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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 informacio objetiva y el analisis al interior de la Institucion y del
programa de Especializacion en Gestion de Ia Calidad, respecto del informe presentado ante la
Comision Nacional Intersectorial del Aseg ramiento de Ia Calidad de Ia Educacion Superior
(CONACES), por parte del par evaluador ex erno, doctor Wilber Edisson Najar Ramirez, luego
de Ia visita de verificacion, desarrollada dura to los dias 13, 14 y 15 de agosto de 2018.
En el marco del Aseguramiento de la Calid Acadernica, el Programa solicita la renovacion del
registro calificado presentando el Proyecto Educativo del Programa con un plan de estudios
integrado por once (11) cursos; el primer semestre con un total de 5 cursos y 14 creditos
academicos, el segundo semestre esta compuesto por 6 cursos y 16 creditos, en
correspondencia con la normativa de la Instit don y garantizando las Condiciones de Calidad del
Programa logradas con el apoyo financi ro, de talento humano, de infraestructura de la
Universidad de los Llanos.
A continuacion, Ia Universidad de los Llano., se permite presentar sus comentarios respecto al
informe elaborado por el Par Academico, siguiendo la secuencia del informe allegado a Ia
Institucion.

Identificacion del Programa Evaluado
La Institucion y el Programa estan de acue o con lo expresado por el Par Academic° respecto
a las caracteristicas del Programa que e su mayoria corresponden a lo expresado en el
documento de Condiciones de Calidad ra icado en el SACES y lo presentado a los Pares
Academicos en el momento de la visita. Respecto a la informacion presentada por el Par
Academic° en los apartes "Situacion d I Programa Evaluado" y Numero de Creditos
Academicos", es necesario hacer las siguie tes aclaraciones:

Situacion del Programa Evaluado: En su informe, el Par Academic° lo presenta como
Programa "Nuevo", vale la pena aclarar q e el estado del programa es en funcionamiento, y
esta solicitando su primera renovacion de R gistro Calificado.

Numero de Creditos Academicos: El Pa Acadernico en su informe identifica 29 creditos, es
importante expresar que estos creditos cor sponden 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 Ia Especializacion radicado en la plataforma SACES para esta renovacion, se
plantea 30 creditos, segun ajuste realizad con relacion a la norma interna (Acuerdo Superior
N° 017 del 14 de octubre de 2015.
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CONDICIONES VERIFIODAS PARA EL PROGRAMA
Denominacion
El Consejo Superior mediante Acuerdo N° 015 del 20 de octubre de 2010, crea el programa de
adscrito a Ia Facultad de Ciencias Economicas,
Especializacion en Gesti6n de la Calidad
especificamente a Ia Escuela de Admini tracion y Negocios. El Ministerio de Educacion
Nacional mediante Resolucion N° 8539 del '4 de julio de 2012, otorga al Programa el registro
Calificado y se le asigna el codigo 1018'7 en el Sistema Nacional de Informacion de Ia
Educacion Superior, SNIES. Desde su cre:cion, ha ofrecido seis (6) cohortes. Las primeras
cohortes se desarrollaron en Convenio con el ICONTEC en los arms 2013 a 2016. (Convenio
cancelado bilateralmente y el cual se Ilevo con el debido cumplimiento), y a partir del afio 2017 y
2018, se han realizado dos (2) cohortes des rrolladas por Ia Universidad de los Llanos.
La denominacion del Programa correspond a una tradicion a nivel nacional e internacional, y el
titulo que otorga es Especialista en Gestic de Ia Calidad que guards total coherencia con su
denominacion y el curriculo propuesto, tal c mo lo ratifica el Par Academic° en su informe.

JustificaciOn
El Programa justifica su Proyecto Edu tivo a partir de Ia necesidad que tienen las
organizaciones en mejorar permanenteme e sus procesos, identificar las necesidades de los
clientes y de los mercados. Para tal fin, se a oya y soporta en diferentes estudios y documentos
tales como: Plan Nacional de Desarrollo el Plan de Desarrollo Economic° y Social del
Departamento del Meta, estadisticas del bservatorio Laboral para Ia Educacion Superior,
Informe de Coyuntura economica y regi nal elaborado por Ia Camara de Comercio de
Villavicencio, las Normas ISO y estudios d contexto de Ia Escuela Pedagogica de Unillanos.
Igualmente, considera que es pertinente pa a Ia Region dado que genera desarrollo economic°
y fortalece Ia competitividad empresarial a t ayes de Ia intervencion y aporte de los estudiantes
y egresados del programa. La fundamenta ion teorica del Programa se soporta en diferentes
autores representativos de Ia calidad y a artir de las Normas Tecnicas Colombianas y de Ia
Organizacion Internacional de Normalizacio ISO, por lo que se ha propuesto formar personas
capaces de transformar el contexto em resarial con enfoque al cliente, personas que
introduzcan cambios en las organizacion s con perspectiva de la calidad. Asi mismo, el
Programa se justifica teniendo en cuenta os diferentes estudios que permiten determinar Ia
necesidad de Ia region, Ia pertinencia de o recer Ia Especializacion de Gestion de Ia Calidad y
las oportunidades que tienen los gra uados en los diferentes sectores productivos,
especialmente en el fortalecimiento de I cultura de Ia calidad en el sector empresarial;
aspectos que ratifica el Par Academic° en e presente informe
Es importante hacer Ia siguiente aclarac On respecto a la afirmaci6n del Par Academic°
"aunque el tema de la calidad es transv rsal a todo tipo de organizacion pablica, privada
o mixta es necesario ampliar los esc narios de practica para los estudiantes de la
Especializacion (Realizacion de su trab jo de grado)". La Especializacion en su plan de
estudios no tiene concebida Ia practica co o parte del mismo, se hace desde Ia naturaleza de
los cursos; igualmente, los trabajos de inve tigacion formativa que se realizan en los cursos de
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seminarios de investigacion I y II, donde los escenarios de aprendizaje son las empresas en que
laboran, dado que el 100% de los estudiantes tienen esta condicion de empleados, como se
puede evidenciar en el Anexo I radicado en el SACES.

Contenidos curriculares
La EspecializaciOn en Gestion de la Calidad presenta para Ia renovacion del registro calificado,
el Proyecto Educativo enmarcado en a pectos fundamentales como La naturaleza del
Programa, Ia estructura curricular y las area , periodos academicos, plan de estudios, modelos
de formaci6n, los creditos acadernicos, pro• ramas de internacionalizacion, dobles titulaciones,
acreditaci6n nacional e internacional, redes •e conocimiento, modelo pedag6gico, la estructura
para elaborar el proyecto educativo d I programa, investigacion, interdisciplinariedad,
flexibilidad , autorregulacion y autoevaluaci •n, opciones de grado y el Sistema lntegrado de
gestion curricular con base en lo estipulado n el Acuerdo Superior N° 017 del 14 de octubre de
2015, que establece los lineamientos pedag• gicos y curriculares de los programas de posgrado.
Asi mismo se presenta la Resolucion Acad mica N° 001 del 20 de marzo de 2018 donde se
establece el nuevo plan de estudios de la Especializacion con treinta creditos y el plan de
transicion, (Resolucion Academica N° 023 d I 20 de marzo de 2018),
El Programa establece su horizonte y el Ian de estudios articulando la mision, perfiles de
formacion: ingreso profesional y ocupacional, los propositos de formacion, el objeto de estudio y
las competencias en total correspondencia on el Proyecto Educativo Institucional y el campo
ocupacional en el cual se desemperia el raduado de la Especializacion en Gesti6n de Ia
Calidad; Igualmente se destaca la pos bilidad que tiene el estudiante de continuer
proximamente con estudios en Ia Maestria en Administracion a traves de homologacion de
asignaturas cursadas en la Especializacio (Resolucion N° 028 del 2 de agosto de 2018
expedida per el Consejo de Facultad de C encias Econ6micas), tal como lo expresa el Par
Academic° en este informe.
La Universidad tiene establecido politicas, cri erios y mecanismos para las opciones de grado y
Ia segunda lengua que articulan fundamen almente a los programas de pregrado y que se
operativizan desde las Facultades y el Centr • de ldiomas, como igualmente lo evidencio el Par
Academic°. Es importante aclarar que la especializaciones en la Facultad de Ciencias
Econornicas tienen como requisite de gr do la socializacion del producto final de la
investigacion formativa, realizado en los c rsos de seminarios de investigacion I y II que se
encuentra reglamentado mediante Resolucio de la Facultad de Ciencias Economicas, N° 011
del 23 de marzo de 2018. Asi como, la apl cacion de estrategias orientadas a desarrollo de
competencias comunicativas en segundo idi • ma extranjero, el use de bibliografias en lengua
inglesa, se hace evidente en el material de a • oyo para las estrategias pedagogicas en algunos
modules pertinentes, asi como Ia contrataci 0 n de algunos docentes con manejo de segundo
idioma.
Igualmente es necesario realizar aclaracion s respecto a las siguientes afirmaciones del Par
Academico:
•

:SC 9001

"...no es posible que el estudiant adquiera las competencias para ser Auditor
Lider, mas si para ser Auditor Inter ► o de Calidad".

Unil anos: Compromiso con Ia Paz y el Desarrollo Regional
Kilometro 12 Via a P erto Lopez, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutad • r 6616800 — Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio
www.unill nos.edu.co — Correo electronico. archivo@unillanos.edu.co
Certificado NTCGP 1000:2009 GP-CER232437
Certificado ISO 9001:2008 SC-CER232438

UNIVERSID D DE LOS LLANOS

Vicerre toria Acadernica
Secretaria T cnica de Acreditacion

En el documento de condiciones de Calida (en Ia pagina 42), el Programa establece el objeto
de estudio que reza: "...la gestion de los procesos en las organizaciones en bOsqueda de
la calidad y mejora continua, de manera tal que promueva la competitividad y eficiencia de las
organizaciones a partir de Ia implementad ion y evaluacion de un sistema de gestiOn de la
calidad que procure el logro de los objetivc s organizacionales y Ia satisfaccion de sus partes
interesadas", que lo desarrolla a traves de las siguientes competencias establecidas por las
areas de formaci6n y las competencias espe ificas, a saber.

COMPETENCIAS DEL AREA BASICA
• Reconocer e interpretar los contextos de Ia organizacion que le permitan comprender e identificar los
retos para Ia implementacion y gesti6n de los sistemas de calidad
COMPETENCIAS DEL AREA PROFUNDIZACION
•Desarrollar habilidades gerenciales y de liderazgo para promover y mantener una cultura de mejora
continua en las organizaciones
•Adquirir conocimientos para disenar e implementer procesos de gestion de Ia calidad
•Adquirir conocimientos en metodos cuantitativos para el diseno, control y mejora de la calidad
•Desarrollar habilidades para liderar y ejecutar proyectos y acciones de mejora de la calidad
•Adquirir conocimientos y tecnicas para Ia evaluacion de los sistemas de gestion de Ia calidad
COMPETENCIAS DEL AREA COMPLEMENTARIA
• Desarrollar estrategias que le permitan orientar la gesti6n de la organizacion hacia la responsabilidad
social, la proteccion del medio ambiente y Ia segu -idad de sus trabajadores.
COMPETENCIAS DEL AREA INVESTIGATIVA
los
una
propuesta
• Adquirir
elementos
necesarios
para
el
desarrollo
de
investigativa
como
al
lineamientos
aporte
sector
real,
basado
en
los
investigativos que apliquen en Ia Institucion.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Desarrollar
procesos
de
pensamiento,
aprendizaje,
socializacion
situaciones
para
problema en los sistemas de gestion de Ia calidad,
Manejar modelos y herramientas pertinentes, para la administraci6n de los sistemas de gestion de la
calidad.
Dirigir y liderar recursos humanos involucrados en un sistema de gestiOn de la calidad.
Planificar y desarrollar un planteamiento orientado a la mejora continua de la organizacion de forma
estrategica, tactica y operative.
Apropiar la dimension tecnica para implementar sistemas de gestibn, en el que el estudiante se convierte
en protagonista activo de este proceso al interior de una empresa.
Capacidad de crear conocimiento en torno a Ia gesti6n de Ia calidad, a partir de la observacion del
contexto organizacional, del ejercicio de los colaboradores que intervienen en los procesos y servicios,
para alcanzar el exito de las organizaciones publicas y privadas

Con las anteriores competencias, el Progr ma logra brindar las herramientas teoricas y
practicas necesarias para diagnosticar, plane r, diseriar, implementar y evaluar un sistema de
gesti6n de calidad en cualquier organizacion, sin importar su modelo de negocio, basados en
los principios fundamentales de la calidad; ualmente desarrollar habilidades de Iiderazgo y
trabajo en equipo que le permiten gestionar e manera eficiente un sistema de gestion de Ia
calidad al interior de cualquier organizac On; lo que le permite al graduado de Ia
especializacion:
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• Gerenciar y administrar sistemas de gestio de Ia calidad
• Implementar sistemas de gesti6n de la cali 0 ad
• Determinar en el entorno empresarial los ecanismos de valoracion y aplicacion de acciones
correctivas que permitan el alcance de las p 0 liticas y objetivos de calidad propuestos.
• Coordinar las acciones necesarias para I evar a cabo procesos de armonizacion con otros
sistemas de gestion y control.
• Diseilar estrategias de evaluacion y control de la calidad en las organizaciones
• Asesorar y liderar el diseno de proceso de gestion de la calidad en las organizaciones
• Auditar sistemas de gestion de Ia cali ad tanto en empresas privadas como pOblicas
• Liderar procesos de auditoria interna e las organizaciones

Estas competencias son totalmente cohere tes con el campo ocupacional, como bien lo afirma
el Par Academico cuando expresa "Las ompetencias descritas son coherentes con el
campo ocupacional en el cual se desemp ara el Especialista en Gestion de la Calidad".
De acuerdo a lo anterior, no estamos de ac erdo con la afirmacion subjetiva del Par Academic°
cuando expresa que:""... no es posible qu el estudiante adquiera las competencias para
ser Auditor Lider, más si para ser Audit • r Interno de Calidad" ya que Liderar procesos de
auditoria interna en las organizaciones ente diendo como lider es una competencia transversal
desde la comprension de su desarrollo cupacional y no como una certificacion en esta
categoria como lo afirma el Par Academic°, o cual fue argumentado en el momento de Ia visita.

"No se percibe un diferencia or de manera tangible que constituyan la
•
particularidad del programa, dado que s • pudo establecer y debatir que los programas
ofrecidos por diferentes universidades d I pais y del exterior, abordando manera integral
el estudio de los sistemas de gestion d calidad y de responsabilidad social y algunos
ofrecen la certificaciOn como Auditores I ternos de Calidad"
En el documento de Condiciones de Calid d, pagina 35, se exponen las particularidades del
Programa que bien las resalta el Par Aca emico cuando expresa "Las caracteristicas que
identifican y constituyen la particularida del programa hacen referencia a: a) Programa
pensado para la region, b) Profundizacio en diferentes sistemas de calidad y c) enfoque
a la Responsabilidad Social Corporativ . Como valor agregado a los estudiantes que
aprueben en un 75% el examen apl cado al final de la especializacion reciben
certificacion como Auditores Internos d Calidad" "se puede afirmar es que es el unico
programa de especializacion en Gesti6n e la Calidad ofrecida en la regi6n y que a traves
de el se hara un aporte significativo a •s diferentes sectores productivos". Y como lo
ratifica el doctor Hector Ovidio Agudelo qu en forma parte de esta evaluacion cuando afirma
"Resulta oportuno expresar que para la NILLANOS las caracteristicas que constituyen
la particularidad del programa, se c •ntran en que fue pensado para la region
Amazorinoquia y en la posibilidad que s s egresados interactOen con el sector privado y
public°, el ofrecer a sus estudiantes de segundo semestre la certificacion como
auditores internos en el sistema de g stion de calidad, sujetos a la aprobaci6n del
examen de tecnicas de auditoria con calificacion igual o superior al 75%, tambien
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consideran como factor diferenciador ser Ia Unica universidad publica en la region que
ofrece esa especializacion y se plantea la posibilidad de que sus egresados continuen
con estudios de maestria". Si bien es cierto, que en Ia visita el Par cuestion6 respecto a que
los programas en Gesti6n de la calidad, abdrdan de manera integral el estudio de los sistemas
de gestion de calidad y de responsabilid d social y algunos ofrecen Ia certificacion como
Auditores Internos de Calidad, y que estos componentes son parte de las particularidades de
los que implementan los sistemas integrad es de calidad, no se estableci6 que esta condiciOn
menguara Ia realidad del contexto de Ia Ornoquia y los diferenciadores que se exponen en el
documento de Condiciones de Calidad.
•

"Se debe avanzar en una mayor fl xibilidad e interdisciplinariedad del programa.
Aunque se expreso que los estud► - ntes pueden tomar temas electivos en otros
programas ofrecidos por la Instituci n, no se pudo evidenciar. Se debe avanzar en la
posibilidad que el estudiante pueda alizar doble programa".

La interdisciplinariedad en Ia Especializacio de Gestion de Ia Calidad se evidencia inicialmente
por las caracteristicas de los perfiles profe ionales y academicos tanto de sus docentes como
de sus estudiantes, quienes provienen de iferentes areas de formacion, privilegiando de esta
manera conocimientos y experticia en dife entes disciplinas que aportan a la configuracion de
una comunidad acadernica reflexive ante el objeto de estudio del Programa Academic°.
De otra parte, a traves de las areas de for acion se evidencia un componente relevante como
aporte a Ia interdisciplinariedad en Ia Esp cializacion, al desagregar los diferentes cursos en
mOdulos con diversos docentes expertos e sus areas, quienes de manera sistematica con los
estudiantes, logran procesos que pueden onducir a la formacion integral. De acuerdo a esto,
se procura la secuencialidad ternatica en Ia programacion de los cursos y modulos, todo ello en
el marco del socioconstructivismo, en dond desde los procesos más basicos se avanza a unos
de mayor complejidad a traves de los cu les se pueda complementar ei conocimiento de los
estudiantes reflejado en Ia formulacion d los productos que se generen en los cursos de
seminario de investigacion, en donde se e idencia el dinamismo de los diferentes componentes
de las unidades tematicas establecidos en os cursos.

Asi mismo, el Programa cuenta con estrat gigs de flexibilizacion para su desarrollo a traves de
las siguientes actividades:
•

La organizacion de los cursos a traves de creditos academicos, por medio de los
cuales se privilegian de mane a coherente Ia complementariedad de los tiempos
para los desarrollos de las activi ades acadernicas de los diferentes cursos, de modo
que puedan ser desarrolladas n unos tiempos con acompanamiento directo de los
docentes y en otros tiempos de odo independiente por parte de los estudiantes.

•

La movilidad estudiantil, por I• cual los estudiantes del Programa cuentan con la
posibilidad de Ilevar a cabo intercambios en otros programas nacionales o
internacionales de calidad, par lo cual se tendran en cuenta Ia validez y pertinencia
de las homologaciones a que h ya lugar.
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•

Programacion de un curso eleclivo en el segundo semestre, donde el estudiante
podra elegir entre una oferta del cursos que ofrece directamente el Programa, asi
mismo puede tomar cursos coh creditos iguales o superiores otros programas
academicos de la Facultad de CiOncias Econornicas.

En cuanto a Ia movilidad estudiantil, hasta el momento no se ha presentado la posibilidad de
hacer efectiva esta estrategia en eI Pr grama, dadas las caracteristicas del Programa,
presencialidad concentrada los fines de emana con estudiantes que el 100% tienen una
ocupacion laboral permanente.
Se agradece al Par Academic° sus obser ciones que seran motivo de debate al interior del
Programa en el proceso de mejora continua

Organizacion de las actividades academi as
El plan de estudios del Programa se estruc ura por areas de formaci6n y estas se desagregan
por cursos, a traves de los cuales se orga izan las diferentes actividades academicas. Como
respuesta a los principios expuestos en el Proyecto Educativo de la Universidad, los cursos
estan conformados por los creditos acade icos, donde cada credit° academic° equivale a 48
horas y mantiene una relacion de 1:2, de sta manera, el Programa Academic° configura las
unidades de tiempo que se estiman para I desarrollo academic° de cada uno de estos, en
funcion de las competencias acadernicas q e se espera logren propiciarse de modo particular,
las cuales en suma, consolidan los proces s de formacion integral permitiendo Ia flexibilizacion
curricular.
El Programa desarrolla sus procesos acad micos a traves de dos (2) semestres acadernicos y
cuatro areas de formacion, las cuales c mprenden cursos, seminarios de investigacion y
electivas, con un total de 30 creditos aca ernicos, integrado por once (11) cursos; el primer
semestre contenido por un total de 5 curs s y 14 creditos acadernicos, el segundo semestre
esta compuesto por 6 cursos y 16 creditos Algunos de los cursos propuestos para el plan de
estudios tienen una composicion de tipo m dular, donde Ia tematica del curso se desarrolla por
modulos, que generalmente son abarcados por distintos docentes, especialistas en cada una de
los temas a ver. Este es el caso de los c rsos de: Organizaciones, Fundamentos de calidad,
Gesti6n de la calidad I, Administracion de la calidad y Gesti6n de la calidad II.
La programacion de los cursos y modulos se planifica procurando la secuencialidad tematica,
en donde desde los procesos más basicos e avanza a unos de mayor corn plejidad a traves de
los cuales se pueda complementar el onocimiento de los estudiantes reflejado en la
formulacion de los productos que se gen ren en los cursos de seminario de investigacion,
evidenciando el dinamismo de los dife entes componentes de las unidades tematicas
establecidos en los cursos.
El Plan de estudios se estructura en c
Programa, que permite articular cada uno
formar especialistas competentes, que est
de mejoramiento continuo de calidad

rrespondencia con el horizonte propuesto por el
de sus componentes para garantizar la mision de
n en capacidad de gestionar e intervenir procesos
n las organizaciones, asi como el diserio e
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implementacion de sistemas de calidad que favorezcan su competitividad, productividad y que
logren un cambio de cultura hacia la filosofia de calidad con responsabilidad social.
Los anteriores aspectos se encuentran xpuestos en Ia condicion 3 del Documento de
Condiciones de Calidad y que el Par Academic° reafirma en esta condici6n.
Teniendo como referente Ia formacion integral como proposito fundamental de la
Especializacion de Gesti6n de Calidad, el programa curricular promueve en sus estudiantes Ia
mayor autonomia posible, 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 la creacion de valor en torno a
la calidad. De acuerdo a estos propositos, el Programa se enfoca en las siguientes estrategias
pedagogicas: clase magistrales, seminario de investigacion, el taller, sistema de tutorias,
ejercicios de simulacion, estudios de caso, evaluaciones escritas, orales y grupales, entre otras.
Igualmente aspectos evidenciados por el Par Academic°.

InvestigaciOn
La Institucion cuenta con politicas y lineamientos establecidos para el desarrollo investigativo,
con grupos de investigaciOn reconocidos y con medios de difusi6n para la socializacion de los
resultados investigativos. El Programa incluye en su plan de estudios, espacios acadernicos en
temas investigativos, fomentando Ia cultura investigativa de los estudiantes y que por lo tanto
existe en Ia facultad de Ciencias EconOmicas lineas de investigacion que soportan la
investigacion formativa en el Programa, que a traves de Ia opcion de grado se articulan y
permite a los estudiantes la realizacion de un trabajo de investigacion que confronts la teoria
con Ia practica, aspectos que reafirma el Par Academic° en su informe
Vale Ia pena aclarar, como se expres6 par afos arriba, que en resolucion 011 de Marzo 23 de
2018 se establecen las opciones de grado para los programas de posgrados en la facultad de
Ciencias Economicas productos a entregar como resultado de los cursos de Seminario de
Investigacion I y II, donde la actividad dominante es Ia investigacion (formativa), Ia
sistematizacion de conocimientos, Ia elabo acian de informes, ensayos y reportes tecnicos, se
busca reforzar la productividad academica e investigativa, ejercicio que se canaliza a traves de
la vinculacion de los estudiantes, docentep y egresados a los grupos de investigacion de Ia
Facultad, especialmente al Grupo de Investigacion Gesti6n y Desarrollo Organizacional GyDO-,
en el cual se soporta el proceso de investigacion del programa de Especializacion en Gesti6n
de la Calidad y del cual hacen parte profesores y estudiantes del Programa.
Asi mismo, los grupos de investigacion, de estudios y las lineas de investigacion estan adscritos
a las Facultades, asi como los docentes que igualmente estan adscritos a las Facultades y
prestan servicios a los programas acadernicos de acuerdo a sus necesidades, es asi que al
Programa han prestado servicios 11 docentes tiempos completos (ver pagina 100 del
documento de condiciones de Calidad), que por sus perfiles son pertinentes al Programa y que
estan articulados a diferentes grupos de investigacion, y 7 de ellos pertenecen a los grupos y
que su aporte a la investigacion de la Universidad y de la Facultad permean el curriculo del
Programa contribuyendo y fomentando Ia cultura investigativa de los estudiantes.
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Grupo de investigacion/ de estudio

Docente

No.
1

Manuel Alvarez Ramirez

2

Ayza Yamir Urbina Angarita

3
4

Marcos Edilson Hernández
Maria Patricia Rodriguez Rojas

5

Matilde Elisa Villamil G6mez

6

Rosa Emilia Fajardo Cortes

7
8

Haward Ibarguen Mosquera
Edisson Javier Rodriguez Hernandez

9

Juan Carlos Leal Cespedes

GYDO

10
11

Soraya Castellanos

GYDO

InnovaciOn en Sistemas Agricolas y Forestales

Grupo de Estudio plataforma Academica
Estudios en Sostenibilidad Urbana y
Empresarial
GYDO
GYDO

Rafael Ospina Infante

RelaciOn con el sector externo
En coherencia con lo expresado en e documento de Condiciones' de Calidad y las
sustentaciones expuestas por Ia Institucio y el Programa en el trascurso de Ia visita, nos
permitimos afirmar lo expresado por el Par cademico en esta condicion.
Respecto a Ia afirmacion del Par de que ".... No se evidencian avances en la
intemacionalizacion del curriculo del pr rama objeto de la visita al igual que la inclusion
de la politica de bilingiiismo (Aprobada ediante Acuerdo Superior N° 061)". El Programa
hace Ia siguiente precision, en Ia tabla 25 agina 93 del documento de condiciones de calidad,
relaciona siete (7) actividades dirigidas
los estudiantes de Ia especializacion y que se
realizaron en detalle con personas del e terior, igualmente sustentadas en Ia visita en la
informacion actualizada presentada por el rograma y entregada en USB al Par Academic°.
El Par afirma que: "No se evidencian ursos, talleres o diplomados que permitan de
actualizacion de los egresados en las n evas normas de gestion". El Programa manifiesta
estar en desacuerdo, ya que en reunion co los Pares y en diapositivas de presentacion que se
les entregaron en memoria USB, se acla an los cursos y actualizaciones que dentro de Ia
vigencia de Ia Norma de calidad ISO 9001: 015 se realizo con egresados de Ia tercera cohorte
quienes fueron certificados y los profesore beneficiados como se demuestra en el documento
de condiciones de calidad pag. 106 tabla 3 ; asi mismo se manifesto que Ia revision de algunas
normas estan aun en borrador y otras entr n en vigencia hasta este ano 2018 y por lo anterior
no se han efectuado los cursos de actualiz don para egresados como es el caso de la Norma
45001, 9004 y 31000; de igual forma se xplicO en reunion con profesores el cambio en Ia
norma NTC-GP1000 que entro en revision e algunos aspectos.

Profesores
En coherencia con lo expresado en I documento de Condiciones de Calidad y las
sustentaciones expuestas por Ia lnstituci n y eI Programa en el trascurso de Ia visita, nos
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permitimos afirmar que Ia mayor parte de lo expresado por el Par Academic() en esta condician
se corresponde con el Programa.
Es de aclarar que Ia Facultad de Ciencias Economicas cuenta con 43 docentes tiempo
completo, de los cuales 14 docentes son de carrera y 29 docentes ocasionales contratados a 11
meses con las mismas funciones que los docentes de carrera. El Programa de acuerdo a sus
necesidades, solicita los servicios de sus docentes a travos de las Escuelas y Departamentos
adscritos a Ia Facultad o de otras Facultades si los perfiles lo requieren.
Los posgrados en Ia Universidad cuentan adicionalmente con Ia figura de contratacion de
docentes visitantes internos y externos, cuya vinculaciOn se hace a traves de la figura de
catedraticos.
Al Programa han prestado servicios 43 docentes, de los cuales 11 son docentes TC (ver pagina
100 documento Condiciones de Calidad) y de estos, el 70% de Ia contrataciOn se hace con Ia
figura de catedra. Esta estrategia permite que Ia formaci6n, experiencia, investigaciOn y
productividad permee el Programa. Con este cuerpo profesoral, el Programa responde a las
funciones misionales. En este marco no compartimos Ia afirmacion del Par academic° cuando
expresa "La EspecializaciOn en Gestion de la Calidad cuenta en total con 19 docentes
visitantes. Se puedo determinar que no existen profesores de tiempo completo o de
medio tiempo para las funciones sustahtivas tal como es anunciado en el documento
Maestro. Los docentes de tiempo completo registrados cumplen laberes administrativas:
Decano, Director de la Escuela y Directora del programa quienes ademas prestan
servicios como docentes ocasionales".

Medios educativos
En coherencia con lo expresado en e documento de Condiciones de Calidad y las
sustentaciones expuestas por Ia Institucion y el Programa en el trascurso de la visita, nos
permitimos afirmar que Ia mayoria de lo expresado por el Par Academic° en esta condiciOn se
corresponde con el Programa. Es de aclarar que todo lo solicitado por los Pares Academicos
fue sustentado y evidenciado, e incluso de acuerdo a Ia solicitud, entregado en una USB como
evidencia. Si bien se les inform6 de los listados de capacitaci6n y del material de apoyo
docente, ellos no los requirieron.

I nfraestructu ra fisica
En coherencia con lo expresado en eI documento de Condiciones de Calidad y las
sustentaciones expuestas por Ia Institucion y el Programa en el trascurso de Ia visita, nos
permitimos afirmar que Ia mayoria de lo expresado por el Par Academico en esta candid& se
corresponde con el Programa. Se agradece las observaciones del Par academic() que seran
tenidas en cuenta en Ia mejora continua del Programa y la Institucion.
Es importante resaltar que el programa de Especializacion en Gestion de Ia Calidad tiene
asignado por programacion concertada con Ia administracian de Ia sede urbana de Ia
universidad, un (1) aula para desarrollar las labores academicas, en el horario establecido para
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los diferentes cursos. El aula en mencion cuenta con espacio amplio para la distribucion de los
estudiantes y direccionamiento pedagogic° de los docentes, existe en Ia infraestructura;
ventilacion y luminosidad natural asi coma segun necesidad acondicionamiento para Ia
conectividad electrica de aireacion y luminosidad.
En el aula se dispone de mobiliario tipo sills — escritorio de material acolchonado que facilita Ia
acomodacion y disminucian del cansancio par Ia posici6n sentado que se requiere para el
desarrollo de las clases tipo catedra. Se cuenta con tablero en acrilico con Ia amplitud necesaria
para permitir Ia visibilidad de las notas que se registren, asi coma para la proyecciOn de
diapositivas, se cuenta ademas con tomas de electricidad en diferentes ubicaciones para
facilitar Ia conectividad de los elementos electricos requeridos para el desarrollo de las
actividades academicas.
El desarrollo de las actividades administrativas del Programa se realizan en Ia oficina general de
posgrados de Ia Facultad de Ciencias Econ6micas, espacio en el cual se encuentran ubicadas
las instalaciones administrativas de los dem'as posgrados de Ia Facultad.

Mecanismos de selecciem y evaluacion
En coherencia con lo expresado en el documento de Condiciones de Calidad y las
sustentaciones expuestas par Ia Institucioi y el Programa en el trascurso de Ia visita, nos
permitimos afirmar que Ia mayoria de lo expresado par el Par Academic° en esta condicion se
corresponde con el Programa.

Es importante hacer la siguiente aclaracion respecto a Ia afirmacion del Par Academic° "No se
evidencia requisitos de transferencia y de homologaciOn en los programas de posgrado.
Sin embargo, se manifesto que se esti trabajando en ello. Es necesario que el programa
socialice con los docentes los resultados de la evaluacion". La Universidad tiene
establecidas las transferencias y las homologaciones coma parte de las estrategias de
flexibilizacion que se encuentran en el reglamento estudiantil de manera general, y cada
programa en posgrados desde su autonomia acoge esta estrategia y hace su aplicacion; dada
Ia ampliacion de Ia cobertura de los posgrados en la Universidad de los (iltimos anos, en este
momenta se encuentran construyendo el reglamento de posgrados donde puntualizan los
requisitos para las transferencias y las homologaciones.

Respecto a Ia evaluacion docente, la Institucion cuenta con un Sistema de Evaluacion Docente,
participative y que es de conocimiento de Ia comunidad unillanista, particularmente de los
docentes dada que semestralmente se les entrega los resultados, al igual que reposan en sus
hoja de vida coma bien lo evidencio el Par Academico en el momenta de la visita y que reafirma
en este informe cuando expresa "La Institucion aporto los resultados de la Evaluacion
Docente de la Especializacion en Gestion de la Calidad para el periodo 2017-2, en el cual
se evidencia la calificacion de diez (10) docentes de los cuales nueve (9) obtuvieron una
calificaciOn sobresaliente y uno (1) oL tuvo una calificaciOn buena. La evaluacion se
realiza en tres momentos: Por parte de las directivas de programa, por parte de los
estudiantes y por parte del mismo docente. LA evaluacion hace alusiOn al saber
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especifico, al desempetio pedagogic • y al cumplimiento de las labores y
responsabilidades docentes. La Instituci'n aporto los instructivos aplicados para cada
una de las fuentes". En los instructivos .e puede evidenciar que a los profesores se les
entrega el informe de su evaluacion y que re•osan en sus hojas de vida.

Estructura administrativa y academica
La EspecializaciOn esta adscrita a Ia Facult d de Ciencias Economicas através de Ia Escuela
de Administracion y Negocios, Ia Facu tad cuenta con 4 programas de pregrado, 4
especializaciones y 1 maestria lo que le per ite compartir recursos y esfuerzos.
La Institucion cuenta una estructura acade ica y administrativa que permite Ia atencion a los
requerimientos de los estudiantes, docente y egresados de manera oportuna, y por ser una
Institucion de Orden Nacional, cuenta con I• s controles y seguimientos respectivos. Asi mismo,
cuenta desde el ano 2013 con certificacion s de calidad ISO 9001:2008 y en Ia Norma Tecnica
Colombiana de GestiOn Publica GP1000.
En coherencia con lo expresado en el documento de Condiciones de Calidad y las
sustentaciones expuestas por Ia Institucio y el Programa en el trascurso de Ia visita, nos
permitimos afirmar que lo expresado por e Par Academic° en esta candid& se corresponde
con el Programa.

AutoevaluaciOn
La Institucion cuenta con un Modelo de utoevaluacion y de Autorregulacion y una unidad
encargada del proceso, lo cual permite to er un modelo de Autoevaluacion reglamentado que
cuenta con Ia participacion de los diferen es estamentos de Ia Universidad. Este modelo se
aplica a todos los programas academicos •ue deben realizar dos procesos de autoevaluacion
en Ia vigencia del registro calificado en cumplimiento de las exigencias del Ministerio de
Educaci6n Nacional. En este marco, la Es ecializacion en Gestion de la Calidad realizo los dos
procesos y como resultado se encuentra jecutando el plan de mejoramiento, resultado de Ia
evaluacion que le permitira Ia mejora perm. nente del Proyecto Educativo.
En coherencia con lo expresado en I documento de Condiciones de Calidad y las
sustentaciones expuestas por la lnstituci • n y el Programa en el trascurso de la visita, nos
permitimos afirmar que lo expresado por I Par Academic° en esta condicion se corresponde
con el Programa.

Egresados
La Institucion cuenta con politicas y estrategias para el seguimiento a egresados y verifica que
se realice anualmente el encuentro de egresados, lo que permite mantener contacto con ellos y
ofrecerles diferentes actividades y servicios. Los graduados estan debidamente carnetizados
permitiendoles tener acceso a Ia biblioteca y actividadeslOdico-recreativas. La InstituciOn realiza
de manera general estudios de ubicacion y desempeno laboral de sus graduados.
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En coherencia con lo expresado en el documento de Condiciones de Calidad y las
sustentaciones expuestas por Ia Institucion y el Programa en el trascurso de Ia visita, nos
permitimos afirmar que lo expresado por el Par Academic° en esta condicion se corresponde
con el Programa.
Bienestar universitario
La Institucion cuenta con un Sistema de Bienestar Universitario debidamente aprobado y
reglamentado que le permite ofrecer a Ia co unidad academica diferentes programas culturales
artisticos, socioeconOmicos, en salud y de arrollo humano y en recreacion y deporte. De igual
forma, cuenta con diferentes espacios y escenarios deportivos para el desarrollo de las
actividades de Bienestar Universitario.
En coherencia con lo expresado en el documento de Condiciones de Calidad y las
sustentaciones expuestas por Ia Institucia y el Programa en el trascurso de Ia visita, nos
permitimos afirmar que lo expresado por e Par Academic° en esta condicion se corresponde
con el Programa.
Recursos financieros
En coherencia con lo expresado en e documento de Condiciones de Calidad y las
sustentaciones expuestas por Ia Institucio y el Programa en el trascurso de Ia visita, nos
permitimos afirmar que lo expresado por e Par Academic° en esta condicion se corresponde
con el Programa.
La Institucion y el Programa agradecen y tendran en cuenta en sus procesos de reflexion y
mejora, las recomendaciones realizadas po el Par Acadernico en el transcurso de este informe,
y en el momento de Ia visita, y esperan q e 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 el programa de Especializacion en Gestion de Ia
Calidad, dan por presentados los comentari s al informe del par Wilber Edisson Najar Ramirez.
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