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COMENTARIOS GENERALES AL INFORME DE EVALUACION
EXTERNA CON FINES DE LA RENOVACION DEL REGISTRO CALIFICADO

IntroducciOn
El presente documento recoge Ia informacion bjetiva y el analisis al interior de Ia Institucion y del
programa de Especializacion en Gestion de I Calidad, respecto del informe presentado ante Ia
Comision Nacional Intersectorial del Asegur miento de Ia Calidad de la Educacion Superior
(CONACES), por parte del par evaluador ex erno, doctor Hector Ovidio Agudelo Bermudez,
luego de Ia visita de verificacion, desarrollada urante los dias 13, 14 y 15 de agosto de 2018.
En el marco del Aseguramiento de Ia Calida Academica, el Programa solicita Ia renovacion del
registro calificado presentando el Proyecto ducativo del Programa con un plan de estudios
mestre contenido por un total de 5 cursos y 14
integrado por once (11) cursos; el primer
esta
compuesto por 6 cursos y 16 creditos, en
creditos acadernicos, el segundo semestre
correspondencia con la normativa de Ia Instit ciOn y garantizando las Condiciones de Calidad del
Programa logradas con el apoyo financ ero, de talento humano, de infraestructura; e
institucional de la Universidad de los Llanos.
El Programa considera que lo informado -n cada condici6n de calidad por los Pares, se
constituye en un invaluable aporte para conti uar en un proceso de mejora. continua.
A continuaciOn, Ia Universidad de los Llano, se permite presentar sus comentarios respecto al
informe elaborado por el Par Academic°, iguiendo Ia secuencia del informe allegado a Ia
Institucion.
Identificacion del Programa evaluado
La Institucion y el Programa estan de acuer o con lo expresado por el Par Academic° respecto
a las caracteristicas del Programa, que e su mayoria corresponden a lo expresado en eI
documento de Condiciones de Calidad ra icado en el SACES y lo presentado a los Pares
Academicos en el momento de Ia visita. Respecto a Ia informacion presentada por eI Par
Academic° en los aparte "Situacion d I Programa Evaluado" y Numero de Creditos
Academicos", es necesario hacer las siguie tes aclaraciones:
SituaciOn del Programa Evaluado: El ar Academic° en su informe lo presenta como
Programa "Nuevo", vale Ia pena aclarar q
el estado del programa es en funcionamiento, y
esta solicitando su primera renovacion de R gistro Calificado.
Numero de Creditos Academicos: El Par Academic° en su informe identifica 29 creditos, es
importante expresar que estos creditos cor esponden al plan de estudios vigente; el Programa
se permite aclarar que para el plan de estu ios propuesto segun el documento de Condiciones
de Calidad de la Especializacion, radicado en Ia plataforma SACES para esta renovacion, se
plantea 30 creditos, segOn ajuste realiz o con relacion a Ia normativa interna (Acuerdo
Superior N° 017 del 14 de octubre de 2015)
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CONDICIONES VERIFIOIDAS PARA EL PROGRAMA
DenominaciOn
La denominaci6n del programa de Especiali acion en Gestion de la Calidad persiste con los
propositos de los saberes propios en Ia tern tica de profundizacion de Ia calidad, en donde el
objetivo de mejora de actividades en Ia org nizacion y direccion hacia Ia consecucion de Ia
calidad se hace prevalente.
El termino "gestion", corresponde a Ia dministraciOn de los procesos, aplicacion de
herramientas, tecnicas, metodos, procedim entos y documentacion para controlar, medir y
supervisar el cumplimiento de los objetivos ermanentemente, y el termino calidad, hace parte
de una filosofia adoptada por organizacione de orden mundial, especificamente basado en la
norma ISO 9000:2015.
El Par Academic°, manifiesta en su infor e, que la denominacion del programa posee un
soporte legal por Ia creacion bajo norma ins tucional, ademas manifiesta que es coherente con
su titulacion y nivel de formacion ofertado c mo Especialista en Gesti6n de Ia Calidad y dicha
denominaci6n se encuentra articulada con la estructura curricular planteada y a la tradicion
academica reconocida.
El Programa esta de acuerdo con lo expre ado en el informe del Par Academic°, teniendo en
cuenta que Ia normatividad vigente esta di enada para guardar Ia coherencia entre lo exigido
por el contexto y Ia respectiva denominacion y titulacion de los programas diseliados.

Justificacion
El Par Academic° senala en el informe, q e el documento contiene un analisis de contexto
desde lo internacional a lo local, ademas e refuerza con estudios de: Observatorio Laboral
para Ia Educacion Superior, estudios del ntorno empresarial y laboral, a nivel nacional del
sector privado y pUblico con las incidencia ue representa Ia NTC GP 1000 y el MECI; estudios
del departamento del Meta apoyados en I Plan de Desarrollo Departamental, e informes de
coyuntura economica de la Camara de omercio de Villavicencio y el Plan de Desarrollo
Nacional; lo que al final proyecta las tend ncias del ejercicio del Especialista en Gestion de Ia
Calidad y las oportunidades de desempen . De igual manera, los estudios permiten estimar Ia
posible demanda del Programa, con estu ios de egresados de los diferentes programas de
Educacion Superior de Ia Orinoquia
Finalmente, el Par Academic° describe lo ue para Ia Universidad de los Llanos, se constituye
como caracteristica particular del program de EspecializaciOn en Gestion de Ia Calidad, asi:
que fue pensado para Ia regiOn Amazorino uia, Ia posibilidad que los egresados interactOen con
el sector privado y publico, la oferta de Ia rtificacion como auditores internos en el sistema de
gestion de calidad, el ser Ia unica universi ad publica en Ia regi6n y Ia posibilidad de que sus
egresados continuen con estudios de mae trig en Administracion de Negocios de la Facultad.
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El Programa esta de acuerdo con el Par Academic°, teniendo en cuenta que en las politicas de
Ia Universidad, el diserio de programas de posgrado, debe dar respuesta al contexto, sus
necesidades y establecer una viabilidad financiera que le permita su desarrollo. Adicionalmente,
el Programa permite observar en el documento de condiciones de calidad, que sus
caracteristicas distintivas son: ser un programa pensado para Ia region, el mejoramiento de las
relaciones de Ia organizaci6n publics o privada con sus clientes, que incluye el enfoque hacia Ia
Responsabilidad Social Organizacional, permite al estudiante generar un analisis critico
propositivo de las necesidades de los clientes, y ofrecer a sus estudiantes Ia posibilidad de
certificacion como auditores internos de sistemas de gestion de calidad. Adicionalmente, como
se expuso a los Pares Academicos, Ia posibOidad de homologar la Especializacion al programa
de Maestria en AdministraciOn de Negocios de la misma Facultad.

Contenidos curriculares
El Par Academic° seliala en el informe que el programa de Especializacion en Gesti6n de Ia
Calidad presenta un plan general de estudios del ano 2013 y propone un ajuste menor en los
modulos y en creditos academicos. Ademas menciona que el programa en su objeto de
estudio, peril' ocupacional, profesional y modulos, presenta correspondencia con Ia mision del
programa hacia Ia formacion de especial stas competentes para la gestionar e intervenir
procesos de mejoramiento de calidad.
Con respecto al Plan de estudios, el Par menciona que la asignacion de credit° busca que el
trabajo del estudiante corresponda con Ia posibilidad de dedicacion segOn el programa, en
coherencia con las areas de los cursos y su relacion de dedicacion. De igual manera hace
mencion que el modelo constructivista es el marco de lineamientos pedagogicos proyectado
para desarrollar los cursos en dos semestres y 30 creditos academicos.
Hace enfasis en Ia interdisciplinariedad del Programa al reunir diversos perfiles profesionales y
academicos de docentes y estudiantes, ademas de existir politicas relacionadas con Ia
flexibilidad y movilidad estudiantil
Finalmente, menciona que las propuestas de rediseno curricular que se realizan son
corn partidas con los diferentes estamentos academicos de Ia Universidad de los Llanos.
El Programa esta de acuerdo con el Par Aciademico en lo anteriormente mencionado respecto a
que existe correspondencia entre Ia mision de formacion del programa y el objeto de estudio del
mismo, asi como su prop6sito de formar especialistas para Ia gestion de los procesos de
mejoramiento de Ia calidad, estos especialistas como auditores y lideres desde el proceso de
auditoria y no desde un enfoque de lide gerencial global, a partir de un plan de estudios
integrado por once (11) cursos; el primer semestre contenido por un total de 5 cursos y 14
creditos academicos, el segundo semestre esta compuesto por 6 cursos y 16 creditos. Algunos
de los cursos propuestos para el plan de estudios comprenden una composicion de tipo
modular. La programaci6n de los cursos y modulos se planifica procurando Ia secuencialidad
tematica, en donde desde los procesos más basicos se avanza a unos de mayor complejidad, a
traves de los cuales se puede complemen ar el conocimiento de los estudiantes reflejado en Ia
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formulacion de los productos que se generen en los cursos de seminario de investigacion,
evidenciando el dinamismo de los diferentes componentes de las unidades tematicas
establecidos en los cursos.
De igual manera, Ia Universidad consider que el modelo pedagogic° constructivista es
acertado para el desarrollo de las comp tencias de los estudiantes del Programa. Una
oportunidad es la convergencia de diferent s disciplinas tanto de los docentes como de los
estudiantes y Ia posibilidad de movilidad est diantil. Para la Universidad de los Llanos, es vital
el desarrollo curricular y que en sus proc sos de actualizacion, se incluyan los diferentes
estamentos, lo que da mayor validez al proc so
El Programa no comparte Ia apreciacion del Par Academic°, cuando establece que "el
programa se enfoca a formar especiali tas competentes para gestionar e intervenir
proceso de mejoramiento continuo de la calidad; más que en liderar proyectos"; es de
aclarar que el enfoque de formaci6n de la specializacion es hacia el logro de las habilidades
de un auditor lider de un proceso, más 'Lie en la formacion hacia las habilidades de un
especialista lider en la gestion o enfocado al liderazgo en gestion humana.
Ademas, el Programa no comparte lo m ncionado sobre la competencia comunicativa en
segundo idioma extranjero, puesto que el e foque de formacion es hacia un fortalecimiento de
la competencia, mas no al logro de un ni el superior. Por lo tanto, en el desarrollo de los
cursos, las estrategias van dirigidas a Ia incl sign de lecturas complementarias en idioma ingles
y material audiovisual en las conferencias Adicionalmente, el contexto de aplicacion de la
competencia profesional (interpretacion y ap icacion de Ia norma) del Especialista en Gestion de
Ia Calidad, son en su mayoria microempres s de Ia region con Ia base normativa de lcontec en
idioma espaliol. De igual manera, el Progr ma propende per Ia actualizacion de bibliografia y
material de trabajo en segunda lengua para aportar al proceso de la competencia comunicativa
en segundo idioma.

OrganizaciOn de las actividades academicas
El Par Academic° seriala en el informe que el programa de Especializacion en Gestion de la
Calidad, para el logro de sus metas de formacion, ha definido como estrategias de aprendizaje
las siguientes: Clase magistral, talleres, seminaries de investigacion, tutorias, ejercicios de
simulacion, estudios de cases, evaluac ones escritas, mediante eI acompariamiento y
verificacion del docente y evidencia con productos como elaboracion de roapas conceptuales,
juego de roles, cuadro sinoptico, resumen, lecturas, debates.
El Programa esta de acuerdo con el Par Academic° en lo anteriormente mencionado, que se
corresponde con lo descrito en el Documento de Condiciones de Calidad y son parte de las
estrategias del programa curricular para promover en sus estudiantes una mayor autonomia
para el desarrollo del pensamiento critico, el fortalecimiento de los modos de acciOn, el
aprovechamiento de los recursos personales, el estimulo de una vocacion de
perfeccionamiento, actualizacion continua, y la busqueda de Ia creaci6n de valor en torno a Ia
calidad.
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Investigacion
El Par Academic° sefiala en el informe, que Ia Institution cuenta con Ia normatividad, politicas y
estrategias para el desarrollo de los proceso investigativos, lo cual esta definido en un Plan
Institutional de Investigaciones que preten e que Ia investigation sea Ia esencia de los
procesos de formation a nivel de pregrad y posgrado, y se apoya Ia interrelation entre
docencia y proyecciOn social.
Desde Ia estructura administrativa, informa qu- el programa de Especializacion en Gestion de Ia
Calidad esta adscrito a Ia Facultad de Cie cias EconOmicas, y las lineas de investigation
definidas por ella son: Crecimiento y De• arrollo Socioeconomic° Orinoquense; Finanzas
Empresariales; Innovation Organizacional; y ercadeo en las Mipymes.
Que el grupo de investigation basic° y fu damento para el Programa, es el grupo GYDO
(GestiOn y Desarrollo Organizacional), cate orizado en "C". De Ia misma manera, establece
que los docentes cuentan con tiempos de vestigacion reglamentados con un maxim° de 18
horas semanales. Menciona que la Univ rsidad dispone, por normatividad interna, de
asignaci6n presupuestal para el apoyo d Ia actividad investigativa, lo que genera que
semilleros de investigation vinculen a estud antes y egresados a redes de conocimiento en el
inicio de Ia formation de investigadores. El edio de difusi6n de conocimiento de los resultados
investigativos de Ia Universidad, es Ia revista Orinoquia clasificada en C.
Finalmente, menciona que Ia formation inv stigativa del Programa se basa en el desarrollo de
los cursos de Seminario de InvestigaciOn I Seminario de InvestigaciOn II, espacios en los que
se desarrolla un proyecto investigativo como proceso de aprendizaje.
El Programa esta de acuerdo con el Par Ac demico en lo anteriormente mencionado respecto a
Ia estructuracion, normatividad y politicas q e Ia Universidad ha definido para el desarrollo de la
investigation desde los programas academi os. Aunque menciona que eI medio de difusiOn de
conocimiento investigativo es Ia Revista rinoquia, es de resaltar que la Universidad y sus
docentes investigadores estan en la bils ueda permanente de revistas externas para este
propOsito a fin de evitar Ia endogamia.

Relation con el sector externo
El Par Academic° seriala en el informe, qu:• en su relaciOn con el sector externo, Ia Universidad
cuenta con las politicas y mecanismos ormativos para su realization y financiamiento de
actividades de proyecciOn social, asi c i mo el desarrollo de actividades de extension.
Finalmente, menciona y resalta el impacto percibido por los egresados en el sector public° con
Ia implementation del MECI y de la NTC G 1000.
El Programa esta de acuerdo con el Par A ademico en lo anteriormente mencionado respecto a
que Ia InstituciOn cuenta con las politicas mecanismos para Ia vinculacion de sus programas
academicos con el sector externo, atendie do a su normativa interna (Acuerdo Superior No.021
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de 2002, en el Acuerdo Superior No.004 de 20 9). De igual manera, los programas acadernicos
gestionan las posibilidades de realizar cony nios que permitan un mayor crecimiento en el
desarrollo de actividades en procura de una m yor vinculacion con el sector.
Profesores
El Par Academic() seriala en el informe, que se verifica Ia existencia de diversas normativas
relacionadas con los docentes de Ia lnstituci n como por ejemplo el Acuerdo Superior 004 de
2009, el Estatuto General de la Universidad e los Llanos; Acuerdo Superior No.031 de 2002
regimen salarial y prestacional, Acuerdo Supe ior No.002 de 2004 como marco regulatorio de Ia
fund& docente, y Acuerdo Superior No.0 3 de 2014 que determine la planta global y
procedimiento de vinculacion de profesores. Por lo anterior, se considera que el Programa
cuenta con un perfil definido para sus docents, y que los docentes del Programa cuentan con
niveles de educacion equivalentes o superiors a dicho perfil, y que generalmente el Programa
es atendido por docentes externos vinculado por contrato hora catedra y docentes de planta de
Ia Universidad de los Llanos; concluye esta•leciendo que el cuerpo de docentes posee las
competencias pedagogicas y didacticas para mpartir el conocimiento.
Menciona ademas, que la Institucion cuenta on politicas de formaci6n del profesorado, que se
definen en el Plan de Capacitaci6n Do ente 2015-2020, de Ia Facultad de Ciencias
EconOmicas, asi como los mecanismos de e aluacion de desempeno docente para garantizar Ia
prestacion del servicio docente y la retroali entacion del profesorado. De igual manera, el Par
reconoce que Ia Institucion procura garantiza una remuneracion justa y oportuna.
Evidencia el Par Academic°, en reunion co los docentes, que ellos participan en el rediserio
curricular del Programa, en plantear accio es de mejora como resultado de Ia evaluacion
docente, asi como Ia participacion en cap citaciones del programa, y Ia percepcion docente
respecto que reciben una remuneracion just y conforme.
El Programa este de acuerdo con el Pa Academic° en lo anteriormente mencionado, la
Universidad a traves de la normatividad rel cionada con la seleccion, vinculacion, evaluaciOn,
capacitacion y remuneracion docente y su a licacion, garantiza la idoneidad de los docentes en
los programas.

Medios educativos
El Par Academic° realiza en el informe, una descripcion de los medios educativos de la
Institucion, iniciando con Ia Biblioteca y ecursos ofrecidos, bajo el software especializado
denominado Koha, como: libros, revistas bases de datos entre las que destaca E-Libro,
Elsevier, Ebsco, ProQuest, Prodist, Revi a Virtual Pro, Gestion Humana, con facil acceso
remoto, de estudiantes y docentes a Ii ros, revistas y medios bibliograficos en formato
electronic°. Ademas informa, que la Bibli teca cuenta con convenios interinstitucionales, con
la Red de Bibliotecas del Banco de Ia Rep blica y la red de Bibliotecas Universitarias del Meta,
y con Ia biblioteca Luis Angel Arango.
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Respecto a Ia conectividad, el Par Academic° menciona que, Ia sede de San Antonio, posee 48
puntos de red en el servicio de biblioteca; y I comunidad administrativa y academica disponen
de intranet, con correo electrOnico institucion I, web de la Universidad de los Llanos y un micro
sitio para PQR . Describe tambien que I Sede San Antonio cuenta con dos salas de
informatica, y un total de 50 equipos de cOm uto, se complements con una sala de simulacion
tributaria y contable.
Finalmente, establece una percepcion posit va al definir que el soporte tecnico, plataforma
informatica y los equipos computacionales de uestran eficiencia, oportunidad y eficacia.
El Programa esta de acuerdo con el Par Aca• emico en lo anteriormente mencionado respecto a
las condiciones descritas de Ia Biblioteca de la Sede San Antonio, el software con que cuenta,
los convenios interinstitucionales con Ia Red de Bibliotecas del Banco de la Republica y Ia red
de Bibliotecas Universitarias del Meta, y co Ia biblioteca Luis Angel Arango, asi como con la
descripcian de conectividad en Ia Sede para I comunidad academica.

Infraestructura fisica
El Par Academic° senala en el informe, que Ia Universidad cuenta con dos sedes academicas:
Ia sede Barcelona a unos 12 km de la ciuda de Villavicencio y Ia sede de San Antonio, donde
se desarrollan las actividades academica del programa de especializaciOn. La sede San
Antonio presenta facil acceso en transporte ublico y personas con discapacidad y limitaciones,
cuenta con buen sistema de iluminacion artificial y se ajusta a necesidades de aulas,
laboratorios, biblioteca, cafeterias, entre otr s. Adicionalmente, resalta condiciones de la planta
fisica como que es alejada de ruidos, hum , polvo proveniente de la calle o fabricas, y cuenta
con senalizaciones y rutas de evacuacion.
Resalta el Par academic°, el proyecto en ecucion para Ia expansion de Ia planta fisica de la
Sede San Antonio, que consiste en un edifi io de seis (6) pisos, para doce (12) aulas, y oficinas
administrativas. De igual manera describe que ambas sedes, existe sala de profesores, con
equipos de cOmputo, impresora y conecti idad a internet, adicionalmente la sede Barcelona,
dispone de complejo deportivo, con canch s de futbol, pista atletica, piscina olimpica, cancha
de tenis, gimnasio y coliseo cubierto, es acios que facilitan el aprendizaje, Ia practica y la
competencia de varios deportes.
Finalmente, el Par considera que la plan a fisica de la Universidad cuenta con condiciones
adecuadas para Ia enselianza, el aprendi aje y el bienestar universitario, y sus espacios son
organizados para el desarrollo de Ia docen ia, investigacion y administraciOn educativa.
El Programa esta de acuerdo con el Par A• ademico en lo anteriormente mencionado respecto a
las condiciones descritas de infraestructur de la Universidad.
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Mecanismos de selecciOn y evaluaciOn
El Par Academico senala en el informe, que a Universidad mediante el Acuerdo Superior 012
de 2003 reglamenta el proceso de selec ion y evaluacion de estudiantes y establece
claramente las condiciones de ingreso y apro acion academica de los cursos, de igual manera,
resalta Ia percepcion positiva por parte de lo estudiantes, respecto al sistema de evaluaciOn,
plan de estudios, reglamente estudiantil, lo cuales son de conocimiento pOblico y han sido
socializados con el estamento.
Finalmente el Par Academico menciona que os docentes de Ia Especializacion, son profesores
de Ia Universidad de los Llanos y profesor s visitantes, cuyas hojas de vida son avaladas y
aceptadas por el Consejo de Facultad; as mismo, que el Acuerdo Superior 013 de 2015
establece el proceso de evaluacion doce te, que incluye autoevaluacion, evaluacion por
estudiantes y evaluaciOn por parte administra iva.
El Programa esta de acuerdo con el Par Academic() en lo anteriormente mencionado, Ia
Universidad cuenta con el Acuerdo Super'•r 012 de 2003, donde establece el proceso de
inscripcion, seleccion y admision para los p ogramas academicos de postgrado en su capitulo
VII, y articulos 30 al 32, donde se definen I•s parametros de este proceso de candidatos a ser
admitidos a las diferentes modalidades de p• stgrados.

Estructura administrativa y academic
El Par Academico senala en el informe, re pecto a Ia estructura administrativa y acadernica,
que esta reglamentada bajo el Acuerdo Superior 04 de 2009, que define las unidades
acadernicas que intervienen en el proces de formaciOn, y que el Acuerdo Superior 012 de
2009 establece los Organos administrativos el Programa, como el Comite de programa, Comite
Curricular, Comite de Escuela y Consejo de Facultad.
De igual manera, el Par academic°, manifi
orientaciones institucionales para atender I
Programa, definidos los criterios para Ia to
verifica Ia idoneidad de las personas que o
favorable por parte de los docentes.

to que en Ia Universidad de los Llanos hay gulas y
s procesos de autoevaluacion y autorregulaciOn del
a de decisiones y responsabilidades. Asi mismo,
ientan eI programa, quienes tienen una apreciacion

En cuanto al sistema de informacion del programa: Ia pagina web de Ia institucion incluye
informaciOn sobre el curriculo y sobre Ia for acion y trayectoria de Ia directora del programa
El Programa esta de acuerdo con el Par A adernico en Io anteriormente mencionado respecto a
su descripci6n y apreciacian de Io relacio ado con la estructura academic° administrativa, asi
como en el desarrollo de los diferentes pro esos de formaciOn de Ia Universidad.
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Autoevaluacion
El Par Academic° senala en el informe, ue Ia Universidad cuenta con un Modelo de
AutoevaluaciOn Institucional, compuesto de inco (5) fases: OrganizaciOn y SensibilizaciOn,
PonderaciOn, RecolecciOn y analisis de Ia infc rmacion, Informe Final y Seguimiento-evaluacion,
(Resolucion Academica No.061 de 2012). El Par hace referencia a los resultados de los dos
proceso de autoevaluaciOn, el primero, corres ponde al periodo 2013-2015, y el segundo informe
corresponde al period° 2016-2017. Lo anteric r permite observar que el Programa tiene definido
los procesos de autoevaluaciOn, de mejor miento en docencia, investigaciOn y proyecciOn
social.
Finalmente, el Par Academic° resalta que ex sten Organos administrativos que siembran cultura
en el tema de autoevaluacion y establecer los habitos necesarios para el mejoramiento y
calidad del Programa.
El Programa esta de acuerdo con el Par Aca • emico en lo anteriormente mencionado respecto a
Ia organizacion y estructuraci6n que ha establecido Ia Universidad en su modelo de
autoevaluacion y autorregulacion institucio al, y que el Programa en cumplimiento con lo
establecido por Ia Institucion, realiza los info es de autoevaluacion y sus respectivos planes de
mejoramiento, dado los resultados obtenido en cada proceso, con Ia vinculaciOn y participacion
activas de los diferentes organos de Ia Univ -rsidad. Asi como Ia importancia de la gestion de
las unidades encargadas del proceso de a reditacion institucional, cuyo trabajo ha permitido
establecer Ia cultura de autoevaluacion y en general de mejoramiento continuo, consolidando Ia
"autoevaluaciOn permanente en bOsque a de Ia excelencia" y "hacia la acreditacion
institucional", politicas institucionales gener das desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI); este ultimo estructurado por periodos precisos de
cinco arios (Optimizacion Cualitativa 2005- 010, consolidacion del Modelo lnvestigativo 20112015 y Acreditacion Institucional 2016-202 ), con un enfasis particular en cada uno, dentro del
horizonte al 2020 que es Ia Acreditaci6n Ins itucional.

Egresados
El Par Academic° senala en el informe, qu existen estrategias relacionadas con el seguimiento
de los egresados asi como politicas de inte raciOn; politicas de empleo; politicas de medicion; y
politicas de asociacion. Resalta ademas, los estudios del Observatories, Laboral, que ofrece
respaldo para la evaluacion de Ia pertinenc a del Programa, y el impacto de los graduados.
De igual manera, describe los canales de omunicacion con Ia comunidad de egresados como
son: el portal web, Ia revista Corocor , eventos academicos, y el portal de empleo.
Adicionalmente manifiesta que se han oto gado distinciones y reconocimiento a egresados, asi
como Ia vinculacion por parte de Ia
niversidad, de egresados de Ia Especializacion.
Finalmente, menciona Ia percepcion por p rte de egresados del aporte de la Especializacion en
su ejercicio laboral, y como Ia Universida trata de vincularlos a capacitaciones, encuentros y
eventos de actualizacion.
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El Programa esta de acuerdo con el Par Academic° en lo anteriormente mencionado. La
Universidad a traves de los egresados, mantiene estrechos vinculos con su entorno, a fin de
satisfacer y participar en Ia busqueda de soluciones a Ia problematica regional y nacional, ya
que se constituyen en evaluadores de las necesidades de Ia sociedad y de los problemas del
ejercicio profesional resultante de las transtormaciones del entorno. Para esto, define las
diferentes politicas como son: de Integracion, de Empleo, de Seguimiento, de Medicion, de
Asociacion. De igual manera, ha establecido estrategias para el cumplimiento de sus politicas
como son: de comunicacion, de encuentros y acciones como el portal de empleo, carnetizacion,
y auxilios de formacion avanzada entre otros.

Bienestar Universitario
El Par Academic() seriala en el informe, que Ia Dirección de Bienestar depende de Ia
Vicerrectoria de Recursos Universitarios, y como funciones, propone, coordina, ejecuta,
controla y evalCia politicas, planes, prog -amas y proyectos de bienestar universitario,
establecidos en el Acuerdo No.025 de 2002, con cinco (5) areas de intervencion como son:
Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Socioeconamica, Recreacion y Deporte
Describe ademas, las actividades de bienestar brindadas a integrantes del Programa, como:
pausas activas, charlas de fomento habitos saludables y prevencion de 'la salud, invitaciOn a
eventos deportivos y culturales, actividades artisticas; oferta de servicios conocidas por los
docentes. El Par Academic() afirma que Ia DirecciOn de Bienestar Universitario propicia un
clima institucional adecuado para favorecer el desarrollo humano junto a espacios fisicos
adecuados para estas actividades.
El Programa esta de acuerdo con el Par Academic° en lo anteriormente mencionado. La
Universidad con el proposito de mantener armonia con Ia plataforma estrategica, mediante
Acuerdo Superior No. 025 del 7 de octubre de 2002, crea el Sistema de Bienestar Institucional,
definiendo en su articulo 2° el Bienestar Institucional, como el conjunto de actividades que se
orientan al desarrollo fisico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, que contribuyen con Ia formaciOn integral, estimulando las capacidades
de manera individual y grupal de Ia comunidad universitaria, mediante programas que articulan
el trabajo y el estudio con los proyectos de vida, en un contexto participativo y pluralista,
generando condiciones que faciliten Ia convivencia y Ia tolerancia.
Finalmente, en correspondencia con el PE y el Sistema de Bienestar Institucional, desde el
Plan de Desarrollo Institucional -PDI- 2005-2020, se establecieron nueve estrategias, definidas
como convergentes, cuya implementacion simultanea y articulada, contribuiria al logro de las
metas definidas en el PDI, considerando distintos escenarios de realizacion.

Recursos financieros
El Par Academic° sefiala en eI informe, respecto al tema financiero, y teniendo en cuenta que
es una InstituciOn pUblica, que eI presupuesto de Ia Universidad de los Llarios es avalado por el
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Consejo Superior y esta definido en el Acuerd Superior 059 de 1997, el Acuerdo Superior 07
de 2011, el Acuerdo Superior 006 de 2006, el Decreto 111 de 1996 que define el Estatuto
General de Ia Nacion, Ia ley 80 de 1993 sob e el estatuto general de contratacion. Describe
$64.611.013.283.00, con aportes de Ia Nacion
tambien que el presupuesto para el 2018 es
de $34.520.101.111.00 e ingresos corriente de $30.090.912.172.00. Destaca ademas, los
ingresos por estampilla departamental dent o de las fuentes de financiaci6n, creada por
ordenanza No.030 de 1987 y renovada po Ia ordenanza No.662 de 2008. El Programa
depende de los ingresos directos por derech s acadernicos y administrativos pagados por los
estudiantes, y su funcionamiento depende de I viabilidad financiera.
El Programa esta de acuerdo con el Par Acad mico en lo anteriormente mencionado ya que se
corresponde con lo expresado en el Documen o de Condiciones de Calidad y lo presentado en
el momento de Ia visita.
La Institucion y el Programa agradecen y to dran en cuenta en sus procesos de reflexion y
mejora, las recomendaciones realizadas por e Par Academic() en el en el momento de la visita
y en el transcurso de este informe, y esperan que lo expuesto brinde el apoyo necesario para
Ia consolidacion del proceso que se requiere •ara Ia Renovacion del Registro Calificado.
En los anteriores terminos, Ia Institucion y el Programa de Especializacion en Gestion de Ia
Calidad, dan por presentados los comenta ios al informe del par Hector Ovidio Agudelo
Bermudez.

Con todo respeto,
1

CRUZ CASALLAS
Rector (E)

Di ecci6n de Programa
Matilde Elisa Villamil Gomez
Reviso
Decan
Raf

a• de cOcias Economicas
na Infante

Aprob6 -f
Vicerrectoria Academicb
Doris Consuelo Pulido Gonzalez
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