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INTRODUCCIÓN 

La realidad histórica ha demostrado que la educación en toda comunidad política es uno de los 

pilares fundamentales en la construcción y desarrollo de la vida colectiva, desde los pueblos 

originarios y su forma de enseñar y transmitir los saberes ancestrales hasta las actuales 

sociedades contemporáneas con el modelo de educación institucionalizada y las competencias 

básicas para el progreso de todo individuo; lo anterior denota que ha existido una preocupación 

por el conocimiento en un plano intrínseco es decir derivado del interés del sujeto como también 

desde un plano extrínseco es decir desde la responsabilidad que de este adquiere el Estado. 

Los actuales Estados democráticos han velado por que la educación sea un derecho fundamental 

y primordial mediante el cual el progreso y desarrollo de la sociedad se potencialice; esto ha 

llevado a que los gobiernos presten una importante atención a la forma y la manera mediante la 

cual el proceso educativo se está llevando a cabo en los establecimientos de educación. 

En Colombia la educación superior se encuentra reglamentada por la ley 30 de 1992 y 

complementaria a ella la ley 115 de 1994, mediante las cuales se estipula que la educación 

superior es un servicio público, que deberá en la medida de lo posible ser brindado por el Estado; 

sin embargo, los particulares podrán fundar entidades de educación de cualquier tipo de nivel, es 

decir, básica, media y superior esto en relación a lo preceptuado en el artículo 67 constitucional el 

cual también establece que respecto a ello el Estado vigilará y regulará este servicio prestado por 

los particulares. 

En este orden de ideas el Ministerio de Educación Nacional, es la máxima autoridad encargada de 

la vigilancia regulación y cumplimiento cabal del servicio público a la educación, ahora bien, 

para el caso particular de la educación superior se crea el Consejo Nacional de Acreditación –

CNA- el cual está encargado del que al interior de estos establecimientos educativos, se lleven a 

cabo programas con alta calidad que cumplan con los parámetros y políticas del Consejo 

Nacional de Acreditación –CNA-. 
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Atendiendo lo mencionado, la Universidad Militar Nueva Granada -UMNG en el año 2015 

recibió la acreditación de alta calidad y a lo cual en la actualidad este establecimiento educativo 

cuenta con siete programas acreditados en alta calidad avalados por el Ministerio de Educación 

Nacional, dentro de estos programas se encuentra el programa de Administración de Empresas. 

Considerando lo anterior, el presente trabajo de investigación ha decidido enfocarse en la 

percepción del docente de planta del programa de Administración de Empresas de la UMNG, 

sobre la incidencia de la acreditación institucional en torno a la función misional de docencia. 

Posterior a ello, se establece la relevancia de la función misional de docencia en el proceso de 

acreditación institucional de la UMNG. También se explora la percepción del docente de planta 

del programa de Administración de Empresas de la UMNG frente a la acreditación institucional y 

por último se puede determinar la relación entre función misional docencia y la percepción del 

proceso de acreditación institucional en el programa de Administración de Empresas de la 

UMNG. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actual coyuntura socioeconómica mundial la educación ocupa un lugar central en el 

discurso acerca del desarrollo. Es vista como condición de posibilidad para el crecimiento 

económico, a través del incremento en la productividad competitiva que permita acercar los 

abismos de la desigualdad (Salmi, 2013). También en ella se edifica la esperanza de cimentar 

valores orientados hacia la cohesión social, la preservación de las identidades nacionales y la 

conservación ambiental, para alcanzar el bienestar individual y colectivo. En tal sentido, la 

contribución de la educación es estratégica para la modernización del sector productivo en un 

contexto internacional altamente competitivo y por su aporte a la organización social mediante la 

formación de ciudadanos en el verdadero sentido de la palabra (Gartner, 2013). 

En este orden de ideas, al igual que demás países emergentes, Salmi (2013) piensa que Colombia 

se encuentra en esa búsqueda de soluciones eficientes con el propósito de acelerar el crecimiento 

económico, y así poder establecer políticas claras para reducir los índices de desigualdad; 

reconociendo que la formación de capital humano avanzado se convierte en un pilar estratégico 

de importancia para el desarrollo económico y social del país. 

Además de estas ideas preliminares, debe ser claro reconocer que fenómenos como la 

globalización, la revolución de las telecomunicaciones, la acumulación y transferencia de 

conocimiento, determinan cada vez más la ventaja competitiva de un país en la economía 

mundial. Es así que el compromiso con la calidad supone la evaluación permanente y en tal 

sentido el mejoramiento continuo, es en este punto donde se localizan los procesos de 

acreditación, mediante los cuales el Estado hace público el reconocimiento a la calidad de una 

institución educativa o programa académico, por lo tanto la acreditación se convierte en un medio 

y no un fin, el cual se establece como garantía para que la sociedad civil entienda de la 

responsabilidad, eficiencia y efectividad del servicio prestado en la educación y así forme 

conciencia de generar una cultura de la calidad (Gartner, 2013).    



7 

 

Conscientes de estos retos, las Instituciones de Educación Superior en Colombia y 

específicamente la Universidad Militar Nueva Granada - UMNG han evidenciado de manera 

permanente en su quehacer, su compromiso con la excelencia en la gestión de las funciones 

misionales de la Educación Superior: docencia, investigación, extensión y gestión administrativa  

de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional 

de Acreditación (Universidad Militar Nueva Granada, 2013). Es igualmente significativo 

entender la acreditación institucional como la oportunidad de fortalecer la presencia de la 

Universidad Militar en espacios de interacción nacional e internacional, no solo mediante el 

respaldo a los ejercicios de movilidad estudiantil y profesoral, sino también por medio de la 

vinculación de los mismos docentes a redes de investigación, y la consolidación de la cultura de 

la autoevaluación. 

Y es precisamente en este punto que se fundamenta el desarrollo del presente estudio, abordando 

de una manera panorámica y preliminar la percepción del docente de planta del programa 

académico de Administración de Empresas, quien es actor fundamental de la prestación del 

servicio de educación y cumple con la función misional de docencia además de ser participante 

activo del proceso de acreditación institucional.  

2.1 Planteamiento del problema 

En este sentido se formuló el siguiente interrogante para el desarrollo de esta monografía: ¿Cuál 

es la percepción del docente de planta del programa de Administración de Empresas de la UMNG 

sobre la incidencia de la acreditación institucional en torno a la función misional de docencia?  

2.2 Aporte 

El desarrollo del estudio permitió conocer de una forma inicial cuál es la percepción del docente 

de planta del programa de Administración de Empresas de la UMNG, sobre su pensamiento en 

cuanto a la acreditación institucional, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el CNA 

para el aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior.    
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En cuanto a la Universidad, el estudio brindó un panorama sobre el pensamiento del docente en 

su labor y su rol de participación durante el proceso de acreditación institucional, así mismo este 

estudio sirvió como un seguimiento a la creación de cultura de la calidad en la función misional 

de docencia. 

El estudio sirve al programa de Administración de Empresas, para incentivar la creación de 

índices de seguimiento en calidad en cuanto a la prestación del servicio de educación, esto 

fortalecerá las ventajas competitivas del programa y su oferta de valor como mecanismo 

diferenciador en miras de la renovación de la acreditación institucional.   

A los docentes el estudio les aporta una base para consolidar sus procesos de autoevaluación y 

mejoramiento continuo en miras de una renovación futura de la acreditación institucional, además 

de conocer sus experiencias y expectativas con respecto a la acreditación institucional. 

Finalmente el estudio es una base para estudios posteriores en las diversas facultades de la 

universidad y permitirá ser un referente para incentivar políticas institucionales en miras a ser 

competitivos en el mercado.       
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Identificar la percepción del docente de planta del programa de Administración de Empresas de 

la UMNG, sobre la incidencia de la acreditación institucional en torno a la función misional de 

docencia. 

3.2 Objetivos específicos 

 Describir los conceptos relacionados a la función misional de docencia y al proceso de 

acreditación institucional. 

 Explorar la percepción del docente de planta del programa de Administración de Empresas de 

la UMNG frente a la acreditación institucional. 

 Determinar la relación entre: función misional docencia y la percepción del proceso de 

acreditación institucional en el  programa de Administración de Empresas de la UMNG 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 Acreditación institucional desde la perspectiva de la función docencia 

Para explorar acerca de la incidencia de una acreditación de carácter institucional desde la 

perspectiva de la función y acción del docente, o viceversa, se hace necesario consultar los 

artículos 53 y 54 de la ley 30 de 1992 (Congreso de Colombia, 1992) y la página web del 

Consejo Nacional de Acreditación (2015). Con respecto de lo anterior la acreditación 

institucional se interpreta que es el Estado Colombiano, y no el gobierno, quien da “testimonio de 

la calidad” cuando “la Institución de educación superior cumple requisitos de calidad y que 

realizan sus propósitos y objetivos”, manifestándolo a través de un documento (resolución) 

producto de un proceso de evaluación donde “intervienen” la institución, las comunidades 

académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. 

Por alguna razón la función y acción docente está relacionada con el término de “comunidades 

académicas”, al respecto se consultó a Díaz (2015, pág. 1); quien refiere que, la labor de 

investigación y docencia está a cargo de “personas calificadas intelectualmente”, que mantienen 

“canales de comunicación para intercambio de conocimientos y controlar el valor de los 

mismos”. La pregunta que se desprende de lo anterior, es sí ¿la acreditación institucional conlleva 

a que los directivos de las instituciones educativas reflexionen acerca de crear y mantener 

“verdaderas comunidades académicas” para que los programas cumplan su “propósito central”?, 

el autor en mención concluye que la “investigación y la profundización… no puede lograrse hoy 

sino en el seno de comunidades que permitan un intercambio de saberes, establezcan criterios 

para evaluar la calidad de la producción intelectual y premien con el reconocimiento la labor de 

quienes logren destacarse”. 

Según Díaz (2015, pág. 1) “una de las debilidades de nuestra vida intelectual es la falta de esas 

comunidades” relacionándola con la “producción intelectual”. 
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Aún más, Díaz menciona entre otros aspectos acerca de la comunidad académica (2015, págs. 

1-3): 

 El “verdadero dominio del lenguaje escrito” 

 La “mentalidad productora” 

 El “conocer la producción de nuestro colegas nacionales y evaluarla con objetividad” 

 El pasar de una “educación basada exclusivamente en libros” a una “educación donde las 

revistas especializadas adquieran un papel importante” apoyado en “especialización de las 

bibliotecas y hemerotecas” 

 La “apertura a la más diversas corrientes culturales”, al “tener acceso directo a lo que se 

publica en otros idiomas diferentes del español”.  

Estos cinco aspectos básicos son pertinentes para la comunidad académica, porque permitirían 

desde ya la conformación de la mayor parte de los criterios para explorar acerca de la incidencia 

de una acreditación de carácter institucional, desde la perspectiva de la función y acción del 

docente en las instituciones de educación superior- IES en Colombia. Aunque Díaz, orienta su 

discurso sobre el papel de las maestrías, es clara la importancia de la función y acción del docente 

con o sin acreditación institucional para cualquier tipo de programa que solo logran 

“universidades con mayor prestigio intelectual” (Díaz, 2015); a través de “promover incentivos y 

crear espacios de reconocimiento, para quienes se destacan en sus labores, así como fomentar la 

publicación de los mejores productos de la investigación” (Díaz, 2015). Sin embargo, se puede 

deducir que la comunidad académica no es una institución, no es un órgano formal, no tiene un 

líder, un vocero, sus conceptos y forma de “intervenir” en la acreditación institucional no es 

verdaderamente definida, ni definitiva, al menos en la función y acción docente. Por esta razón se 

regresa a los artículos fuente de la ley 30 de 1992. 

4.2 Artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 

Las bases del artículo 53 están consignadas en la Constitución Política de Colombia (Congreso de 

la República de Colombia, 1991), establece que: 
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 En el artículo 27 y 68 “el Estado garantiza las libertades de enseñanza…. y cátedra”. La 

“enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley 

garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente”  

 También menciona en el artículo 67 que: 

 Le “corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad…” 

Los anteriores artículos hacen referencia al marco teórico en exploración, al hacer posible 

visualizar como se establece el vínculo de “intervención” de las comunidades académicas y 

científicas, las instituciones, el Consejo Nacional de Acreditación –CNA y el Consejo Nacional 

de Educación Superior – CESU. Esto lo establece a través del artículo 53 y 54 de la ley 30 de 

1992, donde menciona la creación del Sistema Nacional de acreditación en Colombia. Convoca a 

las Instituciones, las comunidades académicas y al Ministerio de educación a “velar por la calidad 

de la educación superior, en cumplimiento de los requisitos, los propósitos y objetivos” 

Es relevante indicar que en la ley 30 de 1992, se mencionan los términos “comunidad académica” 

y “comunidad científica”; y el artículo 63 de la ley 30 de 1992 está refiriéndose a las 

Universidades estatales u oficiales y demás instituciones estatales u oficiales de Educación 

superior, y que sus órganos de dirección estén representados en el Estado y la comunidad 

académica de la Universidad. Por lo tanto se debe tener en cuenta: 

1. Que el Estado regula y ejerce la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 

velar por su calidad de Universidades estatales u oficiales y demás instituciones estatales u 

oficiales de Educación superior, que en sus órganos de dirección están representado por el 

Estado. El mismo Estado dirige, inspecciona y vigila sus instituciones. 

2. Respecto de la comunidad académica se refiere a la Universidad, no menciona las demás 

instituciones estatales u oficiales de Educación superior. 

3. Tampoco menciona la comunidad científica. 

El máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad es el Consejo Superior 

Universitario, en las demás instituciones estatales u oficiales de Educación superior que no 
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tengan carácter de universidad, corresponde al Rector, al Consejo Directivo y al Consejo 

Académico. 

 Algunas de las funciones del Consejo Superior Universitario son “definir las políticas 

académicas y…”, “definir la organización académica…”, “expedir o modificar los estatutos y 

reglamentos…“. Mientras el Consejo Académico quien es la máxima autoridad académica de la 

institución, y donde no se expresa como “comunidad académica” sino que menciona a los 

decanos de facultades, los directores de programa, los profesores y los estudiantes (Congreso de 

Colombia, 1992). 

Según la ley 30 de 1992, las funciones del Consejo Académico primero no deben contradecir las 

políticas trazadas por el Consejo Superior Universitario y segundo deciden sobre: 

 “Políticas sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a docencia, 

especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a investigación, extensión y 

bienestar universitario”. 

 Diseñan “las políticas académicas en lo referente al personal docente y estudiantil” 

El artículo 70 de la ley 30 de 1992, exige que para ser nombrado profesor de universidad estatal u 

oficial se requiere como mínimo poseer título profesional universitario. Su incorporación se 

efectuará previo concurso público de méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo 

Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario reglamenta en qué casos se exime del 

título de profesional universitario.  

El artículo 71 de la ley 30 de 1992 menciona la “dedicación exclusiva”, de “tiempo completo”, de 

“medio tiempo” y de “cátedra”. Son docentes en dedicación exclusiva cuando la función del 

mismo se relaciona con 44 horas semanales en docencia, investigación extensión y gestión 

administrativa; ocasionalmente, los profesores de cátedra son contratistas, su vinculación a la 

entidad se hará mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por periodos 

académicos (Congreso de Colombia, 1992). 
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Hasta este punto puede decirse, que la acreditación institucional verificará el cumplimiento de lo 

establecido, en la ley 30 de 1992; también se establece la importancia respecto del estatuto de 

“profesor universitario”, sin embargo falta definir el concepto de “comunidad académica”, 

además que no existe claridad entre “autoevaluación” y “regular y ejercer la suprema inspección 

y vigilancia de la educación”; establece la “evaluación del desempeño del profesor universitario” 

sin embargo da la libertad al consejo superior y al consejo académico, al respecto.  

Esto último en otras palabras conlleva a que cada Universidad Estatal u Oficial interpreta y 

propone indicadores propios o similares de evaluación, generando ventajas y desventajas, 

confrontación o molestia entre el mismo cuerpo docente, de una asignatura similar a otra, de un 

programa académico a otro, de una institución a otra, y aun así, todas y cada una puede estar 

cumpliendo el criterio establecido por su Consejo Superior Universitario. 

4.3 Concepto de Comunidad Académica 

Es conveniente tener claridad a qué se refiere normalmente el concepto de “comunidad” sobre 

todo en la sociedad tan distinta del siglo anterior, con diversidad de ambiente con condiciones 

disimiles, más complejos y desde siempre cambiantes. Un ejemplo claro, es la existencia de 

“comunidades” dentro de la misma “comunidad académica”. Otro ejemplo, es que hasta el mismo 

Estado diferencia entre “comunidad académica” y “comunidad científica”. Por tanto, en la 

exploración no se ha logrado concretar quienes hacen la comunidad académica, pero si diferencia 

la “académica” de la “científica”. Supuestamente la comunidad académica está conformada por 

los “docentes”. 

El Consejo de Educación Superior (CESU) crea el Consejo Nacional de Acreditación (CNA); 

los integrantes del CNA según el Ministerio de Educación representan la comunidad académica 

(Ministerio de Educación Nacional , 2015). Es decir que para la acreditación institucional el par 

académico quien es de reconocida trayectoria en el país o en el extranjero y es seleccionado y 

asignado por el CNA, es “el representante” de la “comunidad académica”, y sería lo más 

aproximado o parecido un proceso de evaluación donde “intervienen” la institución, las 

comunidades académicas, y el Consejo Nacional de Acreditación. 
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4.4 Acreditación Institucional 

Los lineamientos para la acreditación institucional como un todo son aplicados por las 

instituciones de educación superior para obtener la acreditación y para la evaluación de proyectos 

educativos de la instituciones (Consejo Nacional de Acreditación, 2006). La evaluación, se basa 

generalmente en un análisis de las fortalezas y debilidades de la institución sumada a la 

evaluación externa. La acreditación institucional, es posterior a la acreditación de programas y 

conlleva la posibilidad de obtener estímulos.  Todo el proceso de evaluación, orientado en el 

marco teórico se centra en dos aspectos (Consejo Nacional de Acreditación, 2006), del total allí 

contenido, que hacen referencia a: 

 “en las especificidades de los estudiantes y los profesores” 

 “en el impacto social de la labor académica” 

Con base en estos y otros aspectos se realiza el juicio o concepto de “calidad en la educación 

superior”. Donde incluye el “número de docentes, dedicación y formación académica de los 

mismos”.  

Con anterioridad a la ley 30 se ejercía el aseguramiento de la calidad de la educación superior a 

través del decreto 2566 de 2003, que fue derogado por la ley 1188 de 2008. 

4.5 Calidad en la Educación Superior 

La estructura del modelo de evaluación del CNA en términos generales está compuesta por 

criterios, indicadores y características. El conjunto de características permiten conocer y/o 

reconocer la institución a un cierto nivel de detalles y al tiempo emitir un juicio sobre el “ser” y el 

“deber ser” que corresponde a la naturaleza o carácter de institución de educación superior.  

En términos generales para llegar al concepto o juicio de “calidad en la educación superior”, se 

desarrolla el siguiente conjunto de pasos  (Consejo Nacional de Acreditación, 2006): 

1. Autoevaluación (Interna). 

2. Solicitud y comunicación de programa de visita 
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3. Visita de Pares e Informe de Evaluación (Externa). 

4. Comentarios al informe y propuesta plan de mejoramiento. 

5. Concepto final que emite el CNA. 

6. Resolución de Acreditación con término para renovación (Ministerio de Educación) y registro 

en el Sistema (SACES: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior 

SNIES: Sistema Nacional de Información de Instituciones de Educación Superior). 

7. Seguimiento y renovación de la acreditación (N años). 

Existe la acreditación voluntaria (altos estándares de calidad) para programas e instituciones. Y la 

acreditación previa y obligatoria (registro calificado) para solo programas (no exige la calidad de 

la voluntaria). En comparación a otros países, la acreditación en Colombia comprende diversos 

aspectos que convergen en el desarrollo académico, por lo cual recibe el calificativo 

“acreditación integral”, no es exclusivo en el proceso ni en el producto. No existe evidencia de 

“calidad en el aprendizaje” según lo mencionan Gómez & Campos (2009, pág. 1), porque los 

indicadores empleados en el registro calificado y en la acreditación son indicadores centrados en 

procesos e insumos. 

4.6 Instituciones de Educación Superior 

Para obtener la acreditación institucional en el territorio colombiano toda entidad que preste el 

servicio público de la educación superior debe tener reconocimiento oficial y funcionar con 

arreglo a las normas legales  (Consejo Nacional de Acreditación, 2006). 

Tienen clasificación “A” las de carácter académico sin importar la modalidad: Instituciones 

Técnicas Profesionales; Instituciones Tecnológicas: Instituciones Universitarias o Escuelas 

Tecnológicas; Universidades. Y clasificación “B” por su naturaleza jurídica las privadas 

(personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, 

fundaciones o instituciones de economía solidaria) o las públicas (establecimientos públicos, 

entes universitarios autónomos)  (Consejo Nacional de Acreditación, 2006). 

La Comisión Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - 

CONACES reconoce la personería Jurídica y el Ministerio de Educación Nacional emite el acto 
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administrativo para registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES)  (Consejo Nacional de Acreditación, 2006).  

4.7 Función y Acción Docente 

Al parecer la función y acción docente según la reforma de la ley 30 tiene como consecuencia 

hacer la diferencia entre la “producción intelectual” con la “producción de investigación 

proveniente de grupos de investigación A y A1” y frente a la posibilidad de seguir siendo 

Universidad. Ya la actual ley 30 de 1992 había introducido el concepto de “comunidad 

académica” y “comunidad científica”, en sus artículos 33, 54. Ahora introduce diferencia entre 

posgrados y pregrados en las universidades estatales, matrículas, régimen y tarifas diferentes y 

con las universidades privadas con parámetros de sostenibilidad; exigen asociación con empresas, 

profesores-investigadores, vínculo entre Estado, Empresa y Universidad. 

Así las cosas la acreditación institucional será obtenida por instituciones educativas en 

condiciones diferenciables, no comunes. Y la función y acción docente contribuirá en mayor 

parte a la diferenciación de acreditación institucional siempre y cuando los docentes hagan parte 

de grupos de investigación y los resultados o producción de investigación y este clasificada en A 

o A1. Esto conduce a que los docentes requieran horas para investigar, horas para invertir en su 

formación y que la evaluación no solo incluya indicadores de desempeño individual, además que 

este inmerso en proyectos de investigación Estado, Universidad y Empresa, en redes de 

investigación. Registrando productos en el sistema de información Cvlac y en el Gruplac, sistema 

administrado por Colciencias con fines de impulsar la producción de la investigación hacia el 

exterior del país con universidades de investigación, como lo plantea Brunner (2008).  

Según la ley 30 de 1992, el docente, es el individuo, quien realiza la acción de enseñar en una 

universidad, está clasificado en categorías de: auxiliar, asistente, asociado y titular. Al profesor 

asociado según el artículo 76 de la ley 30 de 1992 menciona “deberá haber elaborado y 

sustentado ante homólogos de otras instituciones, un trabajo que constituya un aporte 

significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades” y también el artículo 

20 de la ley 4 de 1992 establece tratamiento salarial y prestacional según la categoría académica 

exigida, dedicación y producción intelectual. También denominado profesor de universidad. Sin 
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embargo, algunos programas académicos de algunas Universidades consultadas, según la Tabla 

1, lo denominan “docente universitario”, todas ellas incluyen en el propósito de formación el 

aspecto de la “investigación”, ya sea como actitud, proceso, principio, o acceso al conocimiento. 

De la forma como se muestra a continuación en la Tabla 1, esto contribuye para el presente 

trabajo en comparar el propósito entre CNA y coordinadores de programa académico en 

docencia. 

 

Tabla 1. Programas Académicos-Formación de Docentes Universitarios 

Universidad. Programa. 

Créditos. 
Propósito 

Simón Bolívar Diplomado 

Programa de pedagogía y 

docencia universitaria. 13 

Fundamental de trasferir conocimientos y saberes que fomenten 

nuevas formas dinámicas de acceso al conocimiento que sirvan de 

soporte a la acción pedagógica en el marco de una sociedad y 

cultura en permanente cambio y movilidad social. (Universidad 

Simón Bolivar, 2015) 

Universidad Militar 

“Nueva Granada”. 

Especialización en 

Docencia Universitaria. 30 

Formar especialistas que contextualicen, fundamenten y desarrollen 

sus prácticas pedagógicas mediante métodos y estrategias 

adecuadas, orientando éticamente su ejercicio docente e 

incorporando una actitud investigativa para proyectarla en 

beneficio de su quehacer como docentes y en beneficio de la 

sociedad. El especialista en docencia de la UMNG podrá 

contextualizar la docencia en el ámbito local, regional y mundial 

teniendo en cuenta las diferencias culturales, el manejo crítico de 

los enfoques y saberes pedagógicos más importantes para la 

docencia universitaria. (Universidad Militar "Nueva Granada", 

2015) 

El Bosque. 

Especialización en 

Docencia Universitaria. 30 

Promover la creación de ambientes y situaciones pedagógicas que le 

permitan al especialista, como sujeto en formación, auto-conocerse 

e impulsarse hacia la comprensión y transformación de la realidad 

en contextos universitarios. 

Motivar al especialista en formación para que comprenda que los 

procesos de investigación constituyen el fundamento de la 

metodología de aprendizaje de los estudiantes y el quehacer de la 

práctica profesional docente (Universidad El Bosque, 2015) 

Cooperativa de Colombia. 

Especialización en 

Docencia Universitaria. NI 

Lograr que los estudiantes-docentes se ubiquen conceptual y 

praxiologicamente en los principios de la investigación desde los 

paradigmas cuantitativo y cualitativo y hallen la relación entre estos 

y las fases del Ciclo Cibernético de Transformación-CCT, como 
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aporte teórico-metodológico para la dinamización del aula y la 

elaboración de proyectos de investigación formativa que les 

propicie la transformación de la práctica pedagógica. (Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2015) 

San Buenaventura. 25 

La Especialización en Docencia Universitaria aborda de manera 

profunda la práctica pedagógica e investigativa en favor del 

desempeño docente y de la implementación de estrategias 

innovadoras que favorezcan el aprendizaje y la enseñanza de las 

ciencias, mediante la articulación del saber pedagógico con el saber 

específico. (Universidad San Buenaventura, 2015) 

Fuente: elaboración propia, a partir de las universidades citadas. 

En común, las Universidades anteriormente enunciadas, relacionan la “calidad de la educación 

superior” con formación en “docencia universitaria”, como “soporte de la acción pedagógica”, 

“beneficio de su quehacer como docentes”, “fundamento de la metodología de aprendizaje de los 

estudiantes y el quehacer de la práctica profesional docente”, “como aporte teórico-metodológico 

para la dinamización del aula y la elaboración de proyectos de investigación formativa que les 

propicie la transformación de la práctica pedagógica”,  y “en favor del desempeño docente y de la 

implementación de estrategias innovadoras que favorezcan el aprendizaje y la enseñanza de las 

ciencias, mediante la articulación del saber pedagógico con el saber específico. El interés central 

es la función y acción docente. 

4.8 Calidad y acreditación institucional 

Para poder interpretar la relación entre la función y acción docente y la acreditación institucional 

hay necesidad de observar lo que comprende un sistema de gestión de calidad, lo que ha sido 

hasta la fecha la “transformación” del concepto de calidad, y como se encuentra diseñado el 

sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior.  

Un modelo de sistema de gestión de calidad es descrito por Instituto Colombiano de Normas y 

certificación ICONTEC en la norma ISO9001 (2008, págs. i-18). Normalmente se cataloga como 

un sistema de gestión aplicable genéricamente a cualquier organización y donde el cliente es 

prioridad, pero en cuanto a la prestación del servicio de educación superior no se ha hecho el 

trabajo de revisar la compatibilidad con el sistema de aseguramiento de la calidad en la educación 

superior, en la forma como se ha hecho con el Medioambiental y el de Prevención de Riesgos 
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Laborales. Lo anterior, puede conllevar a que coexistan dos oficinas en la Instituciones de 

Educación Superior: Una en Sistemas de Gestión y otra en autoevaluación y acreditación.   

Hasta acá se ha hecho una exploración de los conceptos y las posturas en los mismos de algunos 

autores de documentos relacionados con los conceptos y temas como “comunidad académica”, 

“acreditación institucional”, “calidad en la educación superior”, “instituciones de educación 

superior”, “función y acción docente”, “programas académicos-formación de docentes 

universitarios” y particularmente las normas legales como la ley 30 de 1992, la constitución 

política de 1991. 

En complemento de lo anterior, se encontró en el trabajo de Gómez Campos & Celis Giraldo 

(2009) que existen dos cuestionamientos. El primero de ellos menciona que “Por ejemplo, 

instituciones y programas con alta productividad en investigación y extensión NO necesariamente 

implican buena calidad de la educación recibida. Por el contrario, diversos estudios 

internacionales demuestran que la lógica e intereses de los investigadores —y de la función de 

investigación— son muy diferentes de lo requerido en la función docente, y de que se trata de dos 

actividades muy distintas entre sí y regidas por normas y resultados igualmente diferentes (Bok, 

2008)”.  

El segundo cuestionamiento que menciona está basado mitos, expresados de la siguiente 

forma por Gómez Campos & Celis Giraldo (2009):  

Al respecto, Hughes (2008) plantea cinco mitos comunes sobre las relaciones entre 

investigación y docencia: 

1. El mito de la relación de beneficio mutuo entre la investigación y la docencia. 

2. El mito de una relación generalizable y estática. 

3. El mito de separar el saber de la investigación y la docencia. 

4. El mito de la superioridad del profesor-investigador. 

5. El mito del estudio desinteresado de la relación entre investigación y docencia 

(Hughes, 2008, p. 31). 
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Estos mitos constituyen parte de la “ideología académica” que postula que la calidad de la 

educación recibida por los estudiantes se deriva de la actividad de investigación, como si la 

función docente no tuviera objetivos, condiciones y características propias, sino que fuera una 

función derivada de la investigación y subordinada a ella (Scott, 2008, páginas 72-92). 

Con base en todo lo anterior y de las siguientes las propuestas, es difícil determinar cuál es 

más razonable: 

1. La acreditación institucionales solo afirma lo que la acreditación de programas ya había 

informado. Entonces, no hace mayor aporte y solo se estaría buscando incrementar la brecha 

a favor de la Universidad. 

2. Es un adefesio de la búsqueda de la calidad comparado con la teoría de la evaluación. Dado 

que en la teoría de evaluación se menciona tres niveles. El primer nivel hace referencia a la 

“evaluación de nivel institucional”; el segundo a la “evaluación de procesos” y el tercer nivel 

a la “evaluación individual”. Entonces, no hace mayor aporte y solo se estaría creando una 

cortina de humo para crear diferenciación con miras a la globalización, y consecución de 

recursos nacionales y extranjeros, ya requiere más esfuerzos que la acreditación de 

programas. 

3. La disparidad de pares académicos, docentes e investigadores generan una competitividad 

desleal y un sistema de competencia imperfecta. En razón de que no existe homogeneidad de 

contextos.  No existe una escala salarial y prestacional uniforme. No existe igualdad de 

oportunidades para el cuerpo docente ni siquiera dentro de la comunidad interna de las 

instituciones de educación superior. No es comparable por la naturaleza jurídica, aunque 

parezca que lo sea por el carácter académico. 

4. La acreditación institucional no es indispensable, en la medida que la prestación del servicio 

público de educación superior lleva implícita la obligación de “velar por la calidad de la 

educación superior, en cumplimiento de los requisitos, los propósitos y objetivos”. Por lo que 

la implementación del sistema de acreditación es una interpretación mal argumentada de 

clases o grupos sociales, de lo que ocurre en las naciones desarrolladas que ya vivieron la 

experiencia de asignar un valor diferente a la “comunidad científica” en comparación y 

detrimento de la “comunidad académica” o sus productos.  
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5. El valor dado a la educación es subestimado por el valor científico, producto del  modelo de 

desarrollo económico que impulsa la economía global y la apertura de los mercados para 

realizar intercambios, que no son equitativos y muchas veces son injustos con las condiciones 

financieras, idiomáticas, culturales, y de protección de la propiedad intelectual.  

Como lo describen algunos autores (Gomez Campos & Celis Giraldo, 2009) y se interpreta como 

cuestionamientos en el presente trabajo, bastante útiles y oportunos en la exploración efectuada 

sobre los conceptos y temas que están contenidos en el presente marco teórico y seguido por las 

cinco propuestas. Son la base para entrar a desarrollar el tema principal acerca de la 

“Acreditación institucional desde la perspectiva de la función docencia”. En razón, de que se 

considera que al dar respuesta desde el contexto colombiano a los cuestionamiento y al razonar 

sobre las propuestas, se espera al final del presente trabajo hacer un balance y descripción lo más 

cercano posible al tema del trabajo. 

Seguramente, que en el medio y en todo contexto académico habrán seguidores y opositores con 

buenas razones por su experiencia y conocimiento acerca del tema a trabajar, pero con el 

problema, los objetivos y el marco teórico aquí expuesto se espera un trabajo juiciosamente 

organizado y desarrollado, que presente una postura propia de la labor de investigación 

cualitativa, de carácter exploratorio. Sin ánimo de sentar posiciones sino de buscar alternativas a 

modelos de evaluación que realmente garanticen y velen por la “calidad en la educación 

superior”, y no generen brechas, y permitan asignar mayores recursos a aquellas instituciones que 

en verdad lo requieren. Que no solo se impulse la ciencia y la tecnología, sino también la 

educación (Plata García, Maestria en Educación., 2015) 

Es importante recordar que no se está en contra el sistema impuesto por el Ministerio de 

Educación Nacional que obedece a principios políticos de gobierno y en cumplimiento lo 

ordenado en la constitución política en el artículo 67, pero es que si en algo ha servido la 

exploración efectuada es  en detectar vacíos, de un sistema que lleva en funcionamiento desde ya 

hace buen tiempo, y que cada vez quiere asemejarse al sistema de evaluación de empresas con 

ánimo de lucro, desviándose de su propósito y manteniendo el antiguo control que ejercían el 

gobierno antes de su creación. 
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5. METODOLOGÍA 

El estudio se enmarca en las ciencias económicas, administrativas y contables, a partir de un 

diseño metodológico descriptivo, que se basa en procedimientos científicos para recolectar datos 

primarios y así responder preguntas referentes a la percepción mediante el uso de escalas de 

Likert (McDaniel y Gates, 2011).  

Se contempla una muestra no probabilística y por conveniencia, que es un proceso muestral en el 

que la probabilidad de selección de cada unidad es desconocida y en el que las muestras se toman 

por conveniencia del investigador (Hair, Bush y Ortinau, 2004).  

Por tanto la investigación contempla tres fases: en primer lugar, se recopiló información 

institucional del proceso de acreditación de la UMNG, buscando definir el panorama frente a la 

función misional de docencia.  

En segundo lugar, a partir de un instrumento de recolección de datos primarios con el uso de 

escalas de Likert (anexo 1), se buscó identificar la percepción del docente de planta del programa 

de Administración de Empresas de la UMNG en cuanto al proceso de acreditación institucional.  

El instrumento se diseñó con base en los indicadores de apreciación de los factores relacionados 

con la función misional de docencia, contemplados en el proceso de acreditación institucional de 

acuerdo a lo propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA y la Asociación 

Colombiana de Universidades - ASCUN.  

Finalmente, la tercera fase contempla el análisis de resultados, determinando la relación entre el 

proceso de acreditación institucional y la función misional de docencia. Con esto se presentó los 

resultados y las conclusiones de la investigación. 
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5.1 Instrumento 

Para el diseño del instrumento se tuvo en cuenta los factores básicos de evaluación propuestos 

por el CNA, con el fin de asegurar la calidad institucional. De esta manera se seleccionaron cinco 

factores de los once propuestos, estando estos relacionados directamente con la función misional 

de docencia, puesto que como indica Duarte-Ortiz & Navarro-Vargas (2014), la función docencia 

hace referencia al proceso de construcción y aplicación de conocimiento al contexto social, a 

partir de su replicación, construcción y difusión. Por lo tanto se considera que dichas actividades 

se ven reflejadas en los factores de: (3) profesores, (4) procesos académicos, (10) organización, 

gestión y administración, (11) recursos de apoyo académico e infraestructura física y (12) 

recursos financieros (ver tabla 2). 

Tabla 2. Factores de evaluación para la calidad institucional 

Factor Factores 2015 

1 Misión y PI 

2 Estudiantes 

3 Profesores 

4 Procesos académicos 

5 Visibilidad nacional e internacional 

6 Investigación y creación artística 

7 Pertinencia e impacto social 

8 Procesos de autoevaluación y autorregulación 

9 Bienestar institucional 

10 Organización gestión y administración 

11 Recursos de apoyo académico e infraestructura física 

12 Recursos financieros 

Fuente: (CNA, 2014) (UMNG, 2014) 

El proceso se complementó identificando las características, aspectos a evaluar e indicadores 

descritos dentro del proceso de acreditación institucional de la universidad como se observa en el 

anexo 2. 

La selección de las características y aspectos a evaluar de los factores seleccionados, tuvo en 

cuenta la clasificación de acuerdo a tres procesos: los estratégicos, los misionales y los de 

soporte, así se filtran aquellos aspectos que se relacionan directamente a la función misional de 
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docencia, dejando a un lado los estratégicos y de soporte, reduciendo los aspectos a evaluar de 60 

aspectos a 18 aspectos a evaluar cómo se ilustra en la anexo 3. 

Igualmente se presentan las preguntas relacionadas a cada uno de las características y aspectos 

seleccionados, teniendo en cuenta igualmente, las preguntas que se realizaron en el instrumento 

aplicado a los docentes en el año 2011 (anexo 4). 

El cuestionario contó con  15 afirmaciones que bajo la escala de Likert se evaluaban con el grado 

de acuerdo del encuestado: totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, parcialmente en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo y la opción de no aplica, cuando no se contaba con la 

información citada (anexo 1). 

7. CRONOGRAMA 

 MES 1 2 3 4 

Tarea 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Búsqueda de información  o o  o                        

Diseño y prueba instrumento de recolección de 

datos 
    o  o                      

Aplicación y análisis de encuesta         o 
o

  
o               

Resultados y conclusiones               
o

  
o           

Entrega y sustentación                   
o

  
o 

o

  
o   
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8. RESULTADOS 

En relación a la muestra realizada a 15 docentes de planta de la Universidad Militar Nueva 

Granada del programa de administración de Empresas, el siguiente instrumento arrojó hallazgos y 

evidencias entorno al impacto que ha generado la acreditación institucional en la función 

misional de docencia. 

A través de 15 preguntas el mencionado instrumento recogió de sus cuatro opciones de respuestas 

hallazgos fundamentales que relacionan la función misional del docente en este establecimiento 

de educación superior con la acreditación institucional que le ha sido otorgada. De esta manera se 

pudo obtener según el número de respuestas por cada pregunta lo indicado en la tabla 3. 

Tabla 3. Número de respuestas por opción 

  TA PA PD TD NA 

La comunicación entre la estructura organizacional y el programa de 

administración de empresas, ha tenido una mejora a partir de la obtención 

de la Acreditación institucional. 

3 7 1 3 1 

Los comités, consejos y órganos colegiados contribuyen con el 

mejoramiento continuo dentro del mantenimiento de la Acreditación 

institucional. 

  7 7   1 

 Los actuales lineamientos para la elaboración y la planeación de la carga 

académica de los profesores contribuyen al mantenimiento de la 

Acreditación institucional. 

  5 6 4   

 La Acreditación institucional contribuye al fortalecimiento pedagógico y 

de la didáctica docente para el desarrollo del cuerpo profesoral 
1 9 5     

Con la  Acreditación institucional en la UMNG existen espacios para el 

debate y análisis de temas académicos  
3 8 3 1   

 En la Universidad existen orientaciones claras (criterios de diseño, 

mecanismos y lineamientos de evaluación) que direccionan la reforma 

curricular de los programas con miras al sostenimiento de la Acreditación 

institucional. 

2 10 2   1 

Los currículos de la UMNG han integrado la interdisciplinariedad en sus 

propuestas formativas como parte del proceso de acreditación 

institucional 

5 5 5     

Dentro de la consolidación de la acreditación institucional la UMNG 

cuenta con mecanismos de aseguramiento de la calidad para el programas 

de formación de administración de empresas 

4 10 1     
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La Universidad cuenta con consejos, comités y órganos colegiados que 

permiten una toma de decisiones de manera transparente como lo 

estipulan los lineamientos para la acreditación institucional. 

6 7 2     

La comunicación entre estudiantes y profesores se facilita gracias al uso 

de las tic (tecnologías de la información y la comunicación) 
4 9 2     

La UMNG acreditada institucionalmente cuenta con suficiente 

adecuación y actualización de material bibliográfico y de recursos de 

información para apoyar el desarrollo de las actividades académicas en el 

área de la administración de empresas 

4 7 3 1   

La UMNG cuenta con disponibilidad y calidad de los servicios 

bibliotecarios y de información como parte del proceso de acreditación 

institucional 

2 7 4 2   

La UMNG cuenta con suficientes recursos computacionales para las 

tareas académicas del programa de administración de empresas como 

parte de una universidad acreditada institucionalmente 

2 6 5 1 1 

La UMNG cuenta con una planta física y de una dotación adecuadas a las 

necesidades y funciones de docencia como una universidad acreditada de 

ata calidad. 

  10 5     

La UMNG cuenta con un presupuesto que considere los rubros 

correspondientes a ingresos, gastos e inversiones de acuerdo con las 

funciones misionales de docencia dentro d la autónoma económica como 

universidad acreditada institucionalmente.  

2 5 5 2 1 

Fuente: elaboración propia 

Ahora bien, con base en lo anterior se realizó un promedio ponderado en donde “totalmente de 

acuerdo” (TA) equivale a 4; “parcialmente de acuerdo” (PA) equivale a 3; “parcialmente en 

desacuerdo” (PD) equivale a 2; “totalmente en desacuerdo (TD) equivale a 1; con lo cual, para 

esta investigación las respuestas se ubican en un margen entre 3% y 4%, es decir, la mayor parte 

de las respuestas coinciden en que efectivamente existe una incidencia de carácter positivo 

respecto de la acreditación institucional en la función misional docente. 

Para comprobar la dinámica de los hallazgos obtenidos posterior a dicha ponderación se realizó 

un análisis detallado de punto por punto del instrumento para corroborar el avance o no, las 

fortalezas o los puntos por mejorar de cada uno. 
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Tabla 3. Índice porcentual de las respuestas obtenidas en la escala de Likert 

La comunicación entre la estructura organizacional y el programa de administración de 

empresas, ha tenido una mejora a partir de la obtención de la Acreditación institucional. 
3,8 PA 

Los comités, consejos y órganos colegiados contribuyen con el mejoramiento continuo 

dentro del mantenimiento de la Acreditación institucional. 
3,5 PA 

 Los actuales lineamientos para la elaboración y la planeación de la carga académica de 

los profesores contribuyen al mantenimiento de la Acreditación institucional. 
3,1 PA 

 La Acreditación institucional contribuye al fortalecimiento pedagógico y de la 

didáctica docente para el desarrollo del cuerpo profesoral 
4,1 TA 

Con la  Acreditación institucional en la UMNG existen espacios para el debate y 

análisis de temas académicos  
4,3 TA 

 En la Universidad existen orientaciones claras (criterios de diseño, mecanismos y 

lineamientos de evaluación) que direccionan la reforma curricular de los programas con 

miras al sostenimiento de la Acreditación institucional. 

4,2 TA 

Los currículos de la UMNG han integrado la interdisciplinariedad en sus propuestas 

formativas como parte del proceso de acreditación institucional 
4,5 TA 

Dentro de la consolidación de la acreditación institucional la UMNG cuenta con 

mecanismos de aseguramiento de la calidad para el programas de formación de 

administración de empresas 

4,8 TA 

La Universidad cuenta con consejos, comités y órganos colegiados que permiten una 

toma de decisiones de manera transparente como lo estipulan los lineamientos para la 

acreditación institucional. 

4,9 TA 

La comunicación entre estudiantes y profesores se facilita gracias al uso de las tic 

(tecnologías de la información y la comunicación) 
4,7 TA 

La UMNG acreditada institucionalmente cuenta con suficiente adecuación y 

actualización de material bibliográfico y de recursos de información para apoyar el 

desarrollo de las actividades académicas en el área de la administración de empresas 

4,4 TA 

La UMNG cuenta con disponibilidad y calidad de los servicios bibliotecarios y de 

información como parte del proceso de acreditación institucional 
3,9 PA 

La UMNG cuenta con suficientes recursos computacionales para las tareas académicas 

del programa de administración de empresas como parte de una universidad acreditada 

institucionalmente 

3,7 PA 

La UMNG cuenta con una planta física y de una dotación adecuadas a las necesidades 

y funciones de docencia como una universidad acreditada de ata calidad. 
4 TA 

La UMNG cuenta con un presupuesto que considere los rubros correspondientes a 

ingresos, gastos e inversiones de acuerdo con las funciones misionales de docencia 

dentro d la autónoma económica como universidad acreditada institucionalmente.  

3,5 PA 

 

Fuente: elaboración propia 
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1. La comunicación entre la estructura organizacional y el programa de administración de 

empresas, ha tenido una mejora a partir de la obtención de la Acreditación institucional. 

Frente a la primera pregunta relacionada en el instrumento, se pudo evidenciar una equivalencia 

de 3.8, es decir que los docentes de planta del programa se encuentran parcialmente de acuerdo, 

frente a la correspondencia entre la estructura organizacional y el programa de administración de 

empresas. 

En el informe de resultados de objetivos de calidad de la Universidad Militar Nueva Granada 

(2014, pág. 1), se indica que se está realizando un seguimiento y un monitoreo continuo en el 

mantenimiento para que los programas académicos sean coherentes y pertinentes con la misión 

con los principios constitucionales y los objetivos de la educación superior, lo que se evidencia 

por ejemplo en la acreditación del programa de administración de empresas. 

2. Los comités, consejos y órganos colegiados contribuyen con el mejoramiento continuo 

dentro del mantenimiento de la Acreditación institucional. 

 

Como lo señala el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad Militar Nueva 

Granada (2009), uno de los aspectos relevantes que forma parte del sistema institucional de 

autoevaluación es precisamente el accionar de los diferentes órganos directivos de la 

Universidad, puesto que estos son el “sustento para los procesos de acreditación, la definición del 

PDI la revisión y concreción del Proyecto Educativo Institucional (PEI), la creación de 

programas, la modificación de la normatividad interna y la formulación de políticas. Su ejecución 

recae en todas las instancias de la Universidad” (p, 32). 

 

Por otra parte el Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional (Universidad 

Militar Nueva Granada, 2014) ha mencionado como una de sus fortalezas  no solo la existencia 

de dichos órganos, sino que además se ha extendido como una de las características de los 

deberes y derechos del profesorado, de esta manera y mencionando los lineamientos del CNA 

sostiene que existe una “participación democrática y representativa de los docentes, no solo en 



30 

 

los órganos de dirección, sino en los treinta y ocho comités que se han ido conformando para 

apoyar la toma de decisiones” (p. 121). 

 

En este sentido el Informe Docente de 2013 evidencia que existe un total acuerdo entre los 

docentes de planta del programa dado que el instrumento que se aplicó denota un puntaje del 4.31 

(p, 16) con lo cual hay que advertir que en la actualidad con base en el instrumento aplicado para 

este año la percepción de los docentes cayó a un 3,5 es decir a un término parcialmente aceptado, 

factor importante para considerar. 

 

 

3.    Los actuales lineamientos para la elaboración y la planeación de la carga académica de 

los profesores contribuyen al mantenimiento de la Acreditación institucional. 

 

La Universidad Militar Nueva Granada en este aspecto cuenta con un Modelo Pedagógico 

Institucional: lineamientos y orientaciones para la concertación de las actividades de los planes de 

trabajo de los docentes de tiempo completo. 

 

Al respecto sobre esta pregunta en el 2013 los docentes de planta del programa de administración 

de empresas percibían que efectivamente existen lineamientos institucionales para la elaboración 

y la planeación de la carga académica de los profesores, el instrumento arrojó un puntaje del 4.31 

por lo cual se concluye que para el momento existía un consenso de total acuerdo. Para el 2015, 

se observa que existe una disminución considerable sobre este aspecto, dada la caída para este 

año a un puntaje del 3.00, lo cual sitúa este factor a un puntaje ínfimo de que pueda existir, si no 

se mejora, un parcial desacuerdo sobre ello. 

 

4.    La acreditación institucional contribuye al fortalecimiento pedagógico y de la didáctica 

docente para el desarrollo del cuerpo profesoral 

 

Puede considerarse  como parte de ello el perfeccionamiento de lenguas extranjeras en la 

comunidad académica razón por la cual como bien lo ha indicado la Universidad Militar Nueva 
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Granada se ha realizado movilidad académica de docentes para que perfeccionen su nivel de 

inglés en la ciudad de Boston EE.UU para lo cual se contó con la participación de trece docentes 

a los que se les cofinancio el 50% (Universidad Militar Nueva Granada, 2014)  También, en 

relación con esto en el informe de Autoevaluación Con fines de Acreditación Institucional, se 

menciona sobre este aspecto, que existen diversas fortalezas al respecto entre las cuales se 

encuentran: 

 

 Existe un documento institucional, la Resolución 1372 de 2012, que registra las 

directrices y procesos para optar por el plan de formación avanzada.Existencia de 

políticas institucionales que atienden la necesidad de formación avanzada de los docentes, 

lo que se ha traducido en la definición de los criterios e instrumentos requeridos para su 

capacitación. 

 Oferta de programas de educación continuada encaminados a aportar la capacitación 

docente, con el fin de asegurar su continuo perfeccionamiento y actualización. 

 Existencia de un plan de formación avanzada dirigido institucionalmente para mejorar la 

cualificación académica, en estudios de posgrado, del cuerpo docente (p, 286). 

 

Razón por la cual en el instrumento aplicado en el año 2013 se tiene un acuerdo total bajo un 

puntaje de 4.36 respecto al aplicado en este año el cual fue el de 4,10 lo cual denota que aún se 

mantiene este consenso. 

 

5.    Con la acreditación institucional en la UMNG existen espacios para el debate y análisis de 

temas académicos 

 

Al respecto la Universidad Militar Nueva Granada “Está constituida por una comunidad 

académica que busca la universalidad del saber en el ejercicio de las libertades de cátedra, 

investigación y aprendizaje, y fundamenta su autonomía universitaria en la investigación, la 

docencia y el servicio, ofrecidos a toda la sociedad sin distinción de raza, sexo, religión o 

ideología” (Universidad Militar Nueva Granada, 2014, pág. 21) igualmente se menciona que 
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dentro del PEI este es uno de los fundamentos del carácter institucional de la Universidad 

(Universidad Militar Nueva Granada, 2009, pág. 13). 

 

 

Respecto de lo cual la aplicación del instrumento para este año -2015- arrojó que existe 

favorablemente un total acuerdo con un puntaje de 4.31 lo cual es de importancia, como uno de 

los puntos de mayor trascendencia, para lo que se refiere, tanto a la visión y al carácter 

institucional de la Universidad. Como también esto se enmarca en uno de los parámetros 

señalados por el CNA el cual determina que debe existir “ambientes propicios para la discusión 

crítica sobre la ciencia, la tecnología, la innovación, el arte, la cultura, los valores, la sociedad y 

el Estado (Consejo Nacional de Acreditación, 2015, pág. 15) 

 

6.    En la Universidad existen orientaciones claras (criterios de diseño, mecanismos y 

lineamientos de evaluación) que direccionan la reforma curricular de los programas con miras 

al sostenimiento de la Acreditación institucional. 

 

La Universidad Militar Nueva Granada al respecto ha sostenido:”Se han realizado, por medio de 

los diferentes comités de currículo y autoevaluación de las diferentes áreas disciplinarias, 

modificaciones curriculares de programas académicos que han permitido analizar, replantear, 

implementar e innovar aspectos relacionados con las áreas del conocimiento, como las básicas, 

las profesionales, las socio humanísticas y las complementarias” (Universidad Militar Nueva 

Granada, 2014, págs. 130-131). También en este mismo informe, se señala dentro del plan de 

comunicaciones corporativas, que una de las actividades que se traza la universidad, es la de 

socializar los procedimientos y acciones relacionadas con la reforma curricular de programas 

bajo una frecuencia bianual y una meta de 4,5 de puntaje es decir que se cumpla plenamente (pág. 

306). 

 

El instrumento que se ha venido manejando para esta investigación ha encontrado que la 

percepción que tienen los docentes de planta del programa de Administración de Empresas se 
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encuentra bajo un puntaje de 4,2 superiores a lo detallado en el informe docente del año 2013 que 

reflejaba un puntaje de 3,93. 

 

7.    Los currículos de la UMNG han integrado la interdisciplinariedad en sus propuestas 

formativas como parte del proceso de acreditación institucional 

 

El Proyecto Educativo Institucional PEI de la Universidad Militar Nueva Granada ha sostenido 

que “En la Universidad, se hacen realidad los valores que inspiran el currículo y fecundan como 

estructuras vinculantes que dinamizan y dan sentido a la formación humana en todas sus 

dimensiones, desde la perspectiva pluralista de la inter y la transdisciplinariedad” (Universidad 

Militar Nueva Granada, 2009, pág. 15) 

 

Aquí ya se observa la confluencia del currículo bajo una dimensión de interdisciplinariedad e 

igualmente el Informe de Autoevaluación Con fines de Acreditación Institucional ha encontrado 

como fortalezas al respecto las siguientes: 

 Se evidencia el fortalecimiento de las acciones conducentes a lograr la integridad del 

currículo, cuando se implementan los componentes de flexibilidad e interdisciplinariedad 

curricular. 

 Aumento del número de materias interdisciplinarias electivas (Universidad Militar Nueva 

Granada, 2014, pág. 151) 

 

En este sentido el Informe Docente del año 2013 detalla en la percepción de los profesores de 

planta del programa de administración de empresas un total acuerdo manifestado en la 

cuantificación determinada en el instrumento de tal año bajo un 4.21 % ahora bien para el año 

2015 este instrumento evidencia un incremento del 4.5 lo cual es bastante favorable para el 

mantenimiento y aseguramiento de la acreditación de alta calidad. 

 

8.  Dentro de la consolidación de la acreditación institucional la UMNG cuenta con 

mecanismos de aseguramiento de la calidad para el programa de formación de administración 

de empresas 
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De manera genérica la Universidad Militar Nueva Granada, para todos sus programas y en 

relación a este punto, ha desarrolladlo tres sistemas que promueven el aseguramiento de la 

calidad: “Sistema de Gestiona de Calidad (SGC), el Sistema de Gerencia del Plan de Desarrollo y 

el Sistema Institucional de Autoevaluación (SIA)” (Universidad Militar Nueva Granada, 2014, 

pág. 252). 

 

Respecto al punto de vista general de los docentes en el año 2013 se obtuvo un puntaje de 

percepción de 4.31 y para lo cual en el 2015, los docentes de administración de empresas, 

constataron que esté aumentó significativamente a un 4.8 lo cual es un avance notable para el 

programa. 

 

9. La Universidad cuenta con consejos, comités y órganos colegiados que permiten una toma 

de decisiones de manera transparente como lo estipulan los lineamientos para la acreditación 

institucional. 

 

Este es uno de los puntos claves en  las fortalezas de la administración y gestión y funciones 

institucionales (Universidad Militar Nueva Granada, 2014, pág. 206) realizando una constatación 

de lo revelado en el informe del año 2013 (Universidad Militar Nueva Granada, 2013, pág. 16) 

hubo un acuerdo total entre los docentes en general bajo un puntaje del 4.47, frente al presente 

año, los docentes de administración de empresas, mejoraron la percepción general ubicando así 

un puntaje de 4.9. 

 

10. La comunicación entre estudiantes y profesores se facilita gracias al uso de las TIC 

(tecnologías de la información y la comunicación). 

 

Dentro de las fortalezas en los procesos de comunicación interna la Universidad Militar Nueva 

Granada destaca: la amplia gama de medios, con los cuales se le difunde información a la 

comunidad neogranadina y a la sociedad en general(…)el apoyo de expertos en el manejo de los 

medios de comunicación y las herramientas de medición; la adecuación de los medios a las 
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necesidades y formas de comunicación virtual, que impone la tecnología, y la inserción en las 

redes sociales, a través de las cuales interactúa la población estudiantil” (Universidad Militar 

Nueva Granada, 2014, pág. 212). Respecto a ello el instrumento implementado para determinar si 

se cumplía o no lo mencionado arrojo que existe un total acuerdo bajo un puntaje de 4.7. 

 

11. La UMNG acreditada institucionalmente cuenta con suficiente adecuación y actualización 

de material bibliográfico y de recursos de información para apoyar el desarrollo de las 

actividades académicas en el área de la administración de empresas 

 

De manera general dentro de las características de recursos de apoyo académico se pudo indagar 

y constatar que “la Red de Bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada fortalece sus 

servicios con la implementación de un programa bibliográfico acorde con nuevas tecnologías de 

información, y el incremento de bases virtuales, libros y revistas electrónicas, con cobertura de 

las tres sedes, lo que permite una adecuado apoyo a la investigación académica por la 

combinación de sus diferentes formatos físicos y virtuales disponibles” (Universidad Militar 

Nueva Granada, 2014, pág. 236). 

 

Para evidenciar el cumplimiento de lo anteriormente mencionado se trae a colación los resultados 

en el instrumento aplicado para esta investigación el cual menciona que existe un total acuerdo 

con este punto en los profesores de planta del programa de administración de empresas bajo un 

puntaje del 4,40. 

 

12. La UMNG cuenta con disponibilidad y calidad de los servicios bibliotecarios y de 

información como parte del proceso de acreditación institucional 

 

En este sentido la Universidad Militar Nueva Granada “el 26 de julio de 2012 lanzó el 

Repositorio Documental UMNG, afiliado a la Biblioteca Digital Colombiana BDECOL. Los 

7.742 títulos disponibles para consulta están clasificados en Memoria Documental y Audiovisual 

Institucional, Publicaciones Institucionales, Tesis y Disertaciones Académicas, Trabajos de 
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Grado y Ensayos; de este número se digitalizaron 3.580 trabajos y los 4.162 restantes se 

recibieron en archivo digital” (Universidad Militar Nueva Granada, 2009, pág. 59) 

 

Este como otros puntos importantes mencionados en el Informe de Autoevaluación Con fines de 

Acreditación Institucional (Universidad Militar Nueva Granada, 2014, págs. 236-237) parecen 

indicar que esto se está cumpliendo. Para corroborar esto se pone de manifiesto que en los 

profesores de planta del programa de administración de empresas existe un parcial acuerdo sobre 

ello pues el instrumento aplicado mostró un puntaje de un 3,9 el cual puede mejorar. 

 

13.  La UMNG cuenta con suficientes recursos computacionales para las tareas académicas 

del programa de administración de empresas como parte de una universidad acreditada 

institucionalmente 

 

El diseño y la renovación de la infraestructura requerida con un horizonte de por lo menos cuatro 

años, mediante el proceso de actualización tecnológica y un análisis de costos, con base en el 

presupuesto de ingresos y gastos y un análisis de tiempos con respecto al aumento de la oferta 

académica. Además, con el diseño y la renovación, se presenta un mejoramiento en el desarrollo 

de los planes de estudio de las asignaturas teórico prácticas y se incentiva la investigación. 

 

 La actualización del licenciamiento académico a cargo del Centro del Sistemas, el cual se 

realiza cada año, con el fin de brindarles a los usuarios de las salas de sistemas programas 

legales actualizados. 

 Pantallas interactivas, en algunas de las salas de sistemas, las cuales apoyan el proceso 

pedagógico en el aula. 

 Equipos de cómputo, en las salas de sistemas de última tecnología (Universidad Militar 

Nueva Granada, 2014, pág. 237) 

 

A lo cual en esta investigación se constató mediante el instrumento aplicado que para este año la 

percepción que tienen los docentes del programa de administración de empresas se encuentra 
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bajo una perspectiva parcialmente de acuerdo es decir bajo un puntaje del 3, 7 lo cual requiere 

que este punto siga siendo trabajado. 

 

14. La UMNG cuenta con una planta física y de una dotación adecuada a las necesidades y 

funciones de docencia como una universidad acreditada de alta calidad  

 

De acuerdo a la percepción de los docentes de planta de administración de empresas se evidencia 

en los resultados arrojados por el instrumento una aceptación en relación a la planta física y de 

dotación proporcionada por la UMNG, con el fin, de satisfacer las necesidades del personal 

docente, teniendo en cuenta que la universidad se encuentra acreditada institucionalmente. 

 

Es importante resaltar que la universidad cuenta con las instalaciones del Campus Nueva Granada 

en Cajicá, a pesar de los desarrollos en calidad de la planta física, los docentes perciben con un 

puntaje de 4 que alcanza a ser considerado “totalmente de acuerdo”, pero que no refleja en su 

totalidad los avances de infraestructura que deberían ser percibidos con un mayor puntaje. 

 

15. La UMNG cuenta con un presupuesto que considere los rubros correspondientes a 

ingresos, gastos e inversiones de acuerdo con las funciones misionales de docencia dentro de 

la autonomía económica como universidad acreditada institucionalmente.  

 

Aunque se evidencia una parcialidad favorable sobre los presupuestos destinados hacia la función 

misional docente, para los profesores existen todavía dificultades institucionales que desaceleran 

el crecimiento en cuanto a ingresos, gastos e inversiones. 

 

Es importante denotar en este aspecto que la función docencia está más alejada de los procesos 

financieros, que la investigación o la extensión. Por lo tanto, los docentes puntuaron esta 

categoría con un 3.5, que a pesar de que se considera como “parcialmente de acuerdo”, refleja 

que no es cercana la relación financiera al conocimiento del docente. 
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9. CONCLUSIONES 

Hoy día se evidencia una demanda determinante de fuerza de trabajo para el mercado a través de 

las universidades, es decir una educación para el mercado y la producción; cabe destacar que en 

medio de ello los procesos de acreditación institucional buscan el fortalecimiento de la educación 

como un servicio público y un derecho fundamental previsto en la Constitución Política, el cual 

deberá ser prestado bajo unos estándares de calidad y de responsabilidad en cuanto a la labor y 

rol profesional del educando, con ello también lo que se busca es una educación para el 

fortalecimiento y el desarrollo de la sociedad. 

Pese a las diversas críticas y enfoques teóricos que determinan a los procesos de acreditación 

institucional como procesos de carácter netamente administrativos en los cuales se omite la voz o 

la relevancia de los demás miembros de la comunidad universitaria como estudiantes y profesores 

es importante resaltar que en diversas universidades los comités de acreditación institucional, 

autoevaluación y autorregulación recogen y dan vía libre a la participación y grupos de trabajo 

que mancomunadamente trabajen por dicho propósito.  

En este sentido los puntos que atraviesa la acreditación institucional convergen directamente con 

la función misional del docente, es decir los parámetros y las finalidades del proceso de 

acreditación institucional se constituyen en aras de la optimización de la función del cuerpo 

docente. 

Es por ello que en el caso particular de la Universidad Militar Nueva Granada y de su programa 

de administración de empresas la mayor parte de docentes según lo evidenciado encuentran que 

las funciones misionales de su rol de profesores convergen con diversos puntos que caracterizan 

la acreditación institucional, es decir el  proceso y consolidación de la acreditación institucional 

ha generado que estos perciban una mejora y un consenso frente a puntos claves en la comunidad 

académica y en el claustro universitario. 
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De manera que en lo relacionado a la percepción del docente de planta del programa de 

Administración de Empresas de la UMNG frente a la acreditación institucional, se evidencia que 

si bien es cierto la Universidad Militar Nueva Granada obtuvo la acreditación institucional de alta 

calidad en el año 2015 no quiere decir esto que el proceso de acreditación sea un fin agotado, es 

decir que no cumpla con una dinámica de renovación y de mejoramiento. En este orden de ideas 

es importante señalar los esfuerzos y logros que esta comunidad universitaria ha logrado por 

medio de los comités y grupos de apoyo de autoevaluación y autorregulación. Lo cual genera 

también en cierta medida sentido de pertenencia con la institución. 

Esta razón constituye especial importancia a la hora de consignar lo anterior frente al programa 

de administración de empresas que ha mantenido su acreditación de alta calidad como programa 

de la universidad. 

Con lo anterior se puede evidenciar que desde la perspectiva docente la percepción del proceso de 

acreditación institucional en el  programa de Administración de Empresas presenta diversas 

dinámicas de cómo la acreditación institucional ha influido sobre los procesos misionales de los 

docentes de planta del programa. En este orden de ideas diversos documentos de apoyo que se 

mencionaron dan fe de los puntos clave, de los aspectos a mejorar y de las falencias que se 

empiezan a presentar. 

De manera general y según lo arrojado por los instrumento efectivamente existe una incidencia 

de la acreditación institucional de alta calidad en el programa de administración de empresas, los 

docentes de esta facultad coincidieron que la comunicación organizacional ha mejorado a partir 

de la acreditación, es decir que en la medida que la acreditación se apropia de manera 

institucional, los docentes evidencian que los programas se adaptan para cumplir los objetivos de 

la institución.   

Igualmente se evidencia una percepción favorable entre la acreditación y el proceso de 

fortalecimiento pedagógico y didáctico (4.1), integración de diversas disciplinas en las propuestas 

formativas (4.5) y los espacios de debate y análisis de temas académicos (4.3), es decir, se 

promueve la adquisición de nuevas habilidades para mejorar a su vez los procesos de enseñanza. 
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Con lo anterior se podría igualmente indicar la incidencia de la acreditación en los procesos de 

reforma curricular, si bien al favorecer el fortalecimiento de las capacidades académicas y los 

espacios de análisis, se da como resultado mejoras a nivel curricular, lo cual los docentes 

resaltaron positivamente (4.2). 

Por otra parte, es evidente que los procesos de la acreditación implican a su vez una mayor 

participación de los docentes y funcionarios en la toma de decisiones, factor que los docentes 

encuestados percibieron como parcialmente aceptable, es decir que esta estrategia para el 

mejoramiento continuo no se evidencia en el programa de administración de empresas. 

Otro de los aspectos de atención dentro de los resultados hace referencia a los procesos de carga 

académica, la cual no se percibe como una herramienta para mantener la acreditación 

institucional, los docentes indican que están parcialmente de acuerdo frente a dicha relación. 

Por otra parte, la acreditación institucional parece no tener efecto sobre los recursos académicos 

del programa, evidenciando un puntaje de 3.9 el desacuerdo de los docentes frente a la 

disponibilidad y calidad de los servicios de información y  3.7 respecto a  recursos 

computacionales para las tareas académicas del programa de administración de empresas. 

Los parámetros del Sistema Nacional de Acreditación y las políticas del Consejo Nacional de 

Acreditación abogan por un mejoramiento en la calidad de la educación superior estos parámetros 

y estos puntos son perfectamente conciliables por lo que se observó con las funciones misionales 

del docente. 

Al existir unas pautas y parámetros que de manera genérica se ajusten al mejoramiento de la 

calidad superior, que impliquen preceptos y principios constitucionales, y que exijan la eficacia 

de la prestación del servicio público a la educación generan puntos estándar mediante los cuales 

se puede hacer una efectiva evaluación institucional. 

Dentro de los criterios del CNA se refleja que la función misional del docente es vital e 

imprescindible para el mejoramiento de los programas y de los procesos institucionales en aras de 

la obtención de la acreditación institucional. Por tal motivo se puede mencionar que la relación de 
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la función misional del docente y el proceso de acreditación institucional son convergentes y más 

aún porque dentro de los factores importantes para la obtención de dicha distinción uno de los 

actores es precisamente el profesorado, como también la acreditación a traviesa las funciones 

misionales del docente para optimizar su labor al interior de la institución educativa. 

Como se sostenía anteriormente la percepción del docente de administración de empresas frente a 

la temática de este trabajo de investigación se considera positiva y este se siente de acuerdo con 

los logros obtenidos en la acreditación pero, se observa que desde el año 2013 anterior a la 

consolidación de la acreditación institucional algunos puntos que percibieron los docentes con 

mayor consenso han obtenido una baja posterior a la obtención de dicha distinción institucional. 

Aspectos como la estructura organizacional, el escalafón docente, la reforma curricular, la 

interdisciplinariedad, aseguramiento de la calidad, participación docente en comités y órganos 

deliberativos, comunicación interna a través de las tic´s con los estudiantes, actualización de 

materia bibliográfico, han tenido un incremento positivo y considerativo en la percepción de los 

docentes lo cual concluye que en estos puntos ha existido una incidencia de manera positiva en la 

función docente. 

Por otra parte aspectos como el conocimiento de la reglamentación de deberes y derechos de los 

docentes, programas para el fortalecimiento pedagógico y de la didáctica docente, disponibilidad 

y calidad de los servicios bibliotecarios, o bien han presentado una baja en sus indicadores que no 

ha afecto su rango , es decir una baja ínfima o se han mantenido en un rango de parcialmente de 

acuerdo son indicadores que se han de considerar puesto que si existe un descuido de la 

comunidad universitaria en estos aspectos muy posiblemente empiecen a generar desacuerdos en 

su percepción. 

 

Por ultimo un aspecto que es de suma urgencia para mantener óptimos estos puntos han sido los 

lineamientos institucionales para la elaboración y la planeación de la carga académica de los 

profesores puesto que de haber tenido un consenso y aceptación total en la percepción de los 

profesores en el año 2013 hoy día se observa que disminuyó considerablemente a un 3.00 es decir 

se ubica en un parámetro que está muy cerca de un desacuerdo frente a este punto. 
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También es pertinente señalar que en aspectos fundamentales y constitutivos de la institución y 

que incluso se encuentran en el PEI como lo son la libertad de catedra o la participación 

incluyente en los órganos de dirección vemos como estos se mantienen con un buen margen de 

percepción por parte de los docentes. 

 

El panorama de acreditación institucional y de los procesos misionales que acarrean la función 

docente más allá de haber tenido una baja no demasiado considerable siguen de manera general 

dilucidando un panorama de compromiso y de calidad en cuanto a las metas institucionales y el 

ambiente propicio para el ejercicio de la labor docente; esto lleva a reflexionar que la acreditación 

institucional se erige incluso después de su obtención como un proceso inagotable y de continua 

construcción puesto que la dinámica de la educación superior, de los estudiantes, las necesidades 

nacionales y las demandas del mundo laboral se encuentran en constante movimiento, este el reto 

que deberá asumir la Universidad Militar Nueva Granada en aras de mantener dicha acreditación 

como también para brindar un servicio público de optimas calidades. 
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Anexo 1. Instrumento aplicado 

Percepción del docente de planta del programa de Administración de Empresas de la 

UMNG sobre la incidencia de la acreditación institucional en torno a la función misional de 

docencia 

Apreciado Docente: 

Lo invitamos a diligenciar el presente cuestionario el cual tiene como objetivo describir la 

percepción del docente de planta, sobre la incidencia de la acreditación institucional en torno a la 

función misional de docencia. Dicha función se entiende como el proceso académico de construir 

y aplicar conocimientos a la realidad del contexto social haciendo énfasis en la función de 

replicación, construcción y difusión del conocimiento (Duarte-Ortiz & Navarro-Vargas, 2014). 

El instrumento hace parte del desarrollo de la monografía de grado “Percepción del docente de 

planta del programa de Administración de Empresas de la UMNG sobre la incidencia de la 

acreditación institucional  en torno a la función misional de docencia”, para optar por el título de 

administradora de empresas, agradecemos su participación. 

INSTRUCCIONES 

A continuación usted encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con la función de la 

docencia en distintos aspectos de la institución.  Usted deberá indicar su grado de acuerdo o 

desacuerdo con ellas, marcando con una X según la siguiente escala: 

TA: Totalmente de acuerdo 

                                   

PD: Parcialmente en desacuerdo 

PA: Parcialmente de acuerdo TD: Totalmente de desacuerdo 

Existe una última columna denominada NA (NO APLICA) que puede utilizar si usted no tiene 

información sobre el aspecto que se está evaluando. 

Fecha de ingreso a la institución   Mes_______________Año_____________ 
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  TD PA PD TD NO NA 

1. La comunicación entre la estructura organizacional y el 

programa de administración de empresas ha tenido una 

mejora a partir de la obtención de la Acreditación 

Institucional.            

 

2. Los comités, consejos y órganos colegiados contribuyen con 

el mejoramiento continuo dentro del mantenimiento de la 

Acreditación Institucional.           

 

3. Los actuales  lineamientos  para la elaboración y la 

planeación de la carga académica de los profesores 

contribuyen al mantenimiento de la acreditación 

institucional           

 

4. La acreditación institucional contribuye al  fortalecimiento 

pedagógico y de la didáctica docente para el desarrollo del 

cuerpo profesoral            

 

5. Con la acreditación institucional en la UMNG existen 

espacios para el debate y análisis de temas académicos            

 

6. En la Universidad existen orientaciones claras (criterios de 

diseño, mecanismos y lineamientos de evaluación) que 

direccionan la reforma curricular de los programas con miras 

al sostenimiento de la acreditación institucional           

 

7. Los currículos de la UMNG han integrado la 

interdisciplinariedad en sus propuestas formativas como 

parte del proceso de acreditación institucional           

 

8. Dentro de la consolidación de la acreditación institucional la 

UMNG cuenta con mecanismos de aseguramiento de la 

calidad para el programa de formación en administración de 

empresas            

 

9. La Universidad cuenta con consejos, comités y órganos 

colegiados que permiten una toma de decisiones de manera 

transparente como lo estipulan los lineamientos para la 

acreditación institucional           

 

10. La comunicación entre estudiantes y profesores se 

facilita gracias al uso de las tic (tecnologías de la 

información y la comunicación) dentro del panorama de 

universidad acreditada           

 

11. La UMNG acreditada institucionalmente cuenta con una 

suficiente adecuación y actualización de material 

bibliográfico y de recursos de información para apoyar el 

desarrollo de las actividades académicas en el área de la 

administración de empresas           

 

12. La UMNG cuenta con disponibilidad y calidad de los            
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servicios bibliotecarios y de información como parte del 

proceso de acreditación institucional 

13. La UMNG cuenta con suficientes recursos 

computacionales para las tareas académicas del programa de 

administración de empresas como una universidad 

acreditada institucionalmente           

 

14. La UMNG cuenta con una planta física y de una 

dotación adecuadas a las necesidades y funciones de 

docencia como una universidad acreditada de alta calidad           

 

15. La UMNG cuenta con  un presupuesto que considere los 

rubros correspondientes a ingresos gastos e inversiones de 

acuerdo con las funciones misionales de docencia dentro de 

la autonomía económica como universidad acreditada 

institucionalmente           

 

Muchas gracias por su valiosa colaboración 
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Anexo 2. Características y aspectos a evaluar dentro del proceso de acreditación institucional de 

la UMNG 

CARACTERÍSTICA ASPECTOS A EVALUAR 

FACTOR Nº  1  :  MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

1. Coherencia y Pertinencia Institucional.   

La institución tiene una misión claramente 

formulada esta es coherente y pertinente con el 

medio social y cultural, corresponde a la 

definición institucional y es de dominio 

público.  Dicha misión se expresa en los 

objetivos en procesos académicos y 

administrativos y en los logros institucionales.  

En ella se hace explícito el compromiso 

institucional con la calidad con los principios 

constitucionales y con los principios y objetivos 

establecidos por la ley para la educación 

superior. 

Coherencia y pertinencia de la misión con la 

naturaleza y los objetivos institucionales, y los 

problemas y características del entorno.  

Existencia de mecanismos para la difusión y 

discusión de la misión por parte de la 

comunidad Universitaria 

Coherencia y pertinencia de la misión con los 

principios constitucionales y los objetivos de la 

educación superior. 

Grado de compromiso Institucional con la 

calidad de la Institución  

Coherencia entre la naturaleza y misión de la 

Institución y la información y la información y 

la imagen que da a la sociedad 

2. Orientación y estrategias del Proyecto 

Institucional. El proyecto institucional orienta 

la planeación , la administración la evaluación, 

la autorregulación, de las funciones sustantivas 

y la manera como estas se articulan y sirven 

como referencia fundamental en los procesos de 

toma de decisiones en materia de docencia, 

investigación, extensión o proyección social 

bienestar institucional y recursos físicos y 

financieros 

Existencia en el proyecto  Institucional de 

directrices, estrategias y orientaciones para la 

planeación administración y evaluación.  

Existencia de procedimientos relacionados con 

la toma de decisiones a nivel Institucional 

3. Formación integral y construcción de la 

comunidad académica en el Proyecto 

Institucional. El proyecto institucional 

involucra estrategias orientadas al fomento de 

la formación integral y expresa preocupación 

por construir y fortalecer permanentemente una 

comunidad académica en un ambiente adecuado 

de bienestar institucional. 

Existencia en el proyecto institucional de 

orientaciones generales y de planes para 

construir y consolidar una comunidad 

académica. 

Existencia de un proyecto educativo para el 

fomento de la formación integral de los 

estudiantes  

FACTOR Nº  3   : PROFESORES  

7. Deberes y derechos del profesorado. La 

institución cuenta con un estatuto profesoral en 

el que se definen entre otros aspectos sus 

deberes y derechos, su régimen disciplinario, su 

participación en la dirección de la Institución y 

Reglamentación clara y completa de deberes, 

derechos, régimen disciplinario y participación 

de los profesores en los organismos de gobierno 

de la Institución 

Existencia de un escalafón que organice la 
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los criterios académicos de vinculación a la 

misma.  Dichos estatutos se aplican con 

transparencia y eficiencia y contribuyen 

efectivamente al cumplimiento de la misión 

institucional 

carrera docente 

8. Planta profesoral. La institución cuenta con 

una planta profesoral apropiada en cantidad, 

dedicación y niveles de formación y asigna las 

tareas de su personal académico de manera 

equitativa y eficiente 

Existencia de un número suficiente de 

profesores para atención de las funciones 

sustantivas de la Institución 

Nivel de formación de los profesores y 

adecuación a los requerimientos del Proyecto 

Institucional 

Criterios y mecanismos para la evaluación del 

desempeño, la productividad intelectual y las 

tareas asignadas a los docentes.  

9. Carrera Docente: En sus estatutos o en sus 

reglamentos la institución contempla para sus 

profesores una carrera docente con mecanismos 

ampliamente conocidos de ubicación y de 

permanencia en la categoría académica y de 

promoción de una a otra 

Existencia de criterios para la vinculación  de  

docentes. 

Existencia de una carrera docente que garantice 

la estabilidad de los profesores de tiempo 

completo y medio tiempo en la institución 

Existencia de un escalafón con categorías 

académicas claramente definidas para 

profesores de tiempo completo y medio tiempo 

Existencia de un sistema de clasificación para 

profesores de hora cátedra 

Criterios y mecanismos para la determinación 

de la asignación salarial. 

Existencia de estímulos a los profesores 

10. Desarrollo profesoral. La Institución 

aplica políticas y programas de desarrollo 

profesoral así como de reconocimiento a la 

docencia calificada. 

Existencia de programas de desarrollo 

profesoral 

11. Interacción académica de los profesores. 

La Institución aplica políticas para promover la 

interacción académica significativa de sus 

profesores con comunidades académicas de 

orden nacional e internacionales. 

Estado de la interacción académica del 

profesorado por áreas del conocimiento con 

comunidades académicas nacionales e 

internacionales 

FACTOR Nº  4 :   PROCESOS  ACADÉMICOS  

12. Interdisciplinariedad flexibilidad y 

evaluación del currículo. La Institución se 

compromete de acuerdo con su concepción del 

mundo del hombre, la sociedad y la historia con 

políticas académicas de interdisciplinariedad y 

capacitación en lengua extranjera de 

fundamentación científica y ética de los 

Existencia de espacios para el debate y análisis 

de temas académicos 

Existencia de procesos y mecanismos para la 

gestión curricular 

Existencia de orientaciones claras sobre 

enfoques y desarrollos curriculares que 

favorezcan la flexibilidad y la 
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conocimientos de flexibilidad y actualización 

permanente de los planes de estudio y sus 

correspondientes metodologías de diseño 

desarrollo y evaluación curricular. 

interdisciplinariedad 

Existencia de políticas y programas para 

facilitar la apropiación de idiomas por parte de 

la comunidad académica 

Existencia de políticas y estrategias que 

orienten el uso de nuevas tecnologías de 

información y comunicación 

13. Programas de pregrado posgrado y 

educación continuada. La institución ha 

establecido criterios de orientación académica 

para crear, diferenciar y relacionar los 

programas de pregrado, posgrado y educación 

continuada, así como las políticas coherentes 

con las condiciones para la apertura y desarrollo 

de los mismos.  Dichos criterios incluyen el 

alcance y el nivel de formación para el ejercicio 

profesional. 

Existencia de mecanismos de aseguramiento de 

la calidad para los programas de formación 

Existencia de mecanismos de aseguramiento de 

la calidad para extender programas académicos 

a otras sedes o por convenio con otras 

instituciones o entes territoriales 

Existencia de políticas institucionales sobre el 

sentido, propósitos, organización y evaluación 

de los programas de educación continuada 

Existencia de mecanismos de aseguramiento de 

la calidad para los programas de educación 

continuada 

Existencia de mecanismos para actualización de 

oferta de Ed. Continuada 

FACTOR Nº  9 :   ORGANIZACIÓN, GESTIÓN  Y  ADMINISTRACIÓN  

23.  Administración y gestión y funciones 

institucionales:   La organización 

administración y gestión de la institución están 

orientadas al servicio de las necesidades de la 

docencia de la investigación y de la extensión. 

Existencia de una estructura organizacional 

acorde con la naturaleza tamaño dinámica y 

complejidad de la institución 

Existencia de una estructura de gobierno acorde 

con la naturaleza complejidad y tipo de 

institución 

Existencia de una estructura de gestión acorde 

con la naturaleza complejidad y tipo de 

institución 

Existencia de políticas y programas orientados 

a fomentar el desarrollo y promoción del 

personal administrativo 

24.  Procesos de comunicación interna:   La 

institución mantiene procesos y mecanismos de 

comunicación e información participación y 

políticas para la adecuada motivación y 

capacitación continua de los miembros de la 

institución.   

Existencia de estrategias y medios de 

comunicación e información adecuados al 

tamaño y estructura de la institución 

FACTOR Nº  10 :   RECURSOS   DE   APOYO  ACADÉMICO   Y   PLANTA FISICA  

25. Recursos de apoyo académico. La Estructura y organización de la biblioteca 



51 

 

institución cuenta con bibliotecas, laboratorios, 

recursos informáticos equipos audiovisuales, 

computadores, y otros recursos bibliográficos 

tecnológicos suficientes y adecuados que son 

utilizados adecuadamente en docencia, 

investigación, y demás actividades académicas.  

Además dispone de sitios apropiados para 

prácticas. 

Suficiencia adecuación y actualización de 

material bibliográfico y de recursos de 

información para apoyar el desarrollo de las 

actividades académicas 

Grado de eficiencia y actualización de los 

sistemas de consulta bibliográfica acceso de 

estudiantes profesores e investigadores a esas 

fuentes 

Existencia de otras unidades de información 

especializadas 

Disponibilidad y calidad de los servicios 

bibliotecarios y de información 

Existencia de tablas de retención documental 

Adecuación y calidad de los laboratorios y 

talleres para las tareas académicas de la 

Institución 

Adecuación y suficiencia de los recursos 

computacionales para las tareas académicas  

Adecuación y suficiencia de redes y servicios 

informáticos al servicio de profesores, 

administrativos y estudiantes.   

Disponibilidad de recursos audiovisuales 

adecuados y actualizados de acuerdo con las 

necesidades de la institución.  

Adecuación de la dotación de las oficinas del 

personal académico y administrativo.  

Adecuación de la infraestructura, equipos de 

cómputo, recursos de información y 

comunicación y dotación especializada para el 

desarrollo de programas de educación virtual.  

Presupuesto de inversión en equipos de 

laboratorio, bibliotecas y recursos didácticos.  

26.  Recursos Físicos. La institución ofrece 

espacios físicos adecuados y suficientes para el 

desarrollo de sus funciones sustantivas y de 

bienestar para actividades deportivas y 

recreativas. 

Existencia de una planta física y de una 

dotación adecuada a las necesidades y 

funciones propias de una Institución de 

educación superior.  

Existencia de Unidad y responsables de gestión 

de asuntos relacionados con la planta física.  

Adecuación de instalaciones a normas técnicas 

y necesidades específicas del desarrollo de las 

funciones propias de una institución de 

educación superior.  

Adecuación de instalaciones a necesidades 

específicas de personas con limitaciones físicas.  
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FACTOR Nº  11 :   RECURSOS   FINANCIEROS  

27. Fuentes de financiación y patrimonio 

Institucional. La Institución cuenta con 

patrimonio propio, tiene solidez financiera y 

demuestra equidad en la asignación de recursos 

económicos e integridad en su manejo 

Solidez de las fuentes de financiamiento  

Consolidación del patrimonio institucional 

realizado en los últimos diez años y situación 

financiera de los últimos cinco años. 

28. Gestión financiera y presupuestal. La 

institución aplica consistentemente políticas y 

procesos para elaborar y ejecutar su 

presupuesto y evaluar su gestión financiera. 

Existencia de políticas y estrategias para la 

elaboración y seguimiento del presupuesto de 

inversión y del funcionamiento 

Existencia de políticas y mecanismos de 

evaluación financiera para las grandes áreas de 

desarrollo institucional y para la institución 

como un todo. 

29. Presupuestos y funciones sustantivas. La 

institución cumple con los requerimientos 

presupuestales que se desprenden del proyecto 

institucional y de las actividades académicas y 

de bienestar 

Existencia de un presupuesto que considere los 

rubros correspondientes a ingresos gastos e 

inversiones de acuerdo con las funciones 

sustantivas d ela Entidad 

30. Organización para el manejo financiero. 

La institución tiene una organización eficiente y 

funcionarios eficaces para el manejo financiero 

Existencia de dependencias y personal 

especializados para el manejo financiero de la 

institución 

Fuente: (UMNG, 2006) 
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Anexo 3. Aspectos a evaluar seleccionados para la elaboración de la encuesta 

Característica Aspectos a evaluar Preguntas para la encuesta 

FACTOR Nº  1  :  MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

1. Coherencia y 

Pertinencia 

Institucional.  

Coherencia y pertinencia de la misión 

con los principios constitucionales y 

los objetivos de la educación superior. 

Existe correspondencia entre la 

estructura organizacional y la 

dinámica de la institución 

2. Orientación y 

estrategias del 

Proyecto 

Institucional 

Existencia de procedimientos 

relacionados con la toma de 

decisiones a nivel Institucional 

La Universidad cuenta con 

consejos, comités y órganos 

colegiados que permiten una 

toma de decisiones de manera 

equitativa 

3. Formación 

integral y 

construcción de la 

comunidad 

académica en el 

Proyecto 

Institucional 

Existencia en el proyecto institucional 

de orientaciones generales y de planes 

para construir y consolidar una 

comunidad académica. 

Existe correspondencia entre la 

estructura organizacional y la 

dinámica de la institución 

FACTOR Nº  3   : PROFESORES 

7. Deberes y 

derechos del 

profesorado 

Reglamentación clara y completa de 

deberes, derechos, régimen 

disciplinario y participación de los 

profesores en los organismos de 

gobierno de la Institución 

Los docentes conocen la 

reglamentación de deberes, de 

derechos, el régimen disciplinario 

y participan en los organismos de 

gobierno de la Institución 

Existencia de un escalafón que 

organice la carrera docente 

El escalafón docente es aplicado 

con transparencia 

8. Planta profesoral 

Existencia de un número suficiente de 

profesores para atención de las 

funciones sustantivas de la Institución 

Existen lineamientos 

institucionales  para la 

elaboración y la planeación de la 

carga académica de los 

profesores 

10. Desarrollo 

profesoral 

Existencia de programas de desarrollo 

profesoral 

La UNNG cuenta con programas 

y apoya iniciativas en proceso 

que contribuyan al 

fortalecimiento pedagógico y de 

la didáctica docente para el 

desarrollo de su cuerpo 

profesoral  

FACTOR Nº  4 :   PROCESOS  ACADÉMICOS 

12. 

Interdisciplinariedad 

Existencia de espacios para el debate 

y análisis de temas académicos 

En la UMNG existen espacios 

para el debate y análisis de temas 



54 

 

flexibilidad y 

evaluación del 

currículo 

  

  

académicos ( libertad de 

enseñanza y aprendizaje y 

discusión interdisciplinar) 

Existencia de procesos y mecanismos 

para la gestión curricular 

En la Universidad existen 

orientaciones claras (criterios de 

diseño, mecanismos y 

lineamientos de evaluación) que 

direccionan la reforma curricular 

de los programas 

Existencia de orientaciones claras 

sobre enfoques y desarrollos 

curriculares que favorezcan la 

flexibilidad y la interdisciplinariedad 

Los currículos de la UMNG han 

integrado la interdisciplinariedad 

en sus propuestas formativas 

13. Programas de 

pregrado posgrado y 

educación 

continuada 

Existencia de mecanismos de 

aseguramiento de la calidad para los 

programas de formación 

La UMNG cuenta con 

mecanismos de aseguramiento de 

la calidad para el programas de 

formación de administración de 

empresas 

FACTOR Nº  9 :   ORGANIZACIÓN, GESTIÓN  Y  ADMINISTRACIÓN 

23.  Administración 

y gestión y funciones 

institucionales 

Existencia de una estructura 

organizacional acorde con la 

naturaleza tamaño dinámica y 

complejidad de la institución 

La Universidad cuenta con 

consejos, comités y órganos 

colegiados que permiten una 

toma de decisiones de manera 

transparente 

24.  Procesos de 

comunicación 

interna 

Existencia de estrategias y medios de 

comunicación e información 

adecuados al tamaño y estructura de 

la institución 

La comunicación entre 

estudiantes y profesores se 

facilita gracias al uso de las tic 

(tecnologías de la información y 

la comunicación) 

FACTOR Nº  10 :   RECURSOS   DE   APOYO  ACADÉMICO   Y   PLANTA FISICA 

25. Recursos de 

apoyo académico.  

Suficiencia adecuación y 

actualización de material 

bibliográfico y de recursos de 

información para apoyar el desarrollo 

de las actividades académicas 

La UMNG cuenta con una 

adecuación suficiente adecuación 

y actualización de material 

bibliográfico y de recursos de 

información para apoyar el 

desarrollo de las actividades 

académicas en el área de la 

administración de empresas 

  

Disponibilidad y calidad de los 

servicios bibliotecarios y de 

información 

La UMNG cuenta con 

disponibilidad y calidad de los 

servicios bibliotecarios y de 

información 

  Adecuación y suficiencia de los La UMNG cuenta con suficientes 



55 

 

recursos computacionales para las 

tareas académicas  

recursos computacionales para 

las tareas académicas del 

programa de administración de 

empresas 

26.  Recursos Físicos.  

Existencia de una planta física y de 

una dotación adecuada a las 

necesidades y funciones propias de 

una Institución de educación superior.  

La UMNG cuenta con una planta 

física y de una dotación 

adecuadas a las necesidades y 

funciones de docencia de una 

institución superior 

FACTOR Nº  11 :   RECURSOS   FINANCIEROS 

29. Presupuestos y 

funciones 

sustantivas. 

Existencia de un presupuesto que 

considere los rubros correspondientes 

a ingresos gastos e inversiones de 

acuerdo con las funciones sustantivas 

de la entidad 

La UMNG cuenta con  un 

presupuesto que considere los 

rubros correspondientes a 

ingresos gastos e inversiones de 

acuerdo con las funciones 

misional de docencia 
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Anexo 4. Instrumento: proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional, 2008 

 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

Apreciado Docente: 

 

Desde el año 2008, la UMNG formalizó el proceso de Autoevaluación Institucional, mediante el 

cual se comprometió con la excelencia académica de sus funciones misionales (docencia, 

investigación y extensión). De igual manera, estableció el Sistema Institucional de 

Autoevaluación, como referente de todos los procesos de autoevaluación con fines de 

autorregulación.  

 

Ustedes, docentes son el eje de toda la labor pedagógica y los protagonistas en el cumplimiento 

de las funciones misionales de la Institución: docencia, investigación y extensión.    Desde esta 

perspectiva, los invitamos a seguir contribuyendo con la mejora continua y la visibilidad de 

nuestra institución, mediante su participación en esta segunda etapa del proceso de Acreditación 

Institucional Voluntaria: la AUTOEVALUACIÓN la cual permitirá identificar nuestras fortalezas 

y nuestras oportunidades de mejora 

 

Por lo anterior, los invitamos a diligenciar el presente cuestionario 

 

Todos sumamos y estamos comprometidos con la acreditación Institucional 

 

Muchas gracias por su valiosa colaboración 

 

PROGRAMA(S)  ACADÉMICO(S) EN QUE TRABAJA  

_______________________________ 

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCIÒN ________   ________  _______ 

                                                               AÑO         MES                DIA 

 

TIPO DE 

CONTRATO 

Planta Medio tiempo  Planta Tiempo completo  Cátedra  

Medio tiempo 

ocasional 

 Tiempo completo 

ocasional  

 Especial  
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INSTRUCCIONES 

A continuación usted encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con distintos aspectos de 

la institución.  Usted deberá indicar su grado de acuerdo o no con ellas, marcando con una X 

según la siguiente escala:  

TA: Totalmente de acuerdo   PA: Parcialmente de acuerdo 

PD: Parcialmente en desacuerdo   TD: Totalmente de desacuerdo 

 

Existe una última columna denominada NA (NO APLICA) que puede utilizar si usted no tiene 

información sobre el aspecto que se está evaluando 

 

 

Afirmaciones  TA PA PD TD NA 

1 

La misión guarda coherencia y correspondencia con la naturaleza y la 

tradición de nuestra institución 
          

2 

La UNNG cuenta con programas orientados al fortalecimiento 

pedagógico y de la didáctica docente que contribuye al desarrollo de su 

cuerpo profesoral  

          

3 

Los currículos de la UMNG han integrado la interdisciplinariedad en 

sus propuestas formativas 
          

4 

La gestión y el apoyo institucional permiten el desarrollo de las 

actividades investigativas del quehacer docente 
          

5 

La división de bienestar institucional cuenta con suficientes  materiales 

y recursos físicos(aulas, salones, etc) para el desarrollo de sus 

actividades 

          

6 

Las actividades de la división de  bienestar contribuyen a un ambiente 

agradable en la Universidad 
          

7 

Los docentes cuentan con representantes ante los consejos y los 

diferentes comités  
          

8 

La institución cuenta con medios de comunicación eficaces para lograr 

una adecuada comunicación institucional.  
          

9 

La biblioteca cuenta con bases de datos adecuadas a los programas 

académicos 
          

10 

En la biblioteca de la Universidad, se pueden hacer renovaciones de 

libros o reservas en línea 
          

11 La atención en la biblioteca es ágil           

12 La Universidad cuenta con puntos para acceso a internet           

13 

La infraestructura con que cuenta la Universidad para el desarrollo de 

los cursos virtuales es de calidad. 
          

14 

La Universidad hace un uso apropiado y óptimo de su planta física 

(calle 100, Sede de Medicina y campus Cajicá) 
          

15 

Los docentes conocen los procedimientos para realizar trámites 

financieros (pago de matrícula, pago de certificaciones, entre otras) 
          

16 El tamaño de la planta de física de la UMNG (calle 100, sede de           
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Afirmaciones  TA PA PD TD NA 

medicina y Campus Cajicá) es adecuado  

17 

Las personas que trabajan en audiovisuales ofrecen apoyo y atención 

adecuadas 
          

18 Las salas de cómputo cuentan con suficientes equipos            

19 

El acceso a el material con que cuenta la red de bibliotecas de la 

UMNG es fácil  
          

20 

Gracias al catálogo Koha, las bases virtuales y los libros electrónicos 

con que cuentan la Universidad, los docentes acceden al material 

bibliográfico necesario para sus clases e investigaciones.   

          

21 

La página web de la UMNG es un medio eficaz para estar al tanto de la 

vida institucional 
          

22 

La comunidad académica conoce acerca de los logros en la gestión de 

la institución 
          

23 

La Universidad cuenta con consejos, comités y órganos colegiados que 

permiten una toma de decisiones de manera transparente 
          

24 

Las actividades y  los servicios de la división de bienestar universitario 

son de calidad 
          

25 

La división de bienestar universitario cuenta con personal suficiente 

que apoya el desarrollo de las actividades de formación integral.  
          

26 

Las docentes conocen las estadísticas que informan sobre la gestión de 

la institución  
          

27 

Gracias a las políticas de fomento a la investigación, la UMNG puede 

mostrar avances e indicadores en este sentido 
          

28 Existen espacios institucionales para la discusión interdisciplinar           

29 

En la Universidad existen orientaciones claras que direccionan la 

reforma curricular de los programas 
          

30 

El procedimiento para ascenso en el escalafón docente responde a 

criterios académicos 
          

31 

Los estudiantes cuentan con espacios democráticos para participar en 

la dinámica de la Universidad 
          

32 

La Universidad, cuenta con un estatuto que establece los criterios de 

ingreso y ascenso en el escalafón 
          

33 

En la UMNG existen criterios para el diseño de nuevas ofertas 

curriculares. 
          

34 

La Institución implementa planes de mejoramiento los cuales permiten 

la toma de decisiones de mejora continua para el aseguramiento de la 

calidad de los programas  

          

35 

En la Institución es fácil la gestión que se debe adelantar  para acceder 

a apoyos para la realización de investigaciones 
          

36 Las estadísticas y los informes sobre la gestión son útiles            

37 

La división de bienestar Universitario difunde suficientemente la 

información de las actividades que programa y los servicios que ofrece 

a la comunidad universitaria 
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Afirmaciones  TA PA PD TD NA 

38 

El impacto de los servicios de bienestar universitario trasciende al 

contexto externo.   
          

39 

Los representantes de los docentes ante los órganos colegiados tienen 

un papel importante en los procesos de toma de decisiones de la 

institución.  

          

40 

Existen mecanismos para que los docentes opinen respecto a los libros 

que la biblioteca de la Institución debe adquirir 
          

41 

Se puede acceder remotamente a la base de datos de la biblioteca para 

hacer búsquedas de libros y material documental  
          

42 El horario de atención de la biblioteca es adecuado           

43 

La comunicación entre estudiantes y profesores se facilita gracias al 

uso de las tic (tecnologías de la información y la comunicación) 
          

44 

La infraestructura con que cuenta la Universidad para el desarrollo de 

los cursos virtuales es  suficiente para la demanda que se tiene 
          

45 La Universidad realiza un manejo adecuado de su presupuesto           

46 

El personal que atiende las áreas financieras (caja, tesorería, etc) brinda 

un servicio apropiado 
          

47 

La Universidad cuenta con espacios para el esparcimiento (calle 100, 

Sede de Medicina y campus Cajicá) 
          

48 El trámite para reserva de equipos de audiovisuales es apropiado           

49 

El espacio disponible en los laboratorios es suficiente para las prácticas 

académicas.  
          

50 

El material con que cuentan  la red de bibliotecas de la UMNG, las 

bases virtuales especializadas y los libros electrónicos es actual  
          

51 Los libros y las bases de datos con que cuenta la biblioteca son actuales            

52 

El correo electrónico institucional es un medio útil para divulgar 

información de interés de los miembros de la comunidad universitaria 
          

53 

Existen mecanismos de control y seguimiento para evaluar la eficiencia 

de la gestión tales como las charlas con el rector, el buzón de 

sugerencias, el programa “Todo se puede mejorar”, la hora 

neogranadina, entre otros   

          

54 

La Universidad cuenta con consejos, comités y órganos colegiados que 

permiten una toma de decisiones de manera equitativa  
          

55 

Bienestar Institucional cuenta con medios de comunicación suficientes 

para mantener informada a la comunidad Universitaria sobre sus 

actividades y servicios 

          

56 

Gracias a los esfuerzos y actividades que adelanta la Institución se 

cuenta con un clima laboral apropiado para trabajar 
          

57 

Las políticas institucionales para el fomento de la investigación 

contribuyen a la visibilidad nacional e internacional 
          

58 

Los profesores cuentan con apoyo institucional para el desarrollo de 

proyectos de iniciación científica, de semilleros de investigación, 

proyectos de jóvenes investigadores.  
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Afirmaciones  TA PA PD TD NA 

59 

Los mecanismos que la Universidad ha previsto para la evaluación 

curricular son apropiados  
          

60 El escalafón docente es aplicado con transparencia           

61 

Los criterios usados para la asignación de la carga académica de los 

profesores favorecen el desarrollo de las funciones misionales  
          

62 

La Universidad apoya las iniciativas de desarrollo profesoral de los 

docentes 
          

63 

Los programas cuentan con un comité de currículo y autoevaluación el 

cual permite una evaluación integral de las diferentes áreas 

disciplinares.  

          

64 

Existen políticas institucionales que apoyan el desarrollo de la 

investigación formativa 
          

65 

La UMNG cuenta con los recursos académicos necesarios  para que los 

docentes lleven a cabo investigaciones 
          

66 

La universidad contribuye a la calidad de vida de sus docentes 

mediante el pago oportuno de salarios y facilidades para el desarrollo 

de las labores asignadas 

          

67 

Los recursos materiales con que cuenta la división de bienestar 

institucional (equipos, implementos deportivos) son adecuados para el 

desarrollo de las diferentes actividades 

          

68 

La formación de los docentes (título, experiencia e investigación) 

responde a las expectativas y necesidades de los estudiantes. 
          

69 

Existen lineamientos institucionales  para la elaboración y la 

planeación de la carga académica de los profesores 
          

70 

La Universidad cuenta con un proceso abierto y público de 

convocatorias para la vinculación de docentes 
          

71 

Los criterios usados en la Institución para la vinculación de profesores 

favorecen una docencia de calidad 
          

72 

Los docentes cuentan con un plan de formación avanzada el cual 

permite la cualificación de su cuerpo docente 
          

73 

El plan de formación avanzada contribuye a la cualificación y 

consolidación del proyecto de vida profesoral   
          

74 

En la institución existen lineamientos que orientan la evaluación 

curricular 
          

75 

La Institución cuenta con estrategias para favorecer la flexibilidad 

curricular 
          

76 

La Institución usa los resultados de los procesos de autoevaluación 

para mejorar la calidad de sus programas académicos 
          

77 

Los recursos académicos con que cuenta la institución para el 

desarrollo de proyecto investigaciones son apropiados y suficientes 
          

78 

Los sistemas de información institucionales favorecen que los docentes 

cuenten con la información académica y administrativa que requieren  
          

79 En las diferentes dependencias de la UMNG se percibe un clima           
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Afirmaciones  TA PA PD TD NA 

laboral apropiado  

80 

Las actividades y los eventos que programa la división de bienestar 

satisfacen las expectativas de la comunidad universitaria 
          

81 

Existe correspondencia entre la estructura organizacional y la dinámica 

de la institución 
          

82 Existen mecanismos para la evaluación de la gestión en la institución            

83 

La rendición de cuentas y los boletines estadísticos son medios eficaces 

para que la comunidad académica se mantenga enterada de la gestión 

de la Universidad 

          

84 

Los medios que utiliza la institución para comunicarse con la 

comunidad universitaria son adecuados 
          

85 

Los docentes participan en la toma de decisiones respecto a las 

necesidades de actualización del material bibliográfico 
          

86 

Los libros con que cuenta la biblioteca son adecuados para garantizar 

la  formación profesional de sus estudiantes 
          

87 

Se pueden hacer solicitudes o preguntas a la biblioteca a través de 

medios electrónicos 
          

88 

La red de bibliotecas de la UMNG, las bases virtuales especializadas y 

los libros electrónicos son de fácil acceso 
          

89 

La biblioteca brinda el servicio de préstamo interbibliotecario 

(búsqueda de libros en otras bibliotecas) 
          

90 

Los diferentes servicios que brinda la biblioteca (préstamo de libros, 

consulta de revistas y bases de datos, entre otros) son de calidad  
          

91 

Los laboratorios y talleres de la Universidad reciben un mantenimiento 

adecuado 
          

92 

La Universidad cuenta con suficientes laboratorios y talleres para la 

organización de las actividades académicas y prácticas de los 

estudiantes 

          

93 

Los equipos de las salas de cómputo poseen software y hardware 

apropiado 
          

94 El servicio de correo electrónico institucional es efectivo            

95 

Los estudiantes cuentan con aulas virtuales y otras estrategias en las 

que hacen uso de las tic 
          

96 Los equipos audiovisuales reciben un mantenimiento apropiado           

97 

Existe un número adecuado de equipos audiovisuales para atender las 

demandas y necesidades académicas   
          

98 

La UMNG cuenta con una plataforma robusta y actualizada que 

permite el desarrollo de las actividades académicas en ambiente o 

escenarios virtuales l  

          

99 

La Universidad cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de 

cursos en ambiente virtual  
          

100 

La planta física (calle 100, sede de Medicina  y campus Cajicá) tiene 

una distribución apropiada 
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Afirmaciones  TA PA PD TD NA 

101 

La Universidad tiene criterios transparentes  para la distribución del 

presupuesto 
          

102 

La Universidad tiene criterios transparentes para la distribución del 

presupuesto 
          

 

La oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional ha venido desarrollando diferentes 

campañas publicitarias con  el propósito de mantener informada a la comunidad Universitaria. 

Las siguientes preguntas se refieren a las campañas y los medios utilizados por OFIACI  

103 Las piezas publicitarias utilizadas por OFIACI (afiches, 

pancartas, pantallas, volantes, info, entre otros) son llamativas 

     

104 Gracias a la publicidad desplegada y difundida por OFIACI, 

la comunidad universitaria tiene conocimiento básico del 

proceso de acreditación institucional   

     

Preguntas de conocimientos  

105. Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la MISION de la UMNG (elija solo una) 

a) La UMNG es una institución de educación superior comprometida con la apertura de 

la educación superior con sus programas a distancia 

b) La UMNG es una institución privada de educación  superior que fomenta el diálogo 

de saberes 

c) La UMNG es una institución pública del orden nacional que desarrollas funciones de 

docencia, investigación y extensión 

d) La UMNG  es una Institución que dependen del Ministerio de Defensa para el 

cumplimiento de sus funciones 

 

101. Los fundamentos sagrados de la UMNG son: (selección múltiple de múltiple opciones)  

(a) Dios 

(b) Patria 

(c) Ciencia 

(d) Familia 

(e) Conocimiento 

EVALUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA 

A continuación encontrará una tabla en la calificará los espacios físicos de la UMNG Elija la sede 

en la cual dicta la mayoría de sus clases y realicé la evaluación correspondiente. Usted deberá 

asignar una calificación de 1 a 5 en cada uno, siendo 5 una calificación de EXCELENTE y 1 de 

PÉSIMO 

.  TAMAÑO ILUMINACI

ÓN 

VENTILACI

ÓN 

DOTACIÓN MANTENIM

IENTO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Cafetería                          

Oficinas 

administrativas 
                         

Biblioteca                          

Laboratorios                          

Salas de computo                          

Salones de clase                          

Baños                          

 


