Centro Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional
Caracterización Proceso Gestión Académica
NOMBRE DEL
PROCESO:

Gestión Académica

OBJETIVO GENERAL

Promover el aseguramiento de la calidad educativa de
los programas de pregrado y posgrado con base en los
lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo
Institucional, con el fin de responder a las expectativas
y exigencias de la sociedad a nivel local, nacional e
internacional.

PROVEEDOR

ENTRADAS

TIPO DE PROCESO

Misional

RESPONSABLE

Vicerrector Académico

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Rendimiento académico
Evaluación al desempeño de docentes
Cumplimiento a las actividades académicas
Seguimiento a egresados
Asignación labor docente
Registros calificados y acreditación de programas

ALCANCE

Diseño, desarrollo y prestación de servicios de educación formal superior en
programas académicos de pregrado, uso de recursos biliográficos hasta la
graduación de estudiantes

PLANEAR

SALIDAS

Analizar los diseños curriculares y planes de estudio, identificar la logística necesaria para el desarrollo curricular, diseño de estrategias
metodológicas y pedagógicas, definición de políticas de internacionalización
Adopción del sistema de créditos académicos

Definir criterios y procedimientos para la evaluación docente

Políticas y lineamientos
Académicos
Calendario Académico
Acuerdos del Consejo Superior (creación de
programas académicos)
Actas del Consejo Académico y del Consejo Superior
Actas del Consejo de Facultad y/o Consejo Curricular
Documento para solictud de registro calificado
Resolución de aprobación o negación del registro
calificado (MEN)
Convenio para ofrecimiento de programas

Consejo superior y
académico, comité
curricular central Consejo
de investigaciones, cultura
y bienestar, Consejos de
facultades, Comité de
admisiones, CIARP
Consejo Nacional de
Acreditacón-CNA
Comunidad Universitaria

Directrices, avales, recomendaciones e información
institucional relacionados con curriculos, planes de
estudio y labor docente

PROVEEDOR

ENTRADAS

HACER

SALIDAS

Necesidades de los estudiantes y Requerimientos
Necesidades y expectativas de formación
Políticas públicas en Educación
Necesidades y expectativas

Definir la oferta de los programas académicos
Aprobar la labor docente
Ejecutar el proceso de admisión
Desarrollar estrategias metodológicas y pedagógicas para la buena calidad de los programas
Aprobar las reformas curriculares
Reconocer la producción intelectual docente
Avalar las comisiones de estudios y sabáticos
Aprobar las comsiones académicas
Gestión de medios y recursos bibliográficos

Políticas y lineamientos Académicos
Calendario Académico
Acuerdos del Consejo Superior (creación de
programas)
Actas del Consejo Académico y del Consejo Superior
Actas del Consejo de Facultad y/o Consejo Curricular
Documento para solicitud de registro calificado
Resolución de aprobación o negación del registro
calificado (MEN)
Convenio para ofrecimiento de programas

Consejo Nacional de
Acreditacón-CNA
Proceso Gestión
Académica
Sector productivo

Identificar fortalezas y debilidades Institucionales para el desarrollo curricular y la creaciòn y reforma de programas
Planear la labor docente
Planear el proceso de admisión

USUARIO/ CLIENTE

Consejo superior y
académico
Comité curricular central
Consejos de
investigaciones, Consejo
de Cultura y bienestar,
Comité de admisiones
Consejo Nacional de
Acreditación-CNA
Consejo superior y
académico

USUARIO/ CLIENTE

Comunidad Universitaria
Ministerio de Educación
Nacional

ENTRADAS

VERIFICAR

SALIDAS

USUARIO/ CLIENTE

Comunidad Universitaria
Ministerio de Educación
Nacional

Requerimientos

Vigencia de los programas académicos
Resultados pruebas saber
Desempeño de estudiantes
Cumplimiento del desarrollo de las actividades temáticas
Evaluación al desempeño de docentes
Registro de los egresados
Cumplimiento de la labor docente
Cumplimiento de requisitos para reformas curriculares y comisiones académicas, de estudios y sabáticos
Usabilidad de recursos bibliográficos

Registro calificado para el ofrecimiento de programas
en convenio
Informes de autoevaluación de programas e
institucional
Informes de visita de pares
Informes de auditoría
Planes de mejoramiento Resolución de acreditación
de alta calidad (MEN)
Acuerdos de reforma al currículo o planes de estudio
Construcción o actualización de proyectos educativos
Lineamientos y reglamentos de programa

Entorno
Ministerio de Educación
Nacional
Procesos Universitarios
Comunidad Universitaria
Sector Productivo
Organismos de control

PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTUAR

SALIDAS

USUARIO/ CLIENTE

Comunidad Universitaria
Procesos Universitarios

Registro calificado para el ofrecimiento de programas
en convenio
Informes de autoevaluación de programas e
institucional
Informes de visita de pares
Informes de auditoría
Planes de mejoramiento Resolución de acreditación
de alta calidad (MEN)
Acuerdos de reforma al currículo o planes de estudio
Construcción o actualización de proyectos educativos
Lineamientos y reglamentos de programa

Implementar y desarrollar las Acciones de Mejoramiento

Planes de mejoramiento

Proceso Gestión
Académica
Proceso Gestión de
Calidad y Acreditación
Institucional

PROVEEDOR

RECURSOS REQUERIDOS POR EL PROCESO
REQUISITOS POR
REQUISITOS LEGALES
CUMPLIR DE LA NORMA
Y REGLAMENTARIOS
NTC ISO 9001:2015

REQUISITOS POR CUMPLIR

Matriz correlación
Normograma Institucional requisitos ISO 9001:2015/
Procesos

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Ley 30 de 1992
Acuerdos del Consejo

Listado maestro de documentos y registros

Talento Humano

Infraestructura y Ambiente
de Trabajo

Tecnológicos

Profesionales competentes, docentes (Educación,
formación, habilidad y experiencia apropiado)

Infraestructura adecuada
Espacio físico confortable
y ergonómico

Sistemas de información
Hardware
Software
Actualizados

COPIA NO CONTROLADA
FECHA
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Funcionario Responsable
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