
 

  
UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 

  
ASAMBLEA GENERAL 

ACUERDO No. 011 

(31 de julio de 2019) 
Por el cual se aprueba el modelo interno de aseguramiento de la calidad en 

UTEM 
  

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

  
CONSIDERANDO 

  
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
  
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos. 
  
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
  
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
  
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General de la 
Institución corresponde a la Asamblea General determinar los lineamientos y las 
políticas que direccionan el funcionamiento como institución. 
 

Que en sesión celebrada el 31 de julio de 2019, se aprobó por unanimidad de la 
Asamblea General el modelo interno de aseguramiento de la calidad de la 
institución. 
  
Que en mérito de lo expuesto, 
  

ACUERDA: 

  
PRIMERO. Aprobar el modelo interno de aseguramiento de la calidad de la Unión 

Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM, el cual se regirá por los siguientes 
aspectos: 
 

MODELO INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD 
TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO 

 

La Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM es una institución de 
educación superior con el carácter académico de Institución Tecnológica, de 
naturaleza privada, con reconocimiento de personería jurídica por medio de la 
Resolución No. 1251 de 30 de enero de 2018, habilitada en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior – SNIES hasta el 26 de marzo de 2019. A 
título de historia de la Institución, se considera importante precisar los siguientes 
aspectos: 
 



 

1. El día 1 de octubre de 2014 se radicó la solicitud de reconocimiento de 
personería jurídica, proceso al que se le asignó el código de trámite: 637 y 
código SACES 50121. 

2. El día 19, 20 y 21 de noviembre de 2015 se recibió visita de pares 
académicos por parte del MEN. 

3. El día 23 de noviembre de 2016 se notificó la Resolución No. 19172 del 30 
de septiembre de 2016, por medio de la cual se decidió negar el 
reconocimiento de personería jurídica. 

4. El día 16 de noviembre de 2016 se radicó con el numero 2016ER217309 el 
recurso de reposición con los argumentos, soportes y anexos que daban 
respuesta a cada uno de los requerimientos efectuados por el MEN en la 
Resolución 19172 de 30 de septiembre de 2016. 

5. Sólo hasta el día 30 de enero de 2018 el MEN expidió la Resolución 1251 de 
30 de enero de 2018, por medio de la cual otorga el reconocimiento de 
personería jurídica a la Institución.  

6. El día 17 de septiembre de 2018, luego de adelantados los procesos de 
protocolización y las certificaciones de ingreso de recursos de CDT con sus 
rendimientos a la cuenta de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – 
UTEM, se recibió por parte de usted, Dra. Mayté Beltran Ventero, la 
comunicación 2018EE143331 y por medio de la cual afirmó lo siguiente: 
“(…) Efectuado el estudio integral a la información aportada con las 
comunicaciones números 2018ER0685980/138057/169955 (a las cuales 
hemos dado respuesta oportuna solicitando el cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 4o y 5o de la Resolución 1251 de 2018), y a la identificada 
con el No. 2018‐ER‐205730, comedidamente le informamos que se 
procederá a registrar la institución de educación Superior en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES para la asignación 
del respectivo código. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que con la última comunicación se recibió 
información referente a la certificación de apertura de cuenta a nombre de la 
UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM, incluidos los 
montos e incrementos del depósito referido en el ar culo 25525 del Decreto 
1075 de 2015, contemplado en la citada Resolución 1251 de 2018. 
Una vez sea registrada en el SNIES se debe adelantar el trámite 
correspondiente al registro del rector y representante legal ante la 
Subdirección de Inspección y Vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 5012 de 2009 (num. 14, art. 30), por medio del cual se modifica la 
estructura del Ministerio de Educación Nacional. 
(…)” 

7. Solo hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y 
la creación del usuario VUMEN, razón por la cual se habilitó la Institución 
para adelantar las radicaciones de las solicitudes de registro calificado sólo 
hasta esa fecha. 
 

En nuestro Proyecto Educativo Institucional – PEI y en nuestro Estatuto General 
UTEM se define como una Institución Tecnológica, que ofertará programas de 
educación Superior, en todos los campos del conocimiento, en el marco de modelos 
pedagógicos-curriculares soportados en el sistema de créditos académicos, y en el 
nivel máximo de tecnología, sin perjuicio de la redefinición que se plantee para 
ofertar programas del nivel profesional universitario. Es igualmente una Fundación, 
de carácter privado, no confesional, fundamentada en un modelo educativo 
constructivista y con cinco ejes transversales que la identifican y definen:  
  

I. La pertinencia de sus ofertas educativas a través de la vinculación con el 
sector productivo.  

II. La transversalidad del emprendimiento y la innovación como estrategia 
formativa de todas sus propuestas curriculares.  

III. La investigación propiamente dicha y la Investigación formativa aplicada 
al nivel de formación de tecnología.  



 

IV. La implementación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - TIC a los procesos de formación.   

V. La participación y representación de la comunidad educativa.  
  
UTEM se erige entonces como un proyecto de IES tecnológica que se fundamenta 
en los pilares anteriormente descritos con el objetivo fundamental de responder con 
equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia a las necesidades existentes en la región 
que se proyecta, en términos de mejoramiento de la gestión del proceso de 
aprendizaje y la optimización de los procesos educativos, posibilitando la inclusión 
de grupos hasta el momento marginados por su condición económica y/o por su 
ubicación geográfica. En otras palabras, con el único propósito de ser una opción 
más para los barranqueños y en general para los colombianos que desean realizar 
estudios de Educación Superior con calidad, pertinencia y un enfoque integral en la 
formación de profesionales que, dado su sentido de pertenencia y consecuente 
compromiso, sean verdaderas alternativas de cambio y de solución a los distintos 
problemas que aquejan el entorno local, regional, nacional e internacional.   
 
Modelo propuesto.  
 
Teniendo en cuenta que la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM, 
institución de educación superior actualmente se encuentra en proceso de 
construcción de un sistema interno de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior, materializado en un modelo, con unos propósitos, componentes, 
instrumentos, actores y procesos establecidos, que integre aspectos de naturaleza 
administrativa, financiera y académica, se hace necesario presentar la propuesta de 
Sistema.  
 
En este orden de ideas, es importante anotar que el Sistema propuesto obedece a 
un Subsistema del Sistema Nacional, el cual como sistema se constituye en el 
conjunto de elementos (Contexto, Componentes y Procesos) que interactúan entre 
sí para alcanzar la calidad en la oferta educativa de UTEM. 
 

Elementos del SIAC UTEM 

 
 

1. Contexto. Por contexto debe entenderse el concepto de institución 
universitaria que ha adoptado la UTEM y su misión, visión, objetivos y demás 
aspectos de naturaleza institucional. 

2. Componentes. En relación con los componentes del Sistema Interno de 
Aseguramiento le la Calidad de la UTEM, se propone su organización en 
tres: Dirección y Gobierno; Dirección y Ejecución, y Apoyo y/o Asesoría. La 
organización se da como propuesta para su agrupación, toda vez que en el 
Estatuto General claramente se define el Gobierno de la IES y la 
DIRECCIÓN Y GOBIERNO en cabeza de las siguientes autoridades: 
 
- Asamblea General  
- Consejo Directivo 
- Consejo Académico 

Propuesta de 
Sistema Interno 

de 
Aseguramiento 
de la Calidad de 

la UTEM

Contexto

Procesos
Compone
ntes



 

- Rectoría 
 

La organización del componente de ejecución se denominó también de 
dirección por cuanto según el estatuto algunos actores internos se enmarcan 
dentro del componente de dirección, sin embargo, para efectos del Sistema 
Interno serán reorganizados según sus funciones. 

 
Y, finalmente, en lo que respecta al componente de apoyo y/o asesoría, se 
propone la inclusión de los actores internos que facilitan los procesos, tales 
como los asesores externos, los asesores internos y los cargos asistenciales 
o auxiliares de la Institución. 
 

3. Procesos. Consisten en aquellas tareas, funciones o responsabilidad que los 
actores del Sistema (Componentes) desarrollan para alcanzar el objetivo 
propuesto que es el logro de la calidad educativa en UTEM. Este será uno 
de los elementos que se tratará de organizar en unas categorías generales 
de UTEM. 

 
En relación con el componente de dirección y ejecución se propone la creación de 
unos subcomponentes, referidos a las “áreas funcionales” o grandes focos de la 
ejecución, dentro de los cuales se enmarcan los procesos: 

 

 académica;  

 investigación;  

 relación con el sector externo;  

 estudiantes;  

 docentes;  

 funcionarios,  

 egresados. 
 
Es igualmente importante anotar que actualmente existe una propuesta de 
Integración de los componentes según la estructura organizacional de UTEM: 

 
Tabla 1. Componente e integración 

Componente Integrantes 

Dirección y 
Gobierno 

Según el Ministerio de Educación Nacional – MEN, el 
gobierno está constituido por un cuerpo colegiado, con un 
reglamento de operación explícito y estable y con 
representación de todos los estamentos de la comunidad. La 
dirección está constituida por la rectoría (o su equivalente), 
la cual depende y reporta al órgano de gobierno, con 
especificación clara de los requisitos para el cargo y el 
procedimiento de selección y nombramiento. 
En el caso de UTEM, acorde con el Estatuto General la 
Dirección corresponde a: 
1. Asamblea General 
2. Consejo Directivo 
3. Consejo Académico 
4. Rector 

Dirección y 
Ejecución 

Según el MEN, la IES define un marco claro para el desarrollo 
de la función misional de aprendizaje y enseñanza, con la 
identificación de los aspectos focales y el desarrollo de cada 
uno los procesos básicos que se deben considerar, 
estableciendo así un marco regulatorio o conjunto de “reglas 
de juego”, dentro del cual se desarrolla la función misional. 
 
En UTEM, este componente está integrado por: 
 

1. Rectoría 



 

2. Vicerrectorías 
3. Directores de Escuela 
4. Coordinaciones de programa 
5. Dirección de Investigación:  
6. Dirección de biblioteca, servicios audiovisuales e 

informáticos 
7. Bienestar Institucional  
8. Dirección Administrativa y planeación 
9. Dirección de relación con el sector externo 

Asesoría y/o 
Apoyo 

Corresponde al talento humano que apoya o asesora el 
adecuado y correcto funcionamiento de UTEM como IES.  
 
Está integrada por los siguientes: 
 

1. Secretaria General 
2. Oficina de Evaluación de Educativa  
3. Revisor Fiscal 
4. Talento humano administrativo 

 
Igualmente, se ha adelantado una propuesta de distribución de componente, 
subcomponente o área funcional y proceso propuesto: 
 

Tabla 2. Distribución de componente, subcomponente y proceso 

Componente Subcomponente Procesos 

Dirección y 
Gobierno 

 
N/A 

• Planeación y lineamientos 
• Presupuestos y recursos financieros 
• Autoevaluación 
• Gestión, estructura organizacional y 

Funciones 
• Rendición de cuentas y Mejoramiento 
 

Dirección y 
Ejecución 

 

Académica 
 

• PEI 
• Registro Calificado y Acreditación 
• Evaluación de estudiantes 
• Evaluación de docentes 
• Bienestar Institucional 
• Investigación formativa 
• TIC, Medios educativos y Biblioteca. 
 

Investigación 
 

• Definición y revisión de líneas 
estratégicas de investigación. 

• Organización de la investigación. 
• Formulación y evaluación de 

propuestas de investigación. 
• Seguimiento y evaluación de 

resultados de la investigación. 
• Financiamiento de la investigación. 
 

Estudiantes 
 

• Ingreso, Selección e inducción de 
estudiantes 

• Estrategias de seguimiento, 
acompañamiento y satisfacción de 
estudiantes (En UTEM también 
apoyado por proyectos de Bienestar) 

Docentes 
 

• Ingreso, ascenso, permanencia y 
retiro de docentes 

• Seguimiento de docentes, 
mecanismos de cualificación y 
capacitación. 



 

• Estímulos y distinciones. 
 

Empleados de la 
IES 

 

• Selección e inducción de funcionarios 
de la IES. 

• Contratación, Seguimiento, desarrollo 
de carrera y satisfacción de 
funcionarios 

 

Egresados 
 

• Seguimiento a Egresado. 
• Apoyo a egresados en ingreso al 

sector productivo o emprendimiento 
• Integración de egresados a la gestión 

de la IES. 
 

Relación con el 
sector Externo 

• Definición y revisión de líneas 
estratégicas de relación con el sector 
externo (extensión, proyección social 
y vinculación con el sector productivo) 

• Organización de la relación con el 
sector externo 

• Formulación y evaluación de 
propuestas de relación con el sector 
externo 

• Seguimiento y evaluación de 
resultados de la relación con el sector 
externo 

• Financiamiento de la relación con el 
sector externo 

Apoyo y/o 
Asesoría 

 
N/A 

• Talento humano 
• Recursos Físicos e infraestructura 
• Medios Educativos en términos de 

gestión 
• Sistemas de información de UTEM 

 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
  
  
  
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Rector y Presidente 
Asamblea General 

  
   
  
  

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario General 

  
 


