
El proceso se realiza a través de 4 grandes fases:  

Conoce 
las fases y etapas
de nuestro proceso
de Autoevaluación 
Institucional. 
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Planear Hacer  Verificar  Actuar

 Planeación: 
 Definimos el plan de trabajo, la 

designación de los responsables y la 
asignación del presupuesto, con el 
propósito de lograr un trabajo coordinado 
y en los tiempos establecidos.

 Conceptualización y ponderación: 
Apropiamos e interpretamos los 
lineamientos de alta calidad a la luz de la 
normativa. Para ello realizamos talleres con 
diferentes actores clave para el proceso, de 
la comunidad administrativa y académica. 

 Organización de documentos y 
 construcción de instrumentos: 
 Definimos por cada aspecto de calidad, 

cuáles serán los medios para evaluarnos, 
que pueden ser: encuestas, grupos focales, 
indicadores numéricos  y/o documentos. 
Todo ello lo plasmamos en un documento 
llamado Matriz de Verificación.

 Simultáneamente empezamos a construir 
los instrumentos a aplicar, así como a 
recolectar y actualizar los documentos e 
indicadores que nos permitirán evaluar 
cada aspecto de calidad. 

    Recolección de información: 
    Identificamos las fuentes documentales y 

numéricas, las organizamos y 
actualizamos.  Aplicamos las encuestas y 
realizamos los grupos focales. Para ello 
se convoca a participar a diversos actores 
importantes: estudiantes, graduados, 
profesores, administrativos y 
académicos, junta directiva, corporados y 
representantes de diversos sectores 
productivos y sociales. 

    Procesamiento de la información:  
Consolidamos los resultados de todas 
las fuentes y les asignamos una 
calificación con base a criterios 
definidos previamente.  
Esta calificación la agrupamos 
de acuerdo con 12 factores y sus 
características de calidad, establecidos 
en los lineamientos de alta calidad, 
a la luz de la normativa, que son 
previamente ponderados, para 
también obtener una calificación 
global de la Institución.  

 

     Análisis e interpretación: 
     Analizamos los resultados obtenidos y 

construimos juicios de valor para cada 
uno de los factores y características de 
calidad, al igual que el juicio sobre la 
calidad global de la Universidad. Como 
resultado del análisis, reafirmamos las 
fortalezas, detectamos oportunidades 
de mejoramiento y formulamos

     y aprobamos los proyectos 
    de mejoramiento institucional. 

               Informe de autoevaluación: 
Consolidamos en un informe los 
resultados del proceso, en el cual 
incluimos aspectos generales de la 
institución y experiencias significativas, 
la consolidación y descripción de los 
resultados de la autoevaluación, las 
fortalezas reafirmadas y oportunidades 
de mejora detectadas, el juicio explícito 
de la calidad y los proyectos de 
mejoramiento derivados. 

    Evaluación externa y visita de pares: 
Recibimos la mirada externa, que es 
realizada en dos momentos: 

    Uno por pares colaborativos de otras 
instituciones, que voluntariamente 
convocamos y en la cual nos hacen 

    una visita simulada. De acuerdo 
    con la retroalimentación recibida, 

implementamos las mejoras y ajustes  
al informe de autoevaluación, el cual 
finalmente se radica ante el Consejo 
Nacional de Acreditación. 

               Después de radicado el informe 
    de autoevaluación, recibimos la visita 
    de pares designados por el Consejo 

Nacional de Acreditación, los cuales 
validan la información consignada en 

     el informe y de acuerdo con ello emiten 
un concepto sobre la renovación de la 
Acreditación Institucional, el cual incluye 
también fortalezas y oportunidades de 
mejora detectadas. 

En la fase de Planear aplicamos tres etapas: 

Hacer:
En la segunda fase del ciclo de la 
autoevaluación recolectamos la información
 y la calificación de esta a la luz de los criterios 
establecidos. Aquí implementamos las 
siguientes etapas: 

Verificar:
En la tercera fase nos centramos 
en el análisis e interpretación de los resultados, 
la consolidación del Informe de Autoevaluación 
y la evaluación de los pares colaborativos 
invitados. Esta fase tiene 3 etapas: 

Actuar:
En esta fase, se puede decir que cerramos 
y a la vez iniciamos un nuevo ciclo de 
autoevaluación, con la implementación y 
seguimiento de los proyectos de mejoramiento 
derivados del proceso y las recomendaciones 
de los pares, con el propósito de garantizar la 
autorregulación, el monitoreo permanente al 
cumplimiento de compromisos y el mantenimiento 
de la alta calidad de la Universidad en el tiempo.

En este proceso de autoevaluación
tú eres parte fundamental.
¡Contamos contigo!

@unab_online@unab_online@unab.online
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