
Sobre el proceso de autoevaluación 
para la Acreditación Institucional

La Universidad dio inicio al Proceso de Autoevaluación Institucional en 
el mes de marzo de 2018, con la planificación de este proceso, el que 
quedó plasmado en el documento PLAN DE TRABAJO PROCESO DE 
EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Este análisis compartido dio como resultado un foda institucional

EL PROCESO 

LA PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA SE 
LLEVÓ A CABO EN 
DOS NIVELES:

• El proceso se llevó a cabo de manera informada, participativa y 
difundida al interior de la Comunidad Universitaria.

• Fue conducido por la Rectoría; orientado y supervisado por el 
Comité Institucional de Calidad; coordinado por la Dirección de 
Planificación y Desarrollo y difundido por la Dirección de 
Comunicaciones.

• Se conformaron Comisiones de Autoevaluación, las cuales, 
analizaron los resultados de la instalación de políticas y

  mecanismos de AC; evaluaron los resultados frente al logro de
 los propósitos institucionales y describieron las principales 

fortalezas, debilidades y mecanismos de AC.

• Los Directivos y sus equipos académicos y profesionales, 
mediante su integración en las comisiones de autoeva- 
luación

• Los académicos, estudiantes  y personal de gestión 
mediante su participación en la consulta de informantes 
claves, así como  en reuniones informativas, jornadas de 
trabajo y la lectura de informes para su mejoramiento y 
validación

De esta manera, las 
comisiones realizaron 
un análisis compartido 
de las siguientes áreas:

Así, la planificación estratégica para el período 2021-2025, 
se basó en el análisis estratégico realizado.

Estas definiciones permitieron realizar un proceso de autoevaluación 
institucional de manera integrada con la planificación de estratégica.

El Plan de Mejora, producto del proceso de autoevaluación, forma 
parte del Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad.De esta manera...

Dirección de Calidad y Eficacia Institucional

ÁREAS

• GESTIÓN INSTITUCIONAL
• DOCENCIA DE PREGRADO
• VINCULACIÓN CON EL MEDIO
• INVESTIGACIÓN
• DOCENCIA DE POSTGRADO


