
 

UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
  

ASAMBLEA GENERAL 
ACUERDO No. 012 

(31 de julio de 2019) 
Por el cual se aprueba el modelo de autoevaluación 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 de Autoevaluación de la Unidad Tecnológica del 
Magdalena Medio - UTEM  
 

Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
  
PRIMERO. Aprobar el modelo de Autoevaluación de la Unidad Tecnológica del 
Magdalena Medio - UTEM, el cual se regirá por los siguientes aspectos: 
 

  
 

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD TECNOLÓGICA DEL 
MAGDALENA MEDIO - UTEM 

 
De conformidad con el Proyecto Educativo Institucional – PEI, para Unidad 
Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM, la autoevaluación se erige como un 
mecanismo por medio del cual se materializa el régimen de participación 
democrática, pues, con ella se asegura la “participación activa de todos los actores 
de la comunidad académica en la identificación de los aciertos, desaciertos y 
oportunidades de mejoramiento de las instituciones y de sus programas académicos 
en aras del mejoramiento permanente”1.  
 

                                                             
1 http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-298334.html 



 

Es entonces entendida la autoevaluación como la manifestación de la voluntad de 
UTEM de mantener siempre un compromiso por el mejoramiento continuo de sus 
procesos de índole académica, administrativa y de proyección, que se ve reflejado 
en ofertas educativas de calidad, pertinentes con los entornos sociales y coherentes 
con su carácter académico. 
 
A partir de lo establecido anteriormente, UTEM ha decidido como Institución adoptar 
los siguientes objetivos de la autoevaluación: 
 

 Desarrollar una cultura de la autoevaluación, que genere un espíritu crítico y 
constructivo de mejoramiento continuo.  

 Promover una cultura de la autorreflexión y la autorregulación en la Institución 
que permita establecer el valor o mérito de sus procesos de académicos, 
administrativos, académico-administrativo y de proyección social. 

 Identificar el resultado de sus funciones misionales, definidas y adoptadas en 
el presente PEI y en los Estatutos Generales de la Institución. 

 Identificar el impacto de los programas académicos ofertados por la 
Institución.  

 Sustentar las decisiones y los derroteros por los cuales la Institución decide 
materializar su funcionamiento como Institución de Educación Superior.  

 Repensar el Proyecto Educativo Institucional - PEI.  

 Fortalecer los procesos de participación democrática de la comunidad 
académica en la institución.  

 
Con el objeto de materializar la Autoevaluación en UTEM se ha definido en la 
estructura orgánica una oficina que centralizará los procesos de autoevaluación 
académica, administrativa, académico – administrativa y de proyección social 
denominada Oficina Asesora de Evaluación Educativa. 
 
 
El concepto de calidad de la educación superior 
 
Como lo señala el Consejo Nacional de Acreditación – CNA, el concepto de calidad 
aplicado a la educación superior hace referencia a la síntesis de características que 
permiten reconocer un programa académico específico o una institución de 
determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en 
esa institución o en ese programa académico se presta dicho servicio y el óptimo 
que corresponde a su naturaleza. Para aproximarse a ese óptimo, el CNA ha 
definido un conjunto de características generales, a partir de las cuales se emiten 
los juicios sobre la calidad de instituciones y programas académicos, pero la 
determinación más específica y el peso relativo de esas características estarán, en 
buena parte, condicionados a la naturaleza de la institución y a la del programa 
académico en cuestión.  
 
En este contexto, un programa académico tiene calidad en la medida en que haga 
efectivo su proyecto educativo, en la medida en que se aproxime al ideal que le 
corresponde, tanto en relación con sus aspectos universales, como con el tipo de 
institución al que pertenece y con el proyecto específico en que se enmarca y del 
cual constituye una realización. La calidad, así entendida, supone el esfuerzo 
continuo de las instituciones por cumplir en forma responsable con las exigencias 
propias de cada una de sus funciones.  
 
La calidad educativa supone el desarrollo de una cultura organizacional orientada 
hacia la evaluación y el mejoramiento continuo y la innovación, tanto del programa 
como de la institución, lo cual implica el despliegue de políticas, programas 
estratégicos, proyectos acciones y recursos que, integrados en planes de 
desarrollo, promuevan el cumplimiento de los enunciados misionales y de un ideal 
de institución. 
 



 

En esta misma historia, es importante anotar que el Artículo 2.5.3.2.1.1. del Decreto 
1330 de 2019 señaló como concepto de calidad al “conjunto de atributos articulados, 
interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como 
referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. 
Dichos atributos permiten hacer valoraciones internas y externas a las instituciones, 
con el fin de promover su transformación y el desarrollo permanente de sus labores 
formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.” 
 
En consecuencia, en UTEM el concepto de calidad adoptado integra cuatro 
dimensiones, a saber: equidad, pertinencia, eficacia y eficiencia. Por equidad se 
entiende la generación de ofertas educativas que aporten a la disminución de 
brechas en materia de acceso y cobertura, permitiendo la democratización de la 
educación y su garantía de extensión en los diferentes escenarios y tiempos; por 
pertinencia se entiende la estructuración de ofertas educativas que aporten a los 
estudiantes en su doble condición de ser social e individual; por eficacia se entiende 
la consecución de los objetivos propuestos en materia educativa; y, finalmente, por 
eficiencia se entiende el logro de los objetivos propuestos en términos de una 
relación costo – beneficio 
 
Modelo de Autoevaluación.  
 
Para efectos de facilitar los procesos de mejoramiento continuo en la Institución, la 
Unidad Tecnológica del Magdalena Medio adopta un modelo de autoevaluación que 
integra los siguientes elementos: 
 

1. Se adopta como modelo de autoevaluación aquel que se soporta en la 
definición de unas categorías, subcategorías e indicadores, para finalmente 
formular un plan de mejoramiento y realizar el respectivo seguimiento de su 
cumplimiento. En el caso de la autoevaluación con fines de acreditación, el 
modelo a seguir será el propuesto por el CNA, así, categoría equivale a 
factor, subcategoría a características e indicadores serán aquellos que se 
formulen para cada una de ellas. En el caso de la autoevaluación con fines 
de registro calificado (condiciones de programa o condiciones 
institucionales), la relación sería, categoría equivale a condición, 
subcategoría a requerimiento de condición e indicador a los formulados para 
la medición tanto del requerimiento como de la condición. 
 

2. En el modelo de autoevaluación de UTEM, los juicios finales que se han de 
emitir sobre la calidad de un programa académico o de unas condiciones 
institucionales, son el resultado de una consideración integrada de 
categorías, subcategorías e indicadores. En consecuencia, las categorías, 
evaluadas, son valoradas a su vez con base en una consideración integrada 
de las subcategorías. El grado de cumplimiento de cada subcategoría debe 
ser establecido mediante una valoración integral de los diferentes 
indicadores a evaluar que la Institución ha formulado, dependiendo del fin 
con el que se adelanta la autoevaluación. 
 

3. Las decisiones finales están basadas en síntesis sucesivas de juicios sobre 
conjuntos de elementos de complejidad creciente (Indicador, Subcategoría y 
categoría). En este enfoque integral, los juicios sobre conjuntos no resultan 
de la suma de juicios sobre elementos individualmente considerados.  

 

4. El proceso es liderado por el Comité de Autoevaluación respectivo (programa 
o institucional) e inicia con la aprobación del cronograma de autoevaluación, 
la cual, finalmente, cuenta con las siguientes fases:  

 
FASE 1. SENSIBILIZACIÓN y CONDICIONES     
1. Proceso de sensibilización a la comunidad académica   
2. Análisis y ajuste al modelo.     



 

3. Determinación institucional sobre el desarrollo del proceso  
            
FASE 2. PONDERACIÓN 
1. Organización de los equipos de trabajo 
2. Definición de ponderación. 
3. Diseño de instrumentos y métodos de recolección de información.  
4. Validación interna y externa de instrumentos 
5. Definición población muestra estudio.  
6. Identificación fuentes internas y externas.  
7. Creación y montaje de base de datos para la sistematización de la 

información.  
 
FASE  3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
1. Realización de talleres para aplicación de encuestas.  
2. Aplicación de instrumentos en la base de datos 
3. Captura y organización de los datos del sistema de información y de la 

documentación institucional. 
 
FASE  4. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
1. Análisis de la información conforme a los criterios.  

     
FASE 5. CALIFICACIÓN Y EMISIÓN DE JUICIOS 
1. Calificación y emisión de juicios 
 
FASE 6. ELABORACIÓN DE INFORMES 
1. Elaboración y presentación de informes al rector por parte del Comité de 

Programa o de Autoevaluación institucional  
2. Ajustes a informes.  
3. Presentación del informe definitivo por parte del respectivo Comité al Jefe 

de la Oficina Asesora de Evaluación Educativa 
4. Aprobación del informe final por parte del Rector  
5. Socialización del informe a la comunidad académica.   

           
FASE 7. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
1. Análisis de las situaciones y toma de decisiones.  
2. Formulación y presentación de planes de mejoramiento por programa o 

institucional. 
3. Seguimiento al plan de mejoramiento formulado. 

 
5. En una primera instancia se realiza una ponderación de las categorías que 

se evaluarán. Estas son ponderadas por el Comité de Autoevaluación del 
programa o por el Comité Institucional de Autoevaluación, dependiendo del 
proceso que se adelante. Los pesos asignados serán soportados con una 
Justificación.  
 

6. Posteriormente se procede a la etapa de recolección de la información, en 
donde se describe el indicador, el tipo de indicador, el documento o reporte 
o estadística que lo soporta, una descripción del mismo y el que se considera 
responsable, esto a efectos de determinar los diferentes participantes en el 
proceso. 

 

7. Una vez recolectada la información, relacionada con el tipo de indicador, se 
procede a realizar la evaluación y la calificación respectiva. 
 

8. El resultado del proceso de calificación se justificará por el respectivo Comité, 
y el producto será un informe final con la respectiva recomendación de 
mejoramiento, lo cual permitirá la construcción e implementación de un plan 
de mejoramiento. 
 



 

9. Finalmente, se adelantarán los seguimientos respectivos al plan de 
mejoramiento formulado, por parte de la Oficina Asesora de Evaluación 
Educativa. 

 
Estructura interna para el proceso de autoevaluación:  
 
Rector: Aprueba los informes finales de autoevaluación y los planes de 
mejoramiento respectivos, así como los informes de seguimiento a estos planes.  
 
Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Educativa: Presenta los informes de 
autoevaluación al rector y direccionar la formulación de los planes de mejoramiento 
que resulten de los procesos de autoevaluación. 
 
Comité de Autoevaluación (Institucional o de programa): adelanta todo el proceso 
de autoevaluación, según el caso. La naturaleza de estos comités es la de ser 
asesores, tal como lo indica el numeral 8 del artículo 58 del Estatuto General. Su 
conformación está por resolución rectoral, en todo caso, si se trata de un Comité de 
Autoevaluación de Programas, los integrantes serán el Director de Escuela, los 
docentes que el considere pertinentes en el equipo y el Jefe de la Oficina Asesora 
de Evaluación Educativa; y, si es Institucional, los integrantes serán los 
Vicerrectores, los Directores de Escuela y el Jefe de la Oficina Asesora de 
Evaluación Educativa.  
 
SEGUNDO. El desarrollo del Sistema de Autoevaluación será establecido, con 
observancia de los lineamientos del presente acuerdo, por el Consejo Directivo, 
quien además, de conformidad con el Estatuto General, también debe estudiar los 
resultados y plantear los ajustes pertinentes al sistema de autoevaluación, para el 
direccionamiento de la Oficina Asesora de Evaluación Educativa.  
 
TERCERO. 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 

 

 


