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ORGANO QUE EMITE LA NORMA 

No : CS 101 Asamblea Consejo 
Superior 

Consejo 
Académico Rectoría Tipo de norma 

    Acuerdo Resolución Fecha: 26 de junio 
de 2020 

 
Por el cual se expide la política de autoevaluación y autorregulación de la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA 
 
El Consejo Superior de la Corporación Universitaria U DE COLOMBIA  en uso de sus 
facultades legales y reglamentarias y, en especial,  los artículos 28 y 29 de la  Ley 30 de 
1992 y el artículo 17 del Estatuto General de la Corporación y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
§ Que el ordinal a) del artículo 17 del Estatuto General de la Institución establece que una 

de las funciones del Consejo Superior es definir las políticas académicas, administrativas 
y la planeación institucional. 

 
§ Que de conformidad con el ordinal c) del artículo 17 del Estatuto General, el Consejo 

Superior será el responsable de definir la organización académica, administrativa y 
financiera de la Corporación. 

 
§ Que en el marco de la calidad institucional y de programas es necesario consolidar la 

política que debe contemplar la comunidad académica para el desarrollo de los procesos 
de autoevaluación de una manera sintética, veraz y evidenciable. 

 
§ Que para tal fin se requiere definir lineamientos que permitan, en virtud de lo establecido 

por el Ministerio de Educación Nacional y en el Decreto Único 1075 de 2015, desarrollar 
acciones que propendan por el compromiso frente a los procesos de autoevaluación con 
fines del mejoramiento continuo y de acreditación de alta calidad con base en el modelo 
de autoevaluación establecido para cada caso. 

 
§ Que el Consejo Nacional de Acreditación, plantea unos lineamientos para las 

instituciones de Educación Superior y los programas académicos, para el desarrollo de 
los procesos de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado y 
acreditación de alta calidad. 
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§ Que las normas vigentes expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, establecen 

como requisito de calidad la existencia y el mantenimiento permanente de una cultura de 
autoevaluación que abarque las distintas condiciones de calidad a nivel institucional y de 
los programas académicos y que involucre a los distintos miembros de la Comunidad 
Universitaria. 

 
§ Que U DE COLOMBIA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA concibe las políticas como el 

conjunto de lineamientos que sirven de referencia para la toma de decisiones y 
actuaciones de los miembros de la Comunidad Universitaria, relacionadas con sus 
diversos procesos misionales, estratégicos y de apoyo. 

 
§ Que U DE COLOMBIA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA promueve la existencia de una 

cultura de autoevaluación institucional y de programas, teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos en el PEI, el PEP, los criterios y lineamientos establecidos por 
el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Acreditación y otras 
entidades nacionales e internacionales competentes. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1. Establecer la política de autoevaluación y autorregulación de U DE 
COLOMBIA conforme con lo establecido en el Decreto 1330, otras disposiciones legales, 
estatutos y reglamentación interna. 
 
ARTÍCULO 2. Definición. La autoevaluación es la consciencia institucional de U DE 
COLOMBIA para la medición de sus actividades, orientada a identificar los elementos, 
recursos, procedimientos y acciones que se aplican en los diferentes procesos con el fin de 
tomar decisiones inteligentes, tendientes al mejoramiento continuo. La autorregulación es 
una consecuencia de la autoevaluación que permite velar por el cumplimiento de la 
normatividad interna y externa y definir los lineamientos necesarios para el cumplimiento de 
las políticas institucionales, las metas propuestas y óptimos niveles de calidad.  
 
ARTÍCULO 3. Autoevaluación por procesos. En U de COLOMBIA la autoevaluación se 
realiza por procesos, de manera continua, integral y participativa, donde se correlacionan 
las acciones desarrolladas frente a la misión, principios, valores y políticas institucionales; 
con el objetivo de identificar problemas, fortalezas, oportunidades, desviaciones o 
debilidades, analizarlas y tomar decisiones inteligentes. 
 
ARTÍCULO 4. Principios. La cultura de autoevaluación y autorregulación en U de 
COLOMBIA se basa en los principios institucionales: Responsabilidad social, excelencia 
académica, innovación, equidad, universalidad, solidaridad, sentido de ciudadanía, 
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convivencia, transparencia, participación, avance tecnológico, internacionalización, medio 
ambiente y bienestar. 
Además se definen los siguientes: 
 
1. Consensualidad. Se tienen en cuenta las expresiones de voluntad entre dos o más partes 

hasta lograr un mutuo acuerdo, enfocado en el bien común. 
 

2. Formalidad. Implica una metodología formal basada en procesos técnicos que mediante 
instrumentos de medición sustenten un resultado. 

 

3. Permanencia. La autoevaluación y la autorregulación estarán implícitas en todas las 
actividades que realiza la institución. 

 

4. Globalidad. Involucra todos los aspectos, misionales o de apoyo, que desarrolla la 
institución. 

 

5. Valoración. Se valoran aspectos cualitativos y cuantitativos con el fin de emitir conceptos 
críticos y proponer planes de mejoramiento basados en resultados medibles. 

 
 
ARTÍCULO 5. Criterios. U de COLOMBIA adopta los criterios propuestos por CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR –CESU- en Acuerdo 03 de 2014 el cual contiene 
los lineamientos para la acreditación institucional; como una concepción integrada de lo que 
es la Autoevaluación y la Autorregulación en la Institución: 
 
1. “Universalidad. Hace referencia, de una parte, a la dimensión más intrínseca del 

quehacer de la institución: al conocimiento humano, que a través de los campos de acción 
señalados en la ley le sirven como base de su identidad. En la institución, el trabajo 
académico descansa sobre saberes que recrean, contextualizan y difunden de diversas 
maneras. En todo caso, ese conocimiento posee una dimensión universal que lo hace 
válido intersubjetivamente. En consecuencia, el saber, al institucionalizarse, no pierde su 
exigencia de universalidad; por el contrario, nutre el quehacer académico de la institución. 
De otra parte, y desde un punto de vista externo, la universalidad hace referencia a la 
multiplicidad y extensión de los ámbitos en que se despliega el quehacer institucional, y 
su sentido se puede ampliar al ámbito geográfico sobre el cual ejerce influencia y a los 
grupos sociales sobre los cuales extiende su acción, entre otros aspectos.  
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2. Integridad. Hace referencia a la integridad como preocupación constante de la institución 

y los programas en el cumplimiento de sus tareas. Implica una preocupación de respeto 
por los valores y referentes universales que configuran el ethos académico, y por el 
acatamiento de los valores universalmente aceptados como inspiradores del servicio 
educativo. 

3. Equidad. Es la disposición de ánimo que moviliza a la institución y sus programas a dar 
a cada quien lo que merece; expresa directamente el sentido de la justicia con que se 
opera. Hacia el interior, en el proceso de toma de decisiones, en los sistemas de 
evaluación y en las formas de reconocimiento del mérito académico. En un contexto más 
general, en la atención continua a las exigencias de principio que se desprenden de la 
naturaleza de servicio público que tiene la educación, por ejemplo, la no discriminación 
en todos los órdenes, el reconocimiento de las diferencias y la aceptación de las diversas 
culturas y de sus múltiples manifestaciones.  

4. Idoneidad. Es la capacidad que tiene la institución y los programas de cumplir a cabalidad 
con las tareas específicas que se desprenden de su misión, de sus propósitos y de su 
naturaleza, todo ello articulado coherentemente en el proyecto institucional. 

5. Responsabilidad. Es la capacidad existente en la institución y sus programas para 
reconocer y afrontar las consecuencias que se derivan de sus acciones. Esta capacidad 
se desprende de la conciencia previa que se tiene de los efectos posibles del curso de 
acciones que se decide emprender. Es un criterio íntimamente relacionado con la 
autonomía aceptada como tarea y como reto, y no simplemente disfrutada como un 
derecho.  

6. Coherencia. Es el grado de correspondencia entre las partes de la institución, y entre 
éstas y la institución como un todo; es la adecuación de las políticas y de los medios de 
que se dispone, a los propósitos; y manifiesta al grado de correlación existente entre lo 
que la institución y los programas dicen que son y lo que efectivamente realizan.  

7. Transparencia. Es la capacidad de la institución y los programas para explicitar sin 
evasiva alguna sus condiciones internas de operación y los resultados. La transparencia 
es hija de la integridad y es, a su vez, uno de sus ingredientes fundamentales.  

8. Pertinencia. Es la capacidad de la institución y sus programas para responder a las 
necesidades sociales. Necesidades a las que no responden de manera pasiva, sino 
proactiva. Proactividad entendida como la preocupación por transformar el contexto en 
que se opera, en el marco de los valores que inspiran y definen a la institución.  

9. Eficacia. Es el grado de correspondencia entre los propósitos formulados y los logros 
obtenidos por la institución y los programas.  

10. Eficiencia. Es la medida de cuan adecuada es la utilización de los medios de que 
disponen la institución y los programas para el logro de sus propósitos.  

11. Sostenibilidad. Es la manera como los programas y la institución mantienen en el 
transcurso del tiempo actividades y acciones encaminadas a que se cumplan las metas 
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y los objetivos trazados, lo que hace parte del plan de desarrollo institucional”. 
(https://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_Acuerdo_3_2014_Lin_Acr_IES.pdf) 

  
ARTÍCULO 6. Se establece un modelo de autoevaluación y autorregulación que describa 
las características y desarrollo cada uno de los aspectos a evaluar con el fin de establecer 
instrumentos de medición adecuados para cada proceso. 
 
ARTÍCULO 7. Factores y aspectos a evaluar. La CORPORACIÓN toma como punto de 
partida para el proceso de autoevaluación y autorregulación, los factores y aspectos a 
evaluar establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, tanto para el nivel institucional 
como el de programas: 
 
 
1. “Coherencia entre la misión, la visión, el PEI y el PEP, elementos que deben ser 

claramente conocidos y apropiados por la comunidad y de los que la institución debe 
decir con claridad qué hace.  

2. Las prácticas y actuaciones institucionales concretas guardan concordancia con los 
enunciados misionales, políticas, principios y objetivos, y la Institución debe demostrar 
coherencia entre lo que dice, lo que hace y cómo lo logra.  

3. Lo que dice y hace la Institución es de alta calidad, reflejado a través de prácticas de 
buen gobierno y de procesos de autorregulación y evaluación apoyados en sistemas de 
información confiables, actualizados e integrados. Para lo cual debe demostrar con 
evidencias la calidad de sus procesos.  

4. La Institución estructura planes de mejoramiento continuo en repuesta a los hallazgos del 
proceso de evaluación, y los integra a sus planes de desarrollo”. 
(https://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_Acuerdo_3_2014_Lin_Acr_IES.pdf) 

 
 
ASPECTOS INSTITUCIONALES: 
 
Misión y proyecto institucional 
Estudiantes 
Profesores 
Procesos académicos 
Visibilidad nacional e internacional 
Investigación y creación artística y cultural 
Pertinencia e impacto social 
Procesos de autoevaluación y autorregulación 
Organización, administración y gestión 
Planta física y recursos de apoyo académico 
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Bienestar institucional 
Recursos financieros 
 
 
ASPECTOS DE PROGRAMA: 
 
Misión y proyecto institucional y de programa 
Estudiantes. 
Profesores 
Procesos académicos 
Visibilidad nacional e internacional 
Investigación, innovación y creación artística y cultural 
Organización, administración y gestión 
Recursos físicos y de apoyo académico 
Impacto de los graduados en el medio 
Bienestar institucional 
Recursos financieros 
 
 
ARTÍCULO 8. Objetivo General. El objetivo general del proceso de Autoevaluación y 
Autorregulación en la CORPORACIÓN es: 
§ Crear una conciencia y cultura de autoevaluación y autorregulación en todos los actores 

de la comunidad universitaria de U DE COLOMBIA como estrategia de mejoramiento 
continuo en los procesos misionales y de apoyo, basados en la misión y principios 
institucionales. 

 
ARTÍCULO 9. Objetivos específicos.  
 
1. Evaluar continuamente los procesos misionales y de apoyo y su impacto en los sectores 

productivo y social, utilizando los parámetros establecidos por el CNA y con la meta de 
darle sostenibilidad a la misión, la visión y el PEI. 

2. Realizar la medición cualitativa y/o cuantitativa de las condiciones de calidad institucional 
definidas por los entes de control y el mercado laboral con el fin de garantizar el 
reconocimiento e impacto social de la institución y sus graduados. 

3. Garantizar la sostenibilidad económica de la institución y la proyección de las funciones 
misionales.  

4. Contribuir al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los propósitos institucionales 
mediante la identificación de oportunidades, fortalezas, debilidades, desviaciones y 
amenazas, para establecer las acciones y recursos necesarios para mejorarlas. 
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5. Documentar y dar a conocer a toda la comunidad universitaria los resultados de los 

procesos de autoevaluación con el fin de afianzar la conciencia y cultura de 
autoevaluación y autorregulación.  

 
ARTÍCULO 10. Periodicidad. La autoevaluación en U de COLOMBIA de realizará de la 
siguiente manera: 
 
1. Autoevaluación institucional. Este proceso se desarrollará de manera permanente y los 

planes de mejoramiento se establecerán anualmente. 
2. Autoevaluación de programas. Los programas académicos se autoevaluarán al segundo 

año de su vigencia y tendrán una segunda evaluación al cuarto año de la vigencia del 
mismo registro calificado. 

 
ARTÍCULO 11. Comité de Autoevaluación Institucional y de Programa. Para el desarrollo 
del proceso de Autoevaluación en U de COLOMBIA se establece el Comité de 
Autoevaluación Institucional conformado de la siguiente manera: 
 
§ Rector 
§ Vicerrector académico y de investigación 
§ Vicerrector administrativo y financiero o Director administrativo y financiero 
§ Director de mercadeo 
§ Director de admisiones y registro 
§ Líder de bienestar 
§ Líder de autoevaluación 
§ Decanos o coordinadores de facultad 
§ Un representante de los profesores 
§ Un representante de los estudiantes 
§ Un representante de los graduados 
 
PARÁGRAFO: La elección de los representantes de profesores, estudiantes y graduados 
se realizará por votación universal, directa y secreta, cuyos requisitos y criterios de elección 
y permanencia serán los consagrados en el Estatuto General de la institución para el 
Consejo Superior y Consejos de Facultad, respectivamente. 
  
ARTÍCULO 12. Funciones del Comité de Autoevaluación Institucional. Son funciones del 
Comité de Autoevaluación Institucional de U de COLOMBIA las siguientes: 
 
§ Diseñar mecanismos y estrategias para crear la conciencia y cultura de Autoevaluación 

y Autorregulación en toda la comunidad universitaria. 
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§ Promover la participación de la comunidad universitaria en los procesos de 

autoevaluación y autorregulación. 
§ Velar por mantener los niveles de calidad académica de cada uno de los programas. 
§ Velar por la eficiencia de los procesos de autoevaluación y autorregulación.  
§ Proponer políticas y acciones tendientes a crear, mantener y mejorar los procesos de 

autoevaluación y autorregulación de U DE COLOMBIA, velando por su correcta 
aplicación. 

§ Definir los cronogramas de autoevaluación institucional y de programas. 
§ Documentar los procesos de autoevaluación y autorregulación institucional. 
§ Crear canales de difusión para dar a conocer a la comunidad los lineamientos, políticas 

y el modelo de autoevaluación tendientes a su participación y compromiso con los 
procesos y acciones emprendidas. 

§ Crear canales de difusión para dar a conocer a la comunidad universitaria los resultados 
de los procesos de autoevaluación y autorregulación. 

§ Establecer los instrumentos e indicadores de medición; además, proponer los sistemas 
de información adecuados para capturar los datos y realizar las mediciones. 

§ Establecer los mecanismos y criterios a evaluar en cada factor. 
§ Informar a la Rectoría sobre los requerimientos y recursos necesarios para implementar, 

mantener y mejorar los procesos de autoevaluación y autorregulación. 
§ Diseñar e implementar los planes de mejoramiento, producto del proceso de 

autoevaluación y autorregulación y velar por su cumplimiento. 
§ Sistematizar el proceso de autoevaluación institucional. 
 
 
ARTÍCULO 13. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
ARTÍCULO 14. El presente acuerdo deroga en su totalidad la Resolución CS007 del 23 abril 
del 2013. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
        
 

ESTEBAN URIBE MEJÍA  KETTY MARÍA HERNANDEZ VALENCIA 
                   Presidente                     Secretaria General 


