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Lineamientos 

Misión Institucional

La Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo es una
Institución de Educación Superior, de carácter
privado, que propende por la formación integral de
las personas que requiere el entorno globalizado,
apoyada en una sólida comunidad académica y
administrativa que, con calidad y responsabilidad,
armoniza la docencia, la investigación y la
proyección social, disfrutando de bienestar
institucional y del uso de las tecnologías de
vanguardia, en un ambiente de convivencia,
conciliación y pluralismo étnico y cultural.



Lineamientos 

Visión Institucional

En el año 2019, la Fundación Tecnológica
Antonio de Arévalo será reconocida, a
nivel nacional, como la mejor Institución
Tecnológica, por la excelente formación
integral que imparte, con responsabilidad
social, y se hace evidente en la calidad
humana de ciudadanos competentes en el
ámbito laboral.



Lineamientos 
Principios y Valores Institucionales



Lineamientos 
Plan de desarrollo

ÁREAS ESTRATÉGICAS
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PROYECTOS
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Lineamientos 

Misión
La vicerrectoría de calidad institucional es una
unidad, de carácter transversal, adscrita a la
Rectoría que propende por el mejoramiento
continuo de la calidad en la formación que se
imparte en TECNAR, y por el aseguramiento
de la calidad de los procesos académicos y
administrativos para el logro de la
acreditación de nuestros programas
académicos y de la institución.



Lineamientos

Visión
La vicerrectoría de calidad institucional de la
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, en
el año 2019, deberá garantizar la acreditación
de todos los programas académicos que
cumplan con las condiciones de acreditables y
alcanzará la sinergia en todos sus estamentos
para el logro de la acreditación institucional
asegurando la optimización de todos los
procesos académicos y de apoyo de la
institución.



Estructura Orgánica 

RECTORIA 

VICERRECTOR DE 
CALIDAD 

INSTITUCIONAL 

ASISTENTE DE CALIDAD
Coordinadores y 

Docentes

Comité Central 
de 

Autoevaluación
Comité Técnico 

de 
Autoevaluación



ACUERDO No. 015
(Diciembre 12 de 2003)

POLITICAS DE AUTOEVALUACION

• La autoevaluación es una actividad inherente al quehacer institucional y
por ello se hará de manera permanente y sostenible.

• La autoevaluación se orientará al logro de las condiciones de calidad
que exige el registro calificado y la acreditación de los programas
académicos.

ACUERDO No. 04 - 08
(10 de enero de 2008)

OFICINA DE 

AUTOEVALUACION

CENTRO DE CALIDAD 

ACADEMICA

Evolución del Centro

VICERRECTORIA 

DE CALIDAD 

INSTITUCIONAL
ACUERDO No. 04 - 12

(31 de Diciembre de 2012)



• La autoevaluación estará articulada a la planificación

institucional para garantizar la realización de las

recomendaciones de mejora que de ella resultaren del

proceso autoevaluativo.

• Los planes de mejora que recomiende la

autoevaluación de los programas académicos serán

incorporados al presupuesto de la institución a través

de las dependencias responsables de ejecutar la

mejora.

• Los procesos de autoevaluación en la Fundación se

caracterizan por ser participativos y contextualizados.

POLITICAS DE AUTOEVALUACION



PROGRAMA DE AUTOEVALUACION

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un proceso de autoevaluación

permanente y sostenible que propicie la cultura

de la calidad en la docencia, la investigación, la

proyección social y la gestión administrativa



• Elaborar un diagnóstico institucional que siente

las bases para formular un plan de mejoramiento.

• Alcanzar el nivel de calidad que permita acceder

al registro calificado y a la acreditación de

programas académicos.

• Emprender acciones formativas para que los

actores institucionales interioricen la

autoevaluación como un proceso permanente y

sostenible.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



MODELO

• ENCUESTAS
• TALLERES
• ENTREVISTAS
• INFORME DOCUMENTALES
• COEVALAUACIÓN
• HETEROEVALUACIÓNTECNICAS

LOS ACTORES

• ESTUDIANTES
• DOCENTES
• EGRESADOS
• ADMINISTRATIVOS
• EMPLEADORES
• PADRES DE FAMILIA

METODOS

• FACTORES
• CARACTERISTICAS
• INDICADORES
• CRITERIOS DE CALIDAD

DIDACTICA

CARACTERISTICAS
• PARTICIPATIVO
• REFLEXIVO
• INNOVADOR
• TRANSFORMADOR
• PROSPECTIVO
• CONTEXTUALIZADOOBJETIVO-INTENCIÓN

LA INTERACCIÓN INSTITUCIONAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN PERMANENTE
DE LA CALIDAD ACADÉMICA

MODELO DE AUTOEVALUACION DE PROGRAMAS E 
INSTITUCIONAL



FINES DEL MODELO DE AUTOEVALUACION

 Autoevaluación para el mejoramiento continuo.

 Autoevaluación permanente de las condiciones de
calidad a fin de mantener los registros calificados de
los programas académicos.

 Autoevaluación con fines de acreditación de
programas académicos.

 Autoevaluación con fines de renovación de la
acreditación de programas académicos.

 Autoevaluación con fines de acreditación
institucional



Ministerio de 
Educación Nacional

Viceministerio de 
Educación Preescolar, 

Básica y Media

Viceministerio de 
Educación Superior

Instituto Colombiano 
para el fomento de la 
Educación superior -

ICFES



Comisión Nacional 
Intersectorial para el 

aseguramiento de la calidad 
de la educación superior -

CONACES

Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA



Proceso para Registro Calificado

• Radicación del programa
Construcción de 

documento 
maestro de 

condiciones de 
calidad

• Agenda de visita 

• Selección de Pares

Envío a 
CONACES para 
su revisión y 

Estudio

• Estudio de documentos e informes de 
pares

• Aprobación o no del Registro Calificado 
del programa

Visita de 
Evaluación 
Externa por 

parte de Pares 
Académicos



Proceso para Acreditación

• Visita de apreciación de 
condiciones iniciales

Proceso de 
autoevaluación 

con fines de 
acreditación

• Estudio y análisis por parte del CNA

• Selección de Pares

Preparación de 
informes de 

autoevaluación y 
planes de mejoras

• Estudio de documentos e informes de 
pares

• Aprobación o no de la acreditación del 
programa

Visita de 
Evaluación 
Externa por 

parte de Pares 
Académicos



CONDICIONES DE CALIDAD PARA REGISTRO 

CALIFICADO

Registro calificado.- Para ofrecer y desarrollar un
programa académico de educación superior, en el
domicilio de una institución de educación superior, o en
otro lugar, se requiere contar previamente con el
registro calificado del mismo.

El registro calificado será otorgado por el Ministerio de
Educación Nacional a las instituciones de educación
superior legalmente reconocidas en Colombia,
mediante acto administrativo motivado en el cual se
ordenará la inscripción, modificación o renovación del
programa en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior -SNIES-, cuando proceda.

La vigencia del registro calificado será de siete (7) años
contados a partir de la fecha de ejecutoria del
correspondiente acto administrativo.



CONDICIONES DE CALIDAD PARA REGISTRO 

CALIFICADO
Para la obtención del registro calificado se debe cumplir con unas
condiciones básicas de calidad divididas en dos partes las cuales
son: Condiciones de los programas y condiciones institucionales.
(Decreto 1295 de 2010 Art. 5º.)

CONDICIONES DE LOS PROGRAMAS

1. Denominación o nombre del programa

2. Justificación del programa

3. Contenidos curriculares

4. Organización de las actividades académicas

5. Investigación

6. Relación con el sector externo

7. Personal Docente

8. Medios educativos

9. Infraestructura física



CONDICIONES DE CALIDAD PARA REGISTRO 

CALIFICADO

CONDICIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

1. Mecanismos de selección y evaluación

2. Estructura Administrativa y Académica

3. Autoevaluación

4. Programa de egresados

5. Bienestar institucional

6. Recursos financieros



ACREDITACION DE ALTA CALIDAD 

La acreditación es un camino para el reconocimiento por
parte del Estado de la calidad de instituciones de educación
superior y de programas académicos, una ocasión para
comparar la formación que se imparte con la que reconocen
como válida y deseable los pares académicos, es decir,
quienes, por poseer las cualidades esenciales de la
comunidad académica que detenta un determinado saber,
son los representantes del deber ser de esa comunidad.
También es un instrumento para promover y reconocer la
dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar
metas de desarrollo institucional.



ACREDITACION DE ALTA CALIDAD 

En el proceso de Acreditación se distinguen dos aspectos:
el primero es la evaluación de la calidad realizada por la
institución misma, por agentes externos que pueden
penetrar en la naturaleza de lo que se evalúa y por el
Consejo Nacional de Acreditación; el segundo es el
reconocimiento público de la calidad.

Los tres componentes de la evaluación enunciados se
traducen, respectivamente, en tres etapas dentro del
proceso de Acreditación. Son ellas:



ACREDITACION DE ALTA CALIDAD 
La Autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo
las instituciones o programas académicos, sobre la base de los
criterios, las características, y los INDICADORES: definidos por el
Consejo Nacional de Acreditación. La institución debe asumir el
liderazgo de este proceso y propiciar la participación amplia de la
comunidad académica en él.
La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que utiliza como
punto de partida la autoevaluación, verifica sus resultados,
identifica las condiciones internas de operación de la institución
o de los programas y concluye en un juicio sobre la calidad de
una u otros.

La Evaluación Final que realiza el Consejo Nacional de
Acreditación a partir de los resultados de la autoevaluación y de
la evaluación externa.



CRITERIOS PARA CALIFICAR LOS NIVELES DE CUMPLIMIENTO 
EN LA AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACION DE ALTA 

CALIDAD

PORCENTAJE CRITERIOS SIMBOLOGÍA

90-100 Se cumple plenamente A

75-89.9 Se cumple en alto grado B

60-74.9 Se cumple aceptablemente C

51-59.9 Se cumple insatisfactoriamente D

<51 No se cumple E



PROGRAMAS AUTOEVALUADOS CON FINES DE ACREDITACIÓN

EXPERIENCIAS DE AUTOEVALUACION

TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION NAVIERA Y 
PORTUARIA

2003-2004

TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD SISTEMATIZADA 2004-2005

TECNICA PROFESIONAL EN COMPUTACIÓN
Acreditado Resol. No. 3768 – 05  de julio de 2007

2005

2005-2006

TECNOLOGIA EN SISTEMAS
Acreditado Resol. No. 1229 – 16 de marzo de 2007

TECNOLOGIA EN GESTION NAVIERA Y PORTUARIA
Acreditado Resol. No. 8182 – 13 de noviembre de 2008

2007-2008TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD SISTEMATIZADA
Acreditado Resol. No. 6811 – 06 de agosto de 2010

2009TECNOLOGIA EN SALUD OCUPACIONAL
Acreditado Resol. No. 6810 – 06 de agosto de 2010

2006-2007



EXPERIENCIAS DE AUTOEVALUACION

PROGRAMAS AUTOEVALUADOS CON FINES DE MEJORAMIENTO CONTÍNUO

PARA LA RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO

TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION NAVIERA Y PORTUARIA 

– (MODALIDA A DISTANCIA)
2010

TECNICA PROFESIONAL EN COMPUTACIÓN (MODALIDAD A 

DISTANCIA)
2010

TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD SISTEMATIZADA 

(MODALIDAD A DISTANCIA)
2010

PROGRAMAS AUTOEVALUADOS CON FINES DE RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN

TECNOLOGIA SISTEMAS 2009 - 2010

TECNICA PROFESIONAL EN COMPUTACIÓN 2009 - 2010



OTRAS AUTOEVALUACIONES

EXPERIENCIAS DE AUTOEVALUACION

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL
2010

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DEL 

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS  

INDUSTRIALES

2011



Comparativo de Resultados de Autoevaluación por 
Factor de Programas acreditados años 2005 - 2010



Comparativo de Resultados de Autoevaluación por 
Factor de Programas acreditados años 2005 - 2010



Comparativo de Resultados de Autoevaluación por 
Factor de Programas acreditados años 2005 - 2010



Comparativo de Resultados de Autoevaluación por 
Factor de Programas acreditados años 2005 - 2010



Comparativo de Resultados de Autoevaluación por 
Factor de Programas acreditados años 2005 - 2010



Comparativo de Resultados de Autoevaluación por 
Factor de Programas acreditados años 2005 - 2010



Comparativo de Resultados de Autoevaluación por 
Factor de Programas acreditados años 2005 - 2010



Comparativo de Resultados de Autoevaluación por 
Factor de Programas acreditados años 2005 - 2010



Comparativo de Resultados de Autoevaluación por 
Factor de Programas acreditados años 2005 - 2010



Comparativo de Resultados de Autoevaluación por 
Factor de Programas acreditados años 2005 - 2010



Comparativo de Resultados de Autoevaluación por 
Factor de Programas acreditados años 2005 - 2010



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL CON 
FINES DE ACREDITACION.

FACTORES %

1 Misión y proyecto institucional 89,30

2 Estudiantes 83,41

3 Profesores 83,56

4 Procesos académicos 85,20

5 Investigación 79,20

6 Pertinencia e impacto social 82,10

7 Autoevaluación y autorregulación 91,87

8 Bienestar institucional 78,83

9 Organización, gestión y administración 84,63

10 Recursos de apoyo académico y planta física 78,22

11 Recursos financieros 88,84

CUMPLIMIENTO PROMEDIO INSTITUCIONAL 84,10



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL CON FINES DE 
ACREDITACION.





LOGROS INSTITUCIONALES 
ADMINISTRATIVOS

CERTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Certificación ISO 9001:2008

Gestión de procesos administrativos y operativos que 
contribuyen al mejoramiento continuo y al desarrollo de 

las actividades académicas   

ACREDITACION INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
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