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1. Introducción 
 

El Proyecto Educativo Institucional PEI de la Corporación Universitaria de Asturias concibe la autoevaluación, 

no solo como una exigencia externa en cumplimiento de una condición de calidad establecida por normatividad, 

sino como un mecanismo interno de autorregulación y gestión de la calidad, que permite generar las acciones 

e instrumentos para alinear la gestión académica, investigativa y de extensión y proyección social con el 

cumplimiento de los principios misionales de la institución. La autoevaluación representa entonces una guía 

que orienta conceptual, metodológica y técnicamente el proceso de evaluación y la calidad de los programas, 

a través de un ejercicio de reflexión y análisis con fines de mejoramiento. 

Para la Corporación Universitaria de Asturias, es de vital importancia que el ejercicio de la Autoevaluación sea 

permanente, participativo, que sustente en la interacción constante de las personas de la organización para que 

permitan la reflexión y mejoramiento en todos los ámbitos de la Corporación. 

Este documento presenta los resultados del Plan de Mejoramiento desarrollado por la Corporación Universitaria 

de Asturias durante el 2019, plan resultado del ejercicio de autoevaluación institucional y de programas 

realizado durante el segundo semestre de 2018, que, en concordancia con su política y modelo de 

autoevaluación hizo participes a estudiantes, egresados, docentes, personal académico-administrativo y 

representantes del sector externo, en la formulación de los objetivos y actividades propuestas. 

2. Descripción del Plan de Mejoramiento 
 

2.1 Resultados de la Autoevaluación Institucional 2018 
 

El primer ejercicio de autoevaluación institucional realizado en la institución en el año 2016 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 condici ones 

realizando acciones coordinadas para buscar un mejor resultado, es así como en la autoevaluación del 2018 

se obtuvo un resultado global de 93%. 
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Figura 1. Comparativo por Factor Autoevaluación 2016 vs. 2018. Fuente: Dirección Académica y de Aseguramiento. 

 
La siguiente figura presenta los resultados por característica evaluada en el año 2018, resultados que 

sustentaron el despliegue de mayores actividades a desarrollar en las características donde los resultados 

fueron inferiores al promedio. 

 

 
 

Figura 2. Comparativo por Característica Autoevaluación 2016 vs. 2018 (Fuente: Coordinación de Aseguramiento) 

 

Como puede observarse en las figuras 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. 
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2.2 Estructura Plan de Mejoramiento 
 

El Plan de Mejoramiento fue estructurado dentro de la base de los factores y características de alta calidad 

establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación a nivel institucional y de programa, donde de cada uno 

de los factores se articula de manera directa con el cumplimiento de la misión institucional y el Plan de Desarrollo 

Institucional 2019-2024. 

Es así como su estructura contiene los siguientes componentes: 

• Factor 

• Característica 

• Objetivo 

• Meta 

• Acciones 

• Responsable 

• Fecha de Inicio 

• Fecha de Finalización 

• Estado Planeado 

• Grado de Avance (Expresado en %) 

A continuación, se relacionan los objetivos, que, dentro de cada característica, se enfocaron para dar respuesta 

a las condiciones de calidad relacionadas: 

Factor / Objetivo 

1. Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa 

Fortalecer los mecanismos de divulgación de la misión, visión y proyecto institucional con 

estudiantes, particularmente con los de semestres avanzados.  

Realizar la socialización con todos los estamentos de la actualización de los PEP. 

Socializar con la comunidad académica los resultados de la revisión curricular dentro de los 

comités curriculares internacionales.   

2. Estudiantes 

Asegurar la participación activa de docentes y estudiantes en todas las sesiones ordinarias de 
los diferentes colegiados 

Evaluar la creación de nuevos semilleros en los que se articule el estudio de caso como 

estrategia pedagógica 

Fortalecer los mecanismos de divulgación de los procedimientos y políticas para admisión, 

selección y matricula de estudiantes 

Generar el estudio sobre la participación de estudiantes en actividades de formación integral, 
así como medir su impacto. 

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. 

Promover la difusión del Semillero de Investigación y promover la participación de un mayor 

número de estudiantes 
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Factor / Objetivo 

Socializar con toda la comunidad universitaria los designados y enfatizar en sus funciones y 
responsabilidades dentro de estos colectivos 

3. Profesores 

Actualizar periódicamente del escalafón docente 

Actualizar permanentemente la gestión y la administración de los planes de actividad docente 

Asegurar el seguimiento y acompañamiento a los docentes de las especializaciones. 

Desarrollar MOOCs con el material producido por los docentes en los contextos nacional e 
internacional. 

Diseñar y ejecutar el plan de cualificación docente. 

Divulgar el estatuto docente 

Evaluar el impacto de la aplicación del estatuto profesoral y de los estímulos a la producción 
docente en el mediano y largo plazo.  
Fortalecer el intercambio y movilidad docente, aprovechando los recursos y herramientas 

tecnológicas que promueve la metodología virtual.  
Generar las acciones de socialización de los mecanismos de evaluación y seguimiento 
docente establecidos por la institución 

Generar los mecanismos para promover la socialización de las diferentes políticas de estímulo 
a la producción académica e investigativa 

Incluir dentro del plan de cualificación estrategias pedagógicas para grupos minoritarios. 

  

4. Procesos Académicos 

Asegurar la actualización del banco de preguntas y de casos, debidamente articulado y 
validado dentro del sistema integrado de evaluación del aprendizaje 

Desarrollar un monitoreo periódico que permita asegurar la completa ejecución de los planes 

de mejora. 

Evaluar el impacto de las estrategias de bilingüismo en relación con los avances en pruebas 
Saber Pro 

Fortalecer las estrategias de divulgación de los convenios internacionales existentes y sus 
beneficios con toda la comunidad académica. 

Garantizar el rendimiento de los equipos, la capacidad de almacenamiento y la seguridad 

(confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el manejo de la información. 

Generar las estrategias articuladas al modelo de investigación para desarrollar consultorías 
empresariales desde los programas académicos. 

Generar los mecanismos periódicos para socialización de los trabajos de los estudiantes y 
contar con invitados externos. 

Identificar los recursos de apoyo docente que puedan ser articulados a las aulas como 

simuladores específicos  

Realizar los análisis correspondientes del currículo en relación con los módulos específicos de 
la prueba Saber Pro por programa 

Revisar el procedimiento de retroalimentación de la evaluación por parte de los docentes. 
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Factor / Objetivo 

Se identifica la necesidad de evaluar las necesidades de material bibliográfico para los nuevos 
programas académicos aprobados 
recientemente 

5. Visibilidad Nacional e Internacional 

Desarrollar acciones para la internacionalización de las funciones sustantivas que permitan la 

inserción de los programas en contextos internacionales 

Desarrollar procesos de comparabilidad académica con instituciones referentes del orden 
nacional e internacional que permitan la evaluación permanente de los procesos académicos 

Fortalecer los mecanismos y estrategias para la internacionalización y cooperación académica 
a través de las funciones sustantivas 

6. Investigación y Creación Artística y Cultural 

Fomentar la cultura investigativa al interior de la institución y promover en torno a ella la 
participación de toda la comunidad universitaria 

Fortalecer las 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. 

7.  Bienestar Institucional 

Fortalecer el Centro de Apoyo al Estudiante a través de la operacionalización de la Red de 
apoyo docente vinculada a mentoría 

Socializar con todos los estamentos universitarios la política de bienestar, el modelo y la ruta 

de atención para prevención de la deserción  

8. Organización, administración y gestión 

Desarrollar procesos y herramientas que aseguren la comunicación constante entre los 
miembros de la comunidad universitaria 

Documentar la forma de operación (procesos y procedimientos) de las distintas estancias 

relacionadas con la gestión del programa. 

Promover la 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. 

Promover una interacción más constante de la Dirección Académica y Líderes de los 
Programas con los estudiantes a través de herramientas sincrónicas y asincrónicas 

9. Impacto de los egresados en el medio 

Aumentar la participación de egresados en las acciones de Bienestar  

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 

10. Recursos Físicos y Financieros 

Contar con mayor número de espacios físicos disponibles para docentes y administrativos. 
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Tabla 1. Objetivos planteados por factor dentro del Plan de Mejoramiento. Fuente: Dirección Académica y de Aseguramiento. 

Igualmente se plantearon 169 actividades a desarrollar por cada uno de los responsables de los diferentes 

procesos de la institución, cada una de ellas se detalló con una fecha de inicio y finalización para facilitar el 

seguimiento del plan. A continuación, se relacionan el número de las actividades por factor y características 

propuestas para el desarrollo del plan durante la vigencia 2019 y 2020:    

Factor / Característica 
Número de Actividades 

Desarrolladas 

1. Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa 6 

Misión y proyecto institucional 2 

Proyecto educativo del programa 3 

Relevancia académica y pertinencia social del programa 1 

2. Estudiantes 20 

Estudiantes admitidos y capacidad institucional 2 

Mecanismos de selección e ingreso 1 

Participación en actividades de formación integral 10 

Reglamentos estudiantil y académico 7 

3. Profesores 39 

Desarrollo profesoral 8 

Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, 
extensión o proyección social y a la cooperación internacional. 3 

Evaluación de profesores 1 

Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores 7 

Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente 3 

Remuneración por méritos 4 

Selección, vinculación y permanencia de profesores 13 

4. Procesos Académicos 39 

Evaluación y autorregulación del programa 5 

Extensión o proyección social 6 

Flexibilidad del currículo 3 

Integralidad del currículo 10 

Interdisciplinariedad 4 

Recursos bibliográficos 3 

Recursos de apoyo docente 2 

Recursos informáticos y de comunicación 2 

Sistema de evaluación de estudiantes 3 

Trabajos de los estudiantes 1 

5. Visibilidad Nacional e Internacional 8 

Inserción del programa en contextos académicos nacionales e 

internacionales. 5 
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Factor / Característica 
Número de Actividades 

Desarrolladas 

Relaciones externas de profesores y estudiantes 3 

6. Investigación y Creación Artística y Cultural 5 

Compromiso con la investigación, innovación y la creación artística y 
cultural 3 

Formación para la investigación, innovación y la creación artística y 

cultural 2 

7.  Bienestar Institucional 3 

Permanencia y retención estudiantil 1 

Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 2 

8. Organización, administración y gestión 13 

Dirección del programa 4 

Organización, administración y gestión del programa 7 

Sistemas de comunicación e información 2 

9. Impacto de los egresados en el medio 4 

Impacto de los egresados en el medio social y académico 2 

Seguimiento a los egresados 2 

10. Recursos Físicos y Financieros 2 

Recursos físicos    2 

Total Actividades 139 
Tabla 2. Actividades desarrolladas por factor dentro del Plan de Mejoramiento. Fuente: Dirección Académica y de Aseguramiento. 

 

2.3 Actividades por Factor y Objetivo 
 

A continuación, se detallan las actividades que conforman cada factor y objetivo planteado en el Plan de 

Mejoramiento, las evidencias de su desarrollo se encuentran descritas de manera cualitativa el presente 

informe, y adicionalmente, anexas para consulta según se detalla en la Tabla de Anexos relacionada al final del 

presente informe.  

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

No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

1 
Misión y proyecto 
institucional 

99% 

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

100% de los estudiantes 
sensibilizados sobre la 
Misión y Visión 
institucional, en el marco 
del proyecto Cultura 
Asturias 

1. Campaña Interna de 
valores institucionales a 
estamento administrativo. 
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No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

1 
Misión y proyecto 
institucional 

99% 

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

100% de los estudiantes 
sensibilizados sobre la 
Misión y Visión 
institucional, en el marco 
del proyecto Cultura 
Asturias 

2. Envío Clips de misión y 
visión a estamentos de 
estudiantes y docentes. 

2 
Proyecto educativo 
del programa 

91% 

Realizar la socialización 
con todos los estamentos 
de la actualización de los 
PEP. 

100% de los estamentos 
sensibilizados sobre las 
actualizaciones de los 
Proyectos Educativos de 
Programa, incluido las 
actualizaciones del 
currículo como producto 
del análisis internacional 

1.  Encuentros de comité 
académico por programas 
para la retroalimentación 
de los docentes. 

2 
Proyecto educativo 
del programa 

91% 

Realizar la socialización 
con todos los estamentos 
de la actualización de los 
PEP. 

100% de los estamentos 
sensibilizados sobre las 
actualizaciones de los 
Proyectos Educativos de 
Programa, incluido las 
actualizaciones del 
currículo como producto 
del análisis internacional 

2. Publicación y campaña 
informativa para que los 
estudiantes puedan 
acceder al resumen 
ejecutivo de los PEPs. 

2 
Proyecto educativo 
del programa 

91% 

Realizar la socialización 
con todos los estamentos 
de la actualización de los 
PEP. 

100% de los estamentos 
sensibilizados sobre las 
actualizaciones de los 
Proyectos Educativos de 
Programa, incluido las 
actualizaciones del 
currículo como producto 
del análisis internacional 

3. Encuentro semestral de 
los PEPs por parte del 
coordinador de programa 
a los mentores, 
matriculas, registro y 
control y otros. 

3 

Relevancia 
académica y 
pertinencia social del 
programa 

91% 

Socializar con la 
comunidad académica los 
resultados de la revisión 
curricular dentro de los 
comités curriculares 
internacionales.   

100% de los estamentos 
sensibilizados sobre los 
avances logrados en los 
comités curriculares 
internacionales. 

1.  Material publicitario 
interactivo en cuerpo del 
correo acerca de los 
logros en la RED SUMMA 
para todos los 
estamentos. 

 

  Factor 2: Estudiantes. 
 

No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

4 
Mecanismos de 
selección e ingreso 

99% 

Fortalecer los mecanismos 
de divulgación de los 
procedimientos y políticas 
para admisión, selección y 
matricula de estudiantes 

Creación de centro de 
recursos a estudiantes y 
aspirantes 

1. Creación de 
documentación del a) 
procedimiento y política de 
admisión, b) selección, c) 
matricula, d) 
homologaciones y e) 
transferencias. 
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No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

5 

Estudiantes 
admitidos y 
capacidad 
institucional 

99% 

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. 

1. Elaboración del 
proceso compartido 
de selección de 
docentes. 

1. Levantar con el área de 
aseguramiento de la 
calidad, el proceso 
compartido con gestión 
humana. 

5 

Estudiantes 
admitidos y 
capacidad 
institucional 

99% 

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. 

1. Elaboración del 
proceso compartido 
de selección de 
docentes. 

3. Desarrollar infografías o 
material impreso que este 
visible para el equipo 
académico-Administrativo. 

6 
Participación en 
actividades de 
formación integral 

79% 

Generar el estudio sobre la 
participación de estudiantes en 
actividades de formación 
integral, así como medir su 
impacto. 

Elaboración el 
proceso general 
para la elaboración 
de indicadores de 
gestión. 

1. Determinar la estructura 
de la base de datos 
requerida para levantar la 
información. 

6 
Participación en 
actividades de 
formación integral 

79% 

Generar el estudio sobre la 
participación de estudiantes en 
actividades de formación 
integral, así como medir su 
impacto. 

Elaboración el 
proceso general 
para la elaboración 
de indicadores de 
gestión. 

2. Determinar el 
procedimiento técnico para 
poner la base de datos en 
línea para edición. 

6 
Participación en 
actividades de 
formación integral 

79% 

Generar el estudio sobre la 
participación de estudiantes en 
actividades de formación 
integral, así como medir su 
impacto. 

Elaboración el 
proceso general 
para la elaboración 
de indicadores de 
gestión. 

3. Identificar los 
responsables de la 
información. 

6 
Participación en 
actividades de 
formación integral 

79% 

Generar el estudio sobre la 
participación de estudiantes en 
actividades de formación 
integral, así como medir su 
impacto. 

Elaboración el 
proceso general 
para la elaboración 
de indicadores de 
gestión. 

4. Elaborar indicadores de 
gestión. 

6 
Participación en 
actividades de 
formación integral 

79% 

Promover la difusión del 
Semillero de Investigación y 
promover la participación de un 
mayor número de estudiantes 

Estrategia 
ejecutada de la 
divulgación de las 
actividades de 
semillero. 

1. Determinar 
responsables en el 
semillero para la creación y 
gestión de un blog del 
semillero. 

6 
Participación en 
actividades de 
formación integral 

79% 

Promover la difusión del 
Semillero de Investigación y 
promover la participación de un 
mayor número de estudiantes 

Estrategia 
ejecutada de la 
divulgación de las 
actividades de 
semillero. 

2. Definir la estructura de 
un blog. 

6 
Participación en 
actividades de 
formación integral 

79% 

Promover la difusión del 
Semillero de Investigación y 
promover la participación de un 
mayor número de estudiantes 

Estrategia 
ejecutada de la 
divulgación de las 
actividades de 
semillero. 

3. Montar un blog del 
semillero. 

6 
Participación en 
actividades de 
formación integral 

79% 

Evaluar la creación de nuevos 
semilleros en los que se articule 
el estudio de caso como 
estrategia pedagógica 

Evaluación de la 
pertinencia de la 
creación de 
semilleros de 
investigación por 
líneas, programas 
u otra categoría. 

1.  Llevar requerimientos a 
comité de investigación. 
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No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

6 
Participación en 
actividades de 
formación integral 

79% 

Evaluar la creación de nuevos 
semilleros en los que se articule 
el estudio de caso como 
estrategia pedagógica 

Evaluación de la 
pertinencia de la 
creación de 
semilleros de 
investigación por 
líneas, programas 
u otra categoría. 

2. Elaborar documento que 
sustente la decisión 
determinada. 

6 
Participación en 
actividades de 
formación integral 

79% 

Evaluar la creación de nuevos 
semilleros en los que se articule 
el estudio de caso como 
estrategia pedagógica 

Evaluación de la 
pertinencia de la 
creación de 
semilleros de 
investigación por 
líneas, programas 
u otra categoría. 

3. Elaborar plan de acción. 

7 
Reglamentos 
estudiantil y 
académico 

99% 

Asegurar la participación activa 
de docentes y estudiantes en 
todas las sesiones ordinarias de 
los diferentes colegiados 

100% de los 
estamentos 
participan de los 
comités 
académicos y 
curriculares y 
consejos de 
escuela. 

1.  Diseñar y ejecutar la 
elección de representantes 
por parte de los 
estamentos. 

7 
Reglamentos 
estudiantil y 
académico 

99% 

Asegurar la participación activa 
de docentes y estudiantes en 
todas las sesiones ordinarias de 
los diferentes colegiados 

100% de los 
estamentos 
participan de los 
comités 
académicos y 
curriculares y 
consejos de 
escuela. 

2. Realizar y publicar la 
toma del cargo. 

7 
Reglamentos 
estudiantil y 
académico 

99% 

Asegurar la participación activa 
de docentes y estudiantes en 
todas las sesiones ordinarias de 
los diferentes colegiados 

100% de los 
estamentos 
participan de los 
comités 
académicos y 
curriculares y 
consejos de 
escuela. 

3. Presentar el cronograma 
de realización de los 
encuentros colegiados. 

7 
Reglamentos 
estudiantil y 
académico 

99% 

Socializar con toda la comunidad 
universitaria los designados y 
enfatizar en sus funciones y 
responsabilidades dentro de 
estos colectivos 

Sitio Web 
institucional 
actualizado con los 
representantes de 
docentes y 
estudiantes, su 
hoja de vida y sus 
responsabilidades 

1.  gestionar el montaje del 
micrositio de la 
participación ciudadana de 
los estamentos. 

7 
Reglamentos 
estudiantil y 
académico 

99% 

Socializar con toda la comunidad 
universitaria los designados y 
enfatizar en sus funciones y 
responsabilidades dentro de 
estos colectivos 

Sitio Web 
institucional 
actualizado con los 
representantes de 
docentes y 
estudiantes, su 
hoja de vida y sus 
responsabilidades 

2. Recolectar la 
información requerida para 
el micrositio. 
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No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

7 
Reglamentos 
estudiantil y 
académico 

99% 

Socializar con toda la comunidad 
universitaria los designados y 
enfatizar en sus funciones y 
responsabilidades dentro de 
estos colectivos 

Sitio Web 
institucional 
actualizado con los 
representantes de 
docentes y 
estudiantes, su 
hoja de vida y sus 
responsabilidades 

3. Editar y publicar el 
micrositio. 

7 
Reglamentos 
estudiantil y 
académico 

99% 

Socializar con toda la comunidad 
universitaria los designados y 
enfatizar en sus funciones y 
responsabilidades dentro de 
estos colectivos 

Sitio Web 
institucional 
actualizado con los 
representantes de 
docentes y 
estudiantes, su 
hoja de vida y sus 
responsabilidades 

4. Divulgar a toda la 
comunidad académica el 
micrositio por correo y 
otros canales de 
comunicación. 

 

  Factor 3: Profesores. 
 

No. Característica 
Detalle de la 

Característica 
Valoración 

Característica 
Objetivos Metas Acciones 

8 

Selección, 
vinculación y 
permanencia de 
profesores 

98% 
Diseñar y ejecutar el 
plan de cualificación 
docente. 

Ejecutar el 100% de 
las sesiones de 
cualificación 
presentadas en el 
plan. 

1.  Convocar a la 
comunidad académica 
en el diseño del plan de 
cualificación docente. 

8 

Selección, 
vinculación y 
permanencia de 
profesores 

98% 
Diseñar y ejecutar el 
plan de cualificación 
docente. 

Ejecutar el 100% de 
las sesiones de 
cualificación 
presentadas en el 
plan. 

2.  Elaborar el plan de 
cualificación docente 
con el apoyo de todos 
los estamentos. 

8 

Selección, 
vinculación y 
permanencia de 
profesores 

98% 
Diseñar y ejecutar el 
plan de cualificación 
docente. 

Ejecutar el 100% de 
las sesiones de 
cualificación 
presentadas en el 
plan. 

3.  Elaborar el 
cronograma y 
presupuesto requerido. 

8 

Selección, 
vinculación y 
permanencia de 
profesores 

98% 
Diseñar y ejecutar el 
plan de cualificación 
docente. 

Ejecutar el 100% de 
las sesiones de 
cualificación 
presentadas en el 
plan. 

4. Ejecutar el plan. 

8 

Selección, 
vinculación y 
permanencia de 
profesores 

98% 
Diseñar y ejecutar el 
plan de cualificación 
docente. 

Ejecutar el 100% de 
las sesiones de 
cualificación 
presentadas en el 
plan. 

5. Evaluación del plan. 

8 

Selección, 
vinculación y 
permanencia de 
profesores 

98% 
Actualizar 
periódicamente del 
escalafón docente 

Escalafón docente 
100% actualizado 

1.  Designar el equipo 
encargado de la gestión 
del escalafón docente. 

8 
Selección, 
vinculación y 

98% 
Actualizar 
periódicamente del 
escalafón docente 

Escalafón docente 
100% actualizado 

2. Preparar la 
convocatoria a los 
docentes para presentar 
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No. Característica 
Detalle de la 

Característica 
Valoración 

Característica 
Objetivos Metas Acciones 

permanencia de 
profesores 

productos para 
escalafonarse. 

8 

Selección, 
vinculación y 
permanencia de 
profesores 

98% 
Actualizar 
periódicamente del 
escalafón docente 

Escalafón docente 
100% actualizado 

3. Realizar la 
convocatoria. 

8 

Selección, 
vinculación y 
permanencia de 
profesores 

98% 
Actualizar 
periódicamente del 
escalafón docente 

Escalafón docente 
100% actualizado 

4. Gestionar los 
productos y realizar el 
proceso 
escalafonamiento. 

8 

Selección, 
vinculación y 
permanencia de 
profesores 

98% 
Actualizar 
periódicamente del 
escalafón docente 

Escalafón docente 
100% actualizado 

5. Publicación de 
resultados. 

8 

Selección, 
vinculación y 
permanencia de 
profesores 

98% 
Actualizar 
periódicamente del 
escalafón docente 

Escalafón docente 
100% actualizado 

6. Revisar posibles 
solicitudes y dar 
solución. 

8 

Selección, 
vinculación y 
permanencia de 
profesores 

98% 
Divulgar el estatuto 
docente 

100% de los docentes 
sensibilizados sobre 
los mecanismos y 
estímulos que 
contempla el estatuto 
docente de la 
Corporación  

1. Desarrollar procesos 
de inducción y 
reinducción con los 
docentes TC y MT. 

8 

Selección, 
vinculación y 
permanencia de 
profesores 

98% 
Divulgar el estatuto 
docente 

100% de los docentes 
sensibilizados sobre 
los mecanismos y 
estímulos que 
contempla el estatuto 
docente de la 
Corporación  

2. Evaluar el impacto del 
estatuto docente sobre 
la producción académica 
docente, permanencia y 
cualificación 

10 

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

98% 

Actualizar 
permanentemente la 
gestión y la 
administración de los 
planes de actividad 
docente 

Ajustes propuestos al 
procedimiento para la 
gestión y la 
administración de los 
planes de actividad 
docente realizados. 

1. Presentación 
trimestral de propuestas 
de ajustes al 
procedimiento. 

10 

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

98% 

Actualizar 
permanentemente la 
gestión y la 
administración de los 
planes de actividad 
docente 

Ajustes propuestos al 
procedimiento para la 
gestión y la 
administración de los 
planes de actividad 
docente realizados. 

2. Revisión de la 
pertinencia de las 
propuestas de mejora. 

10 

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

98% 

Actualizar 
permanentemente la 
gestión y la 
administración de los 
planes de actividad 
docente 

Ajustes propuestos al 
procedimiento para la 
gestión y la 
administración de los 
planes de actividad 
docente realizados. 

3. Realización de las 
actividades a través del 
apoyo del equipo 
académico y demás 
áreas de apoyo. 

10 

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

98% 

Asegurar el seguimiento 
y acompañamiento a los 
docentes de las 
especializaciones. 

Ajustes propuestos al 
procedimiento para la 
gestión y la 
administración de los 

1.  Descarga de 
informes de desempeño 
de los docentes 
encargados de módulos 
de la especialización. 
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No. Característica 
Detalle de la 

Característica 
Valoración 

Característica 
Objetivos Metas Acciones 

planes de actividad 
docente realizados. 

10 

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

98% 

Asegurar el seguimiento 
y acompañamiento a los 
docentes de las 
especializaciones. 

Ajustes propuestos al 
procedimiento para la 
gestión y la 
administración de 
los planes de 
actividad docente 
realizados. 

2.  Elaboración de 
indicadores de gestión. 

10 

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

98% 

Asegurar el seguimiento 
y acompañamiento a los 
docentes de las 
especializaciones. 

Ajustes propuestos al 
procedimiento para la 
gestión y la 
administración de 
los planes de 
actividad docente 
realizados. 

3. Presentación de los 
indicadores a los 
docentes para el ajuste 
adecuado del 
desempeño docente. 

10 

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

98% 

Asegurar el seguimiento 
y acompañamiento a los 
docentes de las 
especializaciones. 

Ajustes propuestos al 
procedimiento para la 
gestión y la 
administración de 
los planes de 
actividad docente 
realizados. 

4.  Seguimiento de los 
ajustes realizados. 

11 
Desarrollo 
profesoral 

100% 

Fortalecer el 
intercambio y movilidad 
docente, aprovechando 
los recursos y 
herramientas 
tecnológicas que 
promueve la 
metodología virtual. 

Porcentaje de la 
planta docente tiempo 
completo participando 
en actividades 
académicas que 
hacen parte de otras 
instituciones que 
componen la red 
SUMMA. 

1. En comité 
internacional identificar 
aspectos, temáticas o 
acciones que permitirían 
la integración de 
nuestros docentes que a 
instituciones que son 
parte de la red SUMMA. 

11 
Desarrollo 
profesoral 

100% 

Fortalecer el 
intercambio y movilidad 
docente, aprovechando 
los recursos y 
herramientas 
tecnológicas que 
promueve la 
metodología virtual. 

Porcentaje de la 
planta docente tiempo 
completo participando 
en actividades 
académicas que 
hacen parte de otras 
instituciones que 
componen la red 
SUMMA. 

2. Definición de una 
estrategia de 
intercambio y movilidad. 

11 
Desarrollo 
profesoral 

100% 

Fortalecer el 
intercambio y movilidad 
docente, aprovechando 
los recursos y 
herramientas 
tecnológicas que 
promueve la 
metodología virtual. 

Porcentaje de la 
planta docente tiempo 
completo participando 
en actividades 
académicas que 
hacen parte de otras 
instituciones que 
componen la red 
SUMMA. 

3.  Realización del plan 
de acción de la 
estrategia. 

11 
Desarrollo 
profesoral 

100% 

Fortalecer el 
intercambio y movilidad 
docente, aprovechando 
los recursos y 
herramientas 

Porcentaje de la 
planta docente tiempo 
completo participando 
en actividades 
académicas que 

4. Ejecución. 
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No. Característica 
Detalle de la 

Característica 
Valoración 

Característica 
Objetivos Metas Acciones 

tecnológicas que 
promueve la 
metodología virtual. 

hacen parte de otras 
instituciones que 
componen la red 
SUMMA. 

11 
Desarrollo 
profesoral 

100% 

Fortalecer el 
intercambio y movilidad 
docente, aprovechando 
los recursos y 
herramientas 
tecnológicas que 
promueve la 
metodología virtual. 

Porcentaje de la 
planta docente tiempo 
completo participando 
en actividades 
académicas que 
hacen parte de otras 
instituciones que 
componen la red 
SUMMA. 

5. Retroalimentación. 

11 
Desarrollo 
profesoral 

100% 

Incluir dentro del plan 
de cualificación 
estrategias pedagógicas 
para grupos 
minoritarios. 

1 experiencia 
documentada con 
grupos minoritarios 
donde se lleva a cabo 
estrategias 
pedagógicas 
innovadoras. 

1. Identificación de 
población objetivo. 

11 
Desarrollo 
profesoral 

100% 

Incluir dentro del plan 
de cualificación 
estrategias pedagógicas 
para grupos 
minoritarios. 

1 experiencia 
documentada con 
grupos minoritarios 
donde se lleva a cabo 
estrategias 
pedagógicas 
innovadoras. 

2. Desarrollo de 
convenios 
interinstitucionales, 
marco de trabajo de la 
experiencia. 

11 
Desarrollo 
profesoral 

100% 

Incluir dentro del plan 
de cualificación 
estrategias pedagógicas 
para grupos 
minoritarios. 

1 experiencia 
documentada con 
grupos minoritarios 
donde se lleva a cabo 
estrategias 
pedagógicas 
innovadoras. 

3. Propuesta para 
desarrollo POA. 

12 

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

99% 

Generar los 
mecanismos para 
promover la 
socialización de las 
diferentes políticas de 
estímulo a la producción 
académica e 
investigativa 

Desarrollo de al 
menos 3 productos 
parte de la creación 
del centro de recursos 
a estudiantes y 
aspirantes con la 
finalidad de socializar 
la política de estímulo 
a la producción 
académica e 
investigativa. 

1.  Identificación del 
equipo de trabajo para el 
desarrollo de los 
productos 
(audiovisuales). 

12 

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

99% 

Generar los 
mecanismos para 
promover la 
socialización de las 
diferentes políticas de 
estímulo a la producción 
académica e 
investigativa 

Desarrollo de al 
menos 3 productos 
parte de la creación 
del centro de recursos 
a estudiantes y 
aspirantes con la 
finalidad de socializar 
la política de estímulo 
a la producción 
académica e 
investigativa. 

2. Desarrollo de los 
productos. 
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No. Característica 
Detalle de la 

Característica 
Valoración 

Característica 
Objetivos Metas Acciones 

12 

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

99% 

Generar los 
mecanismos para 
promover la 
socialización de las 
diferentes políticas de 
estímulo a la producción 
académica e 
investigativa 

Desarrollo de al 
menos 3 productos 
parte de la creación 
del centro de recursos 
a estudiantes y 
aspirantes con la 
finalidad de socializar 
la política de estímulo 
a la producción 
académica e 
investigativa. 

3. Evaluación de 
visibilidad de impacto de 
los productos realizados. 

13 

Producción, 
pertinencia, 
utilización e 
impacto de material 
docente 

78% 

Desarrollar MOOCs con 
el material producido 
por los 
docentes en los 
contextos nacional e 
internacional., 

Desarrollo de al 
menos 3 MOOCs. 

1.  Definir plan de acción 
para el montaje de 
cursos virtuales libres. 

13 

Producción, 
pertinencia, 
utilización e 
impacto de material 
docente 

78% 

Desarrollar MOOCs con 
el material producido 
por los 
docentes en los 
contextos nacional e 
internacional., 

Desarrollo de al 
menos 3 MOOCs. 

2. Desarrollar los cursos. 

13 

Producción, 
pertinencia, 
utilización e 
impacto de material 
docente 

78% 

Desarrollar MOOCs con 
el material producido 
por los 
docentes en los 
contextos nacional e 
internacional., 

Desarrollo de al 
menos 3 MOOCs. 

3. Evaluación de la 
estrategia. 

14 
Remuneración por 
méritos 

96% 

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

Desarrollar una 
estrategia de 
seguimiento en la 
aplicación del estatuto 
docente y de los 
estímulos a la 
producción docente. 

1.  Elaboración de un 
plan de acción respecto 
a la estrategia definida. 

14 
Remuneración por 
méritos 

96% 

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

Desarrollar una 
estrategia de 
seguimiento en la 
aplicación del estatuto 
docente y de los 
estímulos a la 
producción docente. 

2. Definición de los 
indicadores de gestión. 

14 
Remuneración por 
méritos 

96% 

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

Desarrollar una 
estrategia de 
seguimiento en la 
aplicación del estatuto 
docente y de los 
estímulos a la 
producción docente. 

3. Levantamiento de la 
información para la 
elaboración de los 
indicadores. 

14 
Remuneración por 
méritos 

96% 

Evaluar el impacto de la 
aplicación del estatuto 
profesoral y de los 
estímulos a la 
producción 

Desarrollar una 
estrategia de 
seguimiento en la 
aplicación del estatuto 
docente y de los 

4. Seguimiento de los 
ajustes realizados. 
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Detalle de la 

Característica 
Valoración 

Característica 
Objetivos Metas Acciones 

docente en el mediano 
y largo plazo. 

estímulos a la 
producción docente. 

15 
Evaluación de 
profesores 

99% 

Generar las acciones de 
socialización de los 
mecanismos de 
evaluación y 
seguimiento docente 
establecidos por la 
institución, 

100% de los docentes 
socializados, con 
retroalimentados por 
parte de ellos. 

1. Presentación informes 
de seguimiento a la 
planta docente 

 

  Factor 4: Procesos Académicos. 
 

No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

16 
Integralidad del 
currículo 

98% 

Evaluar el impacto de las 
estrategias de 
bilingüismo en relación 
con los avances en 
pruebas Saber Pro 

Desarrollar una estrategia 
de seguimiento del 
impacto que el bilingüismo 
tiene en la formación de 
los estudiantes, teniendo 
como base las pruebas 
saber pro. 

1.  Elaboración de un 
plan de acción respecto 
a la estrategia definida. 

16 
Integralidad del 
currículo 

98% 

Evaluar el impacto de las 
estrategias de 
bilingüismo en relación 
con los avances en 
pruebas Saber Pro 

Desarrollar una estrategia 
de seguimiento del 
impacto que el bilingüismo 
tiene en la formación de 
los estudiantes, teniendo 
como base las pruebas 
saber pro. 

2. Definición de método 
de análisis y correlación 
de los datos. 

16 
Integralidad del 
currículo 

98% 

Evaluar el impacto de las 
estrategias de 
bilingüismo en relación 
con los avances en 
pruebas Saber Pro 

Desarrollar una estrategia 
de seguimiento del 
impacto que el bilingüismo 
tiene en la formación de 
los estudiantes, teniendo 
como base las pruebas 
saber pro. 

3.  Levantamiento de la 
información para la 
elaboración del análisis. 

16 
Integralidad del 
currículo 

98% 

Evaluar el impacto de las 
estrategias de 
bilingüismo en relación 
con los avances en 
pruebas Saber Pro 

Desarrollar una estrategia 
de seguimiento del 
impacto que el bilingüismo 
tiene en la formación de 
los estudiantes, teniendo 
como base las pruebas 
saber pro. 

4. Presentación de los 
resultados ante el 
Comité Curricular. 

16 
Integralidad del 
currículo 

98% 

Evaluar el impacto de las 
estrategias de 
bilingüismo en relación 
con los avances en 
pruebas Saber Pro 

Desarrollar una estrategia 
de seguimiento del 
impacto que el bilingüismo 
tiene en la formación de 
los estudiantes, teniendo 
como base las pruebas 
saber pro. 

5. planes de 
mejoramiento 
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No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

16 
Integralidad del 
currículo 

98% 

Realizar los análisis 
correspondientes del 
currículo en relación con 
los módulos específicos 
de la prueba Saber Pro 
por programa 

Desarrollar una estrategia 
de seguimiento de los 
resultados de la institución 
en las pruebas saber Pro. 

1.  Elaboración de un 
plan de acción respecto 
a la estrategia definida. 

16 
Integralidad del 
currículo 

98% 

Realizar los análisis 
correspondientes del 
currículo en relación con 
los módulos específicos 
de la prueba Saber Pro 
por programa 

Desarrollar una estrategia 
de seguimiento de los 
resultados de la institución 
en las pruebas saber Pro. 

2. Definición de método 
de análisis y correlación 
de los datos. 

16 
Integralidad del 
currículo 

98% 

Realizar los análisis 
correspondientes del 
currículo en relación con 
los módulos específicos 
de la prueba Saber Pro 
por programa 

Desarrollar una estrategia 
de seguimiento de los 
resultados de la institución 
en las pruebas saber Pro. 

3. Levantamiento de la 
información para la 
elaboración del análisis. 

16 
Integralidad del 
currículo 

98% 

Realizar los análisis 
correspondientes del 
currículo en relación con 
los módulos específicos 
de la prueba Saber Pro 
por programa 

Desarrollar una estrategia 
de seguimiento de los 
resultados de la institución 
en las pruebas saber Pro. 

4. Presentación de los 
resultados ante el 
comité. 

16 
Integralidad del 
currículo 

98% 

Realizar los análisis 
correspondientes del 
currículo en relación con 
los módulos específicos 
de la prueba Saber Pro 
por programa 

Desarrollar una estrategia 
de seguimiento de los 
resultados de la institución 
en las pruebas saber Pro. 

5. planes de 
mejoramiento. 

17 
Flexibilidad del 
currículo 

99% 

Fortalecer las estrategias 
de divulgación de los 
convenios 
internacionales 
existentes y sus 
beneficios con toda la 
comunidad académica. 

100% de los estamentos 
sensibilizados sobre los 
Convenios internacionales 
existentes y sus beneficios 
dirigidos a la comunidad 
académica. 

1.  Publicación de Sitio 
Web institucional 
actualizado con la 
presentación de los 
convenios 
internacionales, sus 
logros y últimas noticias. 

17 
Flexibilidad del 
currículo 

99% 

Fortalecer las estrategias 
de divulgación de los 
convenios 
internacionales 
existentes y sus 
beneficios con toda la 
comunidad académica. 

100% de los estamentos 
sensibilizados sobre los 
Convenios internacionales 
existentes y sus beneficios 
dirigidos a la comunidad 
académica. 

2.  Material interactivo en 
línea que permite una 
experiencia positiva a los 
usuarios (comunidad 
académica). 

17 
Flexibilidad del 
currículo 

99% 

Fortalecer las estrategias 
de divulgación de los 
convenios 
internacionales 
existentes y sus 
beneficios con toda la 
comunidad académica. 

100% de los estamentos 
sensibilizados sobre los 
Convenios internacionales 
existentes y sus beneficios 
dirigidos a la comunidad 
académica. 

3. Indicadores respecto a 
visitas y uso de los 
materiales interactivos. 

18 Interdisciplinariedad 91% 

Asegurar la actualización 
del banco de preguntas y 
de casos, debidamente 
articulado y validado 
dentro del sistema 

30% de los bancos de 
preguntas y de casos 
actualizados. 

1. Elaboración de plan 
de acción. 
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No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

integrado de evaluación 
del aprendizaje 

18 Interdisciplinariedad 91% 

Asegurar la actualización 
del banco de preguntas y 
de casos, debidamente 
articulado y validado 
dentro del sistema 
integrado de evaluación 
del aprendizaje 

30% de los bancos de 
preguntas y de casos 
actualizados. 

2. Sustentar plan de 
acción que se requiere 
para actualizar el banco 
de preguntas y de casos 
de las asignaturas. 

18 Interdisciplinariedad 91% 

Asegurar la actualización 
del banco de preguntas y 
de casos, debidamente 
articulado y validado 
dentro del sistema 
integrado de evaluación 
del aprendizaje 

30% de los bancos de 
preguntas y de casos 
actualizados. 

3. Ejecución del plan. 

18 Interdisciplinariedad 91% 

Asegurar la actualización 
del banco de preguntas y 
de casos, debidamente 
articulado y validado 
dentro del sistema 
integrado de evaluación 
del aprendizaje 

30% de los bancos de 
preguntas y de casos 
actualizados. 

4. Retroalimentación. 

20 
Sistema de evaluación 
de estudiantes 

99% 

Revisar el procedimiento 
de retroalimentación de 
la evaluación por parte 
de los docentes. 

Plan de acción para la 
ejecución del 
procedimiento de 
retroalimentación. 

1. Desarrollar los 
lineamientos 
institucionales requeridos 
para asegurar calidad en 
la fase de evaluación. 

20 
Sistema de evaluación 
de estudiantes 

99% 

Revisar el procedimiento 
de retroalimentación de 
la evaluación por parte 
de los docentes. 

Plan de acción para la 
ejecución del 
procedimiento de 
retroalimentación. 

2. Generar materiales 
para desarrollar jornada 
de cualificación docente. 

20 
Sistema de evaluación 
de estudiantes 

99% 

Revisar el procedimiento 
de retroalimentación de 
la evaluación por parte 
de los docentes. 

Plan de acción para la 
ejecución del 
procedimiento de 
retroalimentación. 

3. Ejecutar la jornada de 
cualificación docente. 

21 
Trabajos de los 
estudiantes 

99% 

Generar los mecanismos 
periódicos para 
socialización de los 
trabajos de los 
estudiantes y contar con 
invitados externos. 

Realización de la semana 
universitaria virtual donde 
se lleve a cabo 
exposiciones de expertos 
y estudiantes 
(principalmente de los 
semilleros) resultados de 
trabajos de investigación 
(propios del semillero o 
desarrollados en 
asignatura). 

1. Elaborar propuesta de 
plan de acción para la 
realización de la semana 
universitaria virtual en el 
2020 para consideración 
de los Colegiados. 

22 
Evaluación y 
autorregulación del 
programa 

96% 

Desarrollar un monitoreo 
periódico que permita 
asegurar la completa 
ejecución de los planes 
de mejora. 

Ejecutar estrategia de 
monitoreo desde 
aseguramiento de la 
calidad que permita el 
diseño, la ejecución y el 
seguimiento de los planes 
de mejoramiento. 

1. Aprobación del plan 
de mejoramiento general 
2018-2019. 



 
Informe Final Plan de Mejoramiento Autoevaluación Institucional Año 2018 

 
Corporación Universitaria de Asturias 

 
Página 23 de 90  

 

No. 
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Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

22 
Evaluación y 
autorregulación del 
programa 

96% 

Desarrollar un monitoreo 
periódico que permita 
asegurar la completa 
ejecución de los planes 
de mejora. 

Ejecutar estrategia de 
monitoreo desde 
aseguramiento de la 
calidad que permita el 
diseño, la ejecución y el 
seguimiento de los planes 
de mejoramiento. 

2. Presentación y 
entrega a los 
responsables de cada 
plan desarrollado por 
factor y característica. 

22 
Evaluación y 
autorregulación del 
programa 

96% 

Desarrollar un monitoreo 
periódico que permita 
asegurar la completa 
ejecución de los planes 
de mejora. 

Ejecutar estrategia de 
monitoreo desde 
aseguramiento de la 
calidad que permita el 
diseño, la ejecución y el 
seguimiento de los planes 
de mejoramiento. 

3. Definición de 
cronogramas de entregar 
parciales. 

22 
Evaluación y 
autorregulación del 
programa 

96% 

Desarrollar un monitoreo 
periódico que permita 
asegurar la completa 
ejecución de los planes 
de mejora. 

Ejecutar estrategia de 
monitoreo desde 
aseguramiento de la 
calidad que permita el 
diseño, la ejecución y el 
seguimiento de los planes 
de mejoramiento. 

4. Evaluación de 
resultados. 

22 
Evaluación y 
autorregulación del 
programa 

96% 

Desarrollar un monitoreo 
periódico que permita 
asegurar la completa 
ejecución de los planes 
de mejora. 

Ejecutar estrategia de 
monitoreo desde 
aseguramiento de la 
calidad que permita el 
diseño, la ejecución y el 
seguimiento de los planes 
de mejoramiento. 

5. Retroalimentación. 

23 
Extensión o 
proyección social 

99% 

Generar las estrategias 
articuladas al modelo de 
investigación para 
desarrollar consultorías 
empresariales desde los 
programas académicos. 

Participación de docentes 
desarrollando consultorías 
empresariales acordes a 
una estrategia planteada 
desde el área de 
investigación. 

1. Identificar la estrategia 
general para promover 
consultorías de 
docentes. 

23 
Extensión o 
proyección social 

99% 

Generar las estrategias 
articuladas al modelo de 
investigación para 
desarrollar consultorías 
empresariales desde los 
programas académicos. 

Participación de docentes 
desarrollando consultorías 
empresariales acordes a 
una estrategia planteada 
desde el área de 
investigación. 

2. Definir el protocolo 
para la aprobación de la 
consultoría propuesta. 

23 
Extensión o 
proyección social 

99% 

Generar las estrategias 
articuladas al modelo de 
investigación para 
desarrollar consultorías 
empresariales desde los 
programas académicos. 

Participación de docentes 
desarrollando consultorías 
empresariales acordes a 
una estrategia planteada 
desde el área de 
investigación. 

3. Desarrollo de los 
encuentros con las 
empresas. 

23 
Extensión o 
proyección social 

99% 

Generar las estrategias 
articuladas al modelo de 
investigación para 
desarrollar consultorías 
empresariales desde los 
programas académicos. 

Participación de docentes 
desarrollando consultorías 
empresariales acordes a 
una estrategia planteada 
desde el área de 
investigación. 

4. Descarga al docente 
en el plan individual de 
trabajo. 

23 
Extensión o 
proyección social 

99% 

Generar las estrategias 
articuladas al modelo de 
investigación para 
desarrollar consultorías 

Participación de docentes 
desarrollando consultorías 
empresariales acordes a 
una estrategia planteada 

5. Revisión de resultados 
parciales por parte del 
encargado. 



 
Informe Final Plan de Mejoramiento Autoevaluación Institucional Año 2018 

 
Corporación Universitaria de Asturias 

 
Página 24 de 90  

 

No. 
Característica 
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Característica 
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Característica 
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empresariales desde los 
programas académicos. 

desde el área de 
investigación. 

23 
Extensión o 
proyección social 

99% 

Generar las estrategias 
articuladas al modelo de 
investigación para 
desarrollar consultorías 
empresariales desde los 
programas académicos. 

Participación de docentes 
desarrollando consultorías 
empresariales acordes a 
una estrategia planteada 
desde el área de 
investigación. 

6. Cierre y proyección. 

24 
Recursos 
bibliográficos 

91% 

Se identifica la 
necesidad de evaluar las 
necesidades de material 
bibliográfico para los 
nuevos programas 
académicos aprobados 
recientemente 

100% de las asignaturas 
de los nuevos programas 
con recursos de Asturias 
premium definido y 
vinculado. 

1. Caracterizar los 
recursos bibliográficos 
por área de 
conocimiento. 

24 
Recursos 
bibliográficos 

91% 

Se identifica la 
necesidad de evaluar las 
necesidades de material 
bibliográfico para los 
nuevos programas 
académicos aprobados 
recientemente 

100% de las asignaturas 
de los nuevos programas 
con recursos de Asturias 
premium definido y 
vinculado. 

2. Evaluar la 
disponibilidad de 
recursos en relación con 
las áreas de los planes 
de estudio. 

24 
Recursos 
bibliográficos 

91% 

Se identifica la 
necesidad de evaluar las 
necesidades de material 
bibliográfico para los 
nuevos programas 
académicos aprobados 
recientemente 

100% de las asignaturas 
de los nuevos programas 
con recursos de Asturias 
premium definido y 
vinculado. 

3. Asegurar la cobertura 
del 90% de las áreas de 
los currículos a través de 
las bibliotecas digitales 

25 
Recursos informáticos 
y de comunicación 

91% 

Garantizar el rendimiento 
de los equipos, la 
capacidad de 
almacenamiento y la 
seguridad 
(confidencialidad, 
disponibilidad e 
integridad) en el manejo 
de la información. 

Mantener el 99% de 
disponibilidad de la 
plataforma en condiciones 
de seguridad y 
almacenamiento 

1. Generar con 
Tecnología los 
indicadores y frecuencia 
de medición de la 
capacidad, disponibilidad 
y seguridad de los 
recursos informáticos de 
la institución. 

25 
Recursos informáticos 
y de comunicación 

91% 

Garantizar el rendimiento 
de los equipos, la 
capacidad de 
almacenamiento y la 
seguridad 
(confidencialidad, 
disponibilidad e 
integridad) en el manejo 
de la información. 

Mantener el 99% de 
disponibilidad de la 
plataforma en condiciones 
de seguridad y 
almacenamiento 

2. Desarrollar planes de 
mejora para cada uno de 
los indicadores  

26 
Recursos de apoyo 
docente 

99% 

Identificar los recursos 
de apoyo docente que 
puedan ser articulados a 
las aulas como 
simuladores específicos  

Generar nuevos recursos 
de apoyo docente que 
permitan desarrollar el 
componente practico de 
las asignaturas, así como 
espacios para la 
generación de materiales 
educativos digitales 

1. Identificar los recursos 
de apoyo docente, tanto 
libres como licenciados 
que puedan ser 
articulados en los cursos 
para desarrollar el 
componente práctico de 
las asignaturas. 
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26 
Recursos de apoyo 
docente 

99% 

Identificar los recursos 
de apoyo docente que 
puedan ser articulados a 
las aulas como 
simuladores específicos  

Generar nuevos recursos 
de apoyo docente que 
permitan desarrollar el 
componente practico de 
las asignaturas, así como 
espacios para la 
generación de materiales 
educativos digitales 

2. Articular nuevos 
recursos de apoyo 
docente a las aulas a 
través de estrategias 
didácticas por guías de 
aprendizaje. 

 

  Factor 5: Visibilidad Nacional e Internacional. 
 

No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

27 

Inserción del 
programa en 
contextos 
académicos 
nacionales e 
internacionales. 

79% 

Desarrollar acciones para la 
internacionalización de las 
funciones sustantivas que 
permitan la inserción de los 
programas en contextos 
internacionales 

Aumentar la producción 
académica de docentes, 
directivos y estudiantes en 
redes nacionales e 
internacionales 

1. Identificar las redes 
nacionales e 
internacionales que 
puedan ser de impacto 
para los programas 
académicos. 

27 

Inserción del 
programa en 
contextos 
académicos 
nacionales e 
internacionales. 

79% 

Desarrollar acciones para la 
internacionalización de las 
funciones sustantivas que 
permitan la inserción de los 
programas en contextos 
internacionales 

Aumentar la producción 
académica de docentes, 
directivos y estudiantes en 
redes nacionales e 
internacionales 

2. Generar propuesta 
para la participación en 
redes identificadas.  

27 

Inserción del 
programa en 
contextos 
académicos 
nacionales e 
internacionales. 

79% 

Desarrollar procesos de 
comparabilidad académica 
con instituciones referentes 
del orden nacional e 
internacional que permitan 
la evaluación permanente 
de los procesos académicos 

Evaluar la pertinencia del 
currículo desde estudios 
comparados con 
instituciones referentes del 
orden nacional e 
internacional 

1. identificar instituciones 
del orden nacional e 
internacional que sean 
referente en cada 
programa académico. 

27 

Inserción del 
programa en 
contextos 
académicos 
nacionales e 
internacionales. 

79% 

Desarrollar procesos de 
comparabilidad académica 
con instituciones referentes 
del orden nacional e 
internacional que permitan 
la evaluación permanente 
de los procesos académicos 

Evaluar la pertinencia del 
currículo desde estudios 
comparados con 
instituciones referentes del 
orden nacional e 
internacional 

2. Evaluar al interior del 
comité curricular la 
comparabilidad de los 
planes de estudio y 
estrategias para el 
aprendizaje. 

27 

Inserción del 
programa en 
contextos 
académicos 
nacionales e 
internacionales. 

79% 

Desarrollar procesos de 
comparabilidad académica 
con instituciones referentes 
del orden nacional e 
internacional que permitan 
la evaluación permanente 
de los procesos académicos 

Evaluar la pertinencia del 
currículo desde estudios 
comparados con 
instituciones referentes del 
orden nacional e 
internacional 

3. Documentar los 
hallazgos y vincular a los 
ejercicios de actualización 
y renovación curricular. 

28 
Relaciones externas 
de profesores y 
estudiantes 

75% 

Fortalecer los mecanismos 
y estrategias para la 
internacionalización y 
cooperación académica a 
través de las funciones 
sustantivas 

1. Generar acciones para 
la internacionalización 
como factor diferenciador y 
proyecto de relevancia 
para el desarrollo 
institucional 

1. Desarrollar 1 convenio 
de doble titulación con 
una institución de carácter 
internacional. 
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No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

28 
Relaciones externas 
de profesores y 
estudiantes 

75% 

Fortalecer los mecanismos 
y estrategias para la 
internacionalización y 
cooperación académica a 
través de las funciones 
sustantivas 

1. Generar acciones para 
la internacionalización 
como factor diferenciador y 
proyecto de relevancia 
para el desarrollo 
institucional 

2. Formalizar agenda de 
intercambio (no físico) de 
docentes, estudiantes y 
académicos extranjeros 
en la institución. 

28 
Relaciones externas 
de profesores y 
estudiantes 

75% 

Fortalecer los mecanismos 
y estrategias para la 
internacionalización y 
cooperación académica a 
través de las funciones 
sustantivas 

1. Generar acciones para 
la internacionalización 
como factor diferenciador y 
proyecto de relevancia 
para el desarrollo 
institucional 

3. Formalizar los 
lineamientos académicos 
para el reconocimiento de 
créditos académicos al 
interior de las 
instituciones de la Red 
SUMMA 

 

  Factor 6: Investigación y Creación Artística y Cultural. 
 

No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

29 

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

99% 

Fomentar la cultura 
investigativa al interior de la 
institución y promover en 
torno a ella la participación 
de toda la comunidad 
universitaria 

1. Aumentar la 
participación de 
estudiantes dentro del 
semillero de investigación. 

1. Promover la vinculación 
de un mayor número de 
estudiantes al semillero de 
investigación. 

29 

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

99% 

Fomentar la cultura 
investigativa al interior de la 
institución y promover en 
torno a ella la participación 
de toda la comunidad 
universitaria 

1. Aumentar la 
participación de 
estudiantes dentro del 
semillero de investigación. 

2. Propuesta para 
reglamentar el rol de 
monitor y/o auxiliar de 
investigación al interior del 
reglamento de 
investigación. 

30 

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

98% 

Fortalecer las 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. 

1. Alcanzar la clasificación 
en B del grupo de 
investigación  
2. Desarrollar proyectos 
de investigación con 
impacto medible en el 
contexto regional y 
nacional  
3. Aumentar la 
productividad del grupo en 
un 20% respecto al año 
2018 y generar 140 
productos resultados de 
investigación que sean 
avalados por Colciencias. 

1. Definir los alcances de 
las líneas y proyectos de 
investigación en términos 
del alcance que se desea 
tener a nivel regional y 
nacional. 

30 

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

98% 

Fortalecer las 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 

1. Alcanzar la clasificación 
en B del grupo de 
investigación  
2. Desarrollar proyectos 
de investigación con 
impacto medible en el 
contexto regional y 
nacional  

2. Fortalecer el boletín 
como medio de 
divulgación de la 
investigación. 
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No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

investigativos, de 
innovación y creativos, y 
establezcan criterios de 
evaluación de su calidad y 
pertinencia, ampliamente 
difundidos y aceptados por 
la comunidad académica. 

3. Aumentar la 
productividad del grupo en 
un 20% respecto al año 
2018 y generar 140 
productos resultados de 
investigación que sean 
avalados por Colciencias. 

30 

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

98% 

Fortalecer las 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. 

1. Alcanzar la clasificación 
en B del grupo de 
investigación  
2. Desarrollar proyectos 
de investigación con 
impacto medible en el 
contexto regional y 
nacional  
3. Aumentar la 
productividad del grupo en 
un 20% respecto al año 
2018 y generar 140 
productos resultados de 
investigación que sean 
avalados por Colciencias. 

3. Desarrollar la 
metodología para 
identificar las necesidades 
de los sectores 
productivos en términos de 
I+D+I. 

 

  Factor 7: Bienestar Institucional. 
 

No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

31 
Políticas, programas y 
servicios de bienestar 
universitario 

98% 

Socializar con todos los 
estamentos universitarios la 
política de bienestar, el 
modelo y la ruta de atención 
para prevención de la 
deserción  

100% de los estamentos 
sensibilizados sobre el 
modelo de bienestar y las 
políticas para prevención 
de la deserción  

1. Desarrollar con acción 
de bienestar el programa 
de Cultura Organizacional 
Asturias e impactar a toda 
la comunidad universitaria. 

31 
Políticas, programas y 
servicios de bienestar 
universitario 

98% 

Socializar con todos los 
estamentos universitarios la 
política de bienestar, el 
modelo y la ruta de atención 
para prevención de la 
deserción  

100% de los estamentos 
sensibilizados sobre el 
modelo de bienestar y las 
políticas para prevención 
de la deserción  

2. Desarrollar acciones de 
investigación de las 
problemáticas del entorno 
y articular con el diseño de 
estrategias de bienestar 
institucional. 

32 
Permanencia y 
retención estudiantil 

86% 

Fortalecer el Centro de 
Apoyo al Estudiante a través 
de la operacionalización de 
la Red de apoyo docente 
vinculada a mentoría 

Deserción estudiantil por 
cohorte e intersemestral 
por debajo de la media 
nacional 

3. Documentar los avances 
e impacto del proyecto 
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  Factor 8: Organización, administración y gestión. 
 

No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

33 

Organización, 
administración y 
gestión del 
programa 

78% 

Promover la 
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. 

Coherencia entre la 
organización y 
administración del 
programa y el 
desarrollo de las 
funciones sustantivas 
en términos de calidad, 
pertinencia e impacto 

1. Generar el 
acercamiento periódico 
de las Direcciones 
Académicas de la Red 
SUMMA para socializar 
practicas exitosas. 

33 

Organización, 
administración y 
gestión del 
programa 

78% 

Promover la 
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. 

Coherencia entre la 
organización y 
administración del 
programa y el 
desarrollo de las 
funciones sustantivas 
en términos de calidad, 
pertinencia e impacto 

2. Concluir los 
manuales de funciones 
y desarrollar acciones 
para socialización entre 
docentes, 
administrativos y 
directivos. 

33 

Organización, 
administración y 
gestión del 
programa 

78% 

Promover la 
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. 

Coherencia entre la 
organización y 
administración del 
programa y el 
desarrollo de las 
funciones sustantivas 
en términos de calidad, 
pertinencia e impacto 

3. Fortalecer las 
acciones de 
cooperación 
académica a través de 
los convenios 
nacionales e 
internacionales 
existentes. 

33 

Organización, 
administración y 
gestión del 
programa 

78% 

Promover la 
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. 

Coherencia entre la 
organización y 
administración del 
programa y el 
desarrollo de las 
funciones sustantivas 
en términos de calidad, 
pertinencia e impacto 

1. Generar el 
acercamiento periódico 
de las Direcciones 
Académicas de la Red 
SUMMA para socializar 
practicas exitosas. 

33 

Organización, 
administración y 
gestión del 
programa 

78% 

Promover la 
correspondencia entre la 
organización, 
administración y gestión del 
programa, y los fines de la 

Coherencia entre la 
organización y 
administración del 
programa y el 
desarrollo de las 

2. Concluir los 
manuales de funciones 
y desarrollar acciones 
para socialización entre 
docentes, 
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No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

docencia, la investigación, 
la innovación o creación 
artística y cultural, la 
extensión o proyección 
social y la cooperación 
nacional e internacional en 
el programa. 

funciones sustantivas 
en términos de calidad, 
pertinencia e impacto 

administrativos y 
directivos. 

33 

Organización, 
administración y 
gestión del 
programa 

78% 

Promover la 
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. 

Coherencia entre la 
organización y 
administración del 
programa y el 
desarrollo de las 
funciones sustantivas 
en términos de calidad, 
pertinencia e impacto 

3. Fortalecer las 
acciones de 
cooperación 
académica a través de 
los convenios 
nacionales e 
internacionales 
existentes. 

33 

Organización, 
administración y 
gestión del 
programa 

78% 

Promover la 
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. 

Coherencia entre la 
organización y 
administración del 
programa y el 
desarrollo de las 
funciones sustantivas 
en términos de calidad, 
pertinencia e impacto 

4. Generar nuevos 
convenios nacionales e 
internacionales para 
promover la movilidad 
y la cooperación 
académica. 

34 
Sistemas de 
comunicación e 
información 

98% 

Desarrollar procesos y 
herramientas que aseguren 
la comunicación constante 
entre los miembros de la 
comunidad universitaria 

Contar con procesos de 
comunicación y 
herramientas 
tecnológicas que 
permitan la 
comunicación de toda 
la comunidad 
universitaria  

1. Identificar las 
herramientas digitales 
y redes sociales que 
puedan ser 
incorporadas dentro del 
modelo de 
comunicación de la 
Corporación. 

34 
Sistemas de 
comunicación e 
información 

98% 

Desarrollar procesos y 
herramientas que aseguren 
la comunicación constante 
entre los miembros de la 
comunidad universitaria 

Contar con procesos de 
comunicación y 
herramientas 
tecnológicas que 
permitan la 
comunicación de toda 
la comunidad 
universitaria  

2. Definir la estrategia y 
canal de comunicación 
digital, así como su 
periodicidad, para la 
comunicación hacia 
todos los estamentos 
(infografía, boletines, , 
folletos, etc.) 

35 
Dirección del 
programa 

90% 

Documentar la forma de 
operación (procesos y 
procedimientos) de las 
distintas estancias 
relacionadas con la gestión 
del programa. 

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

1. Revisar la 
documentación 
existente que regula la 
operación de la 
Dirección del 
Programa. 
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No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

35 
Dirección del 
programa 

90% 

Documentar la forma de 
operación (procesos y 
procedimientos) de las 
distintas estancias 
relacionadas con la gestión 
del programa. 

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

2. Documentar el 100% 
de los procesos y 
procedimientos 
académicos que se 
operan desde la 
Dirección de Programa. 

35 
Dirección del 
programa 

90% 

Promover una interacción 
más constante de la 
Dirección Académica y 
Líderes de los Programas 
con los estudiantes a través 
de herramientas 
sincrónicas y asincrónicas 

Realizar sesiones 
periódicas de la 
Dirección de Programa 
con los estudiantes 
para conocer su 
desempeño, percepción 
y metodologías del 
programa académico 

1. Definir la 
herramienta 
tecnológica para la 
interacción periódica 
de la Dirección de 
Programa con los 
estudiantes. 

35 
Dirección del 
programa 

90% 

Promover una interacción 
más constante de la 
Dirección Académica y 
Líderes de los Programas 
con los estudiantes a través 
de herramientas 
sincrónicas y asincrónicas 

Realizar sesiones 
periódicas de la 
Dirección de Programa 
con los estudiantes 
para conocer su 
desempeño, percepción 
y metodologías del 
programa académico 

2. Evaluar la inclusión 
dentro del Reglamento 
del Rol Monitor 
Académico, como 
estrategia para 
mantener contacto 
constante con los 
estudiantes. 

 

  Factor 9: Impacto de los egresados en el medio. 
 

No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

36 
Seguimiento a los 
egresados 

98% 
Aumentar la participación 
de egresados en las 
acciones de Bienestar  

Aumentar la participación 
de los egresados 
participantes en los 
programas y acciones de 
Bienestar 

1. Generar el boletín 
virtual de egresados con 
periodicidad semestral. 

36 
Seguimiento a los 
egresados 

98% 
Aumentar la participación 
de egresados en las 
acciones de Bienestar  

Aumentar la participación 
de los egresados 
participantes en los 
programas y acciones de 
Bienestar 

2. Evaluar la creación de 
la Asociación de 
Egresados de la CUA. 

37 

Impacto de los 
egresados en el 
medio social y 
académico 

99% 

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 

1. 100% de los egresados 
caracterizados de acuerdo 
con el modelo del MEN 2. 
Desarrollar la evaluación 
del currículo a través del 
desempeño de los 
egresados 

1. Caracterizar a la 
totalidad de egresados de 
la institución de acuerdo 
con el modelo del MEN. 

37 

Impacto de los 
egresados en el 
medio social y 
académico 

99% 

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 

1. 100% de los egresados 
caracterizados de acuerdo 
con el modelo del MEN 2. 
Desarrollar la evaluación 
del currículo a través del 
desempeño de los 
egresados 

2. Generar el instrumento 
de evaluación del currículo 
a través del desempeño 
de los egresados. 



 
Informe Final Plan de Mejoramiento Autoevaluación Institucional Año 2018 

 
Corporación Universitaria de Asturias 

 
Página 31 de 90  

 

 

  Factor 10: Recursos Físicos y Financieros. 
 

No. 
Característica 

Detalle de la 
Característica 

Valoración 
Característica 

Objetivos Metas Acciones 

38 Recursos físicos    78% 

Contar con mayor número 
de espacios físicos 
disponibles para docentes y 
administrativos. 

1. Disponer dentro de la 
planta física de un mayor 
número de espacios 
disponibles para docentes 
y administrativos 

1. Evaluar la adecuación 
de espacios físicos para 
docentes al interior de la 
institución. 

38 Recursos físicos    78% 

Contar con mayor número 
de espacios físicos 
disponibles para docentes y 
administrativos. 

1. Disponer dentro de la 
planta física de un mayor 
número de espacios 
disponibles para docentes 
y administrativos 

2. Informe de mejora de 
espacios para la planta 
docente. 

 

3. Informe Cualitativo de Resultados según Objetivos 
 

A continuación, se describirán cualitativamente las acciones desarrolladas para el despliegue de cada uno de 

los objetivos propuestos en el Plan de Mejoramiento, y concertados con el Comité de Autoevaluación y las 

directivas de la Corporación Universitaria de Asturias. 

 

Factor 1: Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa 
 

i. Objetivo: Fortalecer los mecanismos de divulgación de la misión, visión y proyecto 

institucional con estudiantes, particularmente con los de semestres avanzados. 
 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución socializó a través de todos los órganos colegiados de la 

institución la importancia del conocimiento y apropiación de la Misión, Visión, Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), Plan de Desarrollo Institucional y Proyectos Educativos de Programas (PEP´s) de la Corporación 

Universitaria de Asturias en articulación con las actividades desarrolladas a nivel institucional. Es así, que para 

la campaña de sensibilización fueron definidas las siguientes estrategias desarrolladas durante el año 2019: 

➢ Campaña de sensibilización especialmente desplegada por la Rectoría, y las direcciones y 

coordinaciones de la institución para incluir en las presentaciones, documentos institucionales y demás 

espacios de difusión, la impronta institucional, misión, visión descritas en el PEI. 

➢ Envío de piezas comunicativas por parte de Bienestar Institucional a toda la comunidad académica, 

de acuerdo con el plan de comunicaciones desplegado durante 2019. 

➢ Inclusión de esta información en los procesos de inducción para estudiantes docentes y personal 

académico administrativo. 
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➢ Establecimiento de nuestra misión, visión y valores en el home page de la página instituciona de la 

Corporación como se puede evidenciar en el siguiente link: https://uniasturias.edu.co/ 

Algunos ejemplos de ellos se pueden ver a continuación: 

 

Inclusión impronta 

institucional en el Plan 

de Desarrollo 

Institucional, numerales 

3, 4 y 5: 

 

• Valores 

• Misión 

• Visión 

  

Talleres enfocados 

en el 

reconocimiento y 

apropiación de la 

impronta 

institucional 

 

Envío de piezas 

concursos y talleres 

sobre valores 

institucionales, misión y 

visión institucional. A 

todos los estamentos: 

Estudiantes Docentes, 

egresados 

 

PEPs 

desarrollados para 

los programas 

académicos y 

socializados en 

Comités 

Curriculares y 

docentes durante 

2019. 

 

Inducción institucional a 

estudiantes nuevos y 

docentes con la 

indicación de consulta de 

la normatividad 

institucional.  

Inclusión impronta 

institucional en 

presentaciones y 

documentos 

oficiales. 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 1. Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024. 

Anexo 2. Piezas Comunicacionales Bienestar Institucional 2019. 

Anexo 3. Presentación Institucional (Entidades Oficiales y empresas privadas). 

 

ii. Objetivo: Realizar la socialización con todos los estamentos de la actualización de 
los PEP. 

 

Los PEPs de los programas académicos de pregrado fueron actualizados por el equipo académico y líderes de 

los diferentes programas, en respuesta a los planteado en el Plan de Mejoramiento, igualmente fueron 

https://uniasturias.edu.co/
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socializados mediante piezas de comunicación (ver anexo 2). Los líderes en la actualización de los PEPS 

fueron: 

➢ Programa de Administración y Dirección de Empresas: Magda Martínez (Docente TC y Líder del 

Programa). 

➢ Programa de Economía: Marcos Arias (Docente TC y Líder del Programa). 

➢ Programa de Negocios Internacionales:  Víctor Juárez (Docente TC y Líder del Programa). 

Los PEPs fueron aprobados por el Consejo Académico y socializados en los Comités Curriculares del primer 

semestre de 2019. 

Principales Evidencias: 

Anexo 4. PEP Administración y Dirección de Empresas. 

Anexo 5. PEP Economía. 

Anexo 6. PEP Negocios Internacionales. 

Anexo 7. Acta 004 de 2019 - Comité Curricular 

 

iii. Objetivo: Socializar con la comunidad académica los resultados de la revisión 
curricular dentro de los comités curriculares internacionales.   

 

Los Comités Curriculares Internacionales han sido realizados durante el año 2019, especialmente en la 

conceptualización y definición de los planes de estudio para la solicitud ante el Ministerio de Educación nacional 

(MEN) de nuevos programas académicos como los fueron para el presente año: 

➢ Profesional en Mercadeo Digital. 

➢ Profesional en Contaduría Pública. 

➢ Especialización en Inteligencia de Negocios. 

➢ Especialización en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

➢ Especialización en Gerencia Financiera. 

Igualmente, los Comités Curriculares fueron fundamentales en los procesos de renovación de los Programa de 

pregrado en Administración y Dirección de Empresas y Negocios Internacionales, proceso de renovación que 

fue radicado ante el MEN en el mes de julio de 2019. Las principales piezas de comunicación enviadas a la 

comunidad académica se evidencian en el anexo 2, dado lo anterior, se presentan a continuación algunas 

piezas de difusión: 
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  Principales Evidencias: 

Anexo 8. Acta 002 Comité Curricular 

Anexo 9. Acta 003 Comité Curricular 

Anexo 10. Acta 006 Comité Curricular 

Anexo 11. Acta 007 Comité Curricular 

 

Factor 2: Estudiantes 
 

iv. Objetivo: Fortalecer los mecanismos de divulgación de los procedimientos y políticas 
para admisión, selección y matricula de estudiantes. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución documentó los procesos de inscripción y admisión de 
estudiantes, igualmente, en el Reglamento Estudiantil se encuentra descrito el proceso que debe seguir un 
estudiante. Igualmente, en el proceso de admisión de estudiantes nuevos se hace referencia de los principales 
procesos académicos y administrativos y tener al respecto.  

 

Principales Evidencias: 

Anexo 12. PRD-05-02-01-01.v01(Admisión-programa-de-pregrado) 

Anexo 13. PRD-05-02-02-01.v01(Admisión Programas de Educación Continuada) 

Anexo 14. PRD-04-01-01-02.v01(Homologaciones) 

Anexo 15. Mecanismos de Selección y Evaluación de Estudiantes 
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v. Objetivo: 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. 

 
Para dar cumplimiento a este objetivo la institución la Dirección Administrativa y Financiera en acompañamiento 

de la Oficina de Planeación, documentó el proceso de selección de docentes para dar claridad de las actividades 

a realizar y garantizar la idoneidad y número de docentes a contratar para atender a nuestra población 

estudiantil. El proceso fue evaluado, aprobado y socializado con las áreas encargadas, para su cumplimiento 

dentro de los objetivos planteados desde el Sistema de Gestión de la Calidad de la insti tución. 

 

El proceso de Selección Docente ha sido sustentado para la visita de verificación de condiciones calidad para 

programas nuevos, y donde según los informes presentados por los pares se evidencia la coherencia del 

proceso de acuerdo con las políticas y Estatuto docente de la Corporación. 

 

 

El proceso y la presentación de la condición docentes ha sido socializada con todo el equipo académico para 

su conocimiento y observaciones. 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 16. PRD-11-01-02.v01(Requerimiento Selección Docente) 
Anexo 17. Mecanismos de Selección y Evaluación de Docentes (Presentación Visitas MEN) 
Anexo 18. Presentación Condición 7 (Personal Docente) “Ejemplo del Correo de socialización para la visita de 
pares en el mes de noviembre de 2019”. 
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vi. Objetivo: Generar el estudio sobre la participación de estudiantes en actividades de 
formación integral, así como medir su impacto. 

 
Dentro del Modelo de Bienestar elaborado para el presente año se definió la estructura de indicadores que 
contemplan las actividades de formación integral para estudiantes y lideradas desde los diferentes centros de 
Bienestar Institucional. Los indicadores se presentan a continuación: 
 

Indicador Objetivo 
 

Meta Cálculo Frecuencia Evidencia 

 
Cobertura de las 
actividades de 
Bienestar en 
Estudiantes 

Determinar la 
cobertura semestral 
de las actividades de 
Bienestar 
Institucional 

Aumentar 
anualmente la 
cobertura de las 
actividades de 
Bienestar  

 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 

 
 
Semestral 

 
Base de datos 
Informe de 
Gestión  

 
Cobertura de las 
actividades de 
Bienestar en 
Colaboradores 

Determinar la 
cobertura semestral 
de las actividades de 
Bienestar 
Institucional 

Aumentar 
anualmente la 
cobertura de las 
actividades de 
Bienestar  

 
𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 

 
 
Semestral 

 
Base de datos 
Informe de 
Gestión  

 
Cobertura de las 
actividades de 
Bienestar en 
Egresados 

Determinar la 
cobertura semestral 
de las actividades de 
Bienestar 
Institucional 

Aumentar 
anualmente la 
cobertura de las 
actividades de 
Bienestar  

 
𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 

 
 
Semestral 

 
Base de datos 
Informe de 
Gestión  

 
 
Impacto de los 
programas de 
Bienestar 

Determinar el 
impacto de las 
acciones del 
programa en la 
Permanencia 
Estudiantil 

Incrementar 
anualmente el 
impacto de los 
programas de 
Bienestar 

 

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

 

 
 
Semestral 

 
Base de datos 
Informe de 
Gestión 

 
Cumplimiento del 
plan de gestión 

Verificar el 
cumplimiento del 
plan de gestión del 
Bienestar 

Garantizar el 
cumplimiento del 
plan de gestión del 
Bienestar 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

 

 
 
Anual 

 
Plan de Gestión 
Informe de 
Gestión 

 
Satisfacción de 
las actividades 
de Bienestar  

Garantizas que las 
actividades 
desarrolladas 
cumplen con las 
expectativas de la 
comunidad 

Aumentar 
anualmente la 
satisfacción de la 
comunidad, frente 
a las acciones de 
Bienestar. 

 

 

 

 

% de satisfacción 

 
 
Anual 

 
Base de datos 
encuesta de 
satisfacción 

 
 
Deserción 
acumulada 
 

Garantizar que las 
acciones 
implementadas 
están impactando la 
deserción. 

 
Disminuir el 
indicador de 
deserción. 

 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

 
Semestral 

 
Informe 
Estadística  

Tabla 3. Indicadores de medición del impacto de bienestar. 

 
Principales Evidencias: 

Anexo 19. Modelo de Bienestar. 
Anexo 20. CP - 13 y 14. Bienestar Institucional y Egresados para el programa-1-20 
Anexo 21. CP - 13 y 14. Bienestar Institucional y Egresados para el programa-21-40 
Anexo 22. Informe Bienestar y SG SST (0109) 



 
Informe Final Plan de Mejoramiento Autoevaluación Institucional Año 2018 

 
Corporación Universitaria de Asturias 

 
Página 37 de 90  

 

 

vii. Objetivo: Promover la difusión del Semillero de Investigación y promover la 
participación de un mayor número de estudiantes. 

 
Para dar cumplimiento a este objetivo la institución con fin de promover la participación de estudiantes en los 

semilleros de investigación ha optado por diferentes estrategias que permitan generar un ambiente propicio 

para los estudiantes de la institución. 

 

En primera instancia se reestructuro dentro del subdominio de investigación de la página web de la institución 

el blog del semillero de investigación: 

 

 
 
Este subdominio es de total acceso para el público en general y la interacción de la comunidad académica, 

evidencia de ellos se puede consultar en el siguiente enlace: https://uniasturias.edu.co/semilleros/ 

 

 
 
Como estrategias adiciónales, se incorporó dentro de las opciones de grado para estudiantes de la corporación 

una modalidad encaminada a fomentar la participar en los Semilleros de investigación como puede evidenciarse 

en el Reglamento de Trabajos de Grado. Adicionalmente, se articuló dentro de la Feria Empresarial Anual el 

https://uniasturias.edu.co/semilleros/
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encuentro de semillero llevado a cabo en el mes de agosto de 2019 en instalaciones de la Corporación como 

puede evidenciase en el informe elaborado después del cierre de la Feria.  

 
Principales Evidencias: 

Anexo 23. Informe 2 Feria Empresarial y Encuentro de Semilleros de Investigación 
 

viii. Objetivo: Evaluar la creación de nuevos semilleros en los que se articule el estudio 
de caso como estrategia pedagógica. 

 
Para dar cumplimiento a este objetivo la institución evalúo la capacidad interna y se definió en Comité de 

Autoevaluación seguir consolidando y fomentando el Semillero de Investigación SUMATE, donde se hará 

énfasis en la articulación de trabajos de grado con base en las líneas de investigación del Grupo Sinergia 

Digit@l de la Corporación. Este plan de Acción será desplegado a partir del 1ro de enero de 2020 lo que requirió 

la elaboración del Instructivo de la opción de grado como se evidencia en el anexo “Instructivo No. 05 Semillero 

de Investigación”. 

 
Principales Evidencias: 

Anexo 24. Reglamento Trabajos de Grado (Vigencia 2020) 
Anexo 25. Instructivo No. 05 Semillero de Investigación (Opción de Grado). 
 
 

ix. Objetivo: Asegurar la participación activa de docentes y estudiantes en todas las 
sesiones ordinarias de los diferentes colegiados. 

 
Para dar cumplimiento a este objetivo la institución se procedió a realizar las elecciones de representantes de 

órganos colegiados para socialización de la comunidad académica. Esto dentro del reglamento establecido 

para tal fin, como puede evidenciar en los siguientes anexos. 

 

Adicionalmente, se definió el cronograma de reuniones de colegiados y socializado con los entes internos en el 

portal del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, como se puede evidenciar en el siguiente enlace: 

 

file://192.168.3.14/corp_asturias/Sistema_Gestion_de_Calidad/Web_SGC/Calendario.html  

file://///192.168.3.14/corp_asturias/Sistema_Gestion_de_Calidad/Web_SGC/Calendario.html
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Principales Evidencias: 

Anexo 26. Acuerdo_010_CD(Reglamento elección representante estudiantil) 
Anexo 27. Cronograma Reuniones Colegiados (2019) 
 
 

x. Objetivo: Socializar con toda la comunidad universitaria los designados y enfatizar 
en sus funciones y responsabilidades dentro de estos colectivos. 

 
Para dar cumplimiento a este objetivo la institución desarrollo las elecciones de estudiantes representantes a 

los diferentes órganos colegiados establecidos en los Estatutos de la Corporación. Como estrategia para dar 

cumplimiento de este objetivo se incorporó dentro del subdominio de Bienestar en la página web de la 

Corporación un sitio donde se publicó dentro del Centro de Cultura Asturias la elección de los representantes 

ante órganos colegiados de la institución, evidencia de lo anterior se puede verificar en el siguiente enlace: 

https://uniasturias.edu.co/Bienestar/culturaasturias 

 

https://uniasturias.edu.co/Bienestar/culturaasturias
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Esta información es de consulta para el público en general. Igualmente, dentro de las piezas de comunicación 
enviadas por Bienestar Institucional, como se puede evidenciar en el anexo 2. 
 

 
 

Factor 3: Profesores 
 

xi. Objetivo: Diseñar y ejecutar el plan de cualificación docente. 
 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución evaluó en los comités de Evaluación docente y de acuerdo 

con los recursos disponibles para diseñar y ejecutar el Plan de Desarrollo Profesoral 
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La Corporación Universitaria de Asturias apoyándose en sus principios orientadores establece una serie de 

estrategias que le permitan al docente tener un alto nivel de desempeño, que impacte directamente los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje que den como resultado altos niveles de calidad en la educación impartida. El 

tema de cualificación docente se encuentra contemplado en el Régimen Docente de la Corporación en el 

capítulo de Estímulos e Incentivos. 

 

La cualificación es parte integral del estatuto profesoral de la institución al promover la actualización pedagógica 

y profesionalización de la carrera docente, sobre la premisa que la excelencia y calidad académica tienen como 

punto de partida acciones de cualificación de los actores, que les permita de una parte visualizar su labor dentro 

de la prospectiva y desarrollo de la institución, a la par de los desafíos de la docencia como función sustantiva 

de la dinámica universitaria.  

 

Igualmente, la Corporación Universitaria de Asturias cuenta con una herramienta de diagnóstico y conocimiento 

que se aplica a los docentes denominada prueba 3P, Prueba de Potencialidad Pedagógica, la cual permite el 

análisis de las necesidades del docente en las áreas pedagógica, tecnológica, comunicativa y organizacional, 

de tal forma, que sobre la base de este diagnóstico se articulen las acciones de cualificación en cada una de 

estas áreas. Durante el 2019 y como parte de la estrategia de la RED SUMMA, se desarrolló la versión anual 

del Diplomado en Pedagogía e Ambientes Virtuales de Aprendizaje, a continuación, se detallan los docentes 

que aprobaron y certificaron en el presente año el Diplomado: 

 

Institución Docente 

Corporación Universitaria de Asturias Angélica Marín 
Corporación Universitaria de Asturias Camilo Andrés Martínez Delgado 
Corporación Universitaria de Asturias Daniel Ramirez 

Corporación Universitaria de Asturias Daniel Rojas Reyes 
Corporación Universitaria de Asturias David Suárez 

Corporación Universitaria de Asturias Diana González 
Corporación Universitaria de Asturias Eliana Marcela Gómez Serrano 

Corporación Universitaria de Asturias Fernanda Morales Aguirre 

Corporación Universitaria de Asturias Helga Ofelia Dworaczek 
Corporación Universitaria de Asturias Jaime Ávila 

Corporación Universitaria de Asturias Jonathan Rivera 

Corporación Universitaria de Asturias Juan Carlos Salazar 

Corporación Universitaria de Asturias Lina María Hurtado Peláez 

Corporación Universitaria de Asturias Lira Isis Valencia Quecano 

Corporación Universitaria de Asturias Lorena Carrillo 

Corporación Universitaria de Asturias Lourdes Segovia 

Corporación Universitaria de Asturias Luyfer David Osorio Castañeda 

Corporación Universitaria de Asturias Marcos Miguel Arias 
Corporación Universitaria de Asturias Rafael Alfonso Urrego Berrio 

Corporación Universitaria de Asturias Rocio del Pilar Vanegas Rojas 

Corporación Universitaria de Asturias Rubén Darío Echeverri  

Corporación Universitaria de Asturias Victor Hugo Juarez 
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El Plan de Desarrollo Profesoral fue diseñado para ser desplegado durante el año 2020, en concordancia con 

lo establecido en Plan de Mejoramiento, según se detalla a continuación: 

 

Metas Acciones No. Evidencia Frecuencia Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

Finalización 

Ejecutar el 100% de las 
sesiones de cualificación 
presentadas en el plan. 

4. Ejecutar el plan. 30 Anual 
Dirección 
Académica 

01-ene-20 30-nov-20 

Ejecutar el 100% de las 
sesiones de cualificación 
presentadas en el plan. 

5. Evaluación del 
plan. 

31 Anual 
Dirección 
Académica 

01-dic-20 12-dic-20 

 
 
Principales Evidencias: 

Anexo 28. Plan de Desarrollo Profesoral - Corporación Universitaria de Asturias 
Anexo 29. Seguimiento Alumnos Diplomado Formación Digital (2019) 
 
 

xii. Objetivo: Actualizar periódicamente del escalafón docente 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo la institución en el Estatuto Docente hace referencia en el capítulo V 

“Escalafón Docente” la categorización, requisitos, procedimiento para el escalafón docen te y el reconocimiento 

y permanencia en el mismo, para regularizar y operacionalizar el Estatuto Docente el Escalafón se conforma 

como una herramienta de categorización. 

 

La Corporación Universitaria de Asturias asume la categorización de sus Docentes de tiempo completo, como 

un criterio de ordenamiento que reconoce las diferentes calidades de mérito, experiencia y producción 

investigativa. 

 

De acuerdo con dichos criterios se establecen cuatro categorías: 

 

• Categoría DOCENTE TUTOR JUNIOR  

• Categoría DOCENTE TUTOR SEMI SENIOR  

• Categoría DOCENTE TUTOR SENIOR  

• Categoría DOCENTE TUTOR MÁSTER 

 

Para acceder a cada una de las categorías, los docentes podrán postularse después de un año de vinculación 

a la Corporación Universitaria Asturias y acreditar los requisitos estipulados en el reglamento docente. La 

categorización se realizará de acuerdo con cumplimiento del perfil y tendrá una puntación por cada aspecto. En 

el caso que un docente argumente un mejoramiento en los aspectos evaluados de su perfil, deberá solicitar su 

postulación frente al Consejo Académico para su reclasificación, convocatoria que se realizará cada año. El 

ajuste resultado de esta reclasificación empezará a regir en el siguiente mes del acuerdo del Consejo y de 

acuerdo con las disposiciones de la Institución. 
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Una vez evaluado el escalafón y de acuerdo con la última publicación de Estatuto Docente el Consejo 

Académico consideró no actualizarlo debido a su reciente implementación. Dado lo anterior, el escalafón se 

mantiene según Acuerdo 016 de 2018 como se evidencia a continuación. 

 
Principales Evidencias: 

Anexo 30. Consejo Directivo Acuerdo 16 de 2018 (Estatuto Docente) 
 

xiii. Objetivo: Divulgar el estatuto docente 
 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución incluyó dentro del proceso de inducción, reinducción y 

actualización permanente lo contemplado en la normatividad institucional, adicionalmente, para consulta de 

toda la comunidad académica el Estatuto se puede consultar en la página web de la Corporación como se 

puede evidenciar en el siguiente enlace: https://uniasturias.edu.co/wp-

content/uploads/2018/09/ConsejoDirectivo_Acuerdo16-2018NuevoEstatutoDocente.pdf 

 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 31. Estatuto Docente 
  
 

xiv. Objetivo: Actualizar permanentemente la gestión y la administración de los planes de 
actividad docente 

 
Para dar cumplimiento a este objetivo la institución durante el año 2019 ha venido perfeccionando la elaboración 
y asignación de los Plan de Trabajo Individual (PTI) para docentes. Dada la estructura modular de las 
asignaturas de los programas de pregrado de la institución, mes a mes es necesario cambiar los PTI con la 
programación de asignaturas, perfil de los docentes, y distribución de horas mensuales para el desarrollo de 
las funciones sustantivas y académico administrativas. 
 

https://uniasturias.edu.co/wp-content/uploads/2018/09/ConsejoDirectivo_Acuerdo16-2018NuevoEstatutoDocente.pdf
https://uniasturias.edu.co/wp-content/uploads/2018/09/ConsejoDirectivo_Acuerdo16-2018NuevoEstatutoDocente.pdf
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Los planes de Desarrollo han cambiado, sin embargo, en el segundo semestre de 2019 su nueva estructura ha 
permitido hacer una mejor distribución de funciones por docente, con las nuevas variables fácilmente se ha 
podido realizar un seguimiento puntual de la actividad de los docentes contratados, con el ánimo de cumplir la 
promesa de venta institucional con los estudiantes y el debido cumplimiento de actividades a nivel general en 
la institución. 
 
Dado lo anterior, se ha podido evidenciar de manera clara el desempeño de los docentes mes a mes y en 
cumplimiento de las diferentes actividades asignadas: 
 

 

Ejemplo de los formatos de Planes de Trabajo Individual delo primer semestre de 2019 se pueden evidenciar 
en los siguientes soportes. 

Principales Evidencias: 

Anexo 32. PTI-04-2019 - Marcos Arias 
Anexo 33. Promedio acumulado Gestión Docente 2019 
 

xv. Objetivo: Asegurar el seguimiento y acompañamiento a los docentes de las 
especializaciones. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución durante el año 2019 ha venido perfeccionando la elaboración 

y asignación de los Plan de Trabajo Individual (PTI) para docentes. Dada la estructura modular de las 

asignaturas de los programas de pregrado de la institución, mes a mes es necesario cambiar los PTI con la 

programación de asignaturas, perfil de los docentes, y distribución de horas mensuales para el desarrollo de 

las funciones sustantivas y académico administrativas. 

El seguimiento de mensual de docentes se encuentra a cargo de la Oficina de Registro y Control, Vicerrectoría 

Académica y Rectoría quienes semanalmente realizan reuniones de control para la evaluación de los avances 

de los Planes de Trabajo Individual de toda la planta docente. 

Principales Evidencias: 

Anexo 34. PTI-04-2019 Víctor Juárez 

Compromiso Institucional

Nro. Docente Tipo contrato Junio Julio Agosto Septiembre Octubre % Crecimiento Promedio

1 Angel Alonso Docente Internacional 95% 93% 97% 96% 94% 4% 95%

2 Angelica Marin Docente Externo 89% 96% 73% 93% 87% -24% 88%

3 Camilo Martinez Docente Externo 94% 99% 99% 88% 98% 0% 96%

4 Camilo Mauricio Grillo Docente Tiempo Completo 98% 100% 99% 100% 99% -9% 99%

5 Carlos Andrés Medina Docente Externo 92% 92% 97% 94% 94% 5% 94%

6 Claudia Patricia Heredia Docente Externo 93% 99% 90% 93% 97% -9% 94%

7 Cristina Álvarez Martínez Docente Internacional 98% 95% 92% 92% 87% -3% 93%

8 Daniel Andrés Rodriguez Docente Tiempo Completo 91% 98% 98% 98% 100% 0% 97%

9 Daniel Ramírez Zarama Docente Tiempo Completo 98% 94% 99% 98% 99% 5% 98%

10 David Andrés Suarez Suarez Docente Externo 95% 71% 63% 64% 75% -11% 74%

11 David Orellana Docente Internacional No aplica No aplica 100% 99% 100% - 100%

12 Diana González Pulido Docente Externo 94% 97% 97% 99% 98% 0% 97%

13 Diego Fernando Florez Torres Docente Externo 80% 96% 85% 89% 91% -12% 88%

14 Diego Fernando Torres Docente Externo 92% 94% 95% 86% 90% 2% 91%

15 Eliana Marcela Gómez Serrano Docente Externo 98% 100% 91% 97% 95% -9% 96%

Promedio Cumplimiento General
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Anexo 35. PTI-05-2019 Magda Alejandra Martínez 

 

xvi. Objetivo: Fortalecer el intercambio y movilidad docente, aprovechando los recursos 
y herramientas tecnológicas que promueve la metodología virtual. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución mediante análisis y definición del equipo de trabajo 

académico elaboró y gestionó ante el Consejo Directivo la aprobación de Política de Internacionalización, que 

como objetivo principal “Desarrollar los lineamientos para la visibilidad nacional e internacional de los programas 

académicos, a través de la internacionalización en casa de las funciones sustantivas y del currículo”.  

Adicionalmente como objetivos específicos se encuentran: 

➢ Promover la inserción de los programas académicos en contextos internacionales, que permitan su 

visibilidad y el fortalecimiento de la gestión académica 

➢ Generar espacios de evaluación y análisis del currículo desde referentes internacionales, que permitan 

identificar las tendencias de las áreas de conocimiento y las demandas del sector externo para las 

profesiones en contextos globales. 

➢ Promover la participación de docentes, académicos y estudiantes en redes académicas, tanto nacionales 

como internacionales.  

➢ Desarrollar proyectos conjuntos de investigación que permitan la generación de productos de impacto con 

participación de instituciones e investigadores internacionales 

➢ Incorporar dentro de los planes de estudio referentes de análisis internacional que permitan el análisis 

global de los problemas del entorno 

➢ Consolidar la internacionalización como un factor diferenciador de la Corporación Universitaria de Asturias, 

y consolidarlo como un elemento de calidad, competitividad y posicionamiento institucional.  

Dado lo anterior, se promueve la participación de docentes pertenecientes a instituciones internacionales que 

hacen parte de la RED SUMMA, que ocasionalmente acompañan asignaturas de los programas académicos 

de la Corporación Universitaria de Asturias. Ejemplo de ello son algunos docentes relacionados a continuación: 

 Nombre del Profesor 
Nivel de 

Formación 
Área de Conocimiento / Año 

Categoría 
Escalafón 

Institucional 

ALONSO GAVITO ÁNGEL Maestría 
Pregrado - Derecho - 2009 / Pregrado - Economía - 2009 
/ Magister - Tributación - 2013 

Docente 
Senior 

ALVAREZ MARTÍNEZ CRISTINA 

Maestría 
Profesional - Filología Clásica - 2016 / Master - Letras 
Digitales y Estudios Avanzados y Textualidades 
Electrónicas - 2018  

Docente 
Senior 

GARCIA VILLAR ENRIQUE Profesional 
Profesional - Licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales - 2016  

Docente 
Junior 
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 Nombre del Profesor 
Nivel de 

Formación 
Área de Conocimiento / Año 

Categoría 
Escalafón 

Institucional 

ORELLANA VIÑAMBRES DAVID Maestría 

Profesional - Licenciatura en Filosofía - Año / 
Especialización - Tecnología Educativa - Año / 
Especialización - Educación - Año / Master - Filosofía - 
Año / Master - Educación y Nuevas Tecnologías - Año / 
Candidato a doctor - Investigación Transdisciplinar en 
Educación  

Docente 
Senior 

SEGOVIA GARCÍA LOURDES 
Profesional Profesional - Ingeniería Industrial - 2012 

Docente 
Junior 

SEGOVIA GARCÍA NURIA Profesional 

Profesional - Licenciatura en Pedagogía - 1999 / 
Doctorado - Modelos didácticos, interculturalidad y 
aplicación de nuevas tecnologías en las instituciones 
educativas - (Actual) 

Docente 
Junior 

  

Al igual que los docentes de la institución se realizan los informes de seguimiento por parte de Registro Control 

Vicerrectoría Académica y Rectoría, según se pudo evidenciar en el Anexo 33. 

Principales Evidencias: 

Anexo 36. Política de Internacionalización  

Anexo 37. Acta002 (Reunión Ordinaria Consejo Directivo 21-03-2019) 

Anexo 38. Soportes Hoja de Vida Alonso Gavito Ángel 

Anexo 39. Soportes Hoja de Vida Álvarez Martínez Cristina 

Anexo 40. Soportes Hoja de Vida García Villar Enrique 

Anexo 41. Soportes Hoja de Vida Orellana Viñambres David 

Anexo 42. Soportes Hoja de Vida Segovia García Lourdes 

Anexo 43. Soportes Hoja de Vida Segovia García Nuria 

Anexo 44. Convenio de Cooperación Institucional entre Asturias - IEP 

 

xvii. Objetivo: Incluir dentro del plan de cualificación estrategias pedagógicas para grupos 
minoritarios. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución mediante varias estrategias ha desarrollado actividades para 
la cualificación de grupos minoritarios, entre ellas, la aprobación de la Política de Becas, Auxilios y Descuentos 
para estudiantes donde se establece según su “Artículo 8. Beca Grupos Étnicos, Negritudes y Minorías” 
condiciones favorables para que personas de estos grupos puedan acceder a cualquier oferta de educación 
superior ofertada por la Corporación Universitaria de Asturias, como se puede evidenciar en el siguiente enlace: 
https://uniasturias.edu.co/wp-
content/themes/asturias/assets/vids/pdfs/Pol%C3%ADticas_de%20Becas_AuxiliosyDescuentos.pdf 

https://uniasturias.edu.co/wp-content/themes/asturias/assets/vids/pdfs/Pol%C3%ADticas_de%20Becas_AuxiliosyDescuentos.pdf
https://uniasturias.edu.co/wp-content/themes/asturias/assets/vids/pdfs/Pol%C3%ADticas_de%20Becas_AuxiliosyDescuentos.pdf
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La política se encuentra publicada para consulta y conocimiento de toda la comunidad académica y del público 
en general. 

Adicionalmente, la Corporación durante el segundo semestre de 2019, gestionó el ingreso al programa “Más 
colombiano que nunca” desarrollado por el ICETEX, con este programa, jóvenes de Amazonas, Arauca, 
Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada 
pueden acceder a estudios virtuales con descuentos en el costo de matrícula, a través de una línea especial de 
largo plazo de ICETEX con tasa de interés 0% y un esquema de pago a largo plazo. La alianza es lograda por 
el Gobierno nacional, con Instituciones de Educación Superior y consolidará la oferta de formación superior a 
través de la virtualidad, pilar educativo del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto 
por la equidad’. 

 

 

 

En el siguiente enlace se puede evidenciar la participación de la Corporación Universitaria de Asturias en la 
página oficial del ICETEX: 

 https://portal.icetex.gov.co/mascolombianoquenunca/ 

https://portal.icetex.gov.co/mascolombianoquenunca/
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Principales Evidencias: 

Anexo 45. Política de Becas, Auxilios y Descuentos. 

Anexo 46. Carta de Intención ICETEX (24-10-2019) 

Anexo 47. Carta Aceptación Asturias Más Colombiano que Nunca ICETEX 

 

xviii. Objetivo: Generar los mecanismos para promover la socialización de las diferentes 
políticas de estímulo a la producción académica e investigativa. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución mediante dos estrategias principales promueve la 

socialización de la producción académica e investigativa principalmente mediante dos estrategias; la primera, 

publicación en la web de las políticas en la página web de la Corporación y la creación del subdominio de 

EDICIONES SUMMA, donde se publica y se encuentra toda la información relevante para publicación de 

productos de investigación de la institución. A continuación, se detallan sus principales evidencias: 
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Publicación de la política de estímulos académicos y económicos, que se evidencia en el siguiente enlace: 

https://uniasturias.edu.co/wp-

content/uploads/folletos/2018/Pol%C3%ADtica%20de%20Est%C3%ADmulos%20Acad%C3%A9micos%20y%

20Econ%C3%B3micos.pdf y que se encuentra para consulta de toda la comunidad académica y público en 

general. 

 

Creación del subdominio para la publicación de Editorial SUMMA, que es el sello editorial del Instituto Europeo 

de Posgrados, Summa University, Universidad Europea de Monterrey, el Instituto Universitario Escuela de 

Negocios de Argentina y la Corporación Universitaria de Asturias; el cual, busca consolidarse como un espacio 

para la divulgación del conocimiento y su comprensión mediante la publicación de textos científicos y 

académicos. Puede consultarse en el siguiente enlace: http://uniasturias.edu.co/SUMMA/home 

Esta se encuentra centralizada y administrada desde la Corporación Universitaria de Asturias apoyados en el 

cuerpo directivo, cuerpos colegiados y docentes. Ediciones SUMMA se especializa en publicaciones del área 

de ciencias sociales, destacándose dos líneas temáticas; la primera, se relaciona con la gestión para el 

aprendizaje; y la segunda con la administración e innovación empresarial. En cuanto al enfoque de las obras, 

estas se clasifican en 3 tipos: 

➢ De investigación: Textos que surgen de un proceso investigativo, que aportan a la generación de 

nuevos conocimientos y los cuales son sometidos a un proceso de evaluación por pares. 

➢ De docencia: Textos que sirven de guía para el desarrollo de los cursos de pregrado y posgrado que 

resultan de la experiencia del docente en temáticas puntuales. 

➢ De difusión: Textos en los que se reflexiona sobre un tema en específico del área de conocimiento. 

 

https://uniasturias.edu.co/wp-content/uploads/folletos/2018/Pol%C3%ADtica%20de%20Est%C3%ADmulos%20Acad%C3%A9micos%20y%20Econ%C3%B3micos.pdf
https://uniasturias.edu.co/wp-content/uploads/folletos/2018/Pol%C3%ADtica%20de%20Est%C3%ADmulos%20Acad%C3%A9micos%20y%20Econ%C3%B3micos.pdf
https://uniasturias.edu.co/wp-content/uploads/folletos/2018/Pol%C3%ADtica%20de%20Est%C3%ADmulos%20Acad%C3%A9micos%20y%20Econ%C3%B3micos.pdf
http://uniasturias.edu.co/SUMMA/home
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Se espera que las publicaciones tengan un impacto en la comunidad académica y público en general, 

fortaleciendo así los diversos contextos en los que se pueda aplicar el conocimiento, logrando solucionar 

problemáticas locales, nacionales o globales. 

La segunda estrategia, hace referencia al desarrollo e implementación de la Videoteca de Investigación que 

hace parte de Asturias Premium, ubicada dentro de la Biblioteca Virtual de la plataforma académica y para 

consulta de estudiantes y docentes. 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 48. Video Videoteca de investigación - UniAsturias 

 

xix. Objetivo: Desarrollar MOOCs con el material producido por los docentes en los 
contextos nacional e internacional. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución desarrollo un espacio dedicado para los cursos de acceso 

abierto al público y brindar cursos de formación virtual de corta duración, con la finalidad de fortalecer 

competencias y habilidades gerenciales a los colaboradores de diferentes empresas públicas y privadas. Dentro 

de la Escuela de Habilidades Gerenciales los colaboradores podrán desarrollar los siguientes cursos virtuales 

que se certificarán por 50 horas: 

➢ Gestiona tu tiempo. 

➢ Motivación y Liderazgo. 

➢ Marketing.          

➢ Método Harvard de Negociación. 

➢ Lo que los grandes vendedores saben sobre la venta. 

➢ Design Thinking. 
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➢ Gestión Digital del Talento. 

➢ Transformación Digital. 

➢ Social Media Marketing. 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 49. Presentación Escuela de Habilidades 

 

xx. Objetivo: Evaluar el impacto de la aplicación del estatuto profesoral y de los 

estímulos a la producción docente en el mediano y largo plazo. 
 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución mediante los informes de seguimiento al desarrollo de las 

funciones sustantivas de los docentes se encuentra basado en el cumplimiento de los siguientes indicadores: 
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Adicionalmente al seguimiento realizado por Registro y Control, la Vicerrectoría Académica y Rectoría, el 

impacto de la producción docente puede evidenciarse dentro los productos registrados por el grupo Sinergia 

Digit@l en el GrupLac de Colciencias, donde se evidencia la producción científica para evaluar y categorizar al 

grupo de investigación.  

 

Principales Evidencias: 

Anexo 50. Reporte GrupLAC - Plataforma SCienTI - Colombia 
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xxi. Objetivo: Generar las acciones de socialización de los mecanismos de evaluación y 

seguimiento docente establecidos por la institución. 
 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución la institución adoptó el envío directo mediante correo 

electrónico de los informes de seguimiento mensual a los docentes, así como la consolidación de los informes 

acumulados por año. Dado lo anterior, se ha podido evidenciar de manera clara el desempeño de los docentes 

mes a mes y en cumplimiento de las diferentes actividades asignadas: 

 

Igualmente, el Comité de evaluación docente se reúne la primera semana de diciembre para presentar a la 
planta docente los reconocimientos de acuerdo con las distinciones en diferentes categorías. Para el presente 
año fueron reconocidos los siguientes docentes dados los resultados obtenidos durante el año 2019: 

N° 
Categoría del 

reconocimiento Nombre del docente Reconocimiento 

1 Excelencia Académica Héctor Vicente Coy Beltrán Evaluación de indicadores docentes y disposición a sus estudiantes.  

2 Excelencia Académica Cristina Álvarez Martínez Evaluación de indicadores docentes y disposición a sus estudiantes.  

3 Excelencia Académica Lourdes Segovia Evaluación de indicadores docentes y disposición a sus estudiantes.  

4 Investigación Lira Isis Valencia Alta producción científica y disposición de trabajo en equipo 

5 Investigación Jorge Chaparro Medina  Alta producción científica y disposición de trabajo en equipo 

6 
Compromiso 
Institucional 

Camilo Mauricio Grillo 
Responsabilidad, participación y alto compromiso institucional 

7 
Compromiso 
Institucional 

David Orellana 
Responsabilidad, participación y alto compromiso institucional 

8 
Compromiso 
Institucional 

Daniel Ramírez Zarama 
Responsabilidad, participación y alto compromiso institucional 

9 
Compromiso 
Institucional 

Juan Vásquez Rojo 
Responsabilidad, participación y alto compromiso institucional 

 

Compromiso Institucional

Nro. Docente Tipo contrato Junio Julio Agosto Septiembre Octubre % Crecimiento Promedio

1 Angel Alonso Docente Internacional 95% 93% 97% 96% 94% 4% 95%

2 Angelica Marin Docente Externo 89% 96% 73% 93% 87% -24% 88%

3 Camilo Martinez Docente Externo 94% 99% 99% 88% 98% 0% 96%

4 Camilo Mauricio Grillo Docente Tiempo Completo 98% 100% 99% 100% 99% -9% 99%

5 Carlos Andrés Medina Docente Externo 92% 92% 97% 94% 94% 5% 94%

6 Claudia Patricia Heredia Docente Externo 93% 99% 90% 93% 97% -9% 94%

7 Cristina Álvarez Martínez Docente Internacional 98% 95% 92% 92% 87% -3% 93%

8 Daniel Andrés Rodriguez Docente Tiempo Completo 91% 98% 98% 98% 100% 0% 97%

9 Daniel Ramírez Zarama Docente Tiempo Completo 98% 94% 99% 98% 99% 5% 98%

10 David Andrés Suarez Suarez Docente Externo 95% 71% 63% 64% 75% -11% 74%

11 David Orellana Docente Internacional No aplica No aplica 100% 99% 100% - 100%

12 Diana González Pulido Docente Externo 94% 97% 97% 99% 98% 0% 97%

13 Diego Fernando Florez Torres Docente Externo 80% 96% 85% 89% 91% -12% 88%

14 Diego Fernando Torres Docente Externo 92% 94% 95% 86% 90% 2% 91%

15 Eliana Marcela Gómez Serrano Docente Externo 98% 100% 91% 97% 95% -9% 96%

Promedio Cumplimiento General
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Factor 4: Procesos Académicos 
 

xxii. Objetivo: Evaluar el impacto de las estrategias de bilingüismo en relación con los 

avances en pruebas Saber Pro. 
 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución realizó un análisis de los resultados de las pruebas Saber 

Pro de los años 2016-2018 de por programa académico de pregrado.  

 

 

Los cursos de inglés no constituyen parte integral del plan de estudio, pero será requisito para grado según lo 
aprobado por el Consejo Académico para la renovación de programas académicos y renovación de registros 
calificados.  
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El estudiante podrá cursar y aprobar los niveles ofertados por la institución como mínimo hasta el A2, de lo 
contrario, deberá presentar certificación de haber cursado un total de 230 horas o equivalente en certificación 
A2 en alguna institución externa reconocida. 
 
En alianza con EDUSOFT, la institución ofertó hasta el 2019 el curso de inglés 100% virtual para todos los 

estudiantes, el cual constaba de 5 niveles en correspondencia con el MCER. 

 
 
El análisis fue detallado programa lo que llevó a la institución a contemplar para las renovaciones de registros 
calificados de los programas solicitar certificación mínima de A2 según el marco común europeo para los 
egresados de pregrado de la Corporación Universitaria de Asturias. Adicionalmente, a partir del año 2018, la 
institución implementó la prueba 3P para la selección docente, en la que se incluye la competencia de segunda 
lengua como elemento articulado a la selección del perfil docente.  Luego de evaluar los resultados en el 
ofrecimiento del curso de inglés, la institución decide desarrollar acciones que ayuden a los estudiantes a lograr 
mayores niveles de desempeño del inglés. 
 
Dentro de las acciones emprendidas por la institución para el desarrollo de competencias en segundo idioma, 

y luego de discusiones con el Comité Curricular dada la modalidad virtual de los programas, se tiene la inclusión 

de materiales en inglés dentro de los diseños curriculares de todas las asignaturas del plan de estudio, de tal 

forma que el estudiante a lo largo del proceso de formación desarrolle competencias para la comprensión de 

textos de su disciplina en idioma extranjero.  

En alianza con la Academia Digital ABA ENGLISH CORPORATE, la institución oferta el curso de inglés 100% 

virtual para todos los estudiantes, el cual consta de 144 unidades organizadas en 6 niveles (A1 Beginners a 

Business C1) y está preparado para que pueda desarrollarse en dispositivos como ordenador, móvil o tablet. 

Adicionalmente, cada unidad se encuentra dividida en ocho (8) secciones, a excepción del nivel de principiante. 

Las secciones se evidencian en la siguiente tabla: 

Sección Contenido 

PELÍCULA ABA Cortometraje de una situación, producción audiovisual exclusiva de la ABA, con subtítulos en su idioma 

HABLAR Aquí grabará y estudiará todas las conversaciones anteriores, oración por oración, traducidas y con 

extensiones a otros contextos. 

ESCRIBIR Dictar todas las oraciones en el cortometraje inicial para mejorar su ortografía. 
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Sección Contenido 

ACTUACIÓN Interpretarás el papel de uno de los personajes del cortometraje para mejorar tu fluidez al vivir una 

situación de la vida real. 

LECIÓN DE VIDEO Los mejores profesores de la ABA, realizaron las explicaciones sobre gramática británica. 

EJERCICIOS Encontrará ejercicios escritos para practicar todo lo que ha aprendido.  

VOCABULARIO Revisará las nuevas palabras en inglés que aprendió en la unidad  

EVALUACIÓN Realización de una prueba para ver lo que ha aprendido. 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 51. Análisis Resultados Ingles Saber Pro (2016-2018) 

 

xxiii. Objetivo: Realizar los análisis correspondientes del currículo en relación con los 

módulos específicos de la prueba Saber Pro por programa 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución realizó un análisis de los resultados de las pruebas Saber 
Pro de los años 2016 a 2018. 
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En análisis fue realizado para cada uno de los programas académicos de pregrado con los que se contaba con 
resultados de las pruebas y analizando competencias genéricas, niveles de desempeño y las afirmaciones 
contempladas en los exámenes de estado. 

 

 

 

 

Adicionalmente, dentro de las acciones emprendidas por la institución para el desarrollo de competencias en 
segundo idioma, la institución desarrolló módulo de preparación para la presentación de las pruebas un video 
para toda la comunidad académica. Dicho módulo se encuentra disponible en la plataforma académica de la 
Corporación. 
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Adicionalmente, para su difusión y conocimiento de estudiantes fue enviado la pieza de comunicación por parte 

de Bienestar Institucional y publicado en la cuenta institucional de youtube para el público en general. 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 52. Informe Resultados Saber Pro (2016-2018) 

Anexo 53. Anexo 53 - Video Módulo Saber Pro 

 

xxiv. Objetivo: Fortalecer las estrategias de divulgación de los convenios internacionales 

existentes y sus beneficios con toda la comunidad académica. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución desde su estrategia de plan de comunicaciones ha 

fomentado la publicación de los diferentes logros a nivel institucional dentro de la estrategia desarrollada entre 

instituciones de la Red SUMMA. 

Evidencia de ello se puede constatar dentro del anexo 2, donde se detallan la publicación de los diferentes 

eventos y convenios firmados por la Corporación. 
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Lo anterior, dado que la relación con el sector externo en la Corporación Universitaria de Asturias hace parte 

de los tres principios misionales de la educación superior, junto con la investigación y la docencia.  

La Política de Extensión y Proyección Social se orienta con base en el principio rector del Proyecto Educativo 

Institucional en cuanto al desarrollo humano sustentable, propósito que se constituye en motor que guía día a 

día el “quehacer” de la comunidad institucional, como alternativa para satisfacer las necesidades y 

potencialidades de la sociedad, en el ámbito regional, nacional e internacional. 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 54. Relacionamiento con el Sector Externo 

 

xxv.  Objetivo: Revisar el procedimiento de retroalimentación de la evaluación por parte de 

los docentes. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución durante el año 2019 ha venido perfeccionando la elaboración 

y asignación de los Plan de Trabajo Individual (PTI) para docentes. Dada la estructura modular de las 

asignaturas de los programas de pregrado de la institución, mes a mes es necesario cambiar los PTI con la 

programación de asignaturas, perfil de los docentes, y distribución de horas mensuales para el desarrollo de 

las funciones sustantivas y académico administrativas. 
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El seguimiento de mensual de docentes se encuentra a cargo de la Oficina de Registro y Control, Vicerrectoría 

Académica y Rectoría quienes semanalmente realizan reuniones de control para la evaluación de los avances 

de los Planes de Trabajo Individual de toda la planta docente. Adicionalmente como normativa institucional, y 

con el fin de fomentar la permanencia y el bienestar de nuestro cuerpo docente, promueve el reconocimiento al 

desempeño de los docentes de la institución teniendo en cuenta su rol e impacto en cada una de las funciones 

sustantivas.  

Esta información ha sido sustentada y evaluada positivamente por los pares académicos que ha visitado a la 

institución en la verificación de condiciones de calidad de los nuevos programas solicitados en el año  2019. 
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Principales Evidencias: 

Anexo 55. Presentación personal Docente 

 

xxvi. Objetivo: Generar los mecanismos periódicos para socialización de los trabajos de 

los estudiantes y contar con invitados externos. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución ha desarrollado principalmente dos estrategias, en el año 

2019 se creó un subdominio en el portal de Ediciones SUMMA donde se encuentra el repositorio de trabajos 

de grado de estudiantes: 
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Adicionalmente, dentro de lo proyectado para el año 2020 la realización de la 2da Semana Universitaria con la 

participación de los estudiantes que han sido destacados por sus trabajos de grado: 

 

 

xxvii. Objetivo: Desarrollar un monitoreo periódico que permita asegurar la completa 

ejecución de los planes de mejora. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución semanalmente dentro del Comité Directivo realiza el 
seguimiento de avance los planes de mejora a nivel institucional. 

 

Para cada plan de mejora, especialmente para su seguimiento semanalmente se registró durante el año 2019 
el porcentaje de avance de cada actividad a desarrollar para el debido cumplimiento de las fechas propuestas. 
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Lo anterior, según el procedimiento de seguimiento a planes de mejora aprobados a nivel institucional dentro 
del Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación. 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 56. PRD-01-01-03-02.v01(SeguimientoPlandeMejoramiento) 

Anexo 57. PlandeMejoramientoAutoevaluación2018(28-10-2019) 

Anexo 58. PlandeMejoramientoAutoevaluación2018(08-11-2019) 

 

xxviii. Objetivo: Generar las estrategias articuladas al modelo de investigación para 

desarrollar consultorías empresariales desde los programas académicos. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución la institución diseñó un portafolio de Extensión y proyección 

Social en el marco de la política aprobada. En dicho portafolio se estableció como segunda modalidad Servicios 

de Asesoría y Consultoría, como estrategia de relacionamiento con el sector Externo. 

 

Avance Plan de Mejoramiento Autoevaluación

Factor / Característica % Avance

1. Misión, Visión  y Proyecto Institucional y de 

Programa 98%

2. Estudiantes 100%

3. Profesores 95%

4. Procesos Académicos 99%

5. Visibilidad Nacional e Internacional 90%

6. Investigación y Creación Artística y Cultural 96%

7.  Bienestar Institucional 97%

8. Organización, administración y gestión 98%

9. Impacto de los egresados en el medio 100%

10. Recursos Físicos y Financieros 100%

Total general 97%
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Esta modalidad tiene como propósito la vinculación y cooperación de la institución con entidades 

gubernamentales y el sector productivo, contribuyendo a la solución de sus problemas y a mejorar la calidad 

de vida de la comunidad en general. Estos servicios podrán articularse con los grupos de investigación de la 

institución, soportándose en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) de 

acuerdo con la necesidad identificada por el cliente. 

 

 

Esta modalidad debe estructurarse dada la siguiente metodología: 
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Esta modalidad debe ser gestionada por proceso mediante la firma de Convenios Marco de Cooperación con 

empresas o instituciones públicas o privadas, como se puede evidenciar en el ejemplo de convenio relacionado 

a continuación, y adicionalmente, en la base de convenios gestionados por la institución (anexo 61). 

Principales Evidencias: 

Anexo 59. Portafolio de Extensión y Proyección Social 

Anexo 60. Convenio Marco Cooperación_ENI (05-12-209) 

Anexo 61. Base Convenios Asturias (Noviembre de 2019) 

 

xxix. Objetivo: Se identifica la necesidad de evaluar las necesidades de material 

bibliográfico para los nuevos programas académicos aprobados recientemente 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución evalúo y presentó la disponibilidad de recursos en estas 
bases de datos para los programas académicos de acuerdo con la estructura curricular. 
 

 
  

  BASES DE DATOS 

Componente Área E-Libro Colección Ciencias 
Económicas y Administrativas 

(Títulos) 

E-libro Colección 
Ciencias Sociales 

(Títulos) 

Legiscomex 
Sistema de Inteligencia 

Comercial 

Formación Básica 4 6161 - 

Disciplinar Organizacional  2607 49 - 

Mercadeo  324 1 Módulo Análisis de 
Mercados Internacionales 
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Módulo Oportunidades 
Comerciales 

Legislación  492 8613 Módulo Normativa al 
Instante LEGIS 

Internacional 52 0 Módulo Estadísticas de 
Comercio Exterior 
Módulo Arancel de 
Aduanas 
Módulo Acuerdos 
Comerciales 
Módulo Regulación 
Aduanera Colombiana 
Guía de Importaciones, 
Exportaciones y Cambios 
Módulo Ranking de 
Importaciones y 
Exportaciones 
Simulador de Formularios 

Economía y 
Finanzas 

4868 128 Módulo Información 
Financiera de Empresas 
Universidades ABC del 
Comercio Internacional 

TIC 15 0 - 

Investigativo 1 6 - 

Electivo 384 26601 - 

Tabla 4. Recursos disponibles en Bases de Datos. 

Como se observa en la tabla anterior, las bases de datos por suscripción tienen disponibilidad de más de 52.000 
recursos para los programas, dando una cobertura de todas las áreas de la estructura curricular. 
 
2. Biblioteca de resúmenes: Se encuentran más de 400 resúmenes sobre gestión empresarial, éxito profesional 
y crecimiento personal. La biblioteca de resúmenes se encuentra clasificada en: Habilidades Directivas, 
Innovación, Liderazgo, Management, Finanzas, Marketing y ventas, y Recursos humanos. A continuación, los 
recursos disponibles en esta biblioteca para el programa. 
 
3. Bases de datos libres: La organización de los medios para su búsqueda está organizada en las siguientes 
áreas: Generalistas, Economía y Finanzas, Seguridad y Salud ocupacional, Contaduría y Psicología. 
 
4. Centro de recursos multimedia: Están diferenciados en dieciséis áreas, con notas técnicas, vídeos, casos 

prácticos y multitud de ejercicios. Las 16 áreas de conocimiento son: Proyectos, Prevención de Riesgos 
Laborales / Seguridad y Salud en el Trabajo, Emprendimiento, Dirección general, Comercio exterior, 
Logística y distribución, Marketing, Ventas, Medio Ambiente, Recursos humanos, Contabilidad financiera, 
Contabilidad de costes, Mercados financieros, Fiscalidad, Habilidades directivas. 
 
 
 

 



 
Informe Final Plan de Mejoramiento Autoevaluación Institucional Año 2018 

 
Corporación Universitaria de Asturias 

 
Página 67 de 90  

 

Componente Área Videos Videos 
Prácticos 

Documentos 
lectura 

Enlaces 

Formación Básica - - - - 

Disciplinar Organizacional  86 16 150 3 

Mercadeo  93 0 167 0 

Legislación  - - - - 

Internacional 32 0 40 0 

Economía y Finanzas 304 431 429 0 

TIC - - - - 

Investigación  1 0 4 0 

Electivo 29 0 31 0 

Tabla 5. Recursos disponibles en Centro de Recursos Multimedia para el programa 

5. Escuela de Habilidades: El estudiante tiene acceso directo al curso de habilidades como recurso educativo 
para el fortalecimiento de habilidades personales. Este programa está adscrito al área de bienestar y en la 
actualidad incluye los siguientes cursos: Gestiona tu tiempo, Lo que los grandes vendedores saben sobre la 
venta, Motivación y liderazgo y Método Harvard de negociación.  
 
6. Centro de extensión: En este apartado el estudiante encuentra los cursos de inglés a través de la plataforma 
Edusoft o ABBA, adicionalmente, en este apartado se encuentran videos de los Sofá Asturias e IEP, estrategia 
institucional que vincula expertos del sector externo para generar recursos audiovisuales que luego pueden ser 
incorporados en las aulas. 
 
En resumen, a través de Asturias Premium se cuenta con disponibilidad de 52.684 recursos educativos en 
diferentes formatos para los programas.  
 

Principales Evidencias: 

Anexo 62. Recursos Bibliográficos para Programas 

 

xxx.  Objetivo: Garantizar el rendimiento de los equipos, la capacidad de almacenamiento 

y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el manejo de la 

información. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la Corporación Universitaria de Asturias, en su búsqueda de la excelencia 

en el servicio a sus estudiantes, 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. 
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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: 

 

i. CRM (Customer Relationship Management), que permite la automatización de los procesos de 

información, admisión, matriculación y maduración de los expedientes. 

ii. 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. 

iii. 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. 

iv.  

La Corporación Universitaria de Asturias dispone de un sistema CRM totalmente personalizado por la empresa 

Global Soft, Soluciones Informáticas, quien tras un amplio estudio ha sido capaz de adaptar la solución CRM a 

las necesidades de la Corporación, desarrollando para ello aplicaciones ex novo totalmente personalizadas y a 

la medida de Asturias. 

 

El CRM de la Corporación Universitaria de Asturias constituye la versión 6.0.0.7 del sistema Clever CRM y 

permite la automatización de los procesos de información y admisión: 

 

• Gestión de las solicitudes de información de alumnos potenciales integradas vía Web y seguimiento 

automatizado. 

• Gestión de las solicitudes de admisión integradas vía Web y seguimiento automatizado. 

• Soporte al proceso de matriculación y pre-matriculación. 

• Integración con el sistema de gestión académica (SRM) para la formalización de la matrícula y 

expediente. 

• Emisión de comunicaciones con la información relevante para los estudiantes (información sobre el 

proceso de admisión, emisión de credenciales, etc.) 

 

Como se ha apuntado anteriormente, ISYC presta servicios de consultoría en LMS a la institución, ISYC es 

Partner de MOODLE desde el año 2004, convirtiéndose en el primer partner de LMS MOODLE en España lo 

que le confiere una entidad como desarrollador de servicios de LMS. 

 

El LMS de la Corporación Universitaria de Asturias cuenta con un entorno altamente personalizado y multitud 

de herramientas que garantizan una experiencia formativa de calidad. La labor constante de investigación del 

equipo de I+D+I permite incluir herramientas adaptadas a cada situación educativa de tal manera que podemos 

cubrir un amplio abanico de actividades basadas en plataforma. 
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Adicionalmente, como estrategia de socialización de la infraestructura tecnológica de la institución, se elaboró 

un video que presenta de manera interactiva la capacidad de la institución a disposición de toda la comunidad 

académica. 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 63. Video Infraestructura Tecnológica 

 

xxxi. Objetivo: Identificar los recursos de apoyo docente que puedan ser articulados a las 

aulas como simuladores específicos 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución fortalece permanentemente Asturias Premium 

(http://campusiep.com/recursos/extra/recursos_aula/cua_index.html) que para la institución es un repositorio 

institucional de recursos digitales para el aprendizaje, el cual se encuentra anclado dentro de la plataforma para 

facilitar el ingreso de toda la comunidad universitaria. Asturias Premium es un centro de información en el que 

docentes y estudiantes encuentran los recursos académicos de consulta para el desarrollo de los cursos.  

 

Para acceder a Asturias Premium los estudiantes y docentes lo pueden hacer a través de la plataforma de 

aprendizaje (LMS), ya que se encuentra anclado en todas las aulas virtuales de la institución.  

 

http://campusiep.com/recursos/extra/recursos_aula/cua_index.html
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Figura 3. Estructura de Asturias Premium- Centro de Recursos 

 

Con la finalidad de facilitar la búsqueda de la información por materia y tipo de recurso, Asturias Premium se 

encuentra organizado en 5 categorías de recursos, así:  

 

i. Bases de Datos: donde se encuentran las bases de datos especializadas por suscripción.  

 

- E-libro que ofrece textos completos, textos de cátedra, libros, artículos, investigaciones científicas y tesis 

doctorales de todas las disciplinas académicas. Artículos seleccionados de revistas científicas 

gratuitamente como una segunda opción para el investigador. 

 

- Legiscomex Sistema de Inteligencia Comercial para la gestión y análisis del comercio exterior, que permite 

tomar decisiones en los negocios internacionales. A través de esta base de datos el estudiante podrá 

conocer el detalle del intercambio de las importaciones y exportaciones de Argentina, Brasil, Chile, China, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Identifica 

proveedores, clientes, competencia, fletes y tributos aduaneros.  

 

- LIRN brinda millones de artículos de revistas, libros y periódicos, libros electrónicos, podcasts, audio y 

video revisados por pares y de texto completo. 

 

Como apoyo para el cumplimiento del objetivo, existe un espacio especialmente dedicados a manuales de uso 

para los recursos disponibles en Asturias Premium.  
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Principales Evidencias: 

Anexo 64. Video Conoce el centro de recursos Asturias Premium 

 

Factor 5: Visibilidad Nacional e Internacional  
 

xxxii. Objetivo: Desarrollar acciones para la internacionalización de las funciones 

sustantivas que permitan la inserción de los programas en contextos internacionales 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución mediante análisis y definición del equipo de trabajo 

académico elaboró y gestionó ante el Consejo Directivo la aprobación de Política de Internacionalización, que 
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como objetivo principal “Desarrollar los lineamientos para la visibilidad nacional e internacional de los programas 

académicos, a través de la internacionalización en casa de las funciones sustantivas y del currículo”.  

Adicionalmente como objetivos específicos se encuentran: 

➢ Promover la inserción de los programas académicos en contextos internacionales, que permitan su 

visibilidad y el fortalecimiento de la gestión académica 

➢ Generar espacios de evaluación y análisis del currículo desde referentes internacionales, que permitan 

identificar las tendencias de las áreas de conocimiento y las demandas del sector externo para las 

profesiones en contextos globales. 

➢ Promover la participación de docentes, académicos y estudiantes en redes académicas, tanto nacionales 

como internacionales.  

➢ Desarrollar proyectos conjuntos de investigación que permitan la generación de productos de impacto con 

participación de instituciones e investigadores internacionales 

➢ Incorporar dentro de los planes de estudio referentes de análisis internacional que permitan el análisis  

global de los problemas del entorno 

➢ Consolidar la internacionalización como un factor diferenciador de la Corporación Universitaria de Asturias, 

y consolidarlo como un elemento de calidad, competitividad y posicionamiento institucional.  

Adicionalmente, dada la clasificación en Categoría B del Grupo de Investigación Sinergia Digit@l en la 

convocatoria 833 del 2018, la Corporación Universitaria de Asturias fue reconocida por Colciencias mediante la 

resolución 1717 de octubre de 2019 (ver anexo 16), como actor pertinente para participar, presentar y ejecutar 

programas o proyectos financiados con recursos del FCTel, en el marco de convocatorias públicas, abiertas y 

competitivas. Este reconocimiento nos permite realizar proyectos de gran envergadura que tengan impacto en 

el desarrollo de las regiones y de las comunidades a través de un aprendizaje contextualizado, autogestionado 

y colaborativo, logrando así una mayor incidencia en el desarrollo y avance de la función sustantiva de 

investigación. 

Principales Evidencias: 

Anexo 65. Resolución 1717 de octubre de 2019 

 

xxxiii. Objetivo: Desarrollar procesos de comparabilidad académica con instituciones 

referentes del orden nacional e internacional que permitan la evaluación permanente 

de los procesos académicos 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución la institución dentro de la estructura de documentación para 

la solicitud de registros calificados ha establecido la elaboración de un Comparativo de la oferta académica 

nacional e internacional, que ayude a sustentar la justificación y pertinencia de la oferta académica de la 

institución. Dicho comparativo es analizado en los Comités Curriculares como parte de la aprobación para la 

solicitud de los registros calificados ante el Ministerio de Educación Nacional. 
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Evidencia de ellos se puede ver en los anexos realizados para la solicitud de registros calificados para los 

programas de Contaduría Pública, Especialización en Inteligencia de Negocios, Especialización en Gerencia 

Financiera y Especialización en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Dichos comparativos han permitido evaluar los planes de estudio sustentados para la solicitud de registros 

calificados. 

Principales Evidencias: 

Anexo 66. Análisis Comparativo Gerencia Financiera 

Anexo 67. Análisis Comparativo Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Anexo 68. Análisis Comparativo Contaduría Pública 

Anexo 69. Análisis Comparativo Inteligencia de Negocios 
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xxxiv. Objetivo: Fortalecer los mecanismos y estrategias para la internacionalización y 

cooperación académica a través de las funciones sustantivas 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución la Corporación Universitaria de Asturias al ser parte de la 

Red SUMMA, red internacional de instituciones de educación superior virtuales con presencia en 5 países, 

genera un relacionamiento constante para el fortalecimiento de las funciones sustantivas y la interacción 

académica e integración de las estructuras curriculares. La estructura curricular de los programas ha sido 

analizada y retroalimentada al interior del Comité Curricular Ampliado, con el propósito de generar los 

mecanismos para la comparabilidad internacional del programa y promover la movilidad.  

Las acciones previstas para la internacionalización del currículo de los programas son: 

• Vinculación de docentes internacionales del Instituto Europeo de Posgrado dentro de la planta 

docente ocasional del programa. 

• Análisis de la comparabilidad internacional del currículo a través de Comités Curriculares 

Ampliados. 

• Realización de clases internacionales de profundización disciplinar que se desarrollarán con 

instituciones de México, España, Argentina y Estados Unidos.  

 

Lo anterior es formalizado mediante convenios de cooperación entre las instituciones de la Red SUMMA  

Principales Evidencias: 

Anexo 70. Convenio de Cooperación IEP CUA 
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Factor 6: Investigación y Creación Artística y Cultural 
 

xxxv.  Objetivo: Fomentar la cultura investigativa al interior de la institución y promover en 

torno a ella la participación de toda la comunidad universitaria 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución con fin de promover la participación de estudiantes en los 

semilleros de investigación ha optado por diferentes estrategias que permitan generar un ambiente propicio 

para los estudiantes de la institución. 

 

En primera instancia se reestructuro dentro del subdominio de investigación de la página web de la institución 

el blog del semillero de investigación.  Este subdominio es de total acceso para el público en general y la 

interacción de la comunidad académica, evidencia de ellos se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://uniasturias.edu.co/semilleros/ 

 

 
 
Como estrategias adiciónales, se incorporó dentro de las opciones de grado para estudiantes de la corporación 

una modalidad encaminada a fomentar la participar en los Semilleros de investigación como puede evidenciarse 

en el Reglamento de Trabajos de Grado. Adicionalmente, se articuló dentro de la Feria Empresarial Anual el 

encuentro de semillero llevado a cabo en el mes de agosto de 2019 en instalaciones de la Corporación como 

puede evidenciase en el informe elaborado después del cierre de la Feria.  

 

xxxvi. Objetivo: Fortalecer las 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.  

 

https://uniasturias.edu.co/semilleros/
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Para dar cumplimiento a este objetivo la institución La Corporación Universitaria de Asturias ha establecido 
diferentes estrategias para la divulgación científica de los resultados de investigación a través de artículos en 
revistas indexadas de circulación global, libros en editoriales reconocidas a nivel nacional, participación en 
eventos nacionales e internacionales, working papers y boletín de investigación de circulación con la comunidad 
académica de la institución. A continuación, se describen estas: 
 
Artículos Científicos: Con el fin de garantizar el impacto de las investigaciones que se desarrollan en la 
Corporación Universitaria de Asturias, desde el año 2018 se inició el proceso de publicación de artículos en 
revistas indexadas en Publindex, Latindex, Scopus y WOS. Para lo cual se estableció la Política de Estímulos 
Académicos y Económicos. En la actualidad se tienen en sometimiento 5 artículos en revistas de alto impacto. 
 

Revista Rank Scimago Titulo 
European Research on Management 
and Business Economics. 

Q4 Symbolic Consumption in Art Workers: A Marketing 
Communication Model. 

Revista de Educación Superior RESU Q3 Planes estratégicos de tecnologías de información 
(PETI) en entornos virtuales universitarios: estrategias 
gerenciales para su diseño e implementación. 

Business and Society Review Q4 Gestión de riesgos previsibles como estrategia 
organizacional: percepciones y retos del sector de la 
construcción en Colombia. 

Revista Prisma Social WOS Una visita a los medios sociales de los museos de 
Madrid. 

Revista Voces y Silencios Latindex y Publindex Barreras en la Implementación de la Gamificación en 
Educación Superior: Revisión de Literatura 

Tabla 6. Artículos en Sometimiento Revistas de Alto Impacto. GrupLAC Dirección de Investigación enero de 2019. 

  
Eventos Científicos Nacionales e Internacionales: Busca divulgar resultados parciales o finales de 
investigaciones realizadas en la Corporación Universitaria de Asturias en eventos de alto impacto. Para la 
participación se debe asegurar como mínimo memorias de evento registradas con ISBN o ISSN y/o capítulos 
de libro, resúmenes indexados en Scopus o Wos, entre otros. 
 

 
Figura 4. Certificación participación Congreso CUICIID 2018. Dirección de Investigaciones 2019. 
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Libros Resultado de Investigación: Esta modalidad de divulgación, se ha desarrollado al interior de la 
institución con el fin de dar a conocer los resultados finales de investigación de alto impacto. Se ha buscado 
alianzas estratégicas con Editoriales Reconocidas por Colciencias con el fin de garantizar los criterios de 
existencia y calidad exigidos por dicho ente. 
 

 
 
Boletín Virtual: Se trata de un medio de encuentro virtual, para recibir textos en diferentes temáticas que 
resalten los éxitos, dificultades, sugerencias y aprendizajes de los estudiantes y planta profesoral, esto con el 
fin de estimular a estudiantes y cuerpo docente, el uso de las TIC para creación de textos, referencia, 
retroalimentación de las columnas, notas y artículos que sean de su autoría. Este se encuentra disponible en: 
http://uniasturias.edu.co/SUMMA/boletines deinvestigacion  
 

 
Figura 5.Boletín Virtual de Investigación. Dirección de investigación. 

 

Working paper: Es una colección temática de periodicidad semestral, que tiene como finalidad compartir con 
la comunidad académica los avances y estados de los proyectos de investigación que se encuentran en 
ejecución por parte de la Corporación universitaria de Asturias. Cuenta con ISSN 2665-1645 (En línea) para su 
normalización bibliográfica por parte de la Cámara Colombiana del Libro. Este se encuentra disponible en: 
https://uniasturias.edu.co/avances-investigaciones-grupo-sinergia-digital/  
 

http://uniasturias.edu.co/SUMMA/boletines%20deinvestigacion
https://uniasturias.edu.co/avances-investigaciones-grupo-sinergia-digital/
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Figura 6. Avances de Investigaciones Grupo Sinergia Digit@l. Dirección de investigación. 

 

Ediciones SUMMA: es el sello editorial del Instituto Europeo de Posgrado, Summa University, Universidad 
Europea de Monterrey, el Instituto Universitario Escuela de Negocios de Argentina y la Corporación Universitaria 
de Asturias; el cual, busca consolidarse como un espacio para la divulgación del conocimiento y su comprensión 
mediante la publicación de textos científicos y académicos. 
 
Esta se encuentra centralizada y administrada desde la Corporación Universitaria de Asturias apoyados en el 
cuerpo directivo, cuerpos colegiados y docentes. Ediciones SUMMA se especializa en publicaciones del área 
de ciencias sociales, destacándose dos líneas temáticas; la primera, se relaciona con la gestión para el 
aprendizaje; y la segunda con la administración e innovación empresarial. En cuanto al enfoque de las obras, 
estas se clasifican en 3 tipos: 
 
1. De investigación: Textos que surgen de un proceso investigativo, que aportan a la generación de 
nuevos conocimientos y los cuales son sometidos a un proceso de evaluación por pares. 
2. De docencia: Textos que sirven de guía para el desarrollo de los cursos de pregrado y posgrado que 
resultan de la experiencia del docente en temáticas puntuales. 
3. De difusión: Textos en los que se reflexiona sobre un tema en específico del área de conocimiento. 
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En la actualidad, la Corporación Universitaria de Asturias y la Escuela, han realizado esfuerzos con el fin de 
fortalecer el impacto de la investigación en los 4 aspectos que define el modelo de Colciencias. En este sentido, 
es importante reconocer que desde la formulación de la línea de investigación “Estrategias de Innovación 
Empresarial”, se han iniciado los esfuerzos para este fin, logrando articular la investigación en el sentido estricto 
junto con las disciplinas que se desarrollan en esta. Como Instrumento para identificar las necesidades de los 
sectores productivos se diseñó un modelo de medición del impacto que ayudará a evaluar la pertinencia de los 
proyectos de investigación desarrollados por la institución. 

Principales Evidencias: 

Anexo 71. Boletín de Investigación_4 

Anexo 72. Boletín de Investigación_5 

Anexo 73. Medición del impacto de los macroproyectos en la comunidad, sector productivo y comunidad 

 

Factor 7: Bienestar Institucional 
 

xxxvii. Objetivo: Socializar con todos los estamentos universitarios la política de bienestar, 

el modelo y la ruta de atención para prevención de la deserción 

xxxviii. Fortalecer el Centro de Apoyo al Estudiante a través de la operacionalización de la 

Red de apoyo docente vinculada a mentoría 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución la institución ha sustentado su estrategia dentro de los 
diferentes centros de apoyo de Bienestar y Dirección de Servicio al Estudiante, especialmente desde el Centro 
de Permanencia Estudiantil encargado de generar estrategias y redes de apoyo al interior del programa 
académico para promover la permanencia estudiantil y la graduación oportuna. La institución reconoce que 
durante la trayectoria del estudiante existen varios momentos coyunturales que representan factores de riesgo 
para la deserción, los cuales están asociados a temas académicos, personales, familiares, económicos, 
institucionales; y en el caso puntual de la metodología virtual, lo relacionado con la dificultad del estudiante para 
adaptarse al modelo. 

Durante la trayectoria del estudiante se articulan todas las áreas de la institución, teniendo en cuenta su 
incidencia en la permanencia, tal y como se muestra a continuación. 
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Como se muestra en la figura, este centro inicia su operación desde el momento de la admisión, en el cual se 
brinda el acompañamiento para su adaptación a la metodología virtual. 
 
En este primer acercamiento, se identifican estudiantes en condición de vulnerabilidad para generar procesos 
especiales de acompañamiento e incluir en el plan de becas e incentivos económicos, que tiene como finalidad 
generar apoyo institucional para evitar la deserción por factores académicos y económicos. A su vez, se realiza 
contacto con los estudiantes que no aprueban el proceso de admisión, con el fin de brindarle apoyo según sea 
su caso y así mitigar la deserción precoz. 
 
El primer contacto que tienen los mentores con los estudiantes se da en el proceso de inducción. Este proceso 
se enfoca en brindar estrategias que faciliten el acceso y la navegación en la plataforma académica, 
reconocimiento de los medios de comunicación dispuestos por el programa, servicios y programas de Bienestar 
Universitario, así como las herramientas de apoyo para la gestión académica. 
 
Posteriormente, se aplica a los estudiantes nuevos la encuesta de caracterización, la cual se basa en un análisis 
diagnóstico que recoge los factores determinantes de la deserción para identificar el nivel de riesgo. 
Adicionalmente, la institución aplica la prueba de habilidades numéricas que tiene como finalidad identificar las 
competencias de razonamiento cuantitativo con que cuentan los estudiantes, aquellos estudiantes que 
presenten bajos niveles en esta prueba deberán realizar el curso de nivelación (math trainer), para desarrollar 
las competencias necesarias para el inicio de su proceso de formación.  
 
Este procedimiento académico tiene como finalidad disminuir el impacto que tiene sobre la deserción por 
factores académicos, la pérdida en el componente de matemática que se ha observado en todos los programas 
de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. 
 

Gracias a este proceso de caracterización se remite a los estudiantes a las rutas de atención de acuerdo con 
la variable que se evidencia de alto riesgo de deserción. Para tal fin, la institución contempla 4 áreas de apoyo, 
a las que son remitidos los estudiantes de acuerdo con la caracterización. 
 

• Orientación en habilidades académicas: 
Este espacio busca fortalecer las habilidades académicas, desarrollo de habilidades y técnicas de 
estudio, manejo del tiempo libre, normas APA, ansiedad ante la exposición, adaptación a la 
metodología virtual y demás temas que pueden influir en una posible deserción.  
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Las sesiones de orientación se basan en el protocolo de atención en habilidades académicas.  

 

• Orientación Laboral: 
Es un espacio que busca brindar herramientas para facilitar la ubicación laboral, durante estas 
sesiones se entrenan a estudiantes y egresados en cómo realizar una adecuada hoja de vida y se les 
presentan técnicas de vanguardia frente a las entrevistas laborales. 
 
Adicionalmente, durante este proceso se aplica una prueba psicotécnica que permite que los 
interesados conozcan sus principales competencias y aspectos a fortalecer. 
 
Por último, se realiza la inscripción a la bolsa de empleo Institucional, con el fin de que 
simultáneamente al proceso los estudiantes y egresados puedan aplicar a ofertas laborales. 
 

• Orientación Personal: 
Este espacio busca brindar herramientas de afrontamiento para los estudiantes y egresados que 
tengan dificultades personales como duelos afectivos, dificultades de adaptación, ansiedad, estados 
emocionales bajos, entre otros.  
 
Las sesiones de orientación se basan en el protocolo de atención Apoyo personal. 
 
Para acceder a cualquiera de estos servicios los interesados disponen de los siguientes canales: 
 
Línea de Atención (+57 1) 795 6999 ext. 1051-1052 -1053 o vía correo electrónico 
bienestaryegresados@asturias.edu.co. 
 

• Tutorías académicas: 
Este espacio busca apoyar al estudiante en temas académicos a través de espacios tutoriales. Existen 
dos momentos para dar solución a estas inquietudes, la primera es escribiendo en el foro de dudas, 
donde el docente realiza el acompañamiento requerido. 
 
En caso de que no se solucione de esta forma la dificultad académica del estudiante, el segundo 
momento corresponde en realizar una solicitud formal al docente de una tutoría de forma virtual o 
presencial. La tutoría tiene como finalidad desarrollar un acompañamiento y nivelación por parte del 
docente sobre conocimientos y/o contenidos propios de cada asignatura de una forma personalizada.  
Por otra parte, con el fin de mitigar la deserción por problemas de adaptación a la metodología virtual, 
se creó el curso de introducción a la metodología virtual que se encuentra en el primer semestre del 
plan de estudio. Este curso permite fortalecer las competencias digitales de los estudiantes, además 
de presentarle los centros de acompañamiento con los que cuenta durante su proceso de formación. 

 

 

mailto:bienestaryegresados@asturias.edu.co
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La normatividad, política y modelo de bienestar se encuentran para consulta pública en general en la página 
web de la institución en el siguiente enlace: https://uniasturias.edu.co/documentacion/ 

 
Adicionalmente, en el proceso de seguimiento a la formación académica la institución reconoce tres perfiles 
que se enmarcan en roles para las actividades propias de formación, estos se denominan: estudiantes, 
docentes y mentores. 

Estudiantes: Matriculados en los programas académicos, participan en las actividades académicas de las 
asignaturas ofertadas en el plan de formación de los programas de pregrado, posgrado y de extensión que 
oferta la institución. Los estudiantes tienen un acompañamiento permanente de seguimiento académico y 
orientación en los requerimientos y trámites ante la institución. 

Docentes: Tutores que acompañan académicamente el proceso de formación de los estudiantes, en las 
actividades académicas que se encuentran en plataforma de una manera sincrónica y asincrónica, por medio 
de herramientas como la mensajería interna y foros como el académico y de dudas, a los cuales el docente 
debe dar respuesta en un término de tiempo de 24 horas, de esta manera se asegura que el estudiante obtenga 
solución a los aspectos académicos en un tiempo acorde con el desarrollo de las unidades de aprendizaje.  

Mentores: El mentor tiene como función realizar seguimiento académico y administrativo de forma permanente 
al estudiante, de tal forma que el usuario pueda encontrar respuesta a todas las inquietudes que se presentan 
durante el proceso de formación profesional y de accesibilidad a la plataforma académica. El objetivo del 
acompañamiento por parte de los docentes y los mentores es la graduación oportuna de los estudiantes. Este 
propósito se deriva de garantizar la persistencia y permanencia estudiantil, entendida como la culminación 
satisfactoria por parte de los estudiantes de las actividades académicas que garantizan el desarrollo de las 
competencias, habilidades y disciplinas académicas. 

Principales Evidencias: 

Anexo 74. Modelo de Dirección de Servicio al Estudiante 

 

Factor 8: Organización, administración y gestión 
 

xxxix. Objetivo: Promover la 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. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución, se realiza semanalmente el Comité Directivo para alinear 

los proyectos de la institución en el cumplimiento de sus objetivos misionales y financieros. Estas reuniones son 

lideradas por la rectoría y se presentan los aspectos más relevantes del Plan Operativo Anual en miras del 

cumplimiento de el Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2024. 

https://uniasturias.edu.co/documentacion/
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Adicionalmente, se definió el cronograma de reuniones de colegiados y socializado con los entes internos en el 

portal del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, como se puede evidenciar en el siguiente enlace: 

 

file://192.168.3.14/corp_asturias/Sistema_Gestion_de_Calidad/Web_SGC/Calendario.html  

 

Adicionalmente, como estrategia desde los procesos de Gestión Humana liderados por la Dirección 

Administrativa y Financiera se consolidaron los manuales de funciones de los cargos activos en la institución. 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 75. Seguimiento Plan Operativo Anual 2019 (21-05-2019) 

Anexo 76. Seguimiento Plan Operativo Anual 2019 (18-06-2019) 

Anexo 77. Seguimiento Plan Operativo Anual 2019 (23-07-2019) 

Anexo 78. Seguimiento Plan Operativo Anual 2019 (22-10-2019) 

 

file://///192.168.3.14/corp_asturias/Sistema_Gestion_de_Calidad/Web_SGC/Calendario.html
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xl. Objetivo: Desarrollar procesos y herramientas que aseguren la comunicación 

constante entre los miembros de la comunidad universitaria 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución en coherencia con su metodología virtual y con lo establecido 
en la Política de Comunicaciones de la institución, contempla las siguientes estrategias comunicativas. 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 79. Gestión Académica - Registro y Control - Servicio al Estudiante 

 

xli. Objetivo: Promover una interacción más constante de la Dirección Académica y 

Líderes de los Programas con los estudiantes a través de herramientas sincrónicas 

y asincrónicas 

 

Los Comités Curriculares han sido realizados durante el año 2019, con el ánimo de acercar a los docentes de 

líderes de los programas en el desarrollo de las funciones académico-administrativas de los programas. 

Igualmente, los Comités Curriculares fueron fundamentales en los procesos de renovación y solicitud de los 

Programas. Se realizó un plan de trabajo y desarrollado durante segundo semestre de 2019, como se puede 

evidenciar en el anexo “Presentación Comité Curricular”. 
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Principales Evidencias: 

Anexo 8. Acta 002 Comité Curricular 

Anexo 9. Acta 003 Comité Curricular 

Anexo 10. Acta 006 Comité Curricular 

Anexo 11. Acta 007 Comité Curricular 

Anexo 80. Presentación Comité Curricular 

 

Factor 9: Impacto de los Egresados en el Medio 
 

xlii. Objetivo: Aumentar la participación de egresados en las acciones de Bienestar 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución evaluó la posibilidad de gestionar la Asociación de 
Egresados, sin embargo, por el número de egresados para 2019 se consideró pertinente evaluar esta 
posibilidad para el año 2020. Sin embargo, como parte de las estrategias: 

 

➢ Caracterización de los egresados 
 
Para una adecuada recolección de información sobre inserción laboral y sobre percepción del 
profesional en relación con su formación, al año siguiente al de la graduación se realiza una entrevista 
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de caracterización (puede ser telefónica o a través de un medio de comunicación IP) para conocer 
entre otros, los siguientes aspectos que en su momento serán contrastados con los datos del 
Observatorio Laboral de la Educación: 
 

• Si tras la graduación ha cambiado su situación socio-profesional en el sentido de haber 
obtenido un nuevo empleo y, en su caso, si el nuevo trabajo guarda relación directa con el 
título.  

• Salario percibido por el ejercicio de la profesión.  

• Si el nuevo trabajo lo desarrolla en el centro donde realizó alguno de las prácticas externas o 
las realizadas en el marco del programa de movilidad e intercambio.  

• Si repercutió, en su caso, el hecho de haber realizado una acción de movilidad.  

• Si en su formación se ha señalado por parte de los empleadores con los que, en su caso, 
mantuvo un contacto que no llegó a dar resultado, algún déficit insalvable o, al menos, 
insatisfactorio en su formación.  

• Si él mismo ha advertido ese déficit u otros aspectos mejorables en su formación una vez que 
ha empezado a desarrollar su profesión actual. 

 
➢ Programa para Egresados 

 
El programa de egresados se articula con los Centros que se ofrecen desde Bienestar Universitario, 
sobre el entendido que el Bienestar debe abarcar a toda la comunidad en sus distintas dimensiones. 
Los Centros a través de los cuales se articula el programa para egresados son: 

 

• Centro de Desarrollo de Competencias: En este se fomenta la formación integral, el desarrollo 
de competencias transversales, profesionales y competencias relacionadas con el 
autoconocimiento, la capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con los demás, 
generando una dinámica digital permanente en la comunidad. 

• Centro de Empleabilidad y Apoyo Económico: Busca generar la interacción entre el egresado 
y los empleadores egresados, puedan acceder a un empleo que no solo contribuya a sus 
expectativas económicas, sino que también esté relacionado con sus áreas de estudio y les 
permita tener un desarrollo profesional integral. 

• Centro de Vida Saludable: Busca desarrollar estrategias que promuevan el desarrollo de 
hábitos y estilos de vida saludables generando acciones encaminadas al mejoramiento de su 
calidad de vida, mediante programas y actividades virtuales y presenciales enfocados en 
promoción de la salud, prevención de enfermedades y hábitos saludables 

• Centro de Cultura Asturias: Este Centro realiza actividades presenciales y sincrónicas para 
reforzar la identidad, el sentido de pertenencia y el orgullo institucional. 

 
Se ofrece a los graduados de la Corporación Universitaria de Asturias la posibilidad de acceder a los siguientes 
programas (https://uniasturias.edu.co/Bienestar/egresados): 

 

Principales Evidencias: 

Anexo 22. Informe Bienestar y SG SST (0109) 
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Factor 10: Recursos Físicos y Financieros 
 

Para dar cumplimiento a este objetivo la institución evaluó la posibilidad de gestionar la Asociación de 
Egresados 

xliii. Objetivo: Contar con mayor número de espacios físicos disponibles para docentes y 

administrativos. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo la Corporación ha realizado esfuerzos continuos para mejorar y ampliar 
su infraestructura física y tecnológica. Se evidencian avances significativos en la adecuación de sus 
instalaciones, mejoras locativas, adecuación de puestos de trabajo para el personal académico y administrativo, 
así como de su conectividad, capacidad y soporte de la plataforma académica. 

Es importante indicar, que dada la naturaleza de la institución en su metodología 100% on line, los espacios 
locativos que se disponen están para el servicio principalmente del personal administrativo y personal docente, 
ya que los estudiantes y egresados son atendidos a través de la plataforma virtual (SRM) y los diferentes 
canales de atención aprobados. Sin embargo, las instalaciones de la institución disponen a la fecha de 140 
puestos de trabajo, 6 salas de reuniones o encuentros, una sala para la realización de sesiones sincrónicas, 
una sala de RACK para alojar los servidores, espacios dedicados para el descanso e interacción de la 
comunidad académica, se dispone de dos cafetines, baterías de baño suficientes para atender las necesidades 
del personal en las instalaciones, como también de los visitantes, y servicio de parqueadero para motocicletas 
y vehículos en el exterior del edificio. 

 
Sede Dirección Teléfono Área total en m2 

Sede principal Carrera 18 N0. 79-25 7956999 870 

Tabla 7. Datos de ubicación. Dirección Nacional de Inventarios  
 

La Corporación en el año 2016 realizó el traslado a su nueva sede, esto debido al crecimiento de su planta 
administrativa y docente. Lo anterior, ha permitido a la institución contar con unas instalaciones más amplias 
para el desarrollo de todas las actividades, así como en el aumento de sus puestos de trabajo que creció de 
2015 a 2018 en un 130%, llegando en este último año a contar con 140 puestos para docentes y administrativos. 

Adicionalmente, en la proyección financiera del programa se contemplan los gastos e inversión en plataformas, 
mobiliario, adecuación a las instalaciones que soportarán el desarrollo del programa.  

Principales Evidencias: 

Anexo 81. Infraestructura Física 

Anexo 82. Informe de Espacios físicos para los docentes 
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