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¿Qué es la
Autoevaluación?
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en ninguna forma ni por ningún medio, sin el
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La Autoevaluación es un proceso constante en la
Universidad El Bosque y supone un examen integral
de toda la organización.
El resultado de estos procesos nos permiten identificar oportunidades de consolidación y de mejoramiento y elementos importantes para la planeación.

1977

Los procesos de Autoevaluación son la base de
los procesos de aseguramiento y acreditación de alta
calidad tanto institucional como de programas.
Genera información documental, estadística y de
apreciación a partir de la cual se identifica el grado
cumplimiento de los estándares de calidad definidos
por el Ministerio de Educación Nacional a través del
Consejo Nacional de Acreditación.

Universidad El Bosque

¿Qué es la
Autoevaluación
con fines de
Acreditación?

3

2
Autoevaluación institucional con fines de acreditación

1985
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El modelo del CNA
El modelo de Acreditación Institucional del
Consejo Nacional de Acreditación se basa en el
cumplimiento de los objetivos de la educación superior que incluyen naturalmente, como elementos
universales, la formación integral, la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento y la contribución a la formación de profesionales y consolidación
de las comunidades académicas.
La institución es un todo en proceso de cambio que
interactúa con la sociedad y se define por su historia y
por sus proyecciones.
Tomado de www.cna.gov.co
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1998

La Universidad El Bosque
analiza 12 factores
Cada factor se compone de una serie de características e indicadores verificables, que se han ido analizando durante este año de trabajo y se han plasmado en
documentos que pueden consultarse en la página web de Autoevaluación.

Factor 1. Misión y Proyecto
Institucional »

Autoevaluación institucional con fines de acreditación

La Misión y el Proyecto Institucional constituyen
las referencias básicas para la identidad de la comunidad universitaria, para la pertenencia de cada uno
de los miembros y para la definición de relaciones de
cooperación entre ellos.
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Factor 2. Estudiantes »
La Universidad permite que el estudiante potencie
sus competencias, aptitudes, conocimientos, capacidades y habilidades durante su proceso de formación.

Factor 3. Profesores »
Los Profesores son un factor de diferenciación y
competitividad en el ámbito del conocimiento que
hace posible el logro de la Misión, Orientación
Estratégica, Plan de Desarrollo y los Objetivos Institucionales en coherencia con su Proyecto de Vida.

Factor 4. Procesos Académicos »
La Universidad ofrece una formación integral,
flexible, actualizada e interdisciplinar, acorde con las
tendencias contemporáneas de las áreas disciplinares
o profesionales que le ocupa.

Factor 5. Investigación »
La Universidad reconoce y asume la responsabilidad que tiene con la generación, desarrollo, innovación y transferencia del conocimiento, acorde con
las necesidades y oportunidades del país, en el marco
de las políticas que establece el Estado para la Educación Superior.

Factor 6. Pertinencia e
Impacto Social »
La Universidad se compromete con la interacción
y el diálogo constante con la comunidad a partir de la
articulación con la docencia y la investigación, hacia
una perspectiva local, regional e internacional.

2007

Factor 7. Autoevaluación y
Autorregulación »

Factor 10. Recursos de Apoyo
Académico y Planta Física »

La Universidad se reconoce por su cultura de Autoevaluación orientada por políticas que involucran a
los miembros de la comunidad universitaria y por
sistemas de información cuyos resultados orientan
los procesos de planeación y toma de decisiones.

El fortalecimiento de la Orientación Estratégica,
la consolidación del Proyecto Educativo, el cumplimiento de la Misión, los Objetivos Institucionales y
la Formación, Investigación y Servicio, son soportadas a través de la existencia de recursos y espacios
adecuados, oportunos y de calidad.

La Institución lleva a cabo acciones, proyectos,
programas y servicios para contribuir a la formación
integral, desarrollo humano y calidad de vida de su
comunidad, en pro de su bien-ser, bien-hacer, es
decir, de su bien-estar.

Factor 9. Organización, Gestión y
Administración »
La Universidad cuenta con una estructura administrativa y procesos de gestión al servicio de las
funciones misionales.

Factor 11. Recursos Financieros »
El Plan de Desarrollo Institucional se encuentra
articulado con la planeación financiera y se caracteriza por un manejo transparente y eficiente de los
recursos, que soporten las funciones misionales.

Factor 12. Internacionalización »
La Universidad es reconocida internacionalmente
a través de su inserción en los contextos externos y
las relaciones internacionales de su comunidad.

Universidad El Bosque

Factor 8. Bienestar Institucional »
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Hacia una cultura de
la calidad: El camino
en una mirada…
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2010
2009
•• Autoevaluación.

•• Informe a la Asociación Europea
de Universidades.
•• Elaboración participativa del
Plan de Desarrollo Institucional
2011-2016.

2012
•• Visita de condiciones iniciales por
parte del CNA.
•• Autorización del CNA para iniciar
el proceso de Autoevaluación con
fines de Acreditación Institucional.

2014
•• Jornada de Autoevaluación con
el Sector Externo.

•• Socialización del modelo de
Acreditación Institucional.
•• Desarrollo del Sistema de
Información de Calidad.
•• Aplicación de encuestas a la
comunidad universitaria.

•• Análisis de información documental, numérica y de apreciación para cada uno de los
factores del modelo CNA.

Jornada de
Autoevaluación

que involucra a
representantes
de la comunidad
universitaria
quienes realizan
una valoración del
cumplimiento por
factor y característica.

Universidad El Bosque

2013

•• Socialización de Resultados
del proceso.
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¿Cómo participamos
en la Autoevaluación?
Todos los miembros de la comunidad universitaria tenemos el derecho y el deber de participar
en los procesos de Autoevaluación Institucional y
de programas.
Somos partícipes del proceso cuando ofrecemos
nuestros puntos de vista, diligenciamos los instrumentos de evaluación, participamos en las jornadas
de Autoevaluación, leemos y analizamos los documentos institucionales y de Autoevaluación.

2016

Es un espacio que nos permite identificar oportunidades
de consolidación y mejoramiento, además de contar con
insumos para nuestro próximo proceso de planeación
institucional 2016 - 2020.

Universidad El Bosque

En esta jornada están invitados algunos miembros de la
comunidad universitaria, para revisar el grado de cumplimiento de cada característica y factor del modelo CNA.
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Toda la información
en un solo lugar
Es muy importante que estés enterado del proceso
y conozcas los documentos de Autoevaluación. Para
ello te invitamos a que visites el Micrositio de Autoevaluación y leas con atención la información y los
documentos que se encuentran allí.
Si fuiste citado para participar en la Jornada, te
recomendamos hacer especial énfasis en la consulta
de la documentación relacionada con el Factor que
te correspondió.

Ingresa a:

www.uelbosque.edu.co/
acreditacion-institucional
2020
Haz click en este banner en el
sitio web de la Universidad.

de acreditación

Aquí encontrarás las respuestas a las preguntas
frecuentes sobre Autoevaluación y Acreditación
Institucional.
Te servirá para conocer y tener mayor claridad
sobre el tema.

Documentos

Institucionales

Aquí podrás descargar documentos de la Universidad, que enmarcan su quehacer: Plan de Desarrollo,
Políticas, Reglamentos, etc.

Universidad El Bosque

Proceso de Autoevaluación con fines
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www.uelbosque.edu.co/a
Sistemas de Información

de calidad

Autoevaluación institucional con fines de acreditación

En este espacio podrás revisar toda la información
relacionada con el análisis de la información documental, numérica y de apreciación para cada uno de
los factores, características e indicadores del modelo
del Consejo Nacional de Acreditación.
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Informe resultados de encuestas

por factor

Aquí podrás consultar para cada factor los resultados de las encuestas de apreciación diligenciadas
por la comunidad universitaria.

Informe de cumplimiento de
características e indicadores por

Factor

En este espacio podrás revisar los informes para
cada uno de los factores del modelo del Consejo
Nacional de Acreditación.
En ellos encontrarás la evidencia del cumplimiento del respectivo factor, sus características
e indicadores.

Informe resultados de encuestas
aplicadas a estudiantes, docentes y
sector externo

Aquí podrás consultar los resultados completos de
las encuestas diligenciadas por estudiantes, docentes
y sector externo.

acreditacion-institucional
Proceso de

ponderación

En este espacio podrás consultar la metodología
y el resultado de la Jornada de Ponderación que se
realizó en 2013 que permitió asignar, a partir de un
valor numérico, el grado de importancia que tiene
cada factor para la Universidad El Bosque.

Boletines autoevaluación

Institucional

En esta pestaña encuentras los diferentes boletines de Autoevaluación que se han socializado con
la comunidad universitaria que dan un panorama
sobre aspectos institucionales, elementos claves de
los procesos de Autoevaluación, el modelo de Acreditación Institucional, entre otros.

2029

autoevaluación

Una vez concluya la Jornada de Autoevaluación
del 5 de agosto, aquí encontrarás los resultados de
dicho evento.

Oportunidades consolidación

mejoramiento

En este espacio se ubicarán las Oportunidades de
Consolidación y de Mejoramiento detectadas en la
Jornada de Autoevaluación insumo para elaborar el
próximo Plan de Desarrollo Institucional.

Universidad El Bosque

Resultados jornada de
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