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Agenda

1. Presentación del proyecto

2. Presentación del equipo de trabajo

3. Actividades realizadas durante la ruta del  

acompañamiento

4. Fortalezas identificadas para avanzar en 

la implementación del SIAC

5. Oportunidades de mejoramiento para 

avanzar en la implementación del SIAC

6. Recomendaciones y sugerencias

7. Conclusiones generales sobre el estado 

del SIAC en la IES



Brindar acompañamiento a las

instituciones de educación superior

del país en el fortalecimiento de sus

Sistemas Internos de Aseguramiento

de la Calidad.

Objetivo



Departamento No. IES

Antioquia 18

Atlántico 7

Bogotá D.C. 39

Bolívar 5

Boyacá 1

Caldas 1

Caquetá 1

Casanare 1

Cauca 5

Cesar 1

Chocó 2

Huila 3

La Guajira 2

Departamento No. IES

Magdalena 1

Meta 1

Nariño 3

Norte de Santander 3

Putumayo 1

Quindío 2

Risaralda 3

San Andrés, P y SC 1

Santander 6

Sucre 3

Tolima 3

Valle del Cauca 13

Total 126

Carácter Oficial Privada Total

Institución TyT 8 5 13

Inst Universitaria 16 77 93

Universidad 9 11 20

Total general 33 93 126

Estas IES ya fueron caracterizadas a partir de la

aplicación del instrumento de autorreferenciación

que permite brindar un acompañamiento en

coherencia con la naturaleza jurídica, tipología,

identidad, misión institucional y el contexto

regional de las IES, así como las modalidades

de su oferta académica

126 IES 

IES participantes



Priorización Implementación Alistamiento 2 Seguimiento Ajustes Socialización 2

Ruta de Acompañamiento para el Fortalecimiento de los SIAC
Innovación, Calidad y Colaboración

Ruta de acompañamiento



Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

ACTIVIDAD 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Transición
Revisión y ajustes al plan

Retroalimentación

Para las 95 IES

1. Priorización 

Para las 126 IES

2. Implementación 

3. Alistamiento 2

4. Seguimiento

5. Ajustes

6. Socialización 2

7. Informe de cierre

Cronograma



Agenda 2. Presentación del equipo de trabajo



Nombre Rol / Cargo

Carolina Guzmán Ruiz Dirección de Fomento de la Educación Superior, MEN

Jady Oliva Caballero Cruz
Líder de proyecto de Fortalecimiento de los SIAC

Dirección de Fomento de la Educación Superior, MEN

Claudia María Payán Villamizar
Coordinadora General del Proyecto SIAC U.Valle

Directora de Autoevaluación y Calidad Académica U.Valle

Ana María Vanegas Coordinador de Grupo No.1

Martha Elizabeth Londoño Profesional de apoyo

Marleny Ordóñez Olmedo Docente de acompañamiento

Joanna Gallego Correa Delegada de la IES para el acompañamiento

Equipo de trabajo



Nombre Rol/Cargo

Lina María Londoño Gaviria Rectora 

Carlos Alberto Valencia García Vicerrector Académico

Karina Inés Lopera Graciano Coordinadora Facultad de Derecho

Yesid González Marín Coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

Natalia Ospina Calle Directora Administrativa y Financiera

Zhamira Orozco Diaz Directora de Mercadeo e Imagen Institucional

Jhon Alexander Hernández Pérez Director de Admisiones y Registro

Joanna Gallego Correa Líder de Autoevaluación y Planeación / Delegada de la IES para el acompañamiento

Leidy Hernández Palacio Líder Bienestar Institucional y Programa de Egresados 

Yordin Andrés Metaute Santa Cruz Líder de Sistemas e Infraestructura 

Jhon Freddy Castro Álvarez Coordinador de Investigación Institucional

Catalina Orozco Otalvaro Auxiliar de Biblioteca

Equipo de trabajo



3. Actividades realizadas durante la ruta del  

acompañamiento – Fase II
Agenda



Actividades:

• Articulación entre el plan de acción 2020 y las necesidades de proyección para el 2021. 

• Identificación con el Comité Rectoral, de las líneas de acción y oportunidades de mejora  para cada 

una de las siete condiciones institucionales propuestas por el proyecto, para ser priorizadas en 

ejecución durante el proceso de acompañamiento.

• Estructuración del plan de la etapa de transición, con las metas a trabajar. 

Priorización Implementación Alistamiento 2 Seguimiento Ajustes Socialización 2

Actividades por etapa



Actividades
• Diseño de las estrategias metodológicas para formular de manera participativa el plan de acción, con los diferentes equipos de

trabajo (organización de un espacio virtual en drive, con los insumos a utilizar para llevar a cabo el ejercicio, Herramientas de

Google drive para construir el árbol de problemas. -, matriz de “Los propósitos para la acción y las evidencias” (R. 15224),

cuadros en Excel para validar la ejecución de las actividades y en consonancia con los tiempos programados.

• Planeación de las formas organizativas para el trabajo conjunto y colaborativo con los equipos de trabajo de la Corporación

Universitaria U de Colombia, contando con representantes de las diferentes áreas, para abordar cada aspecto a desplegar en el

plan de acción.

• Ejercicio de diálogo, análisis y consenso con cada uno de los equipos de trabajo organizados, tomando como referente la

metodología de “marco lógico”.

Priorización Implementación Alistamiento 2 Seguimiento Ajustes Socialización 2

Actividades por etapa



Actividades

• Promover la participación de la IES en las actividades académicas a través de la interlocutora, revisando

conjuntamente con la interlocutora, los contenidos de cada jornada y en particular de los talleres, para

atendiendo la capacidad organizativa de la IES, determinar la pertinencia en la selección de los participantes, de

manera que pudiesen enriquecer sus procesos a cargo, con la actualización brindada en los espacios

académicos y el material aportado por el equipo académico.

Priorización Implementación Alistamiento 2 Seguimiento Ajustes Socialización 2

Actividades por etapa



Jornada Académica en la etapa de Alistamiento

21 y 23 julio de 2021 26 y 27 julio de 2021 28 y 29 de julio de 2021

2 y 3 de agosto de 2021 5 de agosto de 2021
9 de septiembre de 2021



Jornada Académica en la etapa de Alistamiento

Talleres

Tema Ponente Número de Talleres

Resultados de aprendizaje Claudia Aponte González 5

Articulación de los sistemas de gestión de calidad Claudia Milena Muñoz Patiño 4

El principito y la investigación

El principito y los grupos de interés

El principito y los aspectos curriculares del programa

Luis Eduardo Peláez Valencia 3

Internacionalización Patricia Serrano Esguerra 6

Acreditación en alta calidad Mónica Lucia Vargas Echeverry 4



Actividades
• Análisis de la coherencia entre cada uno de los componentes que se derivaron de la metodología del árbol de problemas:

problema, causas, efectos, objetivo general, objetivos específicos, resultados esperados, actividades, para hacer precisiones y

los ajustes.

• Planeación de la metodología para con los equipos de trabajo iniciales para monitorear las actividades que ya venían

trabajando, plazos, metas, entregables.

• Se llevaron a cabo reuniones periódicas con el equipo base SIAC y con los equipos de trabajo para conocer el avance en las

actividades propuestas, determinar apoyos y estrategias para avanzar en la construcción de los entregables.

• En estas reuniones, se posibilitó el diálogo entre los distintos equipo de trabajo para ajustes y articulaciones entre las distintas

áreas, de manera que visibilicen su papel en la cadena de valor que aporta al desarrollo de los procesos y el logro de los

intereses institucionales.

Priorización Implementación Alistamiento 2 Seguimiento Ajustes Socialización 2

Actividades por etapa



Actividades

• Se ajustaron las fechas de cumplimiento, que por razones de tiempos institucionales definitivamente no alcanzaban

a ejecutarse en este periodo con corte a octubre 30, pero todas siguen vigentes.

• Se recibieron y validaron los entregables comprometidos.

Priorización Implementación Alistamiento 2 Seguimiento Ajustes Socialización 2

Actividades por etapa



Actividades

• Planeación de la jornada de socialización de resultados con todo el equipo de U DE COLOMBIA que acompaña las

líneas de acción.

• Conjuntamente con el equipo se generaron aportes para formular los elementos requeridos como lecciones,

aprendidas, fortalezas, conclusiones, que integran las miradas, desde el significado que tuvo el proceso y las acciones

llevadas a cabo, para el fortalecimiento del SIAC

Priorización Implementación Alistamiento 2 Seguimiento Ajustes Socialización 2

Actividades por etapa



Mecanismos de selección y evaluación de estudiantes. 

Mecanismos de selección y evaluación de profesores. 

Estructura administrativa y académica. 

Cultura de la autoevaluación. 

Programa de egresados. 

Modelo de bienestar. 

Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas. 



1. Formular en el marco de 
política, las actuales 

declaraciones de bienestar y 
de permanencia .

Política de Bienestar y 
permanencia 
formuladas.

CONDICIÓN 1: MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES

• Línea 1.1: Mejoramiento del bienestar, permanencia y graduación de los estudiantes.

Consolidar las políticas de bienestar y la de permanencia de la IES.

100% avance



En las acciones proyectadas para el 2021 se logró realizar lo planteado: 

• Caracterización de los procesos de permanencia. 

• Articulación del plan integral con el Modelo de Bienestar Institucional.

• Formulación de la Política de Bienestar Institucional.

AVANCES

PRÓXIMAS METAS

• Documento de políticas de Bienestar y Permanencia. 

• Acto administrativo. 

• Socialización de las Políticas.



La organización de los protocolos institucionales para la formulación y seguimiento a la políticas,

fortalece la armonización institucional en torno a sus propósitos, otorga claridad a sus

intencionalidades y procesos, pues traza rutas precisas para que la comunidad educativa esté

alineada con el horizonte institucional en el cumplimiento de su misión y se cumplan las

acciones propuestas.

.

LECCIONES APRENDIDAS



1. Actualizar las estrategias de 
administración y publicación en 
redes sociales y página Web. 

Estrategias actualizadas 
para aumento de los 

usuarios orgánicos y de 
interacciones en redes 
sociales y página Web.

2. Optimizar las herramientas que 
puede brindar la plataforma y que 

aún no han sido identificadas en su 
totalidad. 

La plataforma Q10 
direccionada hacia una 

herramienta medible para el 
proceso de comunicación 

con los estudiantes.

3. Establecer una nueva identidad 
visual que conlleve a un mejor 

posicionamiento entre los 
estudiantes. 

Estrategia de cambio de 
imagen implementada para 

llegar a un público más 
amplio. 

CONDICIÓN 1: MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES

• Línea 1.2 Comunicación con estudiantes

Consolidar las políticas de bienestar y la de permanencia de la IES.

100 % avance



AVANCES

PRÓXIMAS METAS

Se ejecutaron al 100 % las actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos definidos

durante el periodo de planeación, evidenciando un cambio en el comportamiento y la buena respuesta

de los estudiantes y la comunidad académica, con el análisis de los informes de métricas que arrojaron

las Redes Sociales en los que percibimos un aumento significativo de visitas, interacciones y reacciones

orgánicas durante los diferentes procesos de divulgación.

Continuar con la implementación de herramientas de medición y evaluación, para seguir construyendo

estrategias que contribuyan con el fortalecimiento continuo de las comunicaciones entre los estudiantes

y la Institución.



La importancia y necesidad de gestar procesos de construcción colaborativa y socialización,

donde cada participante de la comunidad educativa, visibilice la manera cómo las

aportaciones desde su rol y las funciones que ejerce, son una pieza de todo un engranaje,

que configura la vida institucional y dinamiza el alcance de sus propósitos con calidad y

pertinencia.

LECCIONES APRENDIDAS



1. Actualizar el estatuto que regula 
las condiciones del personal 

académico

Estatuto actualizado como 
elemento orientador para el 
diseño de los procesos de 

inducción del personal 
académico. 

2. Rediseñar el instrumento que 
permite el seguimiento a la 

trayectoria profesoral

Instrumento de seguimiento 
a la trayectoria profesoral 

rediseñado para aportar una 
medición en tiempo real del 

personal académico 

3. Incluir en el estatuto que regula 
las condiciones del personal 

académico un capítulo que contenga 
el régimen disciplinario

Capitulo del régimen 
disciplinario incluido en el 

estatuto profesoral

CONDICIÓN 2: MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROFESORES. 

• Línea de acción 2.1 Reglamento profesoral

Protocolizar los procesos que evidencian los mecanismos de selección y evaluación del personal académico de U de Colombia.

88,3% avance



• Conformación del comité para modificación del Estatuto Profesoral 100%

• Diagnóstico del Estatuto Profesoral actual 100%

• Modificación del Estatuto Profesoral 77%

• Diseño de procesos de inducción del personal académico dentro del Estatuto 50%

• Se diseñó el instrumento de seguimiento y trayectoria de los profesores que permite contar con información 

de estos en tiempo real, sobre su: datos de contacto, nivel de formación, antigüedad-permanencia, 

reconocimientos, cualificación en U DE COLOMBIA y áreas de conocimiento. 100%

• Se construyó el capítulo del régimen disciplinario para el personal académico y este se incluyó en el Estatuto 

Profesoral. 100%

AVANCES

PRÓXIMAS METAS

• Someter a aprobación del Consejo Superior el nuevo Estatuto Profesoral

• Socialización del nuevo Estatuto Profesoral

• Culminar el diseño de procesos de inducción del personal académico y realizar mapa de proceso



• Que los procesos de selección, contratación, vinculación, inducción, capacitación, evaluación,

reconocimientos, permanencia y desvinculación de los profesores, son fundamentales para garantizar el

desarrollo exitoso de todas condiciones de calidad ya que este actor de la comunidad universitaria es

transversal.

• Contar con un instrumento dinámico, amplio, acertado y actualizado que brinde la información histórica de

los profesores, permite que se tomen decisiones apropiadas y tendientes a generar valor a la institución y

sus procesos.

• El impacto favorable que generan los procesos de inducción, capacitación y reconocimientos a los

profesores para alcanzar la permanencia y sentido de pertenencia de dichos actores.

• Que contar con un régimen disciplinario apropiado y ajustado a las normas, facilita los procedimientos

internos y garantiza el respeto a los derechos de los profesores y los concientiza de que el cumplimiento

sus deberes los exime de sanciones innecesarias

LECCIONES APRENDIDAS



1. Unificar el procedimiento para 
la formulación de una política

Políticas con criterios 
unificados en su 

formulación

2. Definir un metodología para 
evidenciar el cumplimiento 

seguimiento y comunicación a las 
políticas implementadas.

Políticas actualizadas 
puestas en conocimiento 
de las partes interesadas

CONDICIÓN 3: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA

• Línea de acción 3.3 Políticas institucionales

Estructurar los protocolos para la formulación, aprobación y seguimiento a las políticas institucionales.

60% avance



Las políticas orientan las acciones de la Institución y están basadas en los marcos normativos del Ministerio

de Educación vigentes, como lo son las Resoluciones 15224 condiciones de calidad institucionales y 21795

condiciones de calidad de programa, las cuales requieren de lineamientos para su formulación,

implementación, seguimiento y evaluación soportadas en evidencias que den cuenta de la gestión y

cumplimiento.

AVANCES

PRÓXIMAS METAS

En la actualización del proyecto Educativo Institucional se declararon dieciséis (16) políticas institucionales,

de las cuales nueve (9) se encuentran en desarrollo y/o proyección a desarrollar, con la definición en

ejecución, seguimiento y comunicación a las políticas desarrolladas. Definir un metodología para evidenciar

el cumplimiento seguimiento y comunicación a las políticas implementadas.



La formulación, implementación y seguimiento a las políticas orientan el sistema interno de

aseguramiento de calidad de la Institución y los programas. Este sistema promueve los

procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento de las condiciones de calidad,

contribuyendo al avance y fortalecimiento de su comunidad y sus resultados académicos, bajo

principios de equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad.

LECCIONES APRENDIDAS



1. Establecer protocolos para que el 
trámite y uso de la información responda 

a los requerimientos institucionales 

Existencia de protocolos para el 
trámite y uso de la información 

2. Implementar un sistema tecnológico 
para integración de la información

Sistema tecnológico para 
integración de la información, 

implementado 

CONDICIÓN 4: CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN

• LÍNEA 4.2:  sistematización, gestión y uso de la información 

Articular pertinentemente la información de las distintas áreas en un software.

50% avance



• Inventario de sistemas de información disponibles en la IES.

• Avance en la selección del software pertinente para las necesidades institucionales.

AVANCES

PRÓXIMAS METAS

• Gestión del proceso de adquisición y compra

• implementación de la solución tecnológica definida

• Capacitación al personal para uso del sistema

• Promoción de la cultura de buenas prácticas en la gestión de la información y uso de los protocolos



En el reconocimiento de la juventud de U de Colombia y con formulación del plan de desarrollo

2021-2025, somos conscientes de que seguimos creciendo, avanzando y consolidando los

procesos.

A pesar de que aún no contamos con los desarrollos tecnológicos, hemos dado cumplimiento a

la normatividad mediante procesos manuales, pero construidos de manera coherente con la

dinámica institucional, sus metas y los requerimientos externos.

LECCIONES APRENDIDAS



1. Generar incentivos para motivar la 
participación de los egresados, desde 

la funciones sustantivas en los 
procesos de desarrollo Institucional.

Plan de incentivos para 
motivar la participación de los 

egresados, desde la 
funciones sustantivas 

generado.

2. Generar estudios de necesidades 
de cualificación, acordes a las 

demandas del contexto del egresado.

Estudio de necesidades de 
cualificación, acorde a las 
demandas del contexto del 

egresado.

3. Diseñar estrategias de 
comunicación asertiva que 

fortalezcan el vínculo con los 
egresados

Estrategias de comunicación 
asertiva con estudiantes.

CONDICIÓN 5: PROGRAMA DE EGRESADOS

• Línea de acción 5.3 Experiencia del egresado en la dinámica institucional

Movilizar una participación activa de los egresados en la dinámica institucional.

avance 66%



• Consolidación del equipo interdisciplinario y se generó un informe de gestión.

• Propuesta de plan de incentivos a la participación.

• Inventario de proyectos académicos.

AVANCES

PRÓXIMAS METAS

• Documento con la estrategia de contenidos de comunicación asertiva para egresados. 

• Documento con plan de medios.

• Análisis de condiciones internas desde las funciones sustantivas. 



La articulación del Programa de Egresados con las Coordinaciones de Facultad, Investigación,

Mercadeo e Imagen Institucional, Proyección Social, Extensión, y Bienestar es fundamental

para fomentar acciones que vinculen a los egresados en la vida institucional.

El reconocimiento de las potencialidades internas a nivel de infraestructura y capacidad

instalada, permite implementar estrategias para contribuir al relacionamiento con los

egresados.

LECCIONES APRENDIDAS



1. Construir la documentación de los 
procesos de evaluación y 

retroalimentación del talento humano, para 
contar con un repositorio de evidencias 

que soporten la gestión y control del 
proceso.

Repositorio de evidencias que 
soporten la gestión y control del 

proceso de Talento humano

CONDICIÓN 7: RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

• Línea de acción 7.2 Políticas de gestión del talento humano

Estructurar la metodología de trabajo que permita la documentación de los procesos de evaluación y

retroalimentación del talento humano.

50% avance



El área de Gestión Humana cuenta con procesos definidos que permiten la idoneidad del personal con una

contratación transparente y un seguimiento acorde. Con este fin, y buscando mejorar la gestión, este

proyecto nos permite actualizar, mejorar y construir herramientas que soportan las actividades y evidencian

la trazabilidad; por lo tanto, se está implementado la documentación acorde para un óptimo rastreo y

manejo de la información relevante para el área, contamos con una matriz de docentes que nos brinda

información actualizada del recorrido de cada profesor por la Institución, con la definición y caracterización

de los macroprocesos del área.

AVANCES

PRÓXIMAS METAS

Implementar herramientas de evaluación y seguimiento para hacer de la información recopilada una 

evidencia efectiva y veraz para el mejoramiento continuo Institucional.



El proceso realizado ha sido muy útil para organizar toda la información relevante del área de

Gestión Humana, permitiendo tener la información actualizada, organizada y clara para

cualquier toma de decisiones. Además nos permite actualizar los procesos para un mejor orden

y constante evaluación orientándonos al mejoramiento continuo con el fin de cumplir las metas

propuestas.

LECCIONES APRENDIDAS



1. Actualizar la política de 
infraestructura física y tecnológica

Políticas actualizadas que 
orientan las actuaciones en 

el cumplimiento de los 
procesos

2. Establecer estrategias para el 
seguimiento a los proceso y 
cumplimiento de las política.

Planes de mejoramiento de 
seguimiento a los procesos

3. Implementar un módulo para el 
registro y seguimiento a las 

acciones y actividades de uso de la 
infraestructura

Registros de evidencias 

CONDICIÓN 7: RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

• Línea de acción 7.5 Políticas de actualización y renovación de la infraestructura física y tecnológica

Formular un sistema de seguimiento y control de mediciones de la capacidad instalada.

50% avance



La estrategia Institucional definida para implementar y medir el uso de los espacios físicos y tecnológicos

derivados de la necesidad evidenciada y para darle respuesta a la resolución 15224 de 2020, es la

herramienta GLPI conocida como mesa de ayuda, la cual actúa como medio de control y medición en la

atención de requerimientos y reservas de los diferentes espacios de la Institución, como la asignación de

aulas académicas, aulas de computo, auditorio, préstamo de recursos tecnológicos y la trazabilidad del uso

de los mismos.

AVANCES

PRÓXIMAS METAS

La política de infraestructura física y tecnológica cuenta con su declaratoria en el Proyecto Educativo

Institucional y más que actualizar es desarrollar la los lineamientos y establecer aquellas estrategias que
permitan el seguimiento a la implementación, evolución y evidencias.



La estrategia del seguimiento y estadística de uso de espacios físicos ofrece

información valiosa para los procesos de autoevaluación y autorregulación que realiza

la Institución, gracias a los datos gráficos y numéricos que la herramienta genera.

LECCIONES APRENDIDAS



4. Fortalezas identificadas para avanzar en la 

implementación del SIAC
Agenda



✓ La prospectiva desde el año 2020 con el acompañamiento, que permeó con los referentes de calidad la
apropiación de la normatividad vigente y los procesos de calidad.

✓ Cultura de autoevaluación, disposición y convicción de los actores académicos y administrativos entendiendo la
calidad no como una tarea, sino como una impronta, que favorece el reconocimiento y posicionamiento
institucional y se construye cotidianamente en cada una de las actuaciones.

✓ Visibilizar los avances y logros e identificar lo que hace falta para continuar fortaleciendo los procesos
institucionales.

✓ La interacción y fortalecimiento del equipo de trabajo, pese a las limitaciones de tiempo y las demandas del
quehacer cotidiano, permitieron el desarrollo de las actividades y la mejora en la práctica.

Fortalezas para avanzar en la 
implementación del SIAC



5. Oportunidades de mejoramiento para 

avanzar en la implementación del SIAC
Agenda



✓ Procurar mas espacios de socialización de los resultados obtenidos, a la comunidad académica.

✓ Estructura de los Repositorios documentales y evidencias de cada una de las acciones

✓ Consolidar el equipo de profesores vinculados con dedicación de tiempo completo, para enriquecer los
procesos académicos.

✓ Identificar, documentar y visibilizar los impactos que genera la IES en el contexto.

✓ Tomar referentes internacionales y proyectar las labores sustantivas mediante alianzas con entidades e
instituciones educativas de otros países.

Oportunidades de mejoramiento  para 

avanzar en la implementación del SIAC



6. Recomendaciones y sugerencias
Agenda



✓ Los escenarios de trabajo participativo y colaborativo, generan intercambios que enriquecen las miradas,
aperturan otras formas de encontrar respuestas a las necesidades y proyectan nuevas formulaciones de
carácter interdisciplinar e innovador, para atender los retos que demanda lo institucional, pero también la
sociedad. Los mismos podrían constituirse como comunidades de aprendizaje, potenciado el capital intelectual
de U de Colombia.

✓ Los espacios de reunión con las áreas en torno al plan de acción del SIAC, posibilitó el diálogo y la reflexión
en el tema, a la vez que propuso una dinámica de seguimiento constante a las acciones, lo que genera una
inercia y a la vez sinergia en los métodos de trabajo. Se sugiere se puedan mantener, como una forma de
autorregulación, para continuar avanzando en las proyecciones que quedan para 2022.

Recomendaciones y sugerencias



✓ Mantener la necesaria articulación entre las acciones que se formulen para continuar consolidando el SIAC, en
armonización con los ejes estratégicos del PDI, es fundamental, para garantizar la coherencia institucional.

✓ Lograron un avance muy significativos en el marco de las reglamentaciones institucionales, el reto ahora es la
coherencia en su despliegue y el sistema de seguimiento a las mismas, para que efectivamente sean el norte
que orienta las actuaciones de la comunidad educativa.

✓ El acompañamiento aportó herramientas metodológicas y conceptuales, como insumos para fortalecer el
ejercicio que se viene haciendo desde la Institución, para actualizar el Sistema Interno de Aseguramiento de la
Calidad. Quedan disponibles como capacidad instalada.

Recomendaciones y sugerencias



7. Conclusiones generales del SIAC en la IESAgenda



✓ La Corporación Universitaria U DE COLOMBIA avanza y fortalece su sistema interno de aseguramiento de la
calidad, dando cumplimiento a la cuarta línea estratégica del Plan de Desarrollo 2021-2025 “Enriqueciendo
nuestra Calidad”, cuya meta es obtener acreditación de alta calidad en dos programas, certificación ISO-9001 y
certificación internacional de un programa.

✓ Se logró un gran avance en la estructura, documentación y evidencias de la gestión académica y administrativa
de U DE COLOMBIA en lo concerniente a las seis condiciones de calidad institucionales: Mecanismos de
selección y evaluación de estudiantes y profesores, Cultura de Autoevaluación, Estructura Administrativa y
Académica, Programa de Egresados, Bienestar y Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las
metas; bajo los lineamientos del Decreto 1330, Resolución 21795 y Acuerdo 02 del CESU.

Conclusiones generales del SIAC 

en la institución



✓ Se identificó y reconoció que a pesar de nuestra juventud, U DE COLOMBIA tiene un amplio horizonte para
alcanzar las metas de reconocimiento, posicionamiento y calidad, propuestas en el plan de desarrollo 2021-
2025 y cuenta con todos los elementos y recursos exigidos por el sistema educativo actual.-

✓ Fortalecimiento de la gestión del conocimiento de los diferentes actores de la comunidad universitaria,
mediante las actividades de formación que brindó el proyecto.

✓ Se logró mayor eficiencia en los procesos y modelos de gestión en las áreas de Bienestar y Egresados,
Autoevaluación y Gestión Humana

Conclusiones generales del SIAC 

en la institución



Corporación U de Colombia:

Muchas Gracias por la posibilidad de 

compartir y tejer saberes 

conjuntamente!!!! 




