserción de la institución en el 

contexto internacional, lo cual ha tenido un impacto directo en el currículo a través de la operación 

del comité curricular internacional, se hace necesario continuar con el desarrollo de estas 

características de calidad y generar las estrategias para fomentar la movilidad académica y la 

generación de títulos en cooperación.  

 

7.1.6 Factor 6. Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural 
7.1.6.1 Característica 29. Formación para la investigación, la innovación y la 

creación artística y cultural 
 

Tabla 108. Característica 29. Formación para la investigación, la innovación y la creación 

artística y cultural 

Factor No. 6 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 

CARACTERÍSTICA 
29 

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

1. Criterios, estrategias y actividades del programa, orientados a promover la capacidad de 
indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador en los 
estudiantes. 

2. Existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores adscritos al programa para 
incentivar en los estudiantes la generación de ideas y problemas de investigación, la identificación 
de problemas en el ámbito empresarial susceptibles de resolver mediante la aplicación del 
conocimiento y la innovación. 

3. Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e integrantes de 
semilleros y/o grupos de investigación. 

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

5. Actividades académicas –cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos– derivados de líneas de 
investigación en los últimos cinco años 

6. Existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y de vinculación con el sector 
productivo donde se analiza la naturaleza de la investigación científica, técnica y tecnológica, la 
innovación, sus objetos de indagación, sus problemas, oportunidades y sus resultados y soluciones 

7. Participación de los estudiantes en los programas institucionales de jóvenes investigadores. 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  GRADO CUMPLIMIENTO 

 
% Cuantitativo Cualitativo 
  

99% 
 
 

 
Se cumple 

plenamente 

 



 

 

 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 42% de cumplimiento en la primera 

autoevaluación, y de 99% en la autoevaluación de 2018. Dentro de las acciones de mejora luego de 

la primera autoevaluación se tienen: 

- 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 

 

Como se observa en la gráfica y tabla a continuación, esta característica de calidad obtuvo una 

valoración favorable por parte de los estamentos en la segunda autoevaluación.  

 

Desde el año 2017 la institución ha venido estableciendo las políticas y procedimientos para el 

desarrollo de la investigación, junto con los elementos propios del modelo para la generación de un 

ambiente investigativo, bajo el entendido que el carácter de la Corporación implica ser una 

institución de docencia con investigación.  

 

Dentro del modelo, las estrategias de investigación formativa y formación para la investigación, se 

han orientado a incentivar en los estudiantes la generación de ideas y problemas de investigación, 

articulado a las estrategias didácticas propias del modelo pedagógico, como lo es el estudio de caso 

y las preguntas dinamizadoras. La creación del semillero de investigación se constituye en otra de 

las estrategias institucionales para promover esta característica de calidad, además la participación 

de los estudiantes como coinvestigadores en varios proyectos, ha permitido evidenciar la evolución 

y desarrollo investigativo.  

  



 

 

 

 

Tabla 109. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR 
CARACTERÍSTI

CA 

PAUTA 
DOCUMENT

AL 

DOCENTE
S 

 
ESTUDIANT

ES  

TOTAL POR 
CARACTERÍSTI

CA 

CODIFICACIÓN 
CUALITATIVA POR 
CARACTERÍSTICA 

Investigació
n, 
innovación 
y creación 
artística y 
cultural 

29. 
Formación 
para la 
Investigación
, la 
Innovación y 
la Creación 
Artística y 
Cultural  

100% 99% 97% 99% 
se cumple 
plenamente 

 

 
Gráfica 42. Resultado valoración característica 29 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

El Semillero de Investigación como se describe en el apartado de sinopsis institucional de este 

documento, ha venido vinculando día a día un número mayor de estudiantes, quienes desde su 

curiosidad e interés investigativo han generado actividades de impacto, dando los primeros pasos 

como jóvenes investigadores. 

 

Dentro de la actualización curricular, para el desarrollo de esta característica de calidad se formalizó 

el componente de investigación en todos los planes de estudio de la Corporación, se incluyeron 4 

seminarios de investigación como estrategia para la formación en investigación, que se conecta con 

la investigación formativa que realizan los estudiantes en los últimos semestres en el proyecto de 

98%

98%

99%

99%

100%

100%

PAUTA DOCUMENTAL DOCENTES

100%

99%

Característica 29: Formación para la 
Investigación, la Innovación y la Creación Artística 

y Cultural 



 

 

 

grado. Nótese que el componente de investigación así establecido permite operar con mayor rigor 

el modelo de investigación y promover la integración de la investigación con el currículo.     

 

La estrategia pedagógica del estudio de caso que se incorpora en todos los cursos ha permitido que 

el estudiante conecte los contenidos de las asignaturas con los problemas específicos del contexto, 

así como las necesidades del sector empresarial que deben ser resueltas a través de las profesiones.  

 

Como se observa en la gráfica 39 el estamento docente y estudiantes consideran que la metodología 

de investigación implementada en el programa permite incentivar la generación de ideas y 

proyectos de investigación, para responder a necesidades del sector empresarial. Si bien es cierto 

se identifican los avances de la institución sobre esta característica de calidad, es importante 

generar las estrategias que permitan una mayor participación de los estudiantes en proyectos de 

investigación, en programas de jóvenes investigadores, y en proyectos de alianza universidad-

empresa-estado   

Tabla 110. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Política y modelo de investigación  
2. Semillero de investigación 
3. Componente de investigación dentro 

de los planes de estudio 

Generar las estrategias que permitan una 
mayor participación de los estudiantes en 
proyectos de investigación, en programas de 
jóvenes investigadores, y en proyectos de 
alianza universidad-empresa-estado   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.1.6.2 Característica 30. Compromiso con la investigación, la innovación y la 
creación artística y cultural. 

Tabla 111. Característica 30. Compromiso con la investigación, la innovación y la creación 

artística y cultural.  

Factor No. 6 
INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 
CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 

CARACTERÍSTICA 30 

Compromiso con la 
investigación y 
creación artística y 
cultural 

1. Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de investigación, innovación y creación artística y cultural 
que se evidencie en mecanismos efectivos que estimulen el desarrollo de los procesos investigativos, de innovación 
y creativos, y establezcan criterios de evaluación de su calidad y pertinencia, ampliamente difundidos y aceptados 
por la comunidad académica. 

2. Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores adscritos al programa con la actividad 
investigativa y de innovación y la creación artística y cultural, relacionadas con la naturaleza del programa. 

3. Recursos humanos, logísticos y financieros con que cuenta el programa, asociados a proyectos y a otras actividades 
de investigación, innovación y creación artística y cultural. 

4. Grupos de investigación conformados por profesores y estudiantes adscritos al programa, reconocidos por 
COLCIENCIAS o por otro organismo 

5. Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación, la innovación y la creación artística y cultural 
del programa, de acuerdo con su naturaleza 

6. Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e internacionales, innovaciones, patentes, productos 
o procesos técnicos y tecnológicos patentables o no patentables o protegidas por secreto industrial, libros, capítulos 
de libros, dirección de trabajos de grado de maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, normas resultado de 
investigación, producción artística y cultural, productos de apropiación social del conocimiento, productos asociados 
a servicios técnicos o consultoría cualificada, elaborados por profesores adscritos al programa, de acuerdo con su 
tipo y naturaleza. 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN GRADO 
CUMPLIMIENTO 

%  
Cuantitativo 

 
Cualitativo 

  
98%  

 

 
Se cumple plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de cumplimiento de 70% en la primera 

autoevaluación, y de 98% en la autoevaluación de 2018.  

  

La Corporación Universitaria de Asturias reconoce la investigación como una función sustantiva de 

la Educación Superior de alta relevancia en los procesos de desarrollo y fortalecimiento académico 

de los campos de estudio. Es por esto por lo que Corporación establece un modelo de investigación 

que busca generar en primera instancia una cultura de la investigación, a través del desarrollo y 

habilidades investigativas en estudiantes y docentes, con el fin de promover la articulación de las 

necesidades de los sectores productivos y sociales con los aportes desde las disciplinas curriculares 

de la Institución, que permitan la indagación de problemas, planteamiento de alternativas de 

solución y la ejecución de la investigación que se materializa en la generación de nuevo 

conocimiento vinculantes con la comunidad académica, que se pone al servicio de la sociedad y 



 

 

 

genera alto impacto en todos los sectores donde las disciplinas abordan sus problemáticas, logrando 

un reconocimiento y posicionamiento institucional. 

 

Los resultados obtenidos en la segunda autoevaluación, así como los resultados de los grupos 

focales y la revisión de la pauta documental, permiten evidenciar que la institución cuenta con las 

políticas, modelo y procedimientos para la gestión de la investigación. Los planes de actividad 

docente establecen la dedicación de horas para esta función sustantiva, esto para asegurar que 

exista correspondencia entre el número y nivel de formación de los docentes con la actividad 

investigativa acorde con la naturaleza de los programas.  

 

La producción investigativa del grupo en los últimos años proyecta su clasificación en B para la 

próxima convocatoria. 

 

Como se observa en la tabla y grafico que se presentan a continuación, esta característica obtuvo 

una valoración positiva por parte de los estamentos, se resalta también la percepción de los 

administrativos expresada en los grupos focales en los que se enfatizó en la necesidad de fortalecer 

esta función sustantiva con proyecciones de avanzar en programas de formación posgradual.  

Tabla 112. Resultado Autoevaluación Característica 

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

 

ESTUDIANTES  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA 

POR CARACTERÍSTICA 

Investigación, 

innovación y 

creación artística 

y cultural 

30. Compromiso 

con la Creación 

Artística y 

Cultural  

100% 99% 95% 98% se cumple plenamente 

 

 



 

 

 

 
Gráfica 43. Resultado valoración característica 30 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

La institución ha avanzado en la generación de productos de investigación asociados al grupo, así 

como la publicación en revistas indexadas de carácter nacional e internacional, se observa como 

opción de mejora evaluar las estrategias para la generación de una revista institucional para ser 

indexada, dentro de lo que la corporación ha dado ya sus primeros pasos a través de la generación 

del Boletín como estrategia para la divulgación de la producción y avances en investigación. 

 

La institución en reconocimiento de la importancia de esta función sustantiva, ha asignado año a 

año un mayor presupuesto, tal y como se muestra a continuación: 

 

  
INVERSIÓN INVESTIGACIÓN 

       

  

INV INVESTIGACION 

 

EGRESOS OPERACIONALES 

INSTITUCIONALES 
 

% 

       
INVESTIGACIÓN 2017 

 
                                 111.245.316  

 
8.344.640.488 

 
1,3% 

       
INVESTIGACIÓN 2018 

 
                                 849.229.269  

 
10.718.366.638 

 
7,9% 

 

 

 

 

98%

98%

99%

99%

100%

100%

PAUTA DOCUMENTAL DOCENTES

100%

99%

Característica 30: Compromiso con la Creación 
Artística y Cultural 



 

 

 

Tabla 113. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Política de investigación 
2. Modelo de investigación 
3. Componente de investigación al 

interior de los planes de estudio 
4. Semillero de Investigación 
5. Boletín de investigación  

Generar las estrategias para el desarrollo de 
una revista institucional con proyecciones de 
indexación. 
 
  

 

7.1.6.1 Conclusión Factor 6 
 

El Factor 6, de acuerdo con los resultados de evaluación de cada una de sus características obtuvo 

una valoración de 98% y un criterio cualitativo de se cumple plenamente. Se observa que la 

generación de las políticas, modelo y procedimiento para la gestión de la investigación al interior de 

la institución, están teniendo un impacto favorable en la valoración del factor por parte de los 

estamentos, sin embargo, se identificaron como acciones de mejora el promover una mayor 

participación de estudiantes en proyectos de investigación, en programas de jóvenes 

investigadores, y en proyectos de alianza universidad-empresa-estado, así como avanzar en la 

generación de una revista institucional con proyecciones de indexación, esto para promover la 

visibilidad nacional e internacional de esta función sustantiva a través de la divulgación de nuevo 

conocimiento.    

 
Gráfica 44. Resultado valoración global Factor 6 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 
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Como se evidencia en la evaluación de las características,  la institución ha definido claramente, de 

acuerdo con su naturaleza y trayectoria, un Sistema de Investigación, que vincula las políticas, 

normas y lineamientos que orientan la investigación, y que en los últimos años ha venido 

fortaleciendo la actividad investigativa, consolidando las líneas de investigación,  el grupo de 

investigación, el desarrollo de proyectos, el establecimiento de convenios, y el reconocimiento a 

través de estímulos a la actividad investigativa tanto a estudiantes como docentes.  

 

La Corporación Universitaria de Asturias durante su creación ha consolidado su apuesta en el diseño 

e implementación de un modelo pedagógico propio y acorde a las necesidades de formación de 

estudiantes a través de metodologías virtuales y la generación de espacios para fomentar procesos 

de investigación en los docentes del programa y procesos de indagación en los estudiantes que les 

permitan tener herramientas de búsqueda y análisis a través del estudio de casos, con lo cual busca 

propiciar en sus estudiantes las habilidades y capacidades para la generación, aplicación y 

apropiación de saberes en el contexto de las diferentes profesiones, mediante diversas estrategias 

pedagógicas que consolidan para la institución procesos de investigación formativa y formación para 

la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.1.7 Factor 7. Bienestar Institucional 
7.1.7.1 Característica 31. Políticas, programas y servicios de bienestar 

universitario 
 

Tabla 114. Característica 31. Políticas, programas y servicios de Bienestar Universitario 

Factor No. 7 BIENESTAR 
INSTITUCIONAL  CARACTERÍSTICA 31 

Políticas, programas y 
servicios de 
bienestar 
universitario 

1. Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que propician el desarrollo integral de 
la comunidad institucional, reconozcan el valor y la diversidad y orientan la prestación de los servicios 
de bienestar 

2. Estrategias que propicien un clima institucional adecuado que favorezca el desarrollo humano y 
promueva una cultura que reconozca el valor de la diversidad. 

3. Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, estudiantes y personal 
administrativo del programa. 

4. Participación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa en los 
programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional 

5. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa sobre la 
calidad y pertinencia de los servicios y las actividades de bienestar y sobre su contribución a su 
desarrollo personal. 

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

7. Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en la comunidad 
institucional. 

8. Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo orientadas a contrarrestar las 
situaciones de vulnerabilidad. 

 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 

 

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
 
 

98% Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 44% de cumplimiento en la autoevaluación 

de 2016, y de 98% en la autoevaluación de 2018.  

 

Como resultado de la primera autoevaluación se identificaron las siguientes acciones de mejora 

- 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. 

- Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo orientadas a 

contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad. 

 



 

 

 

En desarrollo del plan de mejora de la primera autoevaluación, la institución en el 2018 regulariza 

la política y modelo de bienestar, en coherencia con la metodología virtual de los programas y los 

lineamientos del CESU. Dentro de la política y modelo de bienestar se explicita la estructura y 

funcionamiento del Centro de Acompañamiento al Estudiante para Prevenir la Deserción-CAE, 

programa institucional que vincula a todas las áreas de la institución para la intervención integral y 

alertas tempranas para reducir los riesgos de deserción de acuerdo con las variables establecidas 

por el MEN.  

 

A continuación, se muestran los resultados de autoevaluación de esta característica en 2018, desde 

la revisión de la pauta documental y la percepción de los estamentos 

Tabla 115. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR 
CARACTERÍSTI

CA 

PAUTA 

DOCUMENT

AL 

DOCENT

ES 

 

ESTUDIANT

ES  

 

ADMINISTRATIV

OS 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTI

CA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Bienestar 

Institucion

al 

31. Políticas, 

Programas y 

Servicios de 

Bienestar 

Universitario 

100% 100% 92% 100% 98% 
se cumple 

plenamente 

 

 
Gráfica 45. Resultado valoración característica 31 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

El Bienestar Institucional en Corporación Universitaria de Asturias se abarca desde las áreas 

definidas por el CESU que incluyen: Desarrollo Humano, Salud, Recreación y Cultura, y Promoción 

Socioeconómica, tal y como se describe en la política y modelo de bienestar de la Corporación.  

PAUTA
DOCUMENTAL

DOCENTES  ADMINISTRATIVOS

100% 100% 100%

Característica 31: Políticas, Programas y Servicios 
de Bienestar Universitario



 

 

 

 

Los avances institucionales en cuanto a políticas, modelo y procedimientos de bienestar, así como 

las estrategias desarrolladas con todos los estamentos, permiten afirmar que los programas de 

bienestar aportan al desarrollo personal de estudiantes, docentes y colaboradores, a través de un 

modelo de gestión integral que abarca las distintas dimensiones del ser humano, a continuación, se 

ilustra el modelo de bienestar de la Corporación: 

 

 Ilustración 9. modelo de bienestar (tomado de Modelo de Bienestar Universitario de la 

Corporación Universitaria de Asturias) 



 

 

 

Dentro del modelo y la política de bienestar se establecen los mecanismos y programa institucional 

para prevención de la deserción, el cual se desarrolla a partir del siguiente esquema de 

relacionamiento: 

 

Lo antes descrito permite afirmar el impacto de las acciones de bienestar dentro de los estamentos, 

siendo necesario generar los indicadores para la trazabilidad de los programas y promover la 

investigación de la problemática social del entonto que pueda incidir en la comunidad institucional.  

Tabla 116. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Política y modelo de Bienestar 
2. Centro de Apoyo al Estudiante para 

Prevención de la Deserción 
3. Programas de bienestar en 

correspondencia con la metodología 
virtual de los programas  

 

 
Generar los indicadores para la trazabilidad de 
los programas y promover la investigación de la 
problemática social del entonto que pueda 
incidir en la comunidad institucional 

 

7.1.7.2 Característica 32. Permanencia y retención estudiantil 
 

Tabla 117. Característica 32. Permanencia y retención estudiantil 

Factor No. 7 BIENESTAR INSTITUCIONAL CARACTERÍSTICA 32 
Permanencia y 
retención 



 

 

 

estudiantil 

1. 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–. 

2. Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes teniendo en cuenta variables de 
vulnerabilidad. 

3. 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 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 
 

GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
 86% Se cumple en alto 

grado 
 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 73% en la primera autoevaluación, y de 86% 

en la autoevaluación de 2018. Como aspecto de mejora de esta autoevaluación, 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. 

 

Dentro de las acciones de mejora para esta característica de calidad, la institución crea en el 2017 

el Centro de apoyo al estudiante (CAE), que tiene como objetivo propiciar estrategias de 

acompañamiento que permitan identificar e intervenir los factores de riego de deserción asociados 

a temas académicos, personales, familiares, económicos e institucionales propiciando así su 

permanencia en nuestra Institución.  El CAE impacta exclusivamente a los estudiantes activos de 

Pregrado, articulando diferentes áreas de la Institución con el fin de garantizar un seguimiento 

oportuno y de impacto a la trayectoria Estudiantil como una estrategia insignia de la Corporación 

Universitaria de Asturias.  

 

Sumado a lo anterior se ha implementado como estrategia de acompañamiento el estudio de 

caracterización en primer semestre, esto con la finalidad de generar alertas tempranas conducentes 

a mitigar los riesgos y activar las redes de atención.  

El CAE se encuentra articulado con los demás centros que tienen como finalidad intervenir de forma 

integral las variables determinantes de la deserción, centros que se listan a continuación: 

- Centro de apoyo al Desarrollo de Competencias (CAC)  

- Centro de Empleabilidad y apoyo económico (CEA)  



 

 

 

- Centro de Vida Saludable (CVS)  

- Centro de Cultura Asturias (CCA)  

Lo anterior descrito permito observa una valoración positiva de esta característica de calidad por 

parte de los estamentos, quedando en 70% de cumplimiento la pauta documental ya que se 

encuentra pendiente la formalización del documento de seguimiento y apoyo al estudiante, así 

como la documentación de las cifras asociadas a la deserción en la corporación para medir el 

impacto del CAE.   

Tabla 118. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

 

ESTUDIANTES  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Bienestar 

Institucional 

32. Permanencia y 

Retención 

Estudiantil 

70% 100% 92% 86% se cumple en alto grado 

 

 
Gráfica 46. Resultado valoración característica 32 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

Tabla 119. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Modelo de Bienestar 
2. Centro de apoyo al estudiante CAE 

 
 

Formalizar el documento de seguimiento y 
apoyo al estudiante, así como la documentar 
las cifras asociadas a la deserción en la 
corporación para medir el impacto del CAE.   
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7.1.7.1 Conclusión Factor 7 
 

Tabla 120. Conclusión Factor 7 

FACTOR 

 

CARACTERÍSTI
CA 

PAUTA 
DOCUMEN

TAL 

DOCEN
TES 

 
ESTUDIAN

TES  

 
ADMINISTRATI

VOS 

TOTAL POR 
CARACTERÍS

TICA 

CODIFICACIÓN 
CUALITATIVA POR 
CARACTERÍSTICA 

TOTAL 

POR 

FACT

OR 

CODIFICACI

ÓN 

CUALITATIV

A POR 

FACTOR 

Bienesta
r 
Institucio
nal 

 31. 
Políticas, 
Programa
s y 
Servicios 
de 
Bienestar 
Universitar
io 

100% 100% 92% 100% 98% 
se cumple 
plenamente 

92% 

se 

cumple 

plename

nte 
Bienesta
r 
Institucio
nal 

 32. 
Permanen
cia y 
Retención 
Estudiantil 

70% 100% 92% N/A 86% 
se cumple en alto 
grado 

 

 
Gráfica 47. Resultado valoración global Factor 7 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

La política de Bienestar Institucional se enuncia en el compromiso de Corporación Universitaria de 

Asturias en contribuir permanentemente al crecimiento personal y la mejora de la calidad de vida 

de los miembros de la comunidad académica. Este compromiso parte de entender que cada 

miembro es un individuo que se caracteriza por tener sus propias necesidades, intereses y sueños a 

través de su vida. Adicionalmente, que el ser humano se desarrolla a través de varias dimensiones 
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que lo conforman como un ser integral y que deben ejercitarse para lograr un adecuado equilibrio 

que le proporcione bienestar a la persona. Lo anterior exige la formulación de estrategias propias 

para la búsqueda permanente del bienestar de las personas que se vea reflejado en la mejora de 

todas las dimensiones del ser humano.     

 

A partir de esta política, la Corporación Universitaria de Asturias determina las siguientes directrices 

para el Bienestar Institucional:  

- Los principios y los valores institucionales deben reflejarse en todas las actividades y 
programas que se desarrollen para el bienestar de la comunidad académica.   

- El bienestar institucional estará dirigidos a apoyar el desarrollo integral de los miembros de 
la comunidad académica con base en el respeto al libre desarrollo de la personalidad, la 
libertad de pensamiento, expresión y creencia, siempre y cuando éstas no contradigan los 
postulados institucionales, la normatividad legal colombiana y la moral y las buenas 
costumbres definidas por la sana costumbre.  

- Las acciones de bienestar estarán dirigidas a la totalidad de miembros de la comunidad 
universitaria.  

- La Dirección de Bienestar y Egresados tendrá registro sociográfico y cultural de todos los 
estudiantes de la institución, para comprender su entorno y diseñar programas que 
respondan a sus necesidades y expectativas.  

- Para el despliegue de las acciones de bienestar en el escenario virtual, es fundamental la 
dinámica de las redes sociales dado su potencial para el aprendizaje.   

- Las actividades de bienestar institucional estarán dirigidos a apoyar la permanencia 
estudiantil y la culminación de los estudios en el tiempo previsto.  

Como se observa en la evaluación de cada una de las características de este Factor, aunque su 

valoración por los estamentos y en la revisión documental son favorables, se hace necesario 

desarrollar algunas acciones de mejora conducentes a la regulación del procedimiento se 

seguimiento a los estudiantes y la documentación estadística que permita medir el impacto del CAE 

en los factores de la deserción.  

 

  



 

 

 

7.1.8 Factor 8. Organización, Administración y Gestión 
7.1.8.1 Característica 33. Organización, administración y gestión del programa 

 

Tabla 121. Característica 33. Organización, administración y gestión del programa 

Factor No. 8 ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACION Y 

GESTION 

CARACTERÍSTICA 
33 

Organización, 
administración 

y gestión del programa 

1. 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. 

2. Apreciación del personal administrativo del programa sobre la claridad de las funciones encomendadas, y sobre la 
articulación de sus tareas con las necesidades y objetivos del programa. 

3. Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los 
procesos administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales. 

4. Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre asignación de cargos, responsabilidades y 
procedimientos en los diferentes programas 

5. académicos. Evidencias sobre la aplicación de estos criterios 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

78% 
Se cumple en alto 
grado 

 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 49% en la primera autoevaluación, y de 78% 

en la segunda autoevaluación.  

Del primer ejercicio de autoevaluación se concluyó la necesidad de generar 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. 

A continuación, se presentan los resultados del ejercicio de autoevaluación 2018 sobre esta 

característica. 

 

Tabla 122. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR CARACTERÍSTICA 

PAUTA 

DOCUMENTA

L 

DOCENTE

S 

 

ESTUDIANTE

S  

 

ADMINISTRATIVO

S 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Organización, 

administració

n y gestión 

33. 

Organización, 

Administració

n y Gestión 

del Programa 

50% 100% 93% 97% 78% 
se cumple en alto 

grado 



 

 

 

 

Al respecto de esta característica de calidad, se identifica que la Corporación Universitaria Asturias 

es una Institución Universitaria de Educación Superior cuyo propósito principal se orienta a la 

formación de profesionales con una sólida fundamentación conceptual y con responsabilidad social. 

Esto impulsa a tener estructuras administrativas flexibles orientadas al servicio académico y que 

garanticen la calidad de los procesos desarrollados. 

Como resultado del primer ejercicio de autoevaluación la institución, ha consolidado su Sistema de 

Aseguramiento Interno de la Calidad, que se constituye de los elementos que la Institución 

considera fundamentales para la Planeación, Ejecución y Seguimiento de las funciones estratégicas, 

misionales y de apoyo, con el propósito fundamental de asegurar la calidad en la Institución y cada 

uno de sus Programas.  

El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad tiene como finalidad garantizar la articulación de 

las funciones estratégicas, misionales y de apoyo de la Corporación Universitaria de Asturias, que 

permitan la materialización del Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo de cada uno 

de los Programas Académicos de la Institución, que permita el cumplimiento óptimo de la función 

social de la educación, ofertar Programas Académicos coherentes con los óptimos e ideales de la 

Institución y pertinentes con las necesidades del entorno social y económico, y consolidarse como 

una Institución que trabaja en un marco de alta calidad. 

 

A continuación, los elementos que constituyen el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad: 

Tabla 123. Elementos del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 
Proyecto Educativo Institucional  Elemento base del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, documento que se 

toma como referente y establece los óptimos e ideales de calidad que la 
Institución quiere alcanzar.  

Sistema Integrado de Gestión 
Estratégica.  

Elemento que permite la planeación efectiva de la Institución y los Programas, a 
través de la consolidación de Planes de Desarrollo, Planes de Acción y Proyectos 
Estratégicos con metas e indicadores medibles que permitirán evidenciar la 
materialización del Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo de 
cada uno de los Programas Académicos.  

Sistema de Gestión de Calidad Elemento que permite la estandarización de procesos y procedimientos, que 
garantiza la articulación de todas las funciones Estratégicas, Misionales y de 
Apoyo de la Institución y su desarrollo de manera eficiente y efectiva.  

Modelo de Autoevaluación 
Institucional 

Elemento que permite el autoconocimiento de la Institución a través de la gestión 
de la información y el conocimiento, como factor fundamental para al aprendizaje 
organizacional y el mejoramiento continuo, a través de la consolidación de Planes 
de Mejoramiento articulados con los Planes de Desarrollo de la Institución 



 

 

 

 

De otra parte, de conformidad con los Estatutos adoptados por la Institución mediante Actas 

número 1 y 3 del 17 de noviembre de 2010 y 28 de julio de 2011 respectivamente por la Corporación 

y aprobados por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 1110 del 9 de febrero de 

2012; la Institución establece los órganos de Dirección, administración y fiscalización. 

Adicionalmente, mediante la Resolución 445 del diecinueve (19) de enero de 2017, el Ministerio de 

Educación Nacional ratificó una reforma estatutaria de la Corporación Universitaria de Asturias 

La Dirección general de la Corporación Universitaria de Asturias está compuesta en primer lugar por 

la Asamblea, órgano máximo de dirección y administración de la Institución. En segundo lugar, se 

encuentra el Consejo Directivo que es el órgano permanente de administración, subordinado a las 

directrices, políticas y decisiones de la Asamblea y del Estatuto. En un tercer lugar se encuentra el 

Rector, principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea y del Consejo Directivo. 

 

Desde la Coordinación de Gestión Humana se adelanta el levantamiento del mapa de perfiles y 

actualización de los manuales de funciones en coherencia con el organigrama institucional, esto 

sumado al proyecto “Cultura Institucional Asturias” liderado desde la Rectoría busca promover los 

valores corporativos y la identidad con la filosofía institucional. Los proyectos en ejecución antes 

descritos, lleva a que el estamento docente y administrativos perciban que las funciones asignadas 

de acuerdo con el cargo son claras y están articuladas con el funcionamiento del programa.  

Desde la Coordinación de Planeación, como resultado de la primera autoevaluación se viene 

avanzando en la revisión y documentación de los procesos institucionales, como se resume a 

continuación: 

Tabla 124. Documentación en el sistema de gestión  

Listado Maestro 

Formatos 151 

Procedimientos 24 

Documentos  19 

Políticas  11 

Reglamentos 10 

Manuales  1 



 

 

 

Instructivos 13 

Formatos Actualizados 7 

Total De Documentos 236 

 

Los desarrollos institucionales antes descritos, han llevado a que esta característica de calidad 

obtenga la valoración que se ilustra en la gráfica a continuación. 

 
Gráfica 48. Resultado valoración característica 33 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

Se observa como acción de mejora dentro de la pauta documental la necesidad de concluir el 

manual de funciones y socializarlo con el estamento docente y administrativos  

Tabla 125. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Sistema Interno de Aseguramiento de 

la Calidad 
2. Organigrama institucional 
3. Proyecto Cultura Asturias 

 
 
 

Concluir y socializar el manual de funciones 

 

7.1.8.2 Característica 34. Sistemas de comunicación e información 
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Tabla 126. Característica 34. Sistemas de comunicación e información 

Factor 
No. 8 

ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACION Y 

GESTION 

CARACTERÍSTICA 
34 

Sistemas de 
comunicación e 
información 

1. 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. 

2. Profesores, administrativos y estudiantes que confirman el acceso con calidad a los sistemas de 
comunicación e información mediados por las TIC. 

3. i. Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil en toda su diversidad tenga 
acceso a la información 

 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativa Cualitativa 
  

96% 
 

Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 84% de cumplimiento en la autoevaluación 

de 2016, y 98% en 2018. 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.  

 

Para la gestión institucional la Corporación cuenta con una robusta arquitectura de sistemas de 

información que proveen la gestión, almacenamiento y la conectividad para la operación.   

Dichos sistemas son: 

- CRM (Customer Relationship Management), que permite la automatización de los procesos 
de información, admisión, matriculación y maduración de los expedientes. 

- SRM (Student Relationship Management), herramienta básica para el contacto 
individualizado con el estudiante, que permite sistematizar la mayor cantidad de 
información sobre él, durante todo el ciclo de vida estudiantil y así poderle ofrecer 
soluciones basadas en el conocimiento integral como individuo. 

- LMS (Learning Management System), es la plataforma virtual donde el alumno va a realizar 
su formación apoyada por todos los recursos que la Corporación Universitaria de Asturias 
ha diseñado para facilitar un aprendizaje significativo a los alumnos. 

La Corporación ha efectuado una renovación de su página web asegurando su navegabilidad y fácil 

descarga de documentos, incluyendo la información más relevante sobre la gestión institucional y 

las funciones sustantivas.  

Los equipos que componen la infraestructura de red en la CU Asturias, está montada en CAT 6A y 
se componen de 96 puntos de datos y eléctricos. Está compuesta por los siguientes equipos:  
 



 

 

 

1. Equipos Call Center: Equipos Todo en Uno HP, Compaq y Lenovo con características de 
procesador Intel Core i3, Memoria de 4GB, Disco Duro de 500GB.   

2. Equipos Área Directivas y Administrativas: Equipos Todo en Uno Lenovo Corporativos, con 
características de procesador Intel Core i5, Core i7, Memoria de 4GB a 8GB, Disco Duro de 500GB 
a 1 TB.  

3. Los equipos que componen el Rack de Comunicaciones:  
- Rack de comunicaciones de 2.10 Mtrs  
- Router Huawei Fibra Optica: Modelo: S2318TP-EI Sumistrado por el ISP UNE EPM 

Telecomunicaciones.  
- 2 Gateway de Telefonía: para la salida de llamadas a Celular marca Dinstar con 16 puertos 

para Simcard cada uno.  
- Servidor Dyalogo: HP Proliant ML310e G8 Formato: Torre Procesador: (1) Procesador Intel 

Xeon Quad-Core E3-1240v3 - 3.4GHz, 8MB L3 Cache (Máximo 1 Procesador) Memoria RAM: 
Estándar 8GB (1 x 8GB) UDIMM / Máximo 32 GB. Soporta sólo UDIMM Slots de Memoria: 4 
DIMM slots por socket Controladora de Discos: B120i/Zero Memory - RAID 0/1/1+0 Solo 
SATA. Discos Duros: Soporta 4 unidades de disco SATA LFF de 3.5” Non-Hot-Plug de forma 
estándar. 2TB HDD incluido como estándar. Controlador de Red: Tarjeta integrada de dos 
puertos de 1Gb - HP 332i Fuente Redundante: Soportada (Ver opciones) Garantía: 3 años 
en piezas, 3 años mano de obra on site. Exclusivo sistema de Garantía Pre-falla con 
Notificación de SIM en procesadores, memoria y discos duros.  

- Servidor Teleone: SBC Proveedor Teleone. 
- Servidor SNIES: Procesador Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40 GHz 3.40 GHz; Memoria 

4.00 GB sistema operativo WINDOWS 10 - 64 bits, procesador x64. Disco Duro de 1 TB. 
Microsoft Office Standard 2013.  

- Servidor de Datos: Procesador Intel Core i3-4160 CPU @3,60 Ghz x 4 64 bits. Memoria de 
4.00 GB Sistema Operativo LINUX Ubuntu 16.04 LTS, procesador x64. Disco Duro de 500 GB. 
Carpetas Compartidas Servercall y Compartida.  

- 2 Switch Administrables: TPLink 48 Puertos Gigabit 48 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps 
incluyendo 4 ranuras gigabit SFP, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 
Snooping, 802.1P Qos, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON  

- NAS Backup: Dlink DL-320 de 6 TB.  
- Impresora de Red: HP Officejet Pro 8600 Plus.  

 
Como se observa en la tabla y grafico a continuación, esta condición de calidad obtuvo una 

valoración positiva por parte de los estamentos, evidenciándose el impacto de las acciones de 

mejora de los últimos años.  

  



 

 

 

Tabla 127. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR CARACTERÍSTICA 

PAUTA 

DOCUMENT

AL 

DOCENTE

S 

 

ESTUDIANTE

S  

 

ADMINISTRATIV

OS 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN CUALITATIVA 

POR CARACTERÍSTICA 

Organización

, 

administració

n y gestión 

34. Sistemas 

de 

Comunicació

n e 

Información 

100% 100% 92% 96% 98% 
se cumple 

plenamente 

 

 
Gráfica 49. Resultado valoración característica 34 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 
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Tabla 128. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

Sistemas de información y comunicación  Generar el plan de sostenimiento para esta 
característica de calidad.  

 

7.1.8.3 Característica 35. Dirección del programa 
 

Tabla 129. Característica 35 

Factor No. 8 ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACION Y 

GESTION 

CARACTERÍSTICA 
35 Dirección del programa 

1. Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la orientación académica que 
imparten los directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen. 

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

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

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

90% 
 
Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 35% de cumplimiento en la primera 

autoevaluación, de 90% en la autoevaluación de 2018. Dentro de las acciones de mejora resultado 

de la primera autoevaluación, se tiene la necesidad de desarrollar: 

- 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. 

A continuación, se presentan los resultados de la autoevaluación de 2018 sobre esta característica 

de calidad: 

Tabla 130. Resultado Autoevaluación Característica 

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PAUTA 

DOCUMENTAL 
DOCENTES 

 

ESTUDIANTES  

TOTAL POR 

CARACTERÍSTICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Organización, 

administración y 

gestión 

35. Dirección del 

Programa 
80% 100% 94% 90% se cumple plenamente 

 



 

 

 

 
Gráfica 50. Resultado valoración característica 35 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

La gestión académica de los programas se deriva de la Vicerrectoría Académica y de Investigación. 

En esta vicerrectoría se encuentra la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas en 

Corporación Universitaria de Asturias, para el desarrollo de las funciones sustantivas y el desarrollo 

de proyectos de la Escuela se establecen una coordinación académica para el apoyo logístico de los 

programas, una Dirección de investigación y una coordinación Pedagógica para el desarrollo de las 

estrategias de los docentes en el aula. Adicionalmente, se conforman: Consejo de Escuela, Comité 

Curricular, Comité de investigación, Comité Editorial, Comité de Evaluación Docente y Comité de 

autoevaluación. 

 

Como se puede observar la institución ha avanzado en la generación de los lineamientos académicos 

que orientan la gestión de los programas, los cuales son conocidos por la comunidad universitaria y 

llevan a que los estamentos tengan una percepción de cumplimiento sobre esta característica de 

calidad, lo cual es respaldado con la evidencia documental existente.  Se observa dentro de la pauta 

documental un cumplimiento del 80%, esto debido a que se encuentra en desarrollo el documento 

de lineamientos y políticas de la dirección de programa.  

Tabla 131. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

Estructura organizacional clara en cuanto a 
roles y funciones 

Generar el plan de sostenimiento para esta 
característica de calidad. 
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7.1.8.1 Conclusión Factor 8 
 

Como se observa a continuación este Factor tuvo una valoración de 89% de cumplimiento, con un 

criterio cualitativo de se cumple en alto grado. Se resalta que las acciones de mejora sobre las 

características de calidad de este factor han tenido un impacto favorable en la percepción de este 

factor por parte de los estamentos.  

 

Tabla 132. Conclusión Factor 8 

FACTOR 
CARACTERÍSTI

CA 

PAUTA 
DOCUMEN

TAL 

DOCENT
ES 

 
ESTUDIAN

TES  

TOTAL POR 
CARACTERÍST

ICA 

CODIFICACIÓN 
CUALITATIVA POR 
CARACTERÍSTICA 

TOTAL 

POR 

FACT

OR 

CODIFICACI

ÓN 

CUALITATIV

A POR 

FACTOR 

Organizaci
ón, 
administrac
ión y 
gestión 

33. 
Organizaci
ón, 
Administrac
ión y 
Gestión del 
Programa 

50% 100% 93% 78% 
se cumple en alto 
grado 

89% 

se cumple 

en alto 

grado 

Organizaci
ón, 
administrac
ión y 
gestión 

34. Sistemas 
de 
Comunicac
ión e 
Informació
n 

100% 100% 92% 98% 
se cumple 
plenamente 

Organizaci
ón, 
administrac
ión y 
gestión 

35. 
Dirección 
del 
Programa 

80% 100% 94% 90% 
se cumple 
plenamente 

 
Gráfica 51. Resultado valoración global factor 8 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 
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7.1.9 Factor 9. Egresados en el medio 
7.1.9.1 Característica 36. Seguimiento de los egresados 

 

Tabla 133. Característica 36. Seguimiento de los egresados 

Factor No. 9 
IMPACTO DE LOS 
EGRESADOS EN EL 

MEDIO 
CARACTERÍSTICA 

36 
Seguimiento de 

los 
Egresados 

1. Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados del 
programa. 

2. Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el perfil de formación 
del programa. 

3. Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la formación dada 
por el programa. 

4. Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo del proyecto 
de vida. 

5. Utilización de la información contenida en el observatorio laboral para la educación, como 
insumo para estudiar la pertinencia del programa. Evidencia de los procesos de análisis de la 
situación de los egresados. 

6. Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las necesidades del 
entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados. 

7. Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral 
 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 
 

GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
 100% Se cumple 

plenamente 
 

Esta característica de calidad no obtuvo valoración en el primer ejercicio de autoevaluación, esto 

debido a que en ese momento la Corporación no contaba aún con la primera cohorte de egresados.  

A continuación, se presentan los resultados de esta característica en el ejercicio de 

autoevaluación: 

Tabla 134. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR 
CARACTERÍSTIC

A 

PAUTA 

DOCUMENTA

L 

DOCENTE

S 

EGRESADO

S 

EMPLEADORE

S 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Egresado

s e 

impacto 

sobre el 

medio 

36. Seguimiento 

de los 

Egresados 

100% 100% 100% 98% 100% 
se cumple 

plenamente 

 



 

 

 

 
Gráfica 52. Resultado valoración característica 36(Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

El seguimiento de los egresados es determinante para evaluar la contribución de la Institución en el 

desarrollo del sector productivo. El desempeño de los egresados determinará el grado de tal 

impacto y permitirá identificar específicamente aquellas fortalezas que los procesos de formación 

de la Corporación Universitaria de Asturias (CUA) están generando. Adicionalmente, la información 

del desempeño y condiciones de los egresados permitirá reconocer oportunidades de mejora sobre 

el diseño curricular y estrategias de formación de los programas. 

 

La Corporación Universitaria de Asturias considera como aspecto fundamental el desempeño de sus 

egresados y por lo tanto establece acciones para garantizar la adecuada inserción en el sector 

laboral y el fortalecimiento permanente de sus competencias para lograr un impacto relevante en 

la sociedad. 

 

Desde la Coordinación de Egresados se desarrollan estudios de caracterización orientados a 

identificar la ubicación laboral de los egresados de los programas, caracterización que hoy día 

alcanza al 80% de los egresados de la institución.  

En la autoevaluación los estamentos consultados consideran que el plan de estudios es pertinente 

con las necesidades del sector laboral, de igual forma que el plan de estudio promueve el desarrollo 

de competencias que apoyan el proyecto de vida 
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Tabla 135. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
1. Política y programa de egresados 

 
 

Generar el plan de sostenimiento para esta 
característica de calidad. 

 

7.1.9.2 Característica 37. Impacto de los egresados en el medio social y 
académico 

Tabla 136. Característica 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico 

Factor No. 9 
IMPACTO DE LOS 

EGRESADOS 
EN EL MEDIO 

CARACTERÍSTICA 
37 

Impacto de los 
egresados en el 
medio social y 

académico 
1. Índice de empleo entre los egresados del programa 
2. Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de asociaciones 

científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el 
ámbito nacional o internacional. 

3. Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos significativos por su 
desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. 

4. Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los egresados del 
programa 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  
 

GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativa Cualitativa 
  

99% 
 

 
Se cumple 
plenamente 

 

A la fecha la Institución cuenta con 128 Egresados, 125 de Administración y Dirección de Empresas 

y 3 de Negocios Internacionales 

Frente a la situación laboral actual, los estudios de caracterización muestran que el 83% están 

trabajando, el 6% se encuentran desempleados y el 11% se dedican a un negocio independiente. 

Pese a que el 6% de los egresados se encuentran sin empleo, ellos reportaron llevar en promedio 3 

meses en la búsqueda. 

 

Referente al carácter de la empresa donde laboran, se encontró que el 56% son de carácter privado 

y 48% de carácter público. 

 

Frente al salario devengado, se encontró que el 79% de nuestros egresados tienen un salario 

superior a un millón trecientos mil pesos ($1.300.000) y un 21% tiene un salario entre el mínimo y 

un millón de pesos, lo cual es coherente con los datos existentes en el OLE.  



 

 

 

Los resultados que se muestran a continuación permiten concluir que los egresados y empleadores 

tienen un concepto favorable sobre la calidad del programa académico, lo cual se soporta en el 

índice de empleabilidad de los egresados, el cual está por encima del 83% 

 

Tabla 137. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR 
CARACTERÍSTIC

A 

PAUTA 

DOCUMENT

AL 

DOCENTE

S 

EGRESADO

S 

EMPLEADORE

S 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Egresado

s e 

impacto 

sobre el 

medio 

37. Impacto 

de los 

Egresados en 

el Medio 

Social y 

Académico 

100% 100% 100% 95% 99% 
se cumple 

plenamente 

 

Gráfica 53. Resultado valoración característica 37(Fuente Coordinación de Aseguramiento) 
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1. Política y programa de caracterización 
y acompañamiento a egresados  

Es necesario generar los mecanismos para 
asegurar la caracterización del 100% de los 
egresados, en relación con el tiempo de 
egreso y los factores definidos por el MEN 
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7.1.9.1 Conclusión Factor 9 
Tabla 138. Conclusión Factor 9 

FACTOR 
CARACTERÍST

ICA 

PAUTA 

DOCUME

NTAL 

DOCEN

TES 

EGRESA

DOS 

EMPLEAD

ORES 

TOTAL POR 

CARACTERÍS

TICA 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

TOTA

L POR 

FACT

OR 

CODIFICA

CIÓN 

CUALITATIV

A POR 

FACTOR 

Egresa

dos e 

impact

o sobre 

el 

medio 

36. Seguimi

ento de los 

Egresados 

100% 100% 100% 98% 100% 
se cumple 

plenamente 

99% 

se 

cumple 

plename

nte 

Egresa

dos e 

impact

o sobre 

el 

medio 

37. Impact

o de los 

Egresados 

en el 

Medio 

Social y 

Académic

o 

100% 100% 100% 95% 99% 
se cumple 

plenamente 

 

 
Gráfica 54. Resultado valoración global Factor 9 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

Como se observa en los resultados para cada una de las características de este factor, se obtiene un 

cumplimiento pleno, siendo necesario adelantar las estrategias para sostenimiento de las 

condiciones de calidad a medida que avanzan las cohortes de egreso de la institución.  
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7.1.10 Factor 10. Recursos Físicos y Financieros 
7.1.10.1 Característica 38. Recursos físicos 

 

Tabla 139. Característica 38. Recursos Físicos y Financieros 

Factor No. 10 RECURSOS FISICOS Y 
FINANCIEROS 

CARACTERÍSTICA 
38 

Recursos 
Físicos 

1. Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas a que se dedica el 
programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional. 

2. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa sobre 
las características de la planta física, desde el punto de vista de su accesibilidad, diseño, 
capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e higiene. 

3. Disponibilidad de infraestructura física para atender las necesidades académicas, administrativas y 
de bienestar, que sea coherente con la 

4. modalidad en que se ofrece el programa. 
 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 
 

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
  

99% 
Se cumple en 

alto grado 
 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 72% de cumplimiento en el primer ejercicio 

de autoevaluación, y de 99% en la autoevaluación de 2018.   

Tabla 140. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR 
CARACTERÍSTIC

A 

PAUTA 

DOCUMENTA

L 

DOCENTE

S 

 

ADMINISTRATIVO

S 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Recursos 

físicos y 

financiero

s 

38. Recursos 

Físicos 
50% 90% 99% 78% 

se cumple en alto 

grado 
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Gráfica 55. Resultado valoración característica 38 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

La infraestructura de la Corporación Universitaria de Asturias para lograr el adecuado desarrollo de 

su oferta académica contempla una sede física en Bogotá donde se centralizan los procesos 

administrativos y de planeación académica y una infraestructura de conectividad adecuada para el 

desarrollo de todos los procesos virtuales. Dentro de las acciones de mejora se identifica la 

necesidad de un mayor número de espacios para docentes.  

Tabla 141. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 

Adecuación de un mayor número de espacios 
para docentes 

 

7.1.10.2 Característica 39. Presupuesto del programa 
 

Tabla 142. Característica 39. Presupuesto del programa 

Factor No. 10 RECURSOS FISICOS Y 
FINANCIEROS 

CARACTERÍSTICA 
39 

Presupuesto del 
Programa 

1. Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa con base en planes 
de mejoramiento y mantenimiento. 

2. Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, creación 
artística y cultural, proyección social, bienestar institucional e internacionalización que en forma 
directa o indirecta se reflejen en el programa. 

3. Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la suficiencia de los recursos 
presupuestales de que se dispone en el mismo y sobre la ejecución presupuestal. 

4. Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un presupuesto de apropiación programa 
 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 
 

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuantitativo Cualitativo 
 99% Se cumple 

plenamente 
 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 58% de cumplimiento en la primera 

autoevaluación, y de 99% en la autoevaluación de 2018. La calificación baja en la primera 

autoevaluación, 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. 



 

 

 

Es sobre los resultados de la primera autoevaluación que la institución genera la política 

presupuestal con el propósito de proyectar presupuestalmente la institución y evaluar su ejecución, 

es a través de la política presupuestal que se estructuran los mecanismos de planeación y asignación 

de recursos para la operación del plan de desarrollo y la gestión de las funciones sustantivas al 

interior de cada uno de los programas.  

 

Como se observa a continuación esta característica de calidad obtuvo una valoración positiva por 

parte de los estamentos, siendo necesario el mantenimiento de esta condición de calidad en 

coherencia con el crecimiento de la corporación y sus planes de inversión.  

 

Tabla 143. Resultado Autoevaluación Característica 

FACTOR CARACTERÍSTICA 

PAUTA 

DOCUMENTA

L 

DOCENTE

S 

 

ADMINISTRATIVO

S 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Recursos 

físicos y 

financiero

s 

39. Presupuest

o del 

Programa 

100% 100% 98% 99% 
se cumple 

plenamente 

 

 
Gráfica 56. Resultado valoración característica 39 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 
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Tabla 144. Análisis de Fortalezas y Plan de mejoramiento. 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

- Política presupuestal de la corporación 
 

Se hace necesario el sostenimiento de esta 
condición de calidad en coherencia con el 
rápido crecimiento de la institución.  

 

7.1.10.3 Característica 40. Administración de recursos 
 

Tabla 145. Característica 40. Administración de recursos. 

Factor No. 
10 

RECURSOS FISICOS Y 
FINANCIEROS 

CARACTERÍSTICA 
40 Administración de 

recursos 
1. Manejo de los recursos físicos y financieros, en concordancia con los planes de desarrollo, los planes de 

mejoramiento y el tamaño y la complejidad de la institución y del programa. 
2. Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto y para la 

asignación de recursos físicos y financieros para el programa. 
3. Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la equidad en la asignación de 

recursos físicos y financieros para el programa. 
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN  

 
GRADO CUMPLIMIENTO 

% Cuatitativo Cualitativo 
  

98% 
 

Se cumple 
plenamente 

 

Esta característica de calidad obtuvo una valoración de 80% de cumplimiento en el primer ejercicio 

de autoevaluación, y 98% de cumplimiento en la autoevaluación de 2018. 

 

Con el fin de asignar de una forma eficiente los recursos financieros entre las diferentes unidades 

académicas y administrativas que componen la estructura organizacional de la Corporación 

Universitaria de Asturias, y en línea con los propósitos definidos en el Plan de Educativo Institucional 

(PEI), se establecen los siguientes criterios dentro de la política de presupuesto de la Institución: 

- Propender la autosostenibilidad financiera de la Institución que permita ofrecer los 
programas académicos formales y no formales para establecer un equilibrio entre los 
ingresos y egresos que dentro de la operación cada uno acarrea. 

- Generar los recursos necesarios para la inversión de nuevos proyectos que apunten a las 
diferentes funciones sustantivas que la Institución desarrolla. 

- Realizar un seguimiento a la ejecución presupuestal de las diferentes unidades que 
componen la Institución con el fin de informar las mayores desviaciones frente al 
presupuesto. 

 



 

 

 

A continuación, se presentan los resultados de la autoevaluación de 2018 sobre esta característica. 

 

Tabla 146. Resultado Autoevaluación Característica  

FACTOR CARACTERÍSTICA 

PAUTA 

DOCUMENTA

L 

DOCENTE

S 

 

ADMINISTRATIVO

S 

TOTAL POR 

CARACTERÍSTIC

A 

CODIFICACIÓN 

CUALITATIVA POR 

CARACTERÍSTICA 

Recursos 

físicos y 

financiero

s 

40. Administració

n de Recursos 
100% 98% 95% 98% 

se cumple 

plenamente 

 

Tabla 147. Fortalezas y plan de mejora 

FORTALEZAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

- Política presupuestal de la corporación 
 

Se hace necesario el sostenimiento de esta 
condición de calidad en coherencia con el 
rápido crecimiento de la institución.  

 

7.1.10.1 Conclusión Factor 10 
 

Tabla 148. Conclusión Factor 10. 

FACTOR 

 

CARACTERÍSTIC
A 

PAUTA 
DOCUME

NTAL 

DOCEN
TES 

 
ADMINISTRAT

IVOS 

TOTAL POR 
CARACTERÍS

TICA 

CODIFICACIÓN 
CUALITATIVA POR 
CARACTERÍSTICA 

TOTAL 
POR 
FACT
OR 

CODIFICAC
IÓN 

CUALITATIV
A POR 

FACTOR 
Recurso
s físicos 
y 
financie
ros 

 

38. Recursos 
Físicos 

50% 90% 99% 78% 
se cumple en alto 
grado 

92% 

se 
cumple 

plename
nte 

Recurso

s físicos 

y 

financie

ros 

 

39. Presupues

to del 

Programa 

100% 100% 98% 99% 
se cumple 

plenamente 

Recurso

s físicos 

y 

financie

ros 

 

40. Administr

ación de 

Recursos 

100% 98% 95% 98% 
se cumple 

plenamente 

 

 



 

 

 

 

Gráfica 57. Resultado valoración global factor 10 (Fuente Coordinación de Aseguramiento) 

 

Los resultados de la autoevaluación sobre este factor evidencian que la institución ha generado un 

impacto favorable a través de su política de gestión presupuestal, lo que permite una administración 

más eficiente de los recursos y asegurar la sostenibilidad de los programas a través de la gestión y 

fortalecimiento de las funciones sustantivas.  
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