PROGRAMA DE ADMINISTRACION
FINANCIERA Y DE SISTEMAS
Qué es Autoevaluación?
Contextualización del
proceso
En concordancia con la
política de calidad
promovida por el Estado
colombiano, UNIAGRARIA
hace explícito su
compromiso con la
autoevaluación y el
mejoramiento continuo
mediante el Acuerdo del
Consejo Superior No. 244 de
mayo 9 de 2002, por el cual
se establece el proceso de
Autoevaluación
y
mejoramiento de la calidad
en la institución

!

El proceso de
Autoevaluación en el
programa
El
programa
de
Administración Financiera y
de Sistemas ha realizado
desde el año 2004
tres
procesos de Autoevaluación
en los periodos académicos
(2004-2005, 2010-2011 y
2013).
Este último acogió los
lineamientos del CNA (2013)
y generó
el Plan de
Mejoramiento 2013-2015,
actualmente en desarrollo
por el programa.

GHIRALIA RONCANCIO CACERES

!

Proceso permanente de conceptualización,
exploración, verificación, diagnóstico, análisis y
retroalimentación que realizan la Institución a nivel
interno en cada una de las unidades académicas y
administrativas, con el fin de identificar sus fortalezas
y debilidades, sus oportunidades y amenazas,
buscando el mejoramiento continuo que garantice
altos niveles de calidad en la prestación de sus
servicios.
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Misión del programa

!

El Programa concentra su actividad en la
formación integral de Administradores con
énfasis en finanzas y apoyo en los sistemas de
información, estimulando la capacidad
emprendedora, investigativa y de liderazgo para
posibilitar su participación en el desarrollo
sostenible de las organizaciones y del país, en el
contexto de la globalización.
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Visión del programa
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El programa de Administración Financiera y de
Sistemas de Uniagraria, se consolidará nacional e
internacionalmente por la calidad en el proceso de
formación integral del profesional en administración,
finanzas y sistemas de información gerencial; con
competencias emprendedoras e investigativas para
fortalecer su aporte en el desarrollo de la
organizaciones, en un marco de responsabilidad
social y compromiso con el medio ambiente.
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Sistema!!Integral!de!Calidad!UNIAGRARIA!

ACTORES!
INSTRUMENTOS!
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AUTOEVALUACIÓNComité!Direc?vo!
Autoevaluación!y!
Acreditación!!

-

AUTOEVALUACIÓNREGISTRO-CALIFICADO-

ETAPAS!DEL!
PROCESO!

AUTORREGULACIÓNACREDITACIÓN-

REFEREN
TES
CNA:
Factores,
característi
cas,
aspectos a
evaluar

Comité!Técnico!
de!
Autoevaluación!

•POLÍTICA
• REFERENTES
INSTITUCIONALES:
MISION, VISION,
PRINCIPIOS
•MARCO LEGAL

•PLAN DE
DESARROLLO/
ESTRATEGICO
•PLANES DE
MEJORAMIENTO
Comités!
Curriculares!de!
los!Programa!
Académicos!

RESULTADOS!

Construcción!colec?va!resultante!!del!proceso!de!acompañamiento!para!la!acreditación!
con!la!UTP,!octubre!2013!

!
Durante el ciclo lectivo 2015-2 el programa realizará su cuarto
proceso de Autoevaluación para el cual necesitamos de la
participación ACTIVA de los estudiantes, docentes, egresados y
personal administrativo y directivos en las diferentes etapas
descritas anteriormente.
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