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CONDICIONES 

INSTITUCIONALES



Condición Valoración Grado de cumplimiento

Mecanismos de selección de estudiantes 

y profesores
4,04 Se cumple en alto grado

Estructura administrativa y académica 4,11 Se cumple en alto grado

Cultura de la autoevaluación 3,80 Se cumple medianamente

Programa de egresados 3,70 se cumple medianamente

Modelo de bienestar 3,80 Se cumple medianamente

Recursos suficientes para garantizar el 

cumplimiento de las metas
3,93 Se cumple medianamente

3,9

0



Condición Acción de mejora
Acción de 

Fortalecimiento

Mecanismos de selección de estudiantes 

y profesores
3 1

Estructura administrativa y académica 3 2

Cultura de la autoevaluación 2 1

Programa de egresados 2 2

Modelo de bienestar 1 1

Recursos suficientes para garantizar el 

cumplimiento de las metas
3 1

Acciones de 

mejora

Acciones de 

Fortalecimiento

14 8





• Coherencia de los mecanismos de selección de

estudiantes con los lineamientos institucionales

• Requisitos y criterios para los procesos de inscripción,

admisión, ingreso, matrícula, evaluación y graduación de

estudiantes.

• Políticas para el bienestar, la permanencia y la graduación

de los estudiantes.

• Mecanismos que permiten verificar y asegurar que la

identidad de los estudiantes

• Coherencia de los mecanismos de selección y evaluación

de profesores con la naturaleza jurídica, tipología,

identidad y misión institucional.

• Procesos de selección, vinculación desarrollo y

desvinculación de los profesores.

• Planta docente con amplia experiencia en el sector

empresarial y campo disciplinar.

• Actualizar el Reglamento Estudiantil de pregrado y

posgrado en concordancia con los nuevos lineamientos

normativos.

• Implementar nuevas estrategias de mercadeo para la

promoción de los programas académicos.

• Fortalecer la planta docente tanto por dedicación y tipo de

contratación como por niveles de formación.

• Actualizar el reglamento docente en concordancia con los

nuevos lineamientos normativos.

Oportunidades de mejora 

destacadas
Fortalezas destacadas



Fortalezas
Oportunidades de 

Mejora 

17 12 57%

43%

Fortaleza Oportunidades de Mejora



• Modelo de gobierno institucional coherente con su

naturaleza jurídica, identidad, tipología y misión.

• Proyecto Educativo Institucional – PEI que orienta el

proceso formativo.

• Mecanismos de rendición de cuentas claramente

definidos.

• Establecimiento de políticas, reglamentos y

lineamientos que marcan la ruta institucional.

• Mecanismos claros para gestionar la información

institucional

• Estructura orgánica funcional y flexible.

• Existencia de un Manual de descripción de cargos,

competencias y responsabilidades que incluye las

funciones y perfiles de todos los cargos de la entidad

• Actualizar el Proyecto Educativo Institucional en

concordancia con los cambios normativos y

tendencias del sector educación.

• Aumentar la participación de los estudiantes,

docentes y egresados en la toma de decisiones de la

Corporación.

• Implementar nuevas estrategias para promover la

comunicación efectiva con todos los miembros de la

comunidad.

• Articular las fuentes y los sistemas de información

institucional que permitan la gestión de un buen

gobierno.

• Actualizar Organigrama Institucional en consonancia

con la Reforma Estatutaria.

Oportunidades de mejora 

destacadas
Fortalezas destacadas



Fortalezas
Oportunidades de 

Mejora 

14 8
62%

38%

Fortaleza Oportunidades de Mejora



• Existencia de un sistema de aseguramiento

interno de la calidad en articulación con el

sistema integrado de gestión, que contribuyen

con el mejoramiento continuo y fortalecen la

calidad de la formación en la institución.

• La institución aplica criterios transparentes y

equitativos para la evaluación de profesores,

personal administrativo y directivas, que tengan

efectos en el mejoramiento de la calidad en el

desempeño de sus funciones.

• Se realizan auditorías periódicamente para el

mantenimiento de las certificaciones del

Sistema Integrado de Gestión bajo las normas

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO

4501:2018

• Articular y socializar los planes de mejoramiento

institucional y por programas, para facilitar su

seguimiento y ejecución.

• Promover estrategias que permitan mejorar el

desempeño de las competencias genéricas y

específicas de los estudiantes en las pruebas

Saber-Pro y T&T.

Oportunidades de mejora 

destacadas
Fortalezas destacadas



Fortalezas
Oportunidades de 

Mejora 

3 2
62%

38%

Fortaleza Oportunidades de Mejora



• Definición del modelo de seguimiento a

egresados

• Oportunidad de homologación de estudios

de pregrado a posgrados,

• Existencia Banco de hojas de vida y ofertas

laborales compartidas por el perfil de

LinkedIn.

• Participación de los egresados en la

planificación y órganos de gobierno

• Acceso a los servicios institucionales, de

bienestar universitario presentando su

carnet de egresados

• Fortalecer el sistema de difusión de ofertas

laborales para los egresados de la

Universidad.

• Fortalecer la infraestructura para la oferta

de educación continua, que se ajuste a las

necesidades del graduado.

• Fomentar la participación activa de los

egresados en las diferentes actividades de

la dinámica institucional

Oportunidades de mejora 

destacadas
Fortalezas destacadas



Fortalezas
Oportunidades de 

Mejora 

5 3 62%

38%

Fortaleza Oportunidades de Mejora



• La Institución cuenta con políticas, planes y

programas de bienestar reglamentados por

diferentes normas institucionales.

• Existencia de programas de apoyo

socioeconómico para estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

• La institución implementa acciones

orientadas al diagnóstico y prevención de

riesgos psicosociales, médicos y

ambientales de la comunidad institucional

• Fortalecimiento de las estrategias de

permanencia y graduación.

• Elevar el nivel de participación de la

comunidad académica en el uso de los

servicios de bienestar

Oportunidades de mejora 

destacadas
Fortalezas destacadas



Fortalezas
Oportunidades de 

Mejora 

3 2
62%

38%

Fortaleza Oportunidades de Mejora



• Perfiles alineados a los diferentes cargos

• Compromiso de la Dirección,

establecimiento de objetivos Claros,

alcanzables, pertinentes.

• La misión es ampliamente divulgada y

publicitada en la Institución.

• Políticas definidas para el manejo de los

recursos y cumplimiento de las obligaciones

laborales y tributarias.

• Establecer acciones para mejorar la

Retención del mejor Talento Humano.

• Construcción del Plan de crecimiento y

mejoramiento de la infraestructura física.

• Aumento en los recursos bibliográficos

impresos y digitales.

Oportunidades de mejora 

destacadas
Fortalezas destacadas



Fortalezas
Oportunidades de 

Mejora 

4 3
57%

43%

Fortaleza Oportunidades de Mejora


