DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

OBSERVACIONES

Reunión con el CASI- CAE

Secretaria General / oficina de
Autoevaluación de la Seccional

Agosto de
2015

Agosto 1 de
2016

Se realizó la reunión con el CAIS en el cual el programa presentó una primera aproximación de sus
condiciones iniciales y se decidió iniciar proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta
calidad

Agosto de
2015

Agosto de
2015

El Comité de Autoevaluación de la Escuela se reunió a definir el calendario interno de actividades
para el proceso de autoevaluación siguiendo la ruta académica definida por la Oficina de AA y la
Secretaria General de la seccional.

Reunión y definición de cronograma de actividades
por parte del Comité de Autoevaluación de Escuela Oficina de Autoevaluación y
(CAE), para el cumplimiento de la ruta académica y Acreditación / CAE
metodológica
Taller proceso Autoevaluación- Lineamientos CNA

Oficina de Autoevaluación /
Comité de CAE

Septiembre
de 2015

Noviembre
de 2015

La Oficina de autoevaluación y Registro(Bogotá), realizó un taller con el fin de socializar los
lineamientos del CNA 2013 y orientar el proceso de autoevaluación con fines de Acreditación de
Alta Calidad de los programas de la Seccional santa Marta

Definición y entrega de ruta metodológica y
académica del proceso de autoevaluación

Oficina de Autoevaluación y
Acreditación / Secretaría
General Seccional santa Marta

Sepitiembre
de 2015

Noviembre
de 2015

La ruta académica y metodológica del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta
calidad fue socializada con los líderes de procesos administrativos y académicos de la seccional
Santa Marta.

Revision y alistamiento de instrumentos para
recoleccion de informacion

Oficina de Autoevaluación y
Acreditación / Secretaría
General Seccional santa Marta

Sepitiembre
de 2015

Noviembre
de 2015

Se realiza la proyección de cuestionarios, matriz de verificación y matriz para grupos focales

Definición de muestras y grupos participantes

CAE

Sepitiembre
de 2016

Noviembre
de 2016

Se proyecta una muestra participante que represente a la poblacion estudiantes, profesores,
directivos

Realización grupos focales de discusión

Dirección de Programa
Asesoría: Oficina AA- seccional
Santa Marta

Sepitiembre
de 2015

Octubre de
2015

Reunión con docentes, estudiantes, administrativos, egresados del programa usando la
metodología de grupos focales de discusión, para realizar sensibilización y taller de autoevaluación
del programa.

Organización y Sistematización de la información
obtenida en los grupos focales

Recopilación de información de los factores y
características que evalúan el programa
(lineamientos CNA, 2013)

Aplicación de Encuestas Autoevaluación por
programa

CAE

6 Octubre de Octubre 30
2015
de 2015

Los resultados de la autoevaluación realizada con la comunidad académica del programa fueron
sistematizados y analizada para incluir acciones en el plan de mejoramiento.

Enero de
2016

Noviembre
de 2016

Los líderes de procesos académicos y administrativos recopilan información de los factores de
calidad y entregan al programa académico la información que se requiere para la elaboración del
documento

Febrero de
2016

La oficina de Autoevaluación de la seccional elabora las encuestas para que participen en la
autoevaluación estudiantes, egresados, docentes, empleadores y administrativos del programa. La
Coordinación académica se encarga de la aplicación.

Coordinación académica de
Programa
Lideres de procesos
administrativos Asesoría:
Oficina de AA

Coordinación académica de
Noviembre
Programa
Asesoría: Oficina
de 2015
de AA

Tabulación, graficación y análisis de resultados de Oficina Gestión tecnológica /
encuestas
CAE / Asesoría Oficina de AA

Noviembre
de 2015

Febrero de
2016

La oficina de Gestión tecnológica realiza la tabulación y graficación de los resultados de las
Encuestas. El CAE analiza los resultados y focaliza acciones de mejora

Elaboración y entrega documento Condiciones
Iniciales

Julio de 2016

Octubre de
2016

Se elabora el documento de condiciones iniciales según los lineamientos del CNA, y se entrega a la
Oficina de Autoevaluación para una primera revisión

Agosto de
2016

Septiembre
de 2016

Se realiza reunión con el CAIS con la asistencia de una asesora externa, para socializar condiciones
iniciales del programa

Noviembre
de 2016

Diciembre de Los líderes de procesos recopilan y entregan la información solicitada por el CNA que atienden a las
2016
condiciones iniciales institucionales.

Agosto de
2016

Enero de
2017

Se realiza el taller de calificacion para lograr emitir los juicios de valor

Noviembre

Marzo de
2017

Teniendo en cuenta los resultados de todo el proceso de autoevaluación del programa, se proyecta
el plan de mejoramiento con metas a corto, mediano y largo plazo. (2016-2022)

Escuela / Asesoría Oficina de
AA

Socialización de Condiciones Iniciales al Comité de Escuela / Asesoría Oficina de
Autoevaluación Institucional
AA

Envío de condiciones iniciales Institucionales para
ser registrado en la Plataforma SACES-CNA

Líderes de procesos:
Infraestructura física, recursos
bibliográficos, Gestión
tecnológica, Talento humano,
CAE

Taller de Calificación
Asesoría: Oficina de AA

CAE
Estructura Final del informe de Autoevaluacion y de
Plan de mejoramiento del programa
Asesoría: Oficina de AA

Visita de pares amigos

Escuela / Secretaría General /
Asesoría Oficina de AA

Abril.2017

Abril de 2017

Se realiza reunión del CAIS con la presencia de un par amigo de manera que se realicé una
evaluación externa sobre el programa

Ajustes en el plan de mejoramiento y documento
final Autoevaluación del programa (Índice de
autoevaluación) para registro en plataforma
SACES -CNA

Escuela / Asesoría Oficina de
AA

Mayo de
2017

junio de 2017

El programa entrega el documento de autoevaluación en su versión final a la Oficina de
autoevaluación y registro- seccional Bogotá para ser registrado en la plataforma SACES-CNA

Registro del documento en la plataforma SACESCNA y formatos soportes

Oficina de Autoevaluación /
Registro Sede Bogotá

Junio de
2017

Junio de
2017

La Oficina de Autoevaluación y Registro Sede Bogotá se encarga de registrar la información del
programa en la Plataforma SACES- CNA

