PLAN DE TRABAJO ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
CRONOGRAMA GENERAL RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Actividades
ALISTAMIENTO

No
1

1.1

1.2

2
2.1
2.2

2.3

Sensibilización Docentes, Estudiantes y Administrativos
Planeación de reuniones
Ejecución de reuniones y actas de informe
Divulgación y socialización (impresa y virtual)
Análisis y reconocimiento lineamientos 2014
Matriz de asociación factor-característica-aspecto a evaluar
Comparativo lineamientos 2006 vs. Lineamientos 2014
Seguimiento y evaluación avances Plan de mejoramiento y
recomendaciones CNA
ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Lanzamiento
Conformación de Equipos- Definición de líderes por factor
Capacitación a los líderes por factor
Socialización del avance de las recomendaciones CNA frente al
PDI y PMI
Premiación concurso del logo de Proceso de Acreditación
Institucional
Taller de Ponderación
Reconocimiento de cada factor, sus características y aspectos a
evaluar por cada líder de factor
Socialización de factores

4
4.1

Permanente
Permanente
feb-18
may-18
jul-17
jun-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
nov-17
nov-17
ene-18
abr-18
abr-18
feb-abr-18
abr-18
abr-18

Jornada de Ponderación
Documentación de la Jornada
3
3.1

Fecha máxima

EJECUCIÓN
Instrumento de autoevaluación
Diseño y validación de Instrumentos
Implementación de herramienta sistematizada para recolección,
procesamiento y consolidación de resultados del instrumento de
autoevaluación
Aplicación del instrumento Estudiantes
Aplicación del instrumento Profesores
Aplicación del instrumento Egresados
Aplicación del instrumento Empleadores
Análisis de resultados e informe
EVALUACIÓN
Jornada de Calificación
Planeación de la jornada de calificación
Desarrollo de la jornada de calificación

ene-18
nov-17
mar-18
mar-abr-18
mar-abr-18
mar-abr-18
mar-abr-18
abr-18
abr-18
mar-18
abr-18

4.2

5
5.1

5.2

5.3

6
6.1

7
7.1

Resultados e informe del taller de calificación
Plan de mejoramiento

abr-18
abr-18

Identificación de acciones de mejora y de consolidación

abr-18

Propuesta de plan de mejora
abr-18
Aprobación de plan de mejora
abr-18
PREPARACIÓN DEL INFORME Y DE LA EVALUACIÓN EXTERNA
Documento Autoevaluación
jun-18
Diagnóstico documentos soporte
nov-dic-17
Solicitud de información documental y anexos a los líderes
ene- abr-18
institucionales
Compilar información, analizarla y validarla
mar- abr-18
Redacción de cada punto del documento
ene-18
Entrega Informe de Autoevaluación a Dirección de Planeación y
abr-18
Desarrollo
Aprobación Informe de Autoevaluación
abr-18
Envío y revisión de informe de autoevaluación al Comité de
abr-18
Dirección
Retroalimentación y ajustes al documento de autoevaluación
abr-18
Corrector de estilo
Aval de Rectoría
Aprobación y/o ajustes para radicación-Rectoría-Dirección
Planeación y Desarrollo
Radicación
Recepción y recolección de información: Informe de
autoevaluación aprobado, Plantillas y Anexos
EVALUACIÓN EXTERNA - CNA
Visita de pares académicos
Alistamiento visita de pares
Recibimiento y desarrollo Visita de pares académicos CNA
Informe de pares académicos CNA
EVALUACIÓN FINAL - CNA
Concepto e informe final CNA
Informe de evaluación institucional del CNA

abr-18
abr-18
abr-18
abr-18
abr-18
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir

