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GENERALIDADES 
DEL PROCESO 
AUTOEVALUACIÓN

1.



Objetivo General 
Sistema Integral de Calidad (SIC) 

Contribuir al mejoramiento continuo de las funciones sustantivas de la
Institución y al cumplimiento de su misión, PEI y propósitos, mediante el
desarrollo de acciones, estrategias y procesos orientados a promover,
mejorar, gestionar y asegurar permanentemente la calidad,
fundamentados en la autoevaluación y la autorregulación.



Fuente: Página web institucional - Acuerdos de Consejo Superior No. 853, 863 y 867 de 2017



Rectoría:

Lidera la política institucional en torno a la calidad.

Unidad de Planeación y Desarrollo: consolida la información 
estadística y facilita la articulación con el sistema de planeación 

institucional, incorporándolos dentro plan estratégico y los planes 
de acción y seguimiento a los planes de mejoramiento y 

sostenimiento.

Vicerrectoría de Formación: Garantiza el cumplimiento de la 
aplicación de las políticas del Estado e Institucionales y de las 

metodologías establecidas para el desarrollo de los procesos de 
aseguramiento de la calidad y la conformación de los equipos de 

trabajo.

División de Aseguramiento de la Calidad: orienta, planea, coordina, 
monitorea y evalúa las actividades relacionadas con los procesos de 

registro calificado, autoevaluación, acreditación.

Sistemas de información y de recursos tecnológicos: Diseña e 
implementa sistema de información y de comunicación que soporte 

los procesos de autoevaluación, seguimiento de planes de 
mejoramiento y manejo de bases de datos

Rectoría:

Lidera la política institucional en torno a la calidad.

Oficina de Sistemas Integrados de Gestión: incorpora y 
armoniza los procesos de aseguramiento de la calidad a la 

dinámica y cultura institucional, aportando al mejoramiento de la 
calidad desde el campo de la gestión.

Oficina de Integración con el Egresado: Coordina y motiva 
la participación de los egresados y graduados en los procesos de 

aseguramiento de la calidad en las diferentes etapas.

. Dirección de Mercadeo y Permanencia: Diseño de 
estrategias de comunicación, motivación y generación de 

compromiso con los procesos de aseguramiento de la calidad, a 
través de actividades de sensibilización, capacitación, divulgación 

y socialización de resultados.
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ETAPAS Y 
ACTIVIDADES DE 
AUTOEVALUACIÓN

2.
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SENSIBILIZACIÓN

Etapa mediante la cual el Programa de Contaduría Pública dio a conocer a toda la
comunidad uniagrarista, el inicio de su quinto proceso de autoevaluación con miras a
la renovación de Registro Calificado.
Se diseñaron varias piezas como correos, un folleto, charlas y un video de presentación
de la Directora del programa, Dra. Martha Lucía Santana Cerda, invitando a participar
activamente en las actividades programadas.



Actores procesos de  autoevaluación

Estudiantes DirectivosDocentes

Empleadores / Representantes 
sector productivo 

Egresados Administrativos



Lineamientos  de autoevaluación CNA
Programas de pregrado

CNA (2013)



PONDERACIÓN 
En esta etapa, el programa de Contaduría Pública ratificó mediante acta No. T-ACP-302-2018 de
Comité Técnico Académico Curricular, la ponderación de factores del ejercicio realizado durante
los años 2015-2016.

FACTORES
PONDERACIÓN DEL 

FACTOR 

MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 9,6%

ESTUDIANTES 9,7%

PROFESORES 10,0%

PROCESOS ACADÉMICOS 10,2%

VISIBILIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL
9,5%

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
9,7%

BIENESTAR INSTITUCIONAL 9,7%

ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN
9,8%

IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL 

MEDIO
11,1%

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 10,7%



Calificación de Aspectos relacionados con  información 

documental y numérica de factores de autoevaluación 

Grupo Focal – Talleres 

Calificación

• Recopilación información documental
y numérica por aspecto

• Cargue de la información documental
y numérica en aula virtual de
calificación.

• Roles: Líder de Factor Institucional / Líder de Factor del 
programa / Moderador / Relator

• Registros de asistencia y levantamiento de evidencias 
en Acta de Calificación a través de aula virtual –
Moodle 

• Socialización información
documental y numérica de
aspectos a evaluar a nivel
Institucional y del Programa en con
la presencia del líder de Factor

MOMENTO 1 MOMENTO 2

• Registro calificación de cada aspecto
por los participantes en el aula
virtual de calificación Identificación
de fortalezas y oportunidades de
mejora en cada uno de los
aspectos analizado

MOMENTO 3



MATRÍZ O HERRAMIENTA RESULTADOS 
PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN 



RESULTADOS 
OBTENIDOS 
PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN 

3.



2016 



Población participante proceso autoevaluación 2016

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA

ESTAMENTO

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

(Grupo Focal, Encuesta, 

Entrevista)

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE
FECHA DE 

APLICACIÓN

Estudiantes Encuesta 314 98 31% 1 a 30 de abril de 2016

Docentes Encuesta 23 23 100% 1 a 30 de abril de 2016

Directivos del Programa Encuesta 2 2 100% 1 a 30 de abril de 2016

Personal Administrativo Encuesta 3 3 100% 1 a 30 de abril de 2016

Egresados

Apreciaciones

342 152 44% 1 a 30 de abril de 2016

Caracterización de egresados

356 323 91% 1 a 30 de abril de 2016

Empleadores (Sector productivo) Entrevista 10
septiembre a noviembre 

de 2016



PROGRAMA  ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA

RESULTADO CONSOLIDADO

PROCESO AUTOEVALUACIÓN 2016

No. FACTORES
CALIFICACIÓN DEL 

FACTOR

PONDERACIÓN DEL 

FACTOR 

CALIFICACIÓN PONDERADA DEL 

FACTOR

1 MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 4,2 9,6% 0,4

2 ESTUDIANTES 4,2 9,7% 0,4

3 PROFESORES 3,9 10,0% 0,4

4 PROCESOS ACADÉMICOS 4,1 10,2% 0,4

5 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 4,1 9,5% 0,4

6
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL
4,1 9,7% 0,4

7 BIENESTAR INSTITUCIONAL 3,9 9,7% 0,4

8 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 4,0 9,8% 0,4

9 IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 4,0 11,1% 0,4

10 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 4,2 10,7% 0,4

VALORACIÓN GLOBAL 100% 4,07

VALORACIÓN GLOBAL RESULTADO PROCESO AUTOEVALUACIÓN 2016 PROGRAMA CONTADURÍA 

PÚBLICA
4,1

Se cumple 

satisfactoriamente
82%



2018-2019 



PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURIA PÚBLICA

RESULTADO CONSOLIDADO

PROCESO AUTOEVALUACIÓN 2018-2019 - CON FINES DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO

Población participante proceso autoevaluación Contaduría Pblica - Con miras a renovación de Registro Calificado

ESTAMENTO

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

(Grupo Focal, Encuesta, 

Entrevista)

POBLACIÓN MUESTRA APLICACIÓN REAL PORCENTAJE FECHA DE APLICACIÓN

Estudiantes Encuesta 158 94 106 113%
10 de septiembre de 2018 al 30 de 

abril de 2019

Docentes Encuesta 25 25 27 108%
10 de septiembre de 2018 al 30 de 

abril de 2019

Directivos del Programa Encuesta 2 2 2 100%
10 de septiembre de 2018 al 30 de 

abril de 2019

Personal Administrativo Encuesta 2 2 2 100%
10 de septiembre de 2018 al 30 de 

abril de 2019

Egresados

Apreciaciones 352 136 101 74%
30 de octubre de 2018 al 30 de 

abril de 2019

Caracterización de 

egresados
NA NA NA No se realizó

30 de octubre de 2018 al 30 de 

abril de 2019

Empleadores (Sector 

productivo)
Entrevista 10 10 10 100%

30 de septiembre al 30 de 

noviembre de 2018



No. FACTORES
CALIFICACIÓN DEL 

FACTOR

PONDERACIÓN DEL 

FACTOR 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA DEL 

FACTOR

1 MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 4,0 9,6% 0,4

2 ESTUDIANTES 4,1 9,7% 0,4

3 PROFESORES 4,2 10,0% 0,4

4 PROCESOS ACADÉMICOS 3,9 10,2% 0,4

5
VISIBILIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL
3,7 9,5% 0,4

6
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
4,1 9,7% 0,4

7 BIENESTAR INSTITUCIONAL 4,0 9,7% 0,4

8
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN
4,0 9,8% 0,4

9
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL 

MEDIO
4,1 11,1% 0,5

10 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 4,2 10,7% 0,4

100% 4,02

PROGRAMA  ACADÉMICO  DE CONTADURIA PÚBLICA

RESULTADO CONSOLIDADO

PROCESO AUTOEVALUACIÓN 2018-2019 - CON FINES DE RENOVACIÓN DE REGISTRO 

CALIFICADO

VALORACIÓN GLOBAL

4,02
Se cumple 

satisfactoriamente
80%

VALORACIÓN GLOBAL RESULTADO PROCESO AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 

RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO  PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA AÑO 

2018-2019



FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES 
DE MEJORAMIENTO

4.



2016



Socialización permanente de la misión 
y la visión institucionales en cada una 
de las clases

Interacción de los estudiantes con el 
reglamento estudiantil y de 
investigación en los actividades 
académicas (Participación en 
conferencias, Semilleros, practicas, 
desarrollo empresarial).

Existencia de  un Sistema Académico 
de mecanismos de selección e ingreso 
en concordancia con el reglamento 
estudiantil y políticas institucionales.

Número y nivel de formación de los 
docentes adscritos al programa, de los 
cuales tres ostentan título de maestría.

Disponibilidad de un sistema 
selección, contratación y 
evaluación del desempeño 
docente.

Existencia de un Consultorio 
Contable  del programa que 
posibilita la articulación de 
proyectos, consultorías a 
empresas y a estudiantes.

Pertinencia del currículo y del  
componente ambiental como 
factor diferenciador del 
programa, con proyectos de aula 
en los diferentes asignaturas.

Existencia de convenios 
internacionales y una política 
institucional de 
internacionalización.



Existencia de líneas de contabilidad 
ambiental y rural que han derivado en 
proyectos, lo que permitirá generar 
tanto publicaciones como asesorías 
científico tecnológicas.

Interacción de los estudiantes con el 
reglamento estudiantil y de 
investigación en los actividades 
académicas (Participación en 
conferencias, Semilleros, practicas, 
desarrollo empresarial).

Existencia de políticas  institucionales 
y estrategias que estimulan los 
proceso de investigación.

Experiencia y trayectoria en proyectos 
de Universidad Empresa Estado, 
destacando los desarrollados en  
convenios con Alcaldías.

Realización de prácticas académicas 
dentro de los diferentes cursos del plan 
de estudios y fomento  desde la 
asignatura de  emprendimiento y 
formulación de proyectos.

Disponibilidad de espacios deportivos 
y de recreación que además cuenta 
con el personal idóneo y capacitado.

Política Institucional de Permanencia y 
Retención estudiantil y las acciones 
realizadas en los diferentes momentos.

El programa cuenta con una estructura 
organizacional institucional.

El programa tiene 27 años de 
trayectoria  dentro de la Institución.

Los  espacios físicos académicos 
permiten   desarrollar Estrategias 
Pedagógicas para el desarrollo del 
pensamiento en el aula.



Nivel de apropiación del PEI, del PEP 
y de la facultad que impacte en la 
comunidad académica.

Impacto de los mecanismos de 
socialización de las estrategias 
académicas y de investigación.

Efectividad de los procesos y 
estrategias que permitan disminuir 
indicadores dependientes como la 
deserción. 

Nivel de conocimiento de las 
estrategias de acompañamiento 
pedagógica para la cualificación de la 
labor los profesores, de acuerdo con el 
programa y metodología pertinentes.

Alcance y cobertura del consultorio contable  para atender las necesidades  
de las organizaciones empresariales desde el campo fomentando empresas, 
investigación, extensión, practicas, docencia e internacionalización, con 
profesores y estudiantes 

Pertinencia de las estrategias académicas y de competencias 
aplicadas a través de los microcurrículos del programa  en 
concordancia de las tendencias internacionales  y de 
competitividad en el perfil de salida, fortaleciendo con el PEP, 
POP y el PIP

Realizaciones y logros alcanzados en  convenios que facilitan 
la articulación académica, investigación y movilidad de 
estudiantes, docentes y egresados y la participación en redes a 
nivel nacional e internacional, desde lo rural y ambiental.

Acceso a prácticas profesionales desde el 
Consultorio Contable.



Pertinencia de las 
estrategias académicas y 

de competencias aplicadas 
a través de los 

microcurrículos del 
programa  en concordancia 

de las tendencias 
internacionales  y de 

competitividad en el perfil 
de salida, fortaleciendo con 

el PEP, POP y el PIP.

Impacto de los 
mecanismos de 

socialización de las 
estrategias 

académicas y de 
investigación.

Reconocimiento de 
semilleros de 

investigación y 
estímulos a docentes 
vinculados a grupos 

y semilleros.

Productividad y 
visibilidad del grupo de 

investigación en la 
convocatorias.

Cobertura y acceso a 
programas de 

formación 
posgradual para que 
los docentes puedan 
cursar maestrías y/o 

doctorados.

Número de proyectos 
Universidad-Empresa-
Estado a través de la 

articulación con nuevas 
alcaldías y entes 

estatales como Tenjo y 
el JBB.

Nivel de impacto de las 
publicaciones 

realizadas por el 
Programa en revistas y 

de las  asesorías 
científico tecnológicas 

desde las líneas 
ambiental y rural 

contable.

Pertinencia del 
portafolio de programas 

y actividades de 
bienestar que permita el 

acceso de los 
estudiantes de las 
jornadas diurna y 

nocturna



2018



Reconocimiento y trayectoria del programa 
por su énfasis en el sector primario de la 

economía, lo cual evidencia la 
correspondencia entre el perfil laboral y 
ocupacional propuesto por el programa.

Efectividad de los mecanismos de 
divulgación entre la comunidad académica 
y el público en general, de los criterios de 
selección de aspirantes al programa para 
fortalecer la transparencia del proceso.

Se tiene en cuenta la participación de los 
docentes en los diferentes órganos 

colegiados del programa, la facultad y la 
institución.

La formación del estudiante del Programa 
de Contaduría Pública, permite que su 

desempeño profesional este orientado al 
contexto industrial y rural, comprometidas 

con el conocimiento, la sustentabilidad 
ambiental, la cultura del emprendimiento y 

el desarrollo.

Existen  políticas institucionales en materia 
de referentes académicos externos, 
nacionales e internacionales para la 
revisión y actualización del plan de 

estudios.



La categorización del grupo de 
investigación ORSE y la participación 
activa del semillero de investigación 

"Semillas Contables".

Existen Políticas sobre bienestar 
institucional suficientemente conocidas 
que propician el desarrollo integral de la 

comunidad institucional..

En los últimos años Uniagraria realizó 
una apuesta muy importante en el 
sistema de información tecnológico 

fundamentalmente en la parte 
académica y en el archivo tanto de 

estudiantes como de docentes con el 
fin de facilitar los procesos y 

procedimientos tanto internos como 
externos. 

La formación del estudiante del 
Programa de Contaduría Pública, 

permite que su desempeño profesional 
este orientado al contexto industrial y 

rural, comprometidas con el 
conocimiento, la sustentabilidad 

ambiental, la cultura del 
emprendimiento y el desarrollo.

Existe un gran porcentaje de egresados 
del programa de Contaduría Pública 

que  se encuentran ejerciendo la 
profesión en importantes empresas del 

país.

La institución y el programa cuenta con 
un plan estratégico que permite la 

conservación y mejoras de la planta 
física para atender las actividades 

académicas.



OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

Estrategias de apropiación y difusión (PEP, 
Misión Visión)

Apoyo a procesos de formación docente 
(maestrías – doctorados) en tiempo y 

recursos

Desarrollo de competencias, en 
conocimientos, capacidades y habilidades 

comunicativas y segundo idioma.

Mejoramiento de indicadores en 
intercambio y movilidad (docentes-

estudiantes)

Jóvenes investigadores vinculados al 
programa.

Mantener y mejorar los servicios en bienestar 
para docentes y personal administrativo.

Actualización y participación permanente en 
redes, página web y ampliación de wifi

Disponibilidad y actualización de información 
de egresados para robustecer su 

acompañamiento y participación activa en el 
mejoramiento currículo del programa.

Nivel de actualización de material educativo y 
equipos de audiovisuales  para  apoyo a la 

labor docente del Programa.

Retención efectiva de estudiantes del programa



OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

Estrategias de apropiación y 
difusión (PEP, Misión Visión)

Apoyo a procesos de formación 
docente (maestrías –

doctorados) en tiempo y 
recursos

Desarrollo de competencias, en 
conocimientos, capacidades y 
habilidades comunicativas y 

segundo idioma.

Mejoramiento de indicadores en 
intercambio y movilidad 
(docentes-estudiantes)

Jóvenes investigadores 
vinculados al programa.

Grado de efectividad en los reconocimientos y 
premios a la producción intelectual y materiales 
de apoyo a la labor docente, generados por los 
profesores adscritos al programa..

Efectividad de las estrategias de difusión 
que permiten la apropiación y difusión  del 
PEP, de la Misión, Visión y PEI por parte 
de la Comunidad académica del 
Programa.

Disponibilidad y actualización de 
información de egresados para 
robustecer su acompañamiento y 
participación activa en el mejoramiento 
currículo del programa.

Nivel de actualización de material 
educativo y equipos de audiovisuales  
para  apoyo a la labor docente del 
Programa.

Retención efectiva de estudiantes del programa



OPORTUNIDADES 
DE 

MEJORAMIENTO

Análisis y medición de 
impacto de las 

tendencias de la 
formación, de la 

disciplina encaminados 
a garantizar la 
actualización y 
pertinencia del 

programa

Efectividad de los 
mecanismos y 
estrategias de 
publicidad y 
captación de 
aspirantes al 
programa.

Nivel de 
participación de los 

estudiantes y 
comunidad del 

programa en las 
actividades de 

formación integral .

Grado de efectividad en 
los reconocimientos y 

premios a la producción 
intelectual y materiales 

de apoyo a la labor 
docente, generados por 
los profesores adscritos 

al programa.

Nivel de formación de 
los docentes adscritos al 

programa a nivel de 
maestría y 

especialmente de 
doctorado en 
instituciones 

reconocidas en los 
contextos nacional e 

internacional. 

Número de docentes 
de tiempo completo 

adscritos al programa 
y dedicación al 

desarrollo de las 
funciones sustantivas 

del mismo.

Nivel de desempeño de 
los estudiantes del 
programa en las 

Pruebas de Estado 
(Saber Pro) y 

efectividad de las 
estrategias de 
mejoramiento 

implementadas por el 
programa en tal sentido.



OPORTUNIDADES 
DE 

MEJORAMIENTO

Alcance y cobertura del 
Consultorio Contable 

UNIAGRARIA, para atender 
las necesidades de las 

organizaciones 
(micronegocios, 

microempresas, nuevos 
proyectos y algunas PYMES) 

del sector primario en 
investigación, extensión, 

practicas, docencia e 
internacionalización.

Aplicación de estrategias 
efectivas orientadas al 

desarrollo de 
competencias, 
especialmente 
conocimientos, 

capacidades y habilidades 
comunicativas, en un 

segundo idioma extranjero.

Periodicidad de las 
revisiones y análisis 
de pertinencia del 

programa frente a las 
tendencias y 

prospectiva frente a 
referentes nacionales 

e internacionales.

Periodicidad de las 
revisiones y análisis 
de pertinencia del 

programa frente a las 
tendencias y 

prospectiva frente a 
referentes nacionales 

e internacionales.

Periodicidad de las 
revisiones y análisis 
de pertinencia del 

programa frente a las 
tendencias y 

prospectiva frente a 
referentes nacionales 

e internacionales.



OPORTUNIDADES 
DE 

MEJORAMIENTO

Nivel de 
articulación y 

aprovechamiento 
de los convenios 

institucionales 
existentes para 

beneficio del 
programa.

Nivel de productividad y 
visibilidad nacional e 
internacional de la 

investigación del programa, 
sustentada en un núcleo de 
docentes investigadores de 

alto perfil que generen 
productos de alto impacto, 

en aras de mejorar la 
categorización del grupo de 

investigación en 
Colciencias.

Grado de participación 
de los estudiantes, 
docentes, personal 

administrativo y 
egresados del 

programa en los 
diferentes programas y 
servicios de bienestar 

institucional.

Cobertura de los 
servicios de 

bienestar 
Institucional a toda 

la comunidad 
vinculada a los 

programas 
académicos.

Efectividad de 
las estrategias 

y acciones 
para disminuir 
la deserción 

del programa.

Disponibilidad y 
facilidad de acceso 
a la información y 

canales de 
comunicación sobre 

las actividades 
realizadas por el 

programa.

Nivel de actualización 
de las bases de datos 

de egresados del 
programa que permita 

mantener un 
acercamiento 

permanente con ellos y 
robustecer el currículo 

del programa.



OPORTUNIDADES 
DE 

MEJORAMIENTO

Potenciación del vinculo 
con egresados para 

renovar el portafolio de 
servicios, su 

involucramiento en 
proyectos institucionales  

y la realización de 
estudios de impacto.

Nivel de actualización 
del material educativo, 

de los equipos de 
audiovisuales  y 

recursos informáticos 
para el  apoyo a la 
labor docente del 

Programa.

Grado de adecuación  
de los espacios 

académicos de los 
docentes de tiempo 

completo del Programa, 
así como de los 

espacios para atención 
a estudiantes.

Efectividad de las 
estrategias 

implementadas por el 
programa para la 

financiación externa de 
proyectos y captación de 
ingresos provenientes de 
fuentes diferentes a las 

matrículas.


