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Fuente: Secretaria General UNIAGRARIA, enero de 2019.

por el cual se modifican y actualizan los órganos colegiados académicos y

administrativos de UNIAGRARIA y su régimen de funcionamiento

Acuerdo Consejo Superior No. 869 del 26 de octubre de 2017
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por el cual se formaliza la figura del Docente-Coordinador de Autoevaluación en los 

programas académicos, modificado posteriormente con el Acuerdo del Consejo 
Superior No. 539 de 2011. (actualmente Docentes Coordinadores de Aseguramiento de la 

Calidad)

Acuerdo Consejo Superior No. 469 de 2010

directrices y estrategias relacionadas con las pruebas de Evaluación de la Calidad 

de la Educación Superior en UNIAGRARIA (Saber PRO)

Resolución de Rectoría No. 647del 14 de agosto de 2006 

por el cual se modifica y establece el proceso de autoevaluación y mejoramiento 

de la calidad en la Institución. 

Acuerdo Consejo Superior No. 244 de mayo 9 de 2002 

por el cual se crea el Comité de Autoevaluación Institucional 

Acuerdo Consejo Superior No. 163 de julio 10 de 1997 

Política Aseguramiento de la Calidad UNIAGRARIA
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Fase I: Diseño y 
Validación 

• Revisión lineamientos y
guías CNA

• Revisión y ajustes al
Modelo

• Identificación de Fuentes
• Diseño y validación de

instrumentos recolección
• Análisis poblaciones y

muestras

Fase II: Ejecución de la 
Autoevaluación

• Ponderación
• Recolección de

Información (apreciaciones,

información documental y
numérica)

• Calificación y Emisión
de Juicios

Fase III: Elaboración 
de Informes 

• Procesamiento de resultados e
identificación F y OM

• Formulación Plan de
Mejoramiento y Sostenimiento

• Ejercicio Par Colaborativo
• Elaboración Informe

Autoevaluación / Cuadros
maestros

• Socialización resultados

Fase VI: Seguimiento al Plan 
de Mejoramiento 

• Implementación Plan de
Mejoramiento y Sostenimiento

• Monitoreo periódico a la
evolución de las acciones y
proyectos .

• Informes de Seguimiento al Plan
de Mejoramiento y
Sostenimiento

Fase V: Evaluación 
Final

• Revisión del informe de
Pares.

• Comentarios del
Rector.

• Concepto del CNA.

Fase IV: Evaluación 
Externa

• Preparación de Visitas
de Pares Académicos

• Atención de Pares
Académicos

ETAPA IV AUTORREGULACIÓN
ETAPA III     EVALUACIÓN

ETAPA II    DESARROLLO DE LA AUTOEVALUACIÓN

• Decisión, organización y
planeación

• Cumplimiento condiciones
iniciales

• Sensibilización y
capacitación (Campaña de
comunicación)

• Recursos humanos y
económicos

• Infraestructura tecnológica y
de comunicaciones

ETAPA I  ALISTAMIENTO

Construcción colectiva resultante del
proceso de acompañamiento para la
acreditación con la Universidad
Tecnológica de Pereira (2013) –
actualización marzo de 2018Fuente: Sistema Integral de Calidad y Modelo Autoevaluación UNIAGRARIA, octubre de 2013

Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación 



Fuente: Lineamientos de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad programas de pregrado (CNA , 2013)

Programas de pregrado

CNA (2013)

Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación 
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Convocatoria y participación de los 

diferentes estamentos de la comunidad 

académica a través del Comité Académico 

y Curricular de programa

Análisis y valoración en cada Grupo de Ponderación del 
nivel de importancia de cada característica por Factor, 

aplicando una escala de valoración de 1 a 10 y 
justificación dicha valoración; teniendo en cuenta la 

naturaleza del programa, en el momento actual y en el 
contexto institucional específico (no se califica la 

situación actual). 

Establecimiento del  coeficiente de variación 

para cada característica e identificación de  

las que se ubiquen por encima del 20% para  

someterlas a consenso

Análisis y CONSENSO  entre los 
grupos de ponderación para las 
características que arrojaron un 

coeficiente de variación superior al 
20% 

Se obtiene el promedio de la ponderación de las 
características de cada factor en cada grupo y 

se consolida la ponderación otorgada a las 
características en los Grupos de Ponderación 

conformados 

👪

Del promedio de la ponderación de las 
características, luego del consenso, se genera la 

ponderación final de las características y 
automáticamente se  establece la ponderación 

de los factoresElaboración del Acta de Ponderación con la correspondiente  
justificación por factor y característica

Fuente: Sistema Integral de Calidad y Modelo Autoevaluación UNIAGRARIA 

Conformación de Grupos de Ponderación con los 
integrantes del Comité Académico y Curricular del 

programa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación - Metodología de Ponderación 

Grupo Focal – Taller 



Entrevista

Grupo Focal – Talleres 

Calificación

Encuestas

(Políticas, normas, procedimientos, 
lineamientos, etc.)

(Estadísticas y evidencias)

Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Instrumentos de recolección de información



Fórmula aplicada 

con un índice de 

confiabilidad (Z) al 

95% y un error 

estimado (E) al 0,05

Base: Número de 

Estudiantes 

matriculados
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Informe sobre 

aplicación de 

encuestas para el 

proceso de 

autoevaluación con 

fines acreditación 

renovación de 

Registro Calificado 

Fuente: Sistema Integral de Calidad y Modelo Autoevaluación UNIAGRARIA 

Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Análisis estadístico (tamaño muestras)



Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Instrumentos de recolección de información

Entrevista
Encuestas



https://virtual.uniagraria.edu.co/course/view.php?id=1222

Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Calificación aspectos relacionados con 
información documental y numérica 

https://virtual.uniagraria.edu.co/course/view.php?id=1222


Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Calificación aspectos relacionados con 
información documental y numérica 



Grupo Focal – Talleres 

Calificación

• Contextualización 
• Socialización información 

documental y numérica de 
aspectos a evaluar a nivel 
Institucional y del Programa 

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

• Comité Curricular de programa (ampliado)
• Registros de asistencia y levantamiento de evidencias 

en Acta de Calificación 

• Análisis, discusión, percepción  
• Identificación de fortalezas y 

oportunidades de mejora en cada 
uno de los aspectos analizado 
(registro en Matriz Excel)

MOMENTO 1 MOMENTO 2

• Registro calificación de 
cada  aspecto por los 
participantes 

MOMENTO 3

Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Calificación aspectos relacionados con 
información documental y numérica 



Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Grupos calificación aspectos relacionados 
con información documental y numérica 



Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Grupos calificación aspectos relacionados 
con información documental y numérica 



Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Grupos calificación aspectos relacionados 
con información documental y numérica 



Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Escala de calificación y emisión de juicios



Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Matriz de resultados



Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Matriz de resultados 



Fortalezas
Oportunidades 

de 
Mejoramiento

Seguimiento plan 
de mejoramiento 

anterior / Plan 
Implementación 

Compromisos con 
el MEN, CNA u 

otros organismos

21

3

Recomendaciones visitas 
MEN y CNA/ Informes de 

Pares Académicos

4

Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Insumos formulación Plan de Mejoramiento 
y Sostenimiento 



Se priorizan las oportunidades de mejoramiento teniendo en cuenta:
• Relevancia: Impacten los resultados del programa
• Pertinencia: En función del Plan de Desarrollo Institucional y del PEP
• Factibilidad: que se puedan desarrollar en un tiempo determinado con los recursos existentes
• Se articulan al Plan de Desarrollo Institucional y al Plan de Acción

Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA
Modelo de Autoevaluación – Estructura Plan de Mejoramiento y 
Sostenimiento 



Proceso de 
autoevaluación 

programa de 
Medicina Veterinaria 

2020



Procesos anteriores

AUTOEVALUACIÓN

2
0
1
2

Reg. Calificado
M. Veterinaria
Res. MEN 7428

Ingreso 
primera 
cohorte

2
0
1
3

2
0
1
5

2
0
1
6

Reg. Calificado
Esp. BIENESTAR 

ANIMAL
Res. MEN 7859

Renovación 
Registro 

calificado

2
0
1
8

2
0
1
9

Reg. Calificado
Esp. SALUD 

PUBLICA 
VETERINARIA

Res. MEN 

2
0
1
7

Primera 
promoción

MV

Primera 
autoevalua

ción

Plan de 
mejoramiento 

2015 - 2017

Segunda 
autoevalua

ción

Plan de 
mejoramiento 

2018 - 2020



No. FACTORES
CALIFICACIÓN DEL 

FACTOR

PONDERACIÓN DEL 

FACTOR 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA DEL FACTOR

1 MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 4,4 11,7% 0,5

2 ESTUDIANTES 4,2 11,0% 0,5

3 PROFESORES 4,1 11,0% 0,4

4 PROCESOS ACADÉMICOS 4,0 11,0% 0,4

5
VISIBILIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL
3,4 10,8% 0,4

6
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
4,2 11,1% 0,5

7 BIENESTAR INSTITUCIONAL 4,0 10,2% 0,4

8
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN
4,1 11,5% 0,5

9
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL 

MEDIO
0,0 0,0% 0,0

10 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 4,0 11,7% 0,5

100% 4,1

                                       PROGRAMA  ACADÉMICO  DE MEDICINA VETERINARIA

RESULTADO CONSOLIDADO

PROCESO AUTOEVALUACIÓN 2017

VALORACIÓN GLOBAL

4,1
Se cumple 

satisfactoriamente
0,8

VALORACIÓN GLOBAL RESULTADO PROCESO AUTOEVALUACIÓN CON MIRAS A 

RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO  - 2017  PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA

Proceso de Autoevaluación 2017 - Programa de Medicina 
Veterinaria. Socialización de Resultados Obtenidos 



FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES 



Proceso de Autoevaluación 2017 - Programa de Medicina 
Veterinaria. Socialización de Resultados Obtenidos 

FORTALEZAS 
INSTITUCIONALES

- Pertinencia y apropiación de la Misión, Visión y PEI que orientan las actividades de docencia, investigación y 
extensión;  con los  cuales se articulan los  objetivos del programa y se evidencian en el plan de estudios.

- Afinidad del programa Medicina Veterinaria de UNIAGRARIA  con todas las tendencias nacionales e 
internacionales de la educación en las ciencias veterinarias, distinguiéndose por su énfasis en bienestar animal y 
salud pública, que se visibilizan  la docencia, la investigación y la proyección social del mismo.

- Participación activa de los estudiantes en actividades de formación integral, tales como  grupos de estudios, 
semilleros, proyectos, programas de bienestar,  que permiten la formación integral del estudiante, que se 
enriquecen con Ferias y  la disponibilidad de Clubes (equinos, bovinos, ovinos, caninos, felinos) y prácticas que 
ofrecen actividades de formación integral diferentes a la docencia.

- Aplicabilidad de los mecanismos y requisitos de admisión a los aspirantes del programa, así como de los 
lineamientos y procedimientos para  transferencias y homologaciones.

- Existencia y aplicación de un Reglamento Estudiantil y de Prácticas que establece pautas y media la interacción 
en el proceso formativo.



Proceso de Autoevaluación 2017 - Programa de Medicina 
Veterinaria. Socialización de Resultados Obtenidos 

FORTALEZAS INSTITUCIONALES

- La Misión, Visión y PEI están claramente definidos y orientan las actividades de docencia, investigación y 
extensión;  y adicionalmente se articulan con propósitos y objetivos del programa y se evidencian en los 
contenidos de los cursos del plan de estudios.

- Existencia a nivel institucional de criterios académicos para la selección, vinculación, capacitación, y evaluación  
del desempeño de profesores tomando en cuenta la naturaleza académica del programa y la aplicación de estos 
criterios con transparencia.

- Existencia de políticas institucionales de permanencia y retención estudiantil que contempla diferentes 
estrategias con el objetivo de acompañar al estudiante para favorecer su permanencia, articulándose el 
programa con el Departamento de Bienestar Universitario y el área de permanencia estudiantil.

- Existencia de una política  institucional y de una oficina de Internacionalización  que orienta las acciones de los 
programas académicos.



Proceso de Autoevaluación 2017- Programa de Medicina Veterinaria. 
Socialización de Resultados Obtenidos 

FORTALEZAS DEL  PROGRAMA

• Pertinencia y calidad del plan de estudios del programa y de su énfasis diferencial hacia la salud 
pública y la inocuidad alimentaria.

• Pertinencia y calidad  de la planta de docentes del programa.

• Existencia de un grupo de investigación de Facultad reconocido y categorizado por COLCIENCIAS.

• Definición clara del perfil profesional y ocupacional del egresado del programa de Medicina 
Veterinaria.

• Aplicación de diversas estrategias pedagógicas en el proceso de formación del programa, descritas 
en los microcurrículos y de apoyo pedagógico con  practicas.

• Acogida y alta demanda de aspirantes al programa, superando las expectativas y proyecciones 
realizadas en la propuesta de creación del programa.

• Generación de publicaciones y productos de investigación de Docentes y estudiantes del 
programa. 



Proceso de Autoevaluación 2017 - Programa de Medicina Veterinaria. 
Socialización de Resultados Obtenidos 

OPORTUNIDADES DE MEJORA INSTITUCIONALES
* Nivel de formación académica de los profesores a nivel de Doctorado.

* Oferta de programas de capacitación docente en la formación y evaluación por competencias.

* Efectividad del programa de formación en segunda lengua en los estudiantes  y docentes para 
el desarrollo de las competencias requeridas.

* Nivel de participación a la participación de los estudiantes para presentar los trabajos en 
eventos académicos y científicos nacionales e internacionales.

* Conectividad y acceso a la red wifi del campus.

* Pertinencia de las estrategias de financiación y facilidades de pago para los estudiantes.

* Pertinencia de los mecanismos y tiempos para la elaboración, aprobación y ejecución del 
presupuesto  de cada vigencia.



Proceso de Autoevaluación 2017 - Programa de Medicina 

Veterinaria. Socialización de Resultados Obtenidos 

OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROGRAMA

* Efectividad en la divulgación a docentes y estudiantes sobre su participación en los cuerpos 
colegiados y demás procesos del programa. 

* Número de docentes de tiempo completo que apoyan el programa.

* Numero de recursos educativos disponibles para el programa en cuanto a laboratorios, 
biblioteca, clínica veterinaria, recursos informáticos y audiovisuales.

* Nivel de visibilidad a nivel nacional e internacional. del programa a través de actividades y 
proyectos de relación con el sector externo.

* Grado de participación de los estudiantes en proyectos relacionados con actividades de 
cooperación académica y demás actividades de internacionalización del programa.

* Incremento de la participación de los estudiantes del programa en los proyectos de 
investigación.

* Continuar fortaleciendo las estrategias y acciones para disminuir la deserción estudiantil.



Proceso de Autoevaluación 2017 - Programa de Medicina 

Veterinaria. Socialización de Resultados Obtenidos 

Plan de 

Mejoramiento 

Programa 

Medicina 

Veterinaria

2018-2020

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Plan Mejoramiento SGI 2011 (abril2011)vr1.xls


La Autoevaluación
es fundamental 
para la 
Acreditación 



GRACIAS


