
AUTOEVALUCION 

CON FINES DE 

ACREDITACION 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS 

2014



“Analizando el 

presente para 

construir el 

futuro”



COMITÉ OPERATIVO

• Ruth Erika Morales Lugo. 

• Edwin Palacios

• María Stella Caicedo Riaño

• Elizabeth Palma

• Ederley Rodríguez

Acompañamiento institucional: Isabel Ortiz Serrano



COMITÉ INSTITUCIONAL DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

• Rector
• Vicerrector Administrativo
• Vicerrector Académico
• Asesor de Planeación
• Asesor Jurídico
• Asesor de Control Interno
• Coordinador Financiero
• Representante Docentes (Coordinador G.I.T.A.A)
• Representante Estudiantes



PARA EL “ITFIP” LA AUTOEVALUACIÓN ES UN 
PROCESO DE ANALISIS CRÍTICO, OBJETIVO Y DE 

REFLEXIÓN, DESARROLLADO POR LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE MANERA 

CONTINUA EN PRO DEL MEJORAMIENTO 
CONTÍNUO DE SUS PROCESOS ACADÉMICOS



ALCANCE

El Sistema de AUTOEVALUACIÓN con fines de
acreditación del “ITFIP” tiene como propósito
fundamental, estructurar un esquema que
asegure la Calidad de los programas académicos
inicialmente desarrollando el proceso para los
programas de:

• CONTADURIA PUBLICA

• ADMINISTRACION DE EMPRESAS



• Para el MEN la autoevaluación es un auto estudio llevado a
cabo por las propias instituciones o programas académicos ,
sobre la base de los criterios, características, variables e
indicadores definidos por el Consejo Nacional de Acreditación, la
institución asume el liderazgo de este proceso y propicia la
participación amplia de la comunidad académica en él.

• Para el ITFIP la Autoevaluación es un proceso de reflexión
sistemático realizado con el fin de comprender y revelar el nivel
de calidad que ha alcanzado la Institución, con el propósito de
emitir juicios que fundamenten la toma de decisiones para
consolidar las fortalezas y se perfeccionen los errores detectados
y así la comunidad universitaria se retroalimente para alcanzar
un mejoramiento en la calidad de la educación.

(Definición propuesta por docente Isabel Ortiz)

AUTOEVALUACION



Constitución Política de 
Colombia 1991

Ley 30 de 1992

Decreto 2904 de 1994 - MEN

Acuerdo 02 de 2005 - CESU

Acuerdo 06 de 1995 - CESU

Educación: Derecho de la persona y un servicio público, función social, 
libertades de enseñanza aprendizaje, investigación y Cátedra –

mecanismos financieros acceso

Fomento de la calidad del servicio educativo- autonomía de las 
instituciones-naturaleza del servicio público –SNA-

Define la acreditación, indica quienes formar parte del SNA, señala las 
etapas y los agentes del proceso de acreditación

Fundamentos del proceso de acreditación, se enumeran las características, 
se precisan los agentes y las etapas del proceso, diferencia la acreditación 

de la inspección y vigilancia

Reglamento, integración y funciones  del CNA

Decreto 1295 de 2010 - MEN

Lineamientos Acreditación 
Programas

Se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 
oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior

Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad
de Programas Académicos.

Marco Normativo – Acreditación en Colombia 



POR QUE AUTOEVALUARNOS

• Política Nacional de reconocimiento institucional para el mejoramiento
académico e institucional.

• Hace parte de las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo
• Fortalece el desarrollo académico y le da oportunidad a los programas de

ser ofertados en cualquier parte del País de acuerdo a lo establecido en el
PEI

• Posibilita la obtención de información válida y confiable sobre las
consecuencias de acciones específicas, para así optimizar los esfuerzos para
el logro de misión institucional.

• Es un referente concreto para analizar el funcionamiento y los procesos
internos de la institución para organizar y diferenciar el grado de
participación y responsabilidad de distintos actores y sectores.

• Para los directivos de la institución, provee elementos que apoyan la toma
de decisiones de acuerdo con las necesidades de desarrollo institucional

• Soporta el proceso de acreditación de alta calidad tanto de la institución
como de los programas ofertados



1.Autoevaluación
2. Evaluación 

Externa
3. Evaluación 

Final

Momentos  del proceso de acreditación 
de programas académicos
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Guía 01 CNA 2006. 
Apreciación de 

condiciones iníciales
Maestrías y doctorados – 2010

Lineamientos para la acreditación institucional 2006

LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS – 2013

ANÁLISIS DE INDICADORES ESPECÍFICOS PARA LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN 
CON FINES DE ACREDITACIÓN DE  LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS, VIRTUALES Y A 

DISTANCIA



2.Ponderación
3.Recolección de 

Información

4. Análisis e 
interpretación de 

datos

5.Calificación y 
Emisión de Juicios 

resultantes

6.Elaboración del 
Plan de 

Mejoramiento

7.Informe Final

Etapas del proceso de la Autoevaluación

1.Implementación 
del Modelo

8.Etapa transversal. Difusión del proceso a la comunidad universitaria



La autoevaluación con fines de acreditación se llevará a cabo
con la guía metodológica propuesta por CNA, al cual evalúa
los siguientes factores:

1) Misión, Proyecto Institucional y del Programa
2) Estudiantes
3) Profesores
4) Procesos Académicos
5) Visibilidad Nacional e Internacional
6) Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural
7) Bienestar Institucional
8) Organización, Administración y Gestión
9) Egresados e Impacto sobre el Medio
10) Recursos Físicos y Financieros 



Definiciones Generales


