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ACUERDO  No.   011       2017 

  

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA POLITICA DE EVALUACIÓN CON FINES DE 

ACREDITACIÓN DE  LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA,  

En uso de sus facultades legales y estatutarias y  

 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal a) del artículo 27 del Estatuto General de 
la Universidad de La Guajira, le corresponde al Consejo Académico Decidir sobre el 
desarrollo académico de la Institución, especialmente en cuanto a programas de 
investigación, de docencia y de extensión . 
 

Que el Director de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de La Guajira  

presentó en la sesión del Consejo Académico realizada el 10 de julio de 2017, el documento 

que contiene la Política de Autoevaluación con fines de Acreditación de los programas de y 

de la Universidad de La Guajira. 

 
Que el Consejo Académico consideró pertinente esta aprobación teniendo en cuenta entre 
otros aspectos, los siguientes:  
 

La Universidad de La Guajira manifiesta La calidad como un proceso permanente de 

búsqueda y fortalecimiento de las cualidades de la Institución (ser, hacer y deber ser) para 

satisfacer necesidades de una sociedad, a través de motores científicos, que organizan, 

gestionan y desarrollan sus perspectivas educativas, en la interacción con actores, procesos, 

contextos, creencias y contenidos entre otros, que expresan no sólo las comprensiones de 

lo educativo sino, también el papel que el mismo Estado debe jugar en la educación. 

(Construcción del colectivo docente en el marco del proceso de autoevaluación con fines de 

autorregulación y acreditación. 2004)1. 

La Universidad de La Guajira acogió la norma NTCGP 1000, para optimizar sus procesos en 
procura de un servicio educativo optimo, desde esta perspectiva la evaluación se desarrolla 
mediante  la realización de auditorías internas y externas  realizada por entes certificadores  
que verifican el grado en que se cumple los requisitos establecidos en la norma para la 
prestación del servicio a las partes interesadas. 
 

La autoevaluación debe ser una práctica permanente, que posibilite una mirada crítica a la 

forma como las instituciones y los programas asumen el desarrollo de todos los procesos, 

de forma que aseguren la calidad de los servicios que ofrecen2. 

Al tenor de este concepto, la Institución, ha considerado la  “autoevaluación como un 

proceso permanente de los diversos estamentos que posibilita el mejoramiento continuo de 

las actividades de la Universidad de La Guajira.” este concepto en lo sucesivo, enmarcará las 

acciones que la entidad emprenda, en esa materia generando a su vez un ambiente propicio 

para lograr una participación efectiva de todos sus estamentos, asegurando de paso el éxito 

mismo del proceso.  
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La Autoevaluación de programas  debe ser una responsabilidad permanente de la dirección 

de programa, quien se apoyara en su  comunidad académica, procurando la participación 

activa de ellos.  

La autoevaluación institucional, será responsabilidad del comité central de autoevaluación. 

Los procesos de autoevaluación se desarrollaran articulados con el sistema de gestión de la 
calidad, con el propósito de potencializar las acciones comunes de acuerdo con la política 
objetivos de la calidad. Que en virtud de lo anterior, 

 
ACUERDA: 

 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el la Política de Autoevaluación con fines de Acreditación de 

los programas de y de la Universidad de La Guajira., de conformidad con lo dispuesto en la 

parte motiva del presente acuerdo. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Anexar el documento de “POLÍTICA DE AUTOEVALUACIÓN” el cual 

hará parte integral del presente acto administrativo. 

 

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición y  

publicación. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los diez (10) días del mes de 

julio de 2017. 

 

 

 

CARLOS ARTURO ROBLES JULIO                           LULIA PAULINA FUENTES SÁNCHEZ 

Presidente – Rector      Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira). 

www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 226 

E-mail: rectoria@uniguajira.edu.co  

 

 

Consejo Académico 

 

 

 

POLITICA DE AUTOEVALUACION 

 

Cuando se pretende consolidar un camino hacia la calidad, hay que hacerlo de manera 

coherente y sistemática, de tal manera que refleje solidas prácticas que permitan asegurar 

hacia el futuro la continuidad de los proceso. 

En la educación superior estos preceptos cobran vigencia, sobre todo que por la naturaleza 

de las instituciones que las imparten se ven sometidas a normas de diferentes concepciones 

pero que al final buscan un mismo fin.  Tal es el caso de la ley 872 de 2003 que impulsa todo 

lo relacionado al Sistema de Gestión de la calidad, el decreto 1075 del 2015, decreto Único 

reglamentario del sector educación, que contempla todo lo relacionado con Registro 

Calificado, y los lineamientos y Guías del CNA, que regulan todo lo relacionado con la 

Acreditación de Alta calidad, de programas e Instituciones. 

Pretender la calidad para la Universidad de La Guajira, significara adelantar procesos de 

acreditación en sus programas y en la institución misma de manera sistemática, lo que 

implica adoptar la Autoevaluación como un proceso permanente que soportara los 

procesos de Calidad en nuestra Institución.   

LA CALIDAD 

Concepto de Calidad: 
 
En el marco de políticas para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior de la 
UNESCO expresado en mayo de 1996 y reiterado en 1998 en París, en referencia a la calidad 
de la Educación Superior indica: “La calidad ha llegado a ser una de las preocupaciones 
fundamentales de la educación superior. Ello obedece a que la satisfacción de las 
expectativas y necesidades de la sociedad en relación con la Educación Superior depende, 
en última instancia de la calidad de su personal, sus programas y sus estudiantes, así como 
de su estructura y su entorno académico. La búsqueda de la “calidad” tiene múltiples 
facetas y el principal objetivo de las medidas tendientes a aumentar esa calidad debería ser 
el auto mejoramiento tanto de sus instituciones como de todo el sistema”3. Cabe señalar 
que, en la declaración del 20094hay un vuelco en este concepto, hacia la necesidad de 
implementar mecanismos regulatorios y de aseguramiento de la calidad que promuevan el 
acceso y se creen las condiciones para la culminación de los estudios en todo el Sistema de 
Educación Superior, con la participación de todos los actores involucrados. Igualmente, se 
enfatiza en que la calidad requiere tanto el establecimiento de sistemas de aseguramiento 
de la calidad y pautas de evaluación, así como la promoción de una cultura de la calidad en 
el seno de las instituciones. 
 
De otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define 
la educación de calidad como aquella que: “Asegura a todos los jóvenes la adquisición de los 
conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para equiparles para la vida 
adulta”.  
 
 
 

 
 

 

                                                           
3
UNESCO. “Políticas para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior”. P.12, Edit. ICFES 1995. 

4
UNESCO. CONFERENCIA MUNDIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2009:Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la 

Investigación para el CambioSocial y el Desarrollo. Paris, 5-8 de julio de 2009 



 

 

Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira). 

www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 226 

E-mail: rectoria@uniguajira.edu.co  

 

 

Consejo Académico 

 
 

Por su parte el Ministerio de Educación Nacional plantea, “una educación de calidad es 

aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de 

lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera 

oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país” 

En tanto el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) manifiesta 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 excelencia con participación activa de la comunidad 

institucional. Por esto cobra mayor importancia que exista en cada institución una 

estructura, procesos y unos mecanismos que hagan seguimiento permanente a la 

pertinencia, eficiencia y eficacia del quehacer institucional y de los programas, en el marco 

de un proceso de autorregulación, cuya expresión visible ante la sociedad y el mundo 

académico es la acreditación temporal y su continua renovación. 

Por su parte la Universidad de La Guajira manifiesta La calidad como un proceso 
permanente de búsqueda y fortalecimiento de las cualidades de la Institución (ser, hacer y 
deber ser) para satisfacer necesidades de una sociedad, a través de motores científicos, que 
organizan, gestionan y desarrollan sus perspectivas educativas, en la interacción con 
actores, procesos, contextos, creencias y contenidos entre otros, que expresan no sólo las 
comprensiones de lo educativo sino, también el papel que el mismo Estado debe jugar en la 
educación. (Construcción del colectivo docente en el marco del proceso de autoevaluación 
con fines de autorregulación y acreditación. 2004)5. 
 
Referentes de Calidad para la Universidad de La Guajira  
 
Serán referentes de calidad para la Universidad de La Guajira los siguientes: 
 

1. Los  docentes 
2. La investigación 
3. Proyección social  
4. Los programas académicos 
5. El sistema integral de laboratorio  
6. Recursos académicos 
7. Infraestructura física 
8. La multiculturalidad 

 
Como se evalúa la calidad en la Universidad de La Guajira. 
 
Debido a que la Universidad de La Guajira acogió la norma NTCGP 1000, para optimizar sus 

procesos en procura de un servicio educativo optimo, desde esta perspectiva la evaluación 

se desarrolla mediante la realización de auditorías internas y externas  realizada por entes 

certificadores  que verifican el grado en que se cumple los requisitos establecidos en la 

norma para la prestación del servicio a las partes interesadas. 

Desde el punto de vista de la calidad de la institución y de sus programas, existen dos 
concepciones, la propuesta desde el numeral 3, articulo 2.5.3.2.2.2 del decreto 1075 de  
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2015, que obliga a los programas académicos a realizar dos (2) procesos de Autoevaluación, 
para renovar los registros calificados,y la propuesta desde los procesos de acreditación de 
alta calidad los cuales se soportan en proceso de Autoevaluación (proceso Obligatorio), de 
factores y características de acuerdo con los lineamientos que se aplique. 
 
Acciones determinantes de calidad en La Universidad de La Guajira 
 

 La calidad visionada desde el ideal de convivencia entre culturas para aterrizar el 

proyecto educativo institucional que dedica toda su intención al proceso de concitar 

un mundo de principios y valores que logren este cometido. 

 Implementación de un sistema de evaluación que dé cuenta de lo administrativo, 

docente y estudiante  valido y confiable para la Universidad de La Guajira. 

 Desarrollo de la autoevaluación como un proceso permanente y obligatoria de los 

diversos estamentos  que posibilita el mejoramiento continuo de los programas y de 

la Institución 

 Asumir la Autorregulación de manera sistemática, asociada a los proceso de 

planeación institucional    

LA AUTOEVALUACIÓN 
Concepto 

La autoevaluación debe ser una práctica permanente, que posibilite una mirada crítica a la 
forma como las instituciones y los programas asumen el desarrollo de todos los procesos, 
de forma que aseguren la calidad de los servicios que ofrecen6. 
 
Al tenor de este concepto, la Institución, ha considerado la “autoevaluación como un 
proceso permanente de los diversos estamentos que posibilita el mejoramiento continuo de 
las actividades de la Universidad de La Guajira.” 7 este concepto en lo sucesivo, enmarcará 
las acciones que la entidad emprenda, en esa materia generando a su vez un ambiente 
propicio para lograr una participación efectiva de todos sus estamentos, asegurando de 
paso el éxito mismo del proceso.  
 
Criterios de la Autoevaluación 
 
Para efectos de orientación de la autoevaluación, el CNA propone los siguientes criterios, 
que para la institución se constituyen en referentes del proceso: 

Universalidad. Hace referencia, a la multiplicidad y extensión de los ámbitos en que se 
despliega el quehacer de la Institución, y su sentido puede ampliarse para aludir al ámbito 
geográfico sobre el cual ejerce influencia y a los grupos sociales sobre los cuales extiende su 
acción. 

Integridad. Es un criterio que hace referencia a la probidad como preocupación constante 
de una institución o programa en el cumplimiento de sus tareas. Implica, a su vez, una 
preocupación por el respeto por los valores y referentes universales que configuran el 
«éthos académico», y por el acatamiento de los valores universalmente aceptados como 
inspiradores del servicio educativo del nivel superior. 
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Equidad. Es la disposición de ánimo que moviliza a la institución o programa a dar a cada 
quien lo que merece. Expresa de manera directa el sentido de la justicia con que se opera, 
hacia dentro de la Institución, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, en los 
sistemas de evaluación y en las formas de reconocimiento del mérito académico, y 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. 

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

Responsabilidad. Es la capacidad existente en la institución o programa para reconocer y 
aceptar las consecuencias que se derivan de sus acciones. Tal capacidad se desprende de la 
conciencia previa que se tiene de los efectos posibles del curso de acciones que se decide 
emprender. Se trata de un criterio íntimamente relacionado con la autonomía aceptada 
como tarea y como reto. 

Coherencia. Es el grado de correspondencia entre las partes de la institución y entre éstas y 
la institución como un todo. Es también la adecuación de las políticas y de los medios de 
que se dispone, a los propósitos. Alude al grado de correlación existente entre lo que la 
institución o programa dice que es (misión) y lo que efectivamente realiza. 

Transparencia. Es la capacidad de la institución o programa para explicitar sin subterfugio 
alguno sus condiciones internas de operación y los resultados de ésta. La transparencia es 
hija de la probidad y es, a su vez, uno de sus ingredientes fundamentales. 

Pertinencia. Es la capacidad de la institución o programa para responder a necesidades del 
medio. Necesidades a las que la institución o programa no responde de manera pasiva, sino 
Proactiva. Pro actividad 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. 

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

Eficiencia.  Es la medida de cuán adecuada es la utilización de los medios de que dispone la 
institución o el programa para el logro de los propósitos esperados.  

Sostenibilidad. Es la manera como el programa y la institución mantienen en el transcurso 
del tiempo actividades y acciones encaminadas a que se cumplan las metas y los objetivos 
trazados para cada programa, lo que debe hacer parte del plan de desarrollo de la 
institución.  
 
Objetivos de la Autoevaluación 
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General 

 
Generar mecanismos a través de los cuales, la comunidad universitaria participe y reflexione 
en el desarrollo de los procesos sistemáticos, de tal manera  que se  garantice la valoración 
objetiva de su propia realidad, relacionada con la institución y sus programas académicos, 
enmarcadas en los principio del mejoramiento continuo. 
 
Específicos 
 

1. Identificar fortalezas y debilidades, proponer metas y  mecanismos de seguimiento para 
asegurar el cumplimiento de los logros establecidos por la misma comunidad, lo cual es 
la base fundamental para una autorregulación que nos impulse hacia la acreditación de 
los programas y la  institución. 

 
2. Generar y apropiarse de una cultura de autoevaluación que promueva la comunicación, 

la participación académica-administrativa y el mejoramiento cualitativo de la institución 
como un todo y de sus  programas. 

 
3. Desarrollar  los factores  de autoevaluación contemplados en los lineamientos  del CNA, y 

aquellos que sean necesarios, de acuerdo al contexto de la Universidad de La Guajira y 
de sus programas Académicos. 

 

4. Definir los planes de mejoramiento que conduzcan a una regulación sistemática de los 
procesos, en procura de la consolidación de la cultura de la calidad y a su vez  la 
acreditación de calidad de los programas e institucional. 

Como se desarrolla la Autoevaluación en la Universidad de La Guajira 

La Autoevaluación en la Universidad de La Guajira se desarrolla con dos propósitos: 

1. Con Fines de Renovación de Registro Calificado: enmarcada en lo dispuesto del  

numeral 3, articulo 2.5.3.2.2.2 del decreto 1075 de 2015.  Esta abarcara las distintas 

condiciones de calidad (15), los resultados obtenidos en matricula, permanencia y 

Grado, al igual que el efecto de las estrategias aplicadas para mejorar los resultados 

en los exámenes de calidad para la educación superior. Se realizara de acuerdo con 

lo dispuesto en el procedimiento dispuesto para tal fin, y la metodología dispuesta 

en el modelo de Autoevaluación  

2. Con Fines de Acreditación de alta calidad: se  realizara en los programas una vez 

estos alcancen la connotación de acreditable y para la institución una vez cumpla 

con los requerimientos definidos en los lineamientos para la acreditación 

institucional (2015). Estos procesos deben darle cumplimiento a lo dispuesto el 

procedimiento definido para tal fin, y la metodología dispuesta en el modelo de 

Autoevaluación. 

Elementos que se integran a la política de Autoevaluación 

Hacen parte integral de la política de Autoevaluación los siguientes elementos: 

El comité central de Autoevaluación. 

El modelo de Autoevaluación de Uniguajira 

Los procedimientos para elaborar los procesos de Autoevaluación. 
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Las disposiciones del decreto de 1075 de 2015 relacionada con la materia. (Numeral 3, 
articulo 2.5.3.2.2.2) 

Las guías CNA para la Autoevaluación.  

 

Quien Desarrolla la Autoevaluación en la Universidad de La Guajira  

En contexto del enunciado “autoevaluación como un proceso permanente de los diversos 

estamentos que posibilita el mejoramiento continuo de las actividades de la Universidad de 

La Guajira.”Queda claro la responsabilidad de todos los estamentos con el desarrollo 

delproceso, aunque en el modelo definido de acuerdo con los requerimientos del Consejo 

Nacional de acreditación se define una estructura para el proceso en la cual se definen las 

siguientes responsabilidades: 

Quien propondrá las políticas en esta materia: El Comité Central de Autoevaluación: 

Quien Coordina los proceso de Autoevaluación: LA dirección de Aseguramiento de la calidad 

y el Asesor(a) de evaluación. 

Quien Es el responsable del proceso de Autoevaluación: Los directores de programa, y el 

ordenador en el caso de la Autoevaluación institucional 

Quien desarrolla el proceso de Autoevaluación: el coordinador de autoevaluación del 

programa, quien se apoya en los grupos de trabajo  

De los resultados de los procesos de Autoevaluación 

Son resultados de los procesos de Autoevaluación los siguientes: 

1. Los informes de Autoevaluación, ajustados según el requerimiento. 

2. Los planes de Mejoramiento. 

Son estrategias para la autoevaluación las siguientes: 

La Universidad de La Guajira será sometida a procesos de autoevaluación, permanentes 

asegurando el desarrollo sistemático de procesos de Autorregulación. 

En los proceso de autoevaluación, se debe asegurar la participación activa de todos los 

estamentos de la Institución (directivos, administrativos, profesores, egresados, 

empleadores y estudiantes) 

Los procesos de Autoevaluación Institucional y de programa serán coordinados y evaluados 

por el Comité central de autoevaluación, la dirección de aseguramiento de la calidad y el 

asesor(a) de evaluación.  

La Autoevaluación de programas debe ser una responsabilidad permanente de la dirección 

de programa, quien se apoyara en su comunidad académica, procurando la participación 

activa de ellos.  

La autoevaluación institucional, será responsabilidad del comité central de autoevaluación. 

Los procesos de autoevaluación se desarrollaran articulados con el sistema de gestión de la 

calidad, con el propósito de potencializar las acciones comunes de acuerdo con la política 

objetivos de la calidad.  
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La Universidad de La Guajira definirá una ponderación única de factores para la 

autoevaluación de programas, y con la misma se buscara una correspondencia con los 

factores de acreditación institucional, utilizando como base la estructura de procesos 

definida en el SIGUC. Cada programa desarrollara una ponderación de sus características. 

Los resultados de los procesos de autoevaluación, que deben irradiar la reflexión crítica de 

sus juicios, y estar revestido de un alto contenido ético;  se aprovecharán como insumo 

importante para el diseño y/o ajuste de los Planes de Desarrollo Institucional, y definir los 

planes de Autorregulación 


