






Informe de autoevaluación con fines de acreditación institucional. Universidad Santiago de Cali 2019.
© Universidad Santiago de Cali.

© Autores: Carlos Andrés Pérez Galindo, Jorge Silva Leal, Zonia Velasco Ramírez, Claudia Bedoya, Diego Duque, Herman 
Romero, Jesús Perdomo, Jorge Olaya, Nancy Jovanna Gómez, Oscar Gallego, Patricia Medina Agredo, Pilar Cogua, Sandra 

Castro, Ricardo Astudillo, William Salazar, Ximena Molano y Giovanny Upegüi.

1a. Edición 100 ejemplares.
Cali, Colombia - 2019.

Fondo Editorial 
University Press Team

Carlos Andrés Pérez Galindo
Rector
Rosa del Pilar Cogua
Directora General de Investigaciones
Edward Javier Ordóñez
Editor en Jefe

Redacción

Carlos Andrés Pérez Galindo
Jorge Silva Leal
Carlos Javier Mosquera
Uriel Coy Verano
Factor 1. Patricia Medina Agredo
Factor 2. Claudia Bedoya
Factor 3. Diego Duque
Factor 4. William Salazar
Factor 5. Jesús Perdomo
Factor 6. Pilar Cogua
Factor 7. Jorge Olaya
Factor 8. Sandra Castro
Factor 9. Oscar Gallego
Factor 10. Zonia Velasco Ramírez
Factor 11. Herman Romero
Factor 12. Ricardo Astudillo
Nancy Jovanna Gómez
Ximena Molano
Giovanny Upegüi

Diseño y diagramación

Juan Diego tovar Cardenas
librosusc@usc.edu.co
Cel. 301 439 7925

Jeimy Daniela Patiño Mejía 
3137218187
Jeymimejia123@gmail.com

Diana María Mosquera
diagramacioneditorialusc@usc.edu.co
Cel. 321 756 3893

Impresión

Artes Gráficas del Valle S.A.S.
Tel. 333 2742

Distribución y Comercialización

Universidad Santiago de Cali
Publicaciones
Calle 5 No. 62 - 00
Tel: 518 3000, Ext. 323 - 324 - 414

La editorial de la Universidad Santiago de Cali se adhiere a la filosofía del acceso abierto y permite libremente la consulta, 
descarga, reproducción o enlace para uso de sus contenidos, bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoCo-

mercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



Carlos Andrés Pérez Galindo, Jorge Antonio Silva, Zonia Yazmín Velasco, Oscar Gallego, Pilar Cogua, Jorge Eliecer Olaya, Jesús 
David Perdomo, Lorena Galindo, Giovanny Upegui, Nancy Jovanna Gómez, Ximena Molano, Patricia Medina, Luis Carlos Granja, 
José Luis Duque, Marcela Rosero, Luz Karime Giraldo, Vanessa Arenas, Fabián Polanco, Claudia Bedoya, Yaneth Vargas, Ingrid 
Guzmán, Pablo Navarrete, Emily Cerón, Adriana Anacona, Diego Fernando Duque, Janeth Cecilia Gil, Jenifer Ramos, Raúl García, 
Claudia Peña, Lina Vargas, William Salazar, María Fernanda Díaz, Edwin Flórez, Linda Saxer, Patricia Rodriguez, Angélica, María 
Salgado, Claudia Liliana Zúñiga, Carolina Rubiano, Edward Ordoñez, Jimmy Morales, José Fabián Ríos, Julio Cesar Arenas, 
Danny López, Juliana Sinisterra, Isabela Dávila, Flor Alba Caro, Elizabeth Espinosa, Omaira Vera, Patricia Segovia, Juliana 
Gil, Sandra Castro, Luisa Fernanda Muñoz, Larry Zamorano, Lucía Hernández, Claudia Lorena Tovar, Madelen Panesso, John 
Jairo Palacio, Rubén Moreno, Roberto Robles, Kelly Toncel, Diana Cobo, Diana Torres, Jessica Hernández, Carlos Cruz, Herman 
Romero, José Ricardo González Bedoya, Pablo Cesar Leal Morales, Javier Ricardo Herrera, Ricardo Astudillo, Mariluz Manrique, 
Eduardo Posada, Jennifer Marín, Luis Eduardo Álvarez, Carlos Javier Mosquera Suárez y Uriel Coy Verano.

AGRADECIMIENTOS



6

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES
DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 2019

Jesús David
Perdomo

Jacanamejoy 
Director Seccional

Palmira 

Jennifer Stella
Marín Ordóñez

Facultad de
Derecho

Nancy Jovanna 
Gómez 

Rodríguez
Directora de 

Aseguramiento 
de la Calidad

Jimmy Alexander 
Morales Morales

Facultad de
Salud

Ximena Molano 
Tobar

Aseguramiento 
de la Calidad

Jessica
Hernández 
Montalvo

Directora Unidad 
de Comunicación

Ricardo Astudillo 
Villegas

Representante 
de los profesores 
ante el Consejo 

Académico

Carolina Rubiano
Representantes 

de los estudiantes 
ante el Consejo 

Académico

Carlos Cruz
Facultad de 

Comunicación
y Publicidad

María Fernanda 
Díaz Velásquez

Facultad de 
Ingeniería 

Luisa Fernanda 
Muñoz

Facultad de 
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales

William
Salazar Ríos
Facultad de 
Educación

Edwin
Flórez López 
Facultad de 

Ciencias Básicas

 Juan Carlos
Giraldo Castañeda

Presidente y Representante 
de los egresados ante el 

Consejo Superior

Patricia Argüello Vélez
Vicepresidenta y 

Representante de los 
egresados ante el 
Consejo Superior

Carlos Andrés
Pérez Galindo

Rector

Zonia Yasmín
Velasco Ramírez

Vicerrectora
Administrativa

Jorge Antonio
Silva Leal

Vicerrector
Académico

Lorena
Galindo Ordóñez

Secretaria General
Directora de

Gestión Humana

Jorge Eliécer
Olaya Garcerá

Director Extensión
Universitaria 

Rosa del Pilar
Cogua Romero

Directora General
de Investigaciones 

Oscar Albeiro
Gallego Gómez

Director de 
Bienestar

Universitario 

Giovanny
Upegui Duarte

Director General
de Planeación y 

Desarrollo 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE
AUTOEVALUACIÓN Y CALIDAD



7

01  CONTEXTO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

TABLA DE
CONTENIDO

3. MARCO METODOLÓGICO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 14
3.1. EL CAMINO RECORRIDO 14
3.2. CONCEPCIÓN DE CALIDAD 15
3.2.1. CONTEXTO GENERAL 15
3.2.2. LAS CONCEPCIONES DE CALIDAD EN EL ÁMBITO NACIONAL 16
3.2.3. LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 17
3.3. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO 19
3.4. LA AUTOEVALUACIÓN 20
3.4.1. CARACTERIZACIÓN DE FACTORES Y CARACTERÍSTICAS 21
3.4.2. PONDERACIÓN 22
3.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 24
3.5.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 24
3.5.2. FASES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 25
3.5.3. APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN Y OPINIÓN DE PÚBLICOS 29
3.5.4. ELABORACIÓN DE JUICIOS 31
3.5.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 33
3.6. PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN 34





Tabla 37. Factores, características y aspectos a considerar para la acreditación institucional 21
Tabla 38. Ponderación y justificación de factores y características 23
Tabla 39. Nivel de confianza y error empleado para los estamentos. 30
Tabla 40. Cálculo y cumplimiento de la muestra por cada estamento 30
Tabla 41. Rango y grado de cumplimiento de Factores y Características 31
Tabla 42. Criterios para la existencia y valoración de evidencias 32
Tabla 43. Presentación de resultados del proceso de autoevaluación 33
Tabla 44. Relación de Líneas Estratégicas del PEDI con Factores de Acreditación Institucional 34
Tabla 45. Síntesis de actividades se socialización 35
Tabla 46. Medios de socialización del proceso de acreditación institucional 35

LISTA DE
TABLAS





LISTA DE
ANEXOS

ANEXOS CAPÍTULO 3
Anexo C3- 1. Ejercicio de ponderación 22
Anexo C3- 2. Justificación de ponderación de factores y características 24
Anexo C3- 3. Modelo de Autoevaluación Institucional 25
Anexo C3- 4. Informe de resultados de la prueba piloto 29
Anexo C3- 5. Informe analítico. Resultados de Instrumento de Percepción y Opinión de públicos 31
Anexo C3- 6. Plan de comunicación 35







14

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES
DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 2019

MARCO METODOLÓGICO DEL PROCESO 
DE AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL

03
Este capítulo tiene la pretensión de poner a dis-
posición de estudiantes, profesores, egresados, 
directivos, funcionarios administrativos, emplea-
dores y sociedad en general, que forman parte de 
la comunidad de la Universidad Santiago de Cali, y 
de las personas e instituciones a quienes corres-
ponda, el conjunto de referentes conceptuales, me-
todologías y procesos, que como sustentos permi-
tieron la captura de información, el procesamiento, 
la ponderación y elaboración de juicios sobre el 
proceso de Autoevaluación Institucional, que muy 
seguramente, conducirá al reconocimiento de ser 
Universidad con Acreditación Institucional. 

3.1. EL CAMINO RECORRIDO
Una breve historia del proceso adelantado por la 
USC muestra las acciones desarrolladas para cons-
truir y fortalecer una cultura de la calidad y de la 
responsabilidad social, con el convencimiento que 
debe y puede avanzar en su fortalecimiento.

Un recuento de los principales hitos asociados con 
la calidad, permite mostrar sus avances. En efecto, 
durante la primera década del siglo XXI, la USC en su 
Plan Estratégico de Desarrollo 2002-2005 “Modelo 
prospectivo para una Universidad de Calidad”, uno 
de los conceptos orientadores fue el de “Ser una Uni-
versidad de excelencia, académicamente incuestio-
nable”, que a través de sus ocho Líneas Estratégicas, 
orientaba el devenir institucional con calidad.

Así mismo, el Consejo Superior promulga en abril de 
2003 el Proyecto Educativo Institucional en el que ex-
presa “el compromiso de ofrecer una educación su-
perior de calidad”, y lo hace manifiesto en su Misión 
en la que se declara la voluntad de orientar los desa-
rrollos institucionales bajo criterios de calidad:

En el año 2007, previos consensos con la comunidad 
universitaria, la USC formula su política de calidad a 
través de la Resolución 039 y establece el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, mediante Resolución 040; 
en ellas se adopta el modelo de autoevaluación de los 
programas académicos con fines de acreditación. 

En el Plan Estratégico de Desarrollo 2006 – 2015, la 
Universidad Santiago de Cali ratifica su compromiso 
con una “Cultura de Calidad que se refleje en la di-
namización de los procedimientos administrativos 
que dan apoyo al principal ejercicio: la formación 
académica y científica”. En este Plan la Institución 
se propone la promoción, control y seguimiento de 
procesos permanentes de autoevaluación, autorre-
gulación y mejoramiento de la misma. 

Posteriormente y en el marco de los lineamientos 
trazados por el Sr. Rector Carlos Andrés Pérez Galin-
do, en su plan de trabajo “Verdad, Justicia y Trans-
formación”, la Universidad inicia desde el 2013 la 
formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Ins-
titucional (PEDI) 2014-2024 “Calidad, Pertinencia, 
Impacto Social y Buen Gobierno”. 

Para el año 2018, y en el marco de la Acreditación Ins-
titucional, la USC actualiza mediante las resoluciones 
045 y 046 el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
y precisa los alcances de esta política institucional. 

En cumplimiento de las normas que rigen la edu-
cación superior en Colombia, se han presentado a 
renovación de registro calificado más de 30 progra-
mas de pregrado y posgrado obteniendo la aproba-
ción de todas las solicitudes.

Como resultado de los anteriores procesos, la Univer-
sidad Santiago de Cali en el periodo 2014-2019, logró 
la renovación del Registro Calificado de más de 30 pro-
gramas, además, la obtención de Registro Calificado 
de 26 programas nuevos y la Acreditación de Alta Cali-
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dad de 10 programas que incluyen la renovación de la 
acreditación de cinco de ellos. Así mismo, el programa 
de Comunicación Social alcanzó la Acreditación Inter-
nacional del Consejo Latinoamericano de Acreditación 
de la Educación en Periodismo (CLAEP) en octubre de 
2009, por 6 años, renovada para el periodo 2017-2023 
y el programa de Publicidad obtuvo la Acreditación 
Internacional que otorga la International Advertising 
Asociation (IAA) en julio de 2015 por 5 años.

No sobra señalar que los procesos de autoevalua-
ción se articulan al Sistema de Gestión de la Calidad 
que en sus 12 subsistemas, que abarcan 65 proce-
sos, 42 están certificados bajo el esquema de la nor-
ma ISO 9001:2015, NTC 5906 de 2012, NTC 5555 / 
5581, NTC ISO/IEC 17025.

3.2. CONCEPCIÓN DE 
CALIDAD

3.2.1. Contexto general

El concepto de calidad, referido a la educación supe-
rior, pasa por varios elementos que la caracterizan y 
que forman parte de las reflexiones y concepciones 
que sirven de sustento para el actual proceso para la 
Acreditación Institucional de la Universidad.

Una de las referencias es que el concepto es relativo, 
social e históricamente determinado y que al ser un 
proceso a la par con otros, es complejo y se produce 
en diferentes escenarios: hay educación porque hay 
grupos humanos, sociedad, cultura e historia y cada 
uno con sus particularidades. 

En la primera década de este siglo, se afirmaba que 
el concepto de calidad es relativo y está asociado al 
proyecto institucional, a sus objetivos, finalidades y 
resultados, a su eficiencia y su aptitud para cumplir 
su compromiso social o para satisfacer las necesi-
dades de sus usuarios y destinatarios; de ahí que la 
calidad de una institución de educación superior no 
puede medirse en términos absolutos, porque ella 
depende de los objetivos que la institución formula, 
de los cambios y transformaciones para poner en 
marcha las orientaciones que emanan desde su 
misión, propósitos institucionales y acciones de 
fortalecimiento, bien sea como consecuencia de 
la autoevaluación o reorientaciones propias de 
sus dinámicas institucionales.

Y lo anterior es reiterado cuando se afirma que la 
calidad está determinada por la pertinencia so-
cial, que se visibiliza a través de la medición del 
impacto de la institución en la sociedad y por las 
repercusiones o transformaciones que genera en la 
sociedad; por lo tanto el concepto es particular a 
cada institución y está relacionado con su entorno 
en concordancia con los aspectos políticos, econó-
micos, culturales y sociales (Sánchez, 2011).

Por otra parte, cobra mayor importancia el que la 
calidad se relaciona con la dimensión internacional 
de la educación, con especial énfasis en el papel 
que desempeña el intercambio de conocimientos, 
las dobles titulaciones y títulos compartidos, la 
movilidad de profesores y estudiantes, la participa-
ción en proyectos de investigación internacionales, 
el trabajo en redes y alianzas en las que la coope-
ración internacional es uno de aspectos que sus-
tenta que una universidad sea de calidad. 

Otra tendencia, al conceptuar sobre la calidad, es 
la de tener múltiples acepciones. En la Declara-
ción Mundial sobre la Educación Superior en el Si-
glo XXI: Visión y Acción (Unesco, 1998), se definía 
como “…un concepto pluridimensional que debería 
comprender todas sus funciones y actividades: en-
señanza y programas académicos, investigación y 
becas, personal, estudiantes, edificios, instalacio-
nes, equipamiento y servicios a la comunidad y al 
mundo universitario”. 

Pero la calidad de la educación superior además de 
ser pluridimensional, es dinámica y puede adquirir 
diferentes significados de acuerdo con los intereses 
y actores que interviene en los procesos universita-
rios, a sus insumos, productos y misión; a los atri-
butos del mundo académico que se necesita evaluar 
y al momento histórico en el que se enmarca la edu-
cación superior, en un determinado momento de la 
vida institucional (Castaño-Duque, 2012). 

La calidad es también una realidad compleja que 
debe ser integral e inclusiva; es algo más amplio, 
que además de evaluación, abarca pertinencia, co-
bertura, niveles de desempeño, eficacia y eficiencia. 
Es en últimas un concepto conformado por diferen-
tes criterios o dimensiones.

Harvey y Green (1993), diferencian cinco concep-
ciones de calidad: la calidad como condición ex-
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cepcional, la calidad como algo exclusivo; la ca-
lidad como perfección o consistencia; la calidad 
como adecuación a una finalidad; la calidad como 
eficiencia en el uso de los recursos empleados y la 
calidad como transformación.

Para Lamarra Fernández (2013; 20), la calidad debe 
ser “asumida mediante una concepción institucional, 
basada en una ‘construcción social’, de carácter gra-
dual y colectivo, pertinente, sustentada en un proceso 
de reflexión y debate intra y extrauniversitario...”.

No hay duda, que la calidad por las múltiples con-
cepciones y temas de los que se ocupa, bien puede 
ser denominada como un concepto polisémico.

3.2.2. Las concepciones de calidad en el 
ámbito nacional

Para el caso colombiano, de las diferentes concep-
ciones de calidad se destaca la que se desarrolla en 
los Lineamientos de Autoevaluación y Acreditación 
Institucional, (CNA, 2002), donde se señalaba que 
no hay una definición de calidad, pero sí múltiples 
significados: debe responder a las necesidades ac-
tuales y futuras de la sociedad; al comportamiento o 
impacto de los productos o servicios ofrecidos, se-
gún satisfagan o no las expectativas de quienes lo 
requieran; y, a la mirada externa de instituciones e 
instancias afines a la naturaleza de las actividades 
que desarrolla. De ahí que el concepto se asocia con 
el grado en el que un conjunto de características in-
herentes (o asignadas) cumple con las necesidades 
o expectativas establecidas para dar satisfacción a 
quienes demandan un servicio. En suma se trata es 
de hacer las cosas bien desde la primera vez, satis-
facer las necesidades y requisitos de clientes exter-
nos e internos en forma continua, de agregar valor, 
es decir, lograr que los resultados de todo proceso 
sean los que más satisfagan al cliente, en este caso 
la sociedad, ojalá superando sus expectativas (Pro-
yecto Educativo Líderes siglo XXI, 1998).

En 1994, mediante el Decreto 2904, el Ministerio de 
Educación Nacional definió la acreditación como “…
el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los Pares académicos hacen de 
la comprobación que efectúa una institución sobre 
la calidad de sus programas académicos, su organi-
zación, funcionamiento y el cumplimiento de su fun-
ción social”. Igualmente precisó la composición del 

Sistema Nacional de Acreditación, conformado por 
el Consejo Nacional de Educación Superior, el Con-
sejo Nacional de Acreditación, las instituciones que 
optan por la acreditación y la comunidad académi-
ca. El Decreto señala la importancia de la autoeva-
luación, destacando que con ella se inicia el proce-
so, continúa con la evaluación externa, realizada por 
el Consejo Nacional de Acreditación, y culmina con 
el acto de acreditación por parte del Estado si como 
consecuencia de los procesos anteriores, el progra-
ma o la institución merecen tal reconocimiento.

En la actualidad al Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad confluyen el Ministerio de Educación Nacio-
nal, el CESU, la Comisión Nacional Intersectorial para 
el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Supe-
rior (CONACES), el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), el Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación (ICFES) y las instituciones de Educación 
Superior. Las políticas, normas y, en general, las ac-
ciones que proponen son referentes para orientar el 
desarrollo de las universidades, de ahí, se convierten, 
en algunos casos, en generadoras de cambios en los 
procesos de aseguramiento de la calidad. 

Para aproximarse a ese óptimo, el CNA definió un 
conjunto de factores, características y aspectos 
a evaluar que sirven de referentes para emitir los 
juicios sobre la calidad de instituciones y progra-
mas académicos, según sea la caracterización que 
las propias instituciones realicen. Con todo, la de-
terminación más específica y el peso relativo de 
esas características estarán, en buena parte, con-
dicionados a la naturaleza de la institución y/o de 
los programas, según sea el tipo de proceso en el 
que está inmerso. Aunque se parte de referentes 
universal, es la lectura diferenciada lo que permi-
te evaluar la calidad de instituciones y programas 
académicos de educación superior. 

En efecto para el CNA el “concepto de calidad apli-
cado al servicio de la educación superior hace refe-
rencia a la síntesis de características que permiten 
reconocer un programa académico específico o una 
institución de determinado tipo y hacer un juicio so-
bre la distancia relativa entre el modo como en esa 
institución o en ese programa académico se presta 
dicho servicio y el óptimo que corresponde a su na-
turaleza”. Y reitera que el concepto se contempla en 
dos sentidos: el primero, “como aquello que determi-
na la naturaleza de algo, como aquello que hace de 
algo lo que ese algo es”. El segundo, como “la medida 
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en que ese algo se aproxima al prototipo ideal 
definido históricamente como realización ópti-
ma de lo que le es propio según el género al que 
pertenece” (2003, pp. 35 y 36).

3.2.3. La calidad en la Universidad
Santiago de Cali

El proceso de acreditación en la Universidad 
Santiago de Cali toma como referencia la au-
tonomía universitaria reconocida en el Artículo 
68 de la Constitución de 1991 y la Ley 30 de 
1992 que en los artículos 3 y 53 al 56, el Estado 
asume la obligación de velar por la calidad de la 
educación. Esa potestad se materializa con la 
creación del Sistema Nacional de Acreditación 
y el Consejo Nacional de Acreditación CNA, se-
ñalando expresamente que es deber del Estado 
velar por la calidad de la educación superior 
dentro del respeto a la autonomía universitaria 
y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, in-
vestigación y cátedra, reconociendo a la acre-
ditación como un instrumento para el mejora-
miento de la calidad de la educación superior.

Al plantear una concepción de calidad para la 
Universidad Santiago de Cali, más que buscar una 
definición, se parte de la consideración que es un 
concepto en permanente construcción, que tiene 
niveles de complejidad, que responde a criterios 
de pertinencia y eficacia, que es integral, que tiene 
claros los compromisos que asume como Insti-
tución de Educación Superior, que responde a su 
entorno y compromiso con la sociedad. En suma, 
se asume la calidad a partir de lo que dice, pien-
sa, actúa, demuestra y mejora, traducidas en su 
especificidad y en la relación con la realidad en la 
que está inmersa, en este caso la ciudad de San-
tiago de Cali, la región y el país. 

Las Universidad Santiago de Cali no desconoce 
las realizaciones y logros que han alcanzado 
otras instituciones en otros contextos, tanto 
nacionales como internacionales, pero sus mi-
radas las realiza a partir de las características 
propias y sin descuidar la mirada crítica sobre 
las mismas, construye permanentemente su 
propio ethos universitario. La calidad en la Uni-
versidad Santiago de Cali se entiende como un 
proceso de comunicación y mejora continua, 

apoyado en actividades sistemáticas de autoeva-
luación y autorregulación, que permiten cualificar 
sus funciones misionales de formación, investiga-
ción y extensión, asegurando el bienestar y el desa-
rrollo de la comunidad universitaria y de los entor-
nos que impacta, para avanzar hacia la excelencia, 
fortaleciendo su identidad institucional santiaguina 
como Universidad pertinente y comprometida con la 
solución de problemas sociales y sectoriales.

No obstante, independiente del libre ejercicio de 
la autonomía universitaria, que la Constitución y 
la Ley le otorga las Universidades, conviene tener 
en cuenta algunos referentes. 

La Universidad Santiago de Cali se ratifica en lo seña-
lado por el CNA en párrafos anteriores, por eso en la 
Resolución de Rectoría 045 del 2018 se señala que la 
calidad hace referencia a la síntesis de características 
que permiten reconocer un programa académico, o la 
institución, y hacer un juicio sobre la distancia relativa 
entre el cómo se presta dicho servicio y el óptimo que 
corresponde a su naturaleza. La calidad es en general, 
un atributo del servicio público de la educación y, en 
particular, el modo como ese servicio se presta.  

Por otra parte, la cultura de calidad en la Universidad 
Santiago de Cali se consolida con el propósito de ga-
rantizar la estandarización de procesos académicos, 
administrativos y financieros visionados por la direc-
ción para la Institución. El Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad, es una línea fundamental de desarro-
llo en la cual se llevan a cabo procesos planificados, 
sistémicos y productivos. En efecto en el PEDI 2014-
2024 se estableció como parte de la Línea Estraté-
gica “Academia con Calidad y Pertinencia”, la macro 
estrategia “Fortalecer el proceso de Aseguramiento 
de la Calidad” con la cual se busca propiciar el me-
joramiento continuo de los programas académicos, a 
partir de procesos de autoevaluación, acreditación y 
renovación de acreditaciones. 

En un mundo globalizado, el imperativo de calidad 
se asume como el compromiso de garantizarle al 
país una oferta educativa de excelencia, a la altura 
de las exigencias del mundo actual, capaz de res-
ponder con eficiencia a un contexto globalizado, en 
constante cambio y con altos índices de competiti-
vidad, pero además pertinente con la realidad local 
y regional, dando respuesta a las circunstancias del 
contexto, congruentes con las condiciones, necesi-
dades y expectativas del país.  
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Para la Universidad Santiago de Cali, la educación tie-
ne sentido en la medida que se asume con criterios 
de calidad, pertinencia y responsabilidad social, por lo 
tanto orienta sus esfuerzos a que la oferta educativa, 
tanto de pregrado como posgrado, responda a los re-
tos de una sociedad compleja y diversa, cuyo cono-
cimiento crece y avanza rápidamente, para lo cual es 
necesario que permanentemente se ausculte el desa-
rrollo de las disciplinas, de las profesiones, de la peda-
gogía, del contexto social, económico, cultural, político, 
entre otros, para que con base en ello, se actualicen 
las propuestas formativas y apuestas investigativas. 
Finalmente, la USC asume lo sugerido por el CNA para 
sus procesos de acreditación de alta calidad:  

Diga lo que hace: una institución de alta ca-
lidad debe ser coherente en su actualidad con la 
misión, la visión y el PEI. Estos elementos deben 
ser claramente conocidos y apropiados por la co-
munidad académica. Igualmente, debe proveer 
información veraz, ética y comprobable a la co-
munidad y demostrar que así lo hace.

Haga lo que dice: una institución de alta ca-
lidad debe mostrar alta coherencia entre lo que 
dice que hace y lo que hace para lograrlo, lo cual 
se refleja en su cuerpo docente altamente cali-
ficado, la calidad de la enseñanza, la investiga-
ción científica de excelencia, la creación artísti-
ca reconocida, los estudiantes sobresalientes, 
las fuentes adecuadas de financiación, la liber-
tad académica.

Pruébelo: una institución de alta calidad debe 
demostrar lo que dice y hace a través de pro-
cesos de autorregulación, autoevaluación y eva-
luación externa, apoyados en sistemas de infor-
mación confiables e integrales que evidencien 
procesos de fortalecimiento enfocados a la alta 
calidad. 

Mejórelo: una institución de alta calidad debe 
demostrar que tiene un plan de fortalecimien-
to continuo y de innovación que responde a las 
necesidades demostradas por los procesos de 
autoevaluación y autorregulación. 

En el Modelo de Autoevaluación, se hace un análi-
sis de los principales referentes institucionales en el 
que se enmarcan esos procesos. Una breve revisión 

permite juzgar la importancia en la acreditación 
institucional.

La historia y trayectoria de la USC que en los 61 
años de vida, responde con lo señalado en el acta 
fundacional en la que expresa que “debe propug-
nar por la enseñanza sin limitaciones ni restric-
ciones por razones de raza, sexo, convicciones 
políticas o cualesquiera otras”, y, manifiesta su 
convicción “que a la universidad colombiana 
debe dársele una orientación más definidamente 
democrática para hacerla accesible a todas las 
clases sociales y en especial a las clases menos 
favorecidas”. Lo anterior se refleja en que desde 
su fundación se ha caracterizado por ser una ins-
titución democrática e incluyente, que le ha per-
mitido a amplias capas de la población acceder a 
la educación superior, en la que el cogobierno es 
una marca distintiva que le permite a estudian-
tes, profesores y egresados conformar de manera 
paritaria el Consejo Superior Universitario y otros 
órganos colegiados e incidir en los destinos de la 
Institución. 

La Universidad Santiago de Cali se planteó den-
tro de su proyecto educativo institucional PEI y 
la Misión, la apuesta de ser reconocida como 
una institución en la cual la formación, la inves-
tigación y la innovación y la extensión y proyec-
ción social que son el motor del crecimiento y 
que como soporte para su accionar educativo es 
guía y referente para cumplirle a la sociedad lo 
propuesto, pero también para fortalecerse y re-
pensarse cuando las circunstancias lo ameriten. 

El PEI es la carta de navegación de la Universi-
dad Santiago de Cali; él establece la vinculación 
entre los fines y los objetivos institucionales, la 
orientación cotidiana de sus acciones, los com-
promisos con la sociedad, la ciencia y la cultura, 
apoyados en la pertinencia de la investigación 
y de la extensión. Desde esta perspectiva, arti-
cula y le da sentido a la gestión universitaria a 
corto, mediano y largo plazo y sirve como refe-
rente constante en la estructuración de las pro-
puestas formativas tanto de pregrado como de 
posgrado, lo cual se evidencia en los perfiles es-
tablecidos en cada programa, en su estructura 
curricular y en los planes y programas que de-
sarrolla la Universidad.
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El compromiso social, la Universidad Santiago de 
Cali lo hace manifiesto en los objetivos específicos 
establecidos en el Estatuto General en el Capítulo 
3, Artículo 5, en los que se plasma la vocación de 
la Universidad sobre sus funciones sustantivas, la 
forma como interactúa con las comunidades y los 
principales rasgos de enseñanza, aprendizaje, liber-
tad y autonomía que guían su devenir institucional. 

La Visión marca futuros como institución de exce-
lencia, con vocación formativa, de investigación y 
proyección social, que en el contexto de una admi-
nistración basada en principios de buen gobierno, 
educa para una sociedad responsable, desarrollan-
do proyectos académicos relevantes, innovadores 
y pertinentes. Son un referente los principios insti-
tucionales, desarrollados en otro apartado: Calidad, 
Democracia, Equidad, Ética, Inclusión, Derechos 
Humanos y Responsabilidad Social. También son 
referentes importantes el Estatuto General, las po-
líticas creadas y adoptadas por la Universidad, sus 
normas estatutarias que señalan compromisos de 
la Universidad Santiago de Cali con sus estamentos 
y de estos con la propia Institución, en el marco del 
cogobierno, la responsabilidad social y la calidad. 

3.3. SISTEMAS DE 
ASEGURAMIENTO

En la Resolución de Rectoría 045 del 2018, la Uni-
versidad Santiago de Cali asume que su Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad es el conjunto de 
acciones desarrolladas por los diferentes actores, 
que buscan promover, gestionar y mejorar perma-
nentemente la calidad de la Institución y sus pro-
gramas de educación e impactar en la formación de 
los estudiantes, de ahí que para las Universidad, el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad propende 
porque la Institución rinda cuentas ante la sociedad 
y el Estado sobre el servicio educativo que presta, 
provea información confiable a los usuarios del ser-
vicio educativo y se propicie el auto examen perma-
nente de instituciones y programas académicos en 
el contexto de una cultura de la evaluación.

La calidad, al estar asociada con la autoevaluación, 
se entiende como un proceso a través del cual la 
Universidad y sus programas académicos realizan 
un ejercicio de reflexión y análisis que permite valo-
rar su realidad, consolidar la comunidad académica 
y observar de manera objetiva el funcionamiento y 
los resultados en conjunto; se trata de implementar 
y fortalecer una actitud de autorregulación.

Cumpliendo con la responsabilidad de brindar una 
educación superior reconocida por su calidad, la 
Universidad Santiago de Cali desarrolla sus proce-
sos de autoevaluación para fortalecer la calidad de 
sus funciones sustantivas a partir de:

Un Proyecto Educativo Institucional en el que se 
plasma el sentido de la Universidad y la forma 
como se integran las funciones sustantivas, el 
rol de los estamentos y el despliegue de instan-
cias de gestión para alcanzar los propósitos ins-
titucionales.  

Unos Planes Estratégicos de Desarrollo, que se 
han orientado a la búsqueda de la calidad en las 
funciones misionales y de apoyo de la Universidad. 

La existencia de políticas, procesos, procedi-
mientos, recursos e infraestructura para los 
procesos de calidad tanto del Aseguramiento de 
la Calidad (registros y acreditaciones de progra-
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mas académicos) como a la Gestión de Calidad 
(certificaciones en sistemas de gestión).

Una cultura de calidad visible en procesos con-
tinuos de autoevaluación y planes de fortaleci-
miento que facilita la trasformación institucional.

El fortalecimiento de las funciones misionales, la 
calidad y suficiencia de la planta profesoral y las 
inversiones realizadas en medios educativos e 
infraestructura.

La visibilidad e impacto alcanzados con sus 
programas de extensión y proyección social, así 
como la presencia y aporte de sus egresados en 
diversos contextos de la sociedad.

La obtención de registros calificados para todos 
los programas de la Universidad y la Acreditación 
de Alta Calidad para varios de los programas.

Para la Universidad Santiago de Cali el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad –SAC– es el conjun-
to de procesos planificados, sistémicos y producti-
vos que orientan las acciones institucionales y de 
los programas en términos de registros calificados, 
condiciones de calidad, autoevaluación, condicio-
nes iniciales y Acreditación de Alta Calidad, en arti-
culación permanente con los subsistemas de Ges-
tión de la Calidad asociados a la gestión estratégica, 
misional y de apoyo de la Universidad.

La Universidad definió que el sistema de asegu-
ramiento es un proceso incluyente, de ahí que es 
importante y necesario para los procesos asocia-
dos al SAC definir e involucrar responsablemente a 
todos los actores universitarios: órganos de direc-
ción, consejos, comités, directivos, funcionarios, 
profesores, estudiantes, egresados, dependencias, 
empresarios y empresas.

En la Universidad Santiago de Cali, el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad orienta los procesos 
que garanticen la calidad de los programas acadé-
micos de Grado y Posgrado e Institucional en co-
herencia con el Proyecto Educativo Institucional, el 
Plan Estratégico de Desarrollo y lo dispuesto por el 
Estado colombiano, según lo señalado por el Siste-
ma de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior del Ministerio de Educación Nacional y el 

Consejo Nacional de Acreditación. El Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Universidad tiene 
como objetivos específicos:

Ofrecer las herramientas metodológicas para lle-
var a cabo los procesos de registros calificados, 
condiciones de calidad, autoevaluación, condi-
ciones iniciales y Acreditación de Alta Calidad.

Consolidar la cultura de autoevaluación perma-
nente de programas académicos e Institucional, 
orientada a identificar debilidades, oportunida-
des, fortalezas y amenazas para proponer accio-
nes de fortalecimiento y mejoramiento continuo.

Mantener activos los registros calificados de los 
programas académicos de Grado y Posgrado, 
en concordancia con las condiciones de calidad 
definidas por el Estado colombiano para tal fin.

Lograr y conservar la acreditación de alta cali-
dad de los programas académicos de Grado y 
Posgrado e Institucional, según los lineamien-
tos definidos para tal fin por el Consejo Nacio-
nal de Acreditación.

Garantizar transparencia, coherencia, validez, 
objetividad y confiabilidad de los procesos de 
autoevaluación con fines de renovación de Re-
gistro Calificado y Acreditación de Alta Calidad.

3.4. LA AUTOEVALUACIÓN
En el Modelo de Autoevaluación se da cuenta de la 
aproximación conceptual que asume la Universidad 
Santiago de Cali para este proceso. En ella, la autoe-
valuación, se reitera su carácter permanente, con-
tinuo, participativo, propositivo y crítico. Señala así 
mismo los propósitos y el rol que tiene para los dife-
rentes procesos institucionales tanto de programas 
como para la propia Institución. El modelo de autoe-
valuación es una carta de navegación para orientar 
dinámicas institucionales.

En la Resolución de Rectoría 045 del 2018, se precisa 
su alcance, siendo asumida como la práctica perma-
nente, que posibilita una mirada crítica a la forma como 
la Institución y los programas, asumen el desarrollo de 
todos los procesos, de forma que aseguren la calidad 
de los servicios que ofrecen. Exige que la institución 
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asuma el liderazgo del proceso y favorezca una amplia 
participación de la comunidad académica, asumiendo 
de manera integral, la valoración, uno a uno, de todos 
los procesos, con el propósito fundamental de identifi-
car fortalezas, debilidades y plantear planes de fortale-
cimiento. Por su importancia se reitera que: 

Es la práctica permanente, que posibilita una 
mirada crítica a la forma como las instituciones 
y los programas asumen el desarrollo de todos 
los procesos, de forma que aseguren la calidad 
de los servicios que ofrecen. Exige que la Institu-
ción asuma el liderazgo del proceso y favorezca 
una amplia participación de la comunidad aca-
démica, asumiendo de manera integral, la valo-
ración, uno a uno, de todos los procesos, con el 
propósito fundamental de identificar fortalezas, 
debilidades y plantear planes de fortalecimiento. 
(Resolución de Rectoría 045 del 2018).

En el Modelo de Autoevaluación se señala la im-
portancia que tiene el PEI, la Misión y la Visión en 
la perspectiva de la calidad de los programas y 
la Institución. Así mismo el rol de la autoevalua-
ción y sus acciones de fortalecimiento como fun-

damento del reconocimiento de la calidad de los 
programas y la institución. 

3.4.1. Caracterización de factores y 
características 

Como la autoevaluación con fines de Acreditación 
Institucional, exige una mirada holística de los di-
ferentes factores y características sugeridos por el 
CNA, resaltando que la integralidad valorativa de 
la Universidad, permite identificar las fortalezas y 
debilidades, que deberán estar en correspondencia 
con la trayectoria, la vocación misional y el Proyecto 
Educativo Institucional. En este sentido, la calidad 
demostrada en los programas académicos es deter-
minante para la Acreditación Institucional.

En la Tabla 37 se presentan los factores y las carac-
terísticas que serán objeto de análisis y validación, 
con sus respectivos aspectos a evaluar, sugeridos 
por el CNA, y complementados con el compromiso 
institucional con el sistema ambiental. 

Tabla 37. Factores, características y aspectos a considerar para la acreditación institucional.

FACTOR CARACTERÍSTICAS ASPECTOS A 
CONSIDERAR

1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 3 9

2. ESTUDIANTES 3 14

3. PROFESORES 5 19

4. PROCESOS ACADÉMICOS 3 10

5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 2 18

6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA 2 20

7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 2 14

8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 3 11

9. BIENESTAR INSTITUCIONAL 1+1 10+5

10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 3 23

11. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 2 14

12. RECURSOS FINANCIEROS 1 8

TOTAL 30+1 170+5

Fuente: Lineamientos de Acreditación Institucional. CNA 2015.



22

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES
DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 2019

Como se observa en la Tabla 37, la Universidad San-
tiago de Cali ha incorporado en su Modelo de Autoe-
valuación una característica adicional, que buscar 
mostrar las fortalezas institucionales en temas am-
bientales. En ese sentido, se contempla en el Factor 
9. Bienestar Institucional, así: 

Característica 24A. Universidad 
comprometida con la protección 
ambiental

La Universidad ha definido y aplica políticas ambien-
tales desde la incorporación de competencias aso-
ciadas en el currículo y estrategias para la sostenibi-
lidad ambiental 

Aspectos a evaluar:

a) Existencia de una política ambiental.

b) Competencias ambientales en el currículo.

c) Estrategias de disminución de la contaminación 
ambiental a través de la conversión de energía 
solar a energía eléctrica.

d) Estrategias de disminución de la 
contaminación ambiental a través del uso 
eficiente del agua.

e) Estrategias de disminución de la contaminación 
ambiental a través de un plan integral de 
residuos sólidos.

3.4.2. Ponderación 

El Comité Institucional de Autoevaluación y Calidad 
–CIAC– realizó un ejercicio de ponderación el 9 de 
noviembre de 2018, conformando mesas de trabajo 
con estudiantes, profesores, egresado, administrati-
vo y directivos. Cada uno de los miembros del CIAC 
trabajó con base en los 12 factores y las 31 carac-
terísticas a ponderar. Durante el ejercicio de Ponde-
ración, los grupos de trabajo reflexionan desde su 
experiencia, expectativa e interés el concepto de una 
Universidad de alta calidad, teniendo en cuenta los 
lineamientos y alcances de la Universidad Santiago 
de Cali (Misión, Visión, PEI, PEDI PEI, Estatutos, Re-
glamentos, Normatividad y documentos que sopor-
tan las funciones sustantivas y el funcionamiento en 
general de la Universidad). 

Anexo C3- 1. Ejercicio de Ponderación. 

Para determinar el valor cuantitativo de las pon-
deraciones a asignar, el equipo de trabajo procede 
a darle un peso a cada uno de los factores (de 1 a 
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100). La apreciación en la jerarquización de los fac-
tores representa el cumplimiento general que el gru-
po de trabajo considera para el logro de la calidad de 
la Universidad Santiago de Cali.

Las ponderaciones de los 12 factores y las 31 ca-
racterísticas son justificadas y argumentadas según 
los criterios y el consenso general del grupo y su ex-
periencia en la Institución. La ponderación asignada 
corresponde a establecer el nivel de importancia de 

cada factor y característica en un sentido ideal y no 
en sentido evaluativo, y responde a la pregunta 
¿Cuál es el grado de importancia que tiene “el fac-
tor / la característica” en el logro de la calidad de 
la Universidad previamente definida? Al finalizar, el 
equipo de Aseguramiento de la Calidad realiza la 
consolidación de la información, tal como aparece 
en la Tabla 38.

Tabla 38. Ponderación y justificación de factores y características.

FACTOR PESO CARACTERÍSTICA PESO 

FACTOR 1. MISIÓN Y 
PROYECTO INSTITUCIONAL

11%

C1. Coherencia y pertinencia de la misión 33%

C2. Orientaciones y estrategias del proyecto educativo institucional 32%

C3. Formación integral y construcción de la comunidad académica en el Proyecto Educativo Institucional 35%

FACTOR 2. ESTUDIANTES 11%

C4. Deberes y derechos de los estudiantes 34%

C5. Admisión y permanencia de estudiantes 32%

C6. Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes 34%

FACTOR 3. PROFESORES 11%

C7. Deberes y derechos del profesorado 18%

C8. Planta profesoral 22%

C9. Carrera docente 21%

C10. Desarrollo profesoral 20%

C11. Interacción académica de los profesores 19%

FACTOR 4. PROCESOS 
ACADÉMICOS

8%

C12. Políticas académicas 35%

C13. Pertinencia académica y relevancia social 34%

C14. Procesos de creación, modificación y extensión de programas académicos 31%

FACTOR 5. VISIBILIDAD 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
8%

C15. Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e internacionales 50%

C16. Relaciones externas de profesores y estudiantes 50%

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN 
Y CREACIÓN ARTÍSTICA

9%

C17. Formación para la investigación 50%

C18. Investigación 50%

FACTOR 7. PERTINENCIA E 
IMPACTO SOCIAL

8%

C19. Institución y entorno 52%

C20. Graduados e institución 48%

FACTOR 8. PROCESOS 
DE AUTOEVALUACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN
8%

C21. Sistemas de autoevaluación 38%

C22. Sistemas de información 32%

C23. Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo 30%

FACTOR 9. BIENESTAR 
INSTITUCIONAL

8%
C24. Estructura y funcionamiento del bienestar institucional 52% 

C24A. Universidad comprometida con la protección ambiental 48%
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FACTOR PESO CARACTERÍSTICA PESO 

FACTOR 10. 
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN
6%

C25. Administración y gestión 38%

C26. Procesos de comunicación 26%

C27. Capacidad de gestión 36%

FACTOR 11. RECURSOS 
DE APOYO ACADÉMICO E 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
6%

C28. Recursos de apoyo académico 45%

C29. Infraestructura física 55%

FACTOR 12. RECURSOS 
FINANCIEROS

6% C30. Recursos, presupuesto y gestión financiera 100%

Fuente. Ejercicio de Ponderación Institucional.

En el Anexo C3- 2 se presentan las ponderaciones 
y la justificación para cada factor y sus respec-
tivas características junto con la síntesis de los 
valores asignados según el ejercicio de pondera-
ción que lo soporta. 

Anexo C3- 2. Justificación de ponderación de 
factores y características.

3.5. ASPECTOS 
METODOLÓGICOS

3.5.1. Fuentes de información

En todo proceso de autoevaluación es necesa-
rio identificar los aspectos a evaluar, que como lo 
menciona la normatividad del CESU (Acuerdo 03 del 
2014), es de manera integral, sistémica y relacional, 
no solo al interior de ellos, sino en el entorno social.

El Artículo 7 da cuenta de los principales elemen-
tos de la autoevaluación (factores, características 
y aspectos a evaluar) y señala en algunos casos la 
naturaleza cuantitativa y cualitativa de la informa-
ción. Así mismo, señala la libertad de las institu-
ciones para diseñar sus propias escalas de valora-
ción, instrumentos para la captura de información 
y los mecanismos de observación y contrastación 
de la misma, entre otros, que permiten contextuali-
zar lo que una institución es, realizar los análisis y 
emitir los juicios correspondientes que la lleven al 
fortalecimiento y direccionamiento a que hubiese 
lugar en la perspectiva de un proceso permanente, 
inacabado y continuo. 

Para la USC la autoevaluación como proceso in-
vestigativo está sustentado en la percepción de la 
comunidad universitaria, a la vez que en la reco-
pilación, sistematización y análisis de información 
documental y estadística de los procesos adminis-
trativos, de gestión y, particularmente de los aspec-
tos académicos, de ahí que es pertinente delimitar 
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los tipos de fuentes e instrumentos de recolección, 
análisis y síntesis de la información, mediados por 
la asignación de un valor porcentual como base, 
para elaborar los juicios sobre la calidad de la Ins-
titución y sus programas. La Universidad Santiago 
de Cali tiene identificadas las fuentes de informa-
ción, así como los procesos de recolección, análi-
sis y síntesis de la misma. 

Conviene precisar los roles y funciones que para 
el proceso de autoevaluación tienen los diferentes 
actores que componen la Comunidad Universitaria: 
estudiantes, docentes, administrativos, directivos, 
egresados y empleadores; su caracterización ge-
nera niveles de confianza y responsabilidad frente 
al proceso de autoevaluación. Es importante tener 
presente que algunos son actores fundamentales 
de la vida universitaria y sobre ellos recae en gran 
parte el devenir institucional, no solo como usua-

rios de unos servicios, sino como responsables del 
cumplimiento de la oferta educativa institucional. 
Hay que destacar que como actores pueden tener 
la misma denominación de un factor o una carac-
terística y/o ser objeto de manera específica de 
una base de información estadística y/o documen-
tal. La participación de cada uno de ellos se puede 
dar en diferentes momentos de la autoevaluación, 
por ejemplo en el de percepción y opinión de públi-
cos sobre los aspectos a evaluar, en el de perfilar 
las acciones de fortalecimiento y/o validación del 
Informe de Autoevaluación con fines de Acredita-
ción Institucional y/o en los diálogos con Pares en 
el momento de la evaluación externa. En el Anexo 
C3- 3 se puede consultar el documento con el Mo-
delo de Autoevaluación Institucional. 

Anexo C3- 3. Modelo de Autoevaluación 
institucional.

3.5.2. Fases del proceso de 
autoevaluación 

La Universidad Santiago de Cali ha definido las si-
guientes fases para su proceso de autoevaluación 
con fines de Acreditación Institucional y guardan 
concordancia con otros procesos de aseguramiento 
de la calidad. 

FASE 0: ALISTAMIENTO
Tuvo como principal objetivo plantear los aspectos 
preliminares para el desarrollo exitoso del proceso 
de autoevaluación. En esta Fase se conforman los 
equipos de trabajo que lideran los procesos de au-
toevaluación; se socializa la normatividad, se esta-
blece el cronograma de actividades y se realizan re-
uniones con los equipos de trabajo para sensibilizar 
y socializar el proceso.

El Comité de Autoevaluación planificó las activida-
des para la autoevaluación y llevó a cabo el desa-
rrollo de estrategias para la motivación y la sen-
sibilización hacia esta, dirigidos a la comunidad 
académica (estudiantes, profesores, egresados, 
empleados y directivos). Las acciones trabajadas 
en esta Fase son:

Inducción: socialización de las políticas, normas y 
estrategias que orientan la autoevaluación.

Autoestudio-prospectivo: contribución a la comprensión 
y reflexión crítica sobre el futuro y los retos de la 
universidad colombiana y latinoamericana con relación 
al Proyecto Educativo Institucional.

Conversatorios para analizar las experiencias de la 
Universidad, de sus programas y de otras instituciones, 
con trayectoria significativa en los procesos de 
autoevaluación y acreditación. 

Talleres: dirigidos a los grupos de trabajo para el 
alistamiento en los procesos de aseguramiento de la 
calidad.

Acompañamiento con asesores para el proceso de 
Acreditación Institucional.

Sesiones de trabajo para presentación de contexto 
institucional de la USC, necesarias para la elaboración 
del documento de condiciones iniciales.

Sensibilización y socialización del proceso.

Elaboración y aprobación del Modelo de Autoevaluación.

Revisión y ajustes a instrumentos de autoevaluación.

Prueba piloto de instrumentos de autoevaluación.

Definición y aprobación de normatividad sobre el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la USC.

Conformación de Comité Institucional de Autoevaluación 
y Calidad.
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Seguimiento a la evolución de los compromisos 
adquiridos en sesiones de acompañamiento.

Cumplimiento de condiciones de programas acreditados, 
según normatividad del CNA.

FASE 1: CONDICIONES DE CALIDAD
Se centra el quehacer en la recopilación y valoración 
de la documentación que certifique y sustente la in-
formación institucional para cumplir con las condi-
ciones iniciales; se refiere fundamentalmente a cómo 
la institución se orienta hacia un ideal de excelencia 
y pueda mostrar alta calidad mediante resultados es-
pecíficos, tradición consolidada, impacto y reconoci-
miento social. Las acciones realizadas en esta esta 
Fase son:

Inducción: socialización de las políticas y estrategias 
que orientan el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación. 

Autoestudio-prospectivo: comprensión y reflexión crítica 
sobre el futuro, los retos de la Universidad con relación al 
Proyecto Educativo Institucional.

Talleres dirigidos a los grupos de trabajo: uno de 
alistamiento de las condiciones iniciales, con el objeto 
de revisar, corregir y analizar la información y la 
documentación para cumplir las condiciones iníciales. 
Otro para el diseño de instrumentos, con el fin de capacitar 
a los grupos de trabajo en la elaboración, aplicación y 
análisis de instrumentos, que permitan valorar los factores 
de acreditación, de acuerdo con los propósitos y metas 
institucionales.

Recopilación de la documentación institucional.

Procesamiento y validación de la información recolectada 
para las Condiciones Iniciales.

Elaboración e implementación del Plan de Comunicación y 
Sensibilización a la comunidad académica de la USC.

Sesiones de trabajo para valoración y revisión documental.

Elaboración, revisión y ajuste al documento de Condiciones 
Iniciales.

Informe al Consejo Académico de documento de 
Condiciones Iniciales.

Corrección de estilo y diagramación del documento de 
Condiciones Iniciales.

Aval del Rector a informe de Condiciones Iniciales e 
informe al Consejo Superior Universitario y a la comunidad 
académica.

Envío de comunicación al CNA manifestando la intención 
de obtener Acreditación Institucional.

Radicación de documento de Condiciones Iniciales ante 
CNA.

Realización de simulacros para la visita de Condiciones 
Iniciales, por parte de los Consejeros del CNA.

Visita de Condiciones Iniciales con Consejeros del CNA.

Incorporación al Plan de Fortalecimiento de 
recomendaciones del CNA a partir de concepto sobre visita 
de Condiciones Iniciales.

Autorización del CNA para iniciar proceso de autoevaluación 
con fines de Acreditación Institucional.

FASE 2: AUTOEVALUACIÓN
En la Universidad Santiago de Cali la participación 
de las unidades académicas y administrativas en 
los procesos de planeación, evaluación y autorregu-
lación son fundamentales para garantizar su ade-
cuado desarrollo. Esto, en coherencia con la Política 
de Calidad, muestra que los procesos de planeación, 
autoevaluación y fortalecimiento institucional no se 
realizan en abstracto, sino que están enmarcados 
en la identidad y la realidad institucional.

Es importante anotar que los instrumentos de 
evaluación son aplicados a toda la comunidad 
universitaria y empleadores como representan-
tes del sector externo. Los resultados se analizan 
tanto a nivel institucional como en cada una de 
las unidades académicas y administrativas; a par-
tir de ello se realiza el respectivo diagnóstico, que 
permite identificar las oportunidades de trabajo 
y acciones de mejora, con los cuales se elaboran 
los respectivos planes de fortalecimiento. Con 
la elaboración del Plan de Fortalecimiento se da 
respuesta a las necesidades, problemas y vacíos 
identificados durante el proceso de autoevalua-
ción, de manera organizada, integral y planificada. 

En esta Fase se contempló con la aplicación de ins-
trumentos de evaluación que permitieron indagar 
el estado y avance de indicadores en relación con 
la congruencia entre los principios, políticas, linea-
mientos, estrategias, resultados e impactos de las 
diferentes funciones sustantivas y además, la cohe-
rencia entre el desarrollo de las mismas. Esto permi-
te visualizar la autoevaluación desde tres momen-
tos, asignándole un peso específico a cada uno.
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a) Primer momento: percepción y opinión de 
públicos

Con este instrumento se realizó un diagnóstico diri-
gido a la comunidad universitaria para validarlo, no 
solo en su formulación, sino retroalimentarlo y de-
purarlo, así como conocer la apreciación de los dis-
tintos actores de la comunidad sobre los aspectos 
a considerar que evalúan las características bajo 
el esquema de alta calidad. El Sistema de Asegu-
ramiento de la Calidad es un soporte, como quiera 
que atiende y apoya los procesos de calidad en las 
diferentes instancias académicas: decanaturas de 
facultad, departamentos académicos e instancias 
administrativas. El instrumento a utilizar fue una en-
cuesta, con la cual se puede sistematizar y analizar 
la información resultante del proceso de recolección 
de datos. Las muestras se calcularán usando la si-
guiente fórmula: 

Dónde:

N: Universo o población
Z: Nivel de confianza
P: Proporción = 0.5
Q: (1-Proporción)= 0.5
e: Margen de error

Este cálculo se aplicó para las encuestas de profe-
sores, estudiantes y egresados; para los directivos, 
se aplicó a la totalidad de ellos; a los empleadores 
se aplicó la mayor cantidad de encuestas posibles. 
Para la sistematización de la información se hizo 
uso del SIPAC. Toda vez que la opinión que pue-
den tener los diferentes públicos puede estar bien, 
regular o mal informada, no versa sobre todas las 
características y aspectos a evaluar de un progra-
ma o una institución; su peso en la valoración to-
tal debe ser consecuente con esta situación. Para 
efectos del modelo, la Institución le asignó un peso 
del 20%.

b) Segundo momento: Existencia y valoración 
de evidencias

Con el ánimo de producir documentos de evaluación 
y seguimiento con un alto grado de validez y que, a 
la vez, garanticen comparaciones que muestren la 
evolución de la calidad a través del tiempo, la Uni-
versidad Santiago de Cali ha incluido dentro del di-
seño técnico del SIPAC la existencia y valoración de 
evidencias que permiten evaluar la construcción de 
elementos o instrumentos estandarizados que ga-
ranticen homogeneidad en los resultados espera-
dos en un periodo de tiempo. Aquí se evaluaron los 
elementos que configuran la existencia de las Con-
diciones de Alta Calidad; a partir de documentos y 
estadísticas se realizan juicos valorativos rigurosos 
para cada Factor que se autoevalúa. Para efectos 
del modelo, la Institución le asignó un peso del 50%.

c) Tercer momento: Juicio Experto

El Juicio Experto es parte integral del modelo de au-
toevaluación de la Universidad Santiago de Cali. El 
juicio de expertos es un método de validación útil 
para verificar la fiabilidad de una investigación que 
se define como “una opinión informada de perso-
nas con trayectoria en el tema, que son reconoci-
das por otros como expertos cualificados en éste, 
y que pueden dar información, evidencia, juicios y 
valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 
2008, p. 29). Desde un punto de vista metodológi-
co constituye a veces el único indicador de validez 
de contenido del instrumento de recogida de datos 
o de información (Escobar Pérez, 2008); de ahí que 
resulte de gran utilidad en la valoración de aspectos 
de orden radicalmente cualitativo. 

La tarea de los expertos que intervienen en los pro-
cesos de autoevaluación se convirtió en una labor 
fundamental para eliminar aspectos irrelevantes, in-
corporar los que son imprescindibles y/o modificar 
aquellos que lo requieran, dándoles una explicación 
razonada y sustentada sobre la existencia, aplica-
ción, cumplimiento y/o logro del asunto evaluado.

Este proceso se genera a partir del análisis que ha-
cen los expertos sobre las evidencias que consti-
tuyen la realidad de la Institución y también sobre 
las percepciones vertidas por los públicos consul-
tados. En el Juicio Experto se evalúa, a través de un 
equipo de Pares, los factores de acreditación de la 
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Institución. Sobre la base de tener un conocimiento 
amplio y detallado de la realidad de la institución 
y contando con las opiniones vertidas por los pú-
blicos consultados, se puede hacer un juicio sus-
tentado sobre el nivel de cumplimiento respecto de 
cada condición y/o factor y sus respectivas carac-
terísticas. 

Para efectos del modelo, la institución le asignó 
un peso del 30%. Una vez se culminan estos mo-
mentos, se realiza el Plan de Fortalecimiento.

Algunas de las actividades desarrolladas en esta 
fase fueron:

Aplicación de modelo de autoevaluación (percepción y 
opinión de públicos, existencia y valoración de evidencias; 
Juicio Experto).

Análisis de la información documental, estadística y 
encuestas.

Elaboración de informe preliminar de autoevaluación.

Selección de Pares colaborativos para Juicio de Experto. 
Incluye visita a la USC y reunión con los actores de la 
USC según agenda símil a las realizadas por el CNA en 
evaluación de Pares externos. 

Realización de simulacro con Pares colaborativos. 

Ajustes y organización del pre informe final de 
autoevaluación. 

Organización de mesas temáticas con comunidad, 
para validar y retroalimentar pre-informe final de 
autoevaluación. 

Revisión y ajustes al Informe Final de Autoevaluación. 

Avales del Rector, Consejo Superior, Consejo Académico 
y Comité Institucional de Autoevaluación y Calidad al 
Informe Final de Autoevaluación.

Diagramación de Informe Final de Autoevaluación.

Elaboración de sinopsis del Informe Final de 
Autoevaluación.

Socialización con comunidades de los resultados del 
proceso de autoevaluación con fines de Acreditación 
Institucional.

Elaboración y revisión del Plan de Fortalecimiento 
institucional. 

Radicación de Informe Final de Autoevaluación y anexos 
en el CNA 

Preparación y realización de simulacros internos de 
acreditación institucional.

FASE 3: EVALUACIÓN EXTERNA
Se consagra esta fase, sin embargo aún no se rea-
liza. En esta fase, el Ministerio de Educación Nacio-
nal a través del Consejo Nacional de Acreditación 
verifica las condiciones internas de operación de la 
Institución y debe concluir con un juicio sobre la 
calidad. Durante este proceso se designan Pares 
académicos por parte del MEN, para el proceso de 
evaluación externa, a través de una visita formal a 
la Institución; posteriormente se elabora un infor-
me de evaluación externa por parte de los Pares, 
una partir de la revisión por los Consejeros del CNA 
se emite un concepto técnico para que desde el 
Ministerio de Educación Nacional se expida el acto 
administrativo según proceso pertinente.

En la evaluación por Pares académicos se exa-
mina la forma como la Institución cumple con 
las exigencias establecidas por las comunidades 
académicas de la respectiva profesión o disciplina 
y su coherencia con la naturaleza y los fines de la 
Institución, así como los factores de acreditación 
que define el Ministerio de Educación Nacional. La 
tarea del Par Académico se centra en la identifi-
cación de la coherencia entre lo que el informe de 
autoevaluación presentado por la Institución y lo 
observado durante su visita.

FASE 4. EVALUACIÓN FINAL
DEL MEN
Se consagra esta fase, sin embargo aún no se 
realiza Se refiere a la valoración del Ministerio 
de Educación Nacional sobre los informes y los 
conceptos emitidos por el CNA en relación con la 
recomendación de otorgar o recomendar la Acre-
ditación de Alta Calidad. Si el concepto del CNA 
no es favorable, se procede, en un marco de confi-
dencialidad, a comunicar a la Institución las reco-
mendaciones pertinentes con miras a presentarse 
de nuevo en un plazo no inferior a dos años.

FASE 5: RECONOCIMIENTO
DEL MEN
Se consagra esta fase, sin embargo aún no se rea-
liza. Los procesos de autoevaluación encaminados 
para la acreditación son un testimonio que da el 
Estado sobre la pertinencia y la calidad de un pro-
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grama o institución con base en un proceso previo 
de evaluación en el cual intervienen la institución, 
las comunidades académicas y el Consejo Nacio-
nal de Acreditación. 

Este proceso ha estado muy ligado desde sus inicios, 
a la idea de la autonomía y la autorregulación, com-
plementadas con la exigencia de rendición de cuentas 
que se hace a la educación superior desde distintos 
sectores sociales. Por tal motivo, debe subrayarse que 
la legitimidad del sistema está fuertemente ligada con 
los propósitos de la comunidad académica misma y 
sus interacciones con la sociedad. 

Es importante recordar que el Plan de Fortaleci-
miento se alimenta con las observaciones seña-
ladas por los Pares a través de sus informes y en 
las recomendaciones que quedan explícitas en la 
resolución de acreditación emitida por el Ministerio 
de Educación Nacional. 

Expedir Resolución o acto administrativo con 
reconocimiento de la alta calidad de la USC. 

Incorporación de recomendaciones del MEN al Plan de 
Fortalecimiento.

Informe a la comunidad del Plan de Fortalecimiento.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento.

Inicio de proceso para renovación de la acreditación 
institucional.

3.5.3. Aplicación de instrumento de 
percepción y opinión de públicos 

Prueba Piloto

Para el proceso de autoevaluación, se diseñó un 
cuestionario en el cual se llevó a cabo la discusión 
de las preguntas para precisar aquellas que medían 
la percepción con respecto a la Universidad Santia-
go de Cali, teniendo en cuenta los doce factores de 
Acreditación Institucional. 

Como parte de la “Percepción y opinión de públicos”, 
se diseñó un instrumento sobre el cual fue preciso 
realizar, antes de su aplicación final, una prueba pi-
loto que permitió identificar hallazgos, con los que 
se realizaron ajustes en el cuestionario de acuerdo 
con el análisis desarrollado. 

El proceso de encuestas se realizó durante tres se-
manas; para el caso de los estudiantes se separa-
ron salas de sistemas, con el fin de que aquellos que 
no tuvieran fácil acceso a un sistema informático 
pudieran utilizarlas. En el caso de egresados, pro-
fesores, directivos, empleadores y administrativos, 
se envió el enlace para realizar la encuesta desde el 
correo electrónico Institucional. En el Anexo C3- 4 se 
puede consultar el informe técnico con los resulta-
dos de la prueba piloto. 

Anexo C3- 4. Informe de resultados de la prueba piloto.

Aplicación final del instrumento de 
percepción y opinión de públicos

El proceso de encuestas final se llevó a cabo du-
rante los meses de febrero y marzo de 2019, cuan-
do se presentaron todas las condiciones y estrate-
gias para lograr tal fin. De manera que, en el caso 
de los estudiantes se prestaron salas de sistemas 
para que junto al acompañamiento de directores 
de Programa y profesores no presentaran dificul-
tades para realizar la encuesta. Para el caso de los 
demás estamentos, mediante medio magnético, se 
les enviaba la encuesta a través del correo electró-
nico personal e institucional. 

En un caso particular para los empleadores se de-
sarrollaron estrategias con la ayuda de los decanos 
de cada facultad para que por medio físico realiza-
ran la encuesta y luego llevar estas al medio mag-
nético para su debido análisis. 

Toda la información se sistematizó en el Sistema de 
Información para el Aseguramiento de la Calidad –
SIPAC–, el cual es un desarrollo que permite la con-
solidación de los procesos de autoevaluación de los 
programas para registro calificado o acreditación, 
así como para la Acreditación Institucional. Tam-
bién permite la consolidación de la información del 
plan de trabajo docente y todas las solicitudes de 
internacionalización. Este desarrollo fue realizado 
por estudiantes del Programa de Ingeniería de Sis-
temas de la Institución (para información adicional 
ver http://encuestasipac.usc.edu.co/login). 

Debido a que en cada estamento la población es 
distinta, se seleccionó una fórmula para el cálculo 
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de la muestra previendo que fuera lo más representativa para garantizar que la población estuviera bien ca-
racterizada. De esta forma las condiciones son como se presentan en la Tabla 39:

Tabla 39. Nivel de confianza y error empleado para los estamentos.

ESTAMENTO NIVEL DE CONFIANZA (%) ERROR (%)

Directivos 99 2

Estudiantes 99 2

Docentes 99 2

Egresados 95 5

Administrativos 99 2

Empleadores 99 2

Fuente: Informe analítico de los resultados de encuestas a estamentos, abril de 2019.

Para el estamento de egresados se empleó un nivel 
de confianza menor y mayor error ya que la pobla-
ción de egresados es de más dificil acceso, lo que 
impidió emplear otros valores para el cálculo de la 
muestra. Para la sistematización de las encuestas 

aplicadas se hizo uso del SIPAC. Se presentan en 
la Tabla 40, las poblaciones, las muestras calcula-
das para cada caso y el porcentaje de cumplimiento 
con respecto a esa muestra. 

Tabla 40. Cálculo y cumplimiento de la muestra por cada estamento.

ESTAMENTO POBLACIÓN MUESTRA 
CALCULADA

ENCUESTAS 
DILIGENCIADAS

Directivos 21 21 21

Estudiantes 20 070 3437 5679

Docentes 1011 813 881

Egresados 26 039 379 1193

Administrativos 399 364 379

Empleadores 333 308 331

Fuente: Informe analítico de los resultados de encuestas a estamentos, abril de 2019.

En total 8484 personas diligenciaron la encuesta lo 
que muestra el compromiso institucional para ga-
rantizar la mayor representatividad de todos los es-
tamentos en este proceso de autoevaluación. En el 

Anexo C3- 5 se puede consultar el Informe Analítico 
de los resultados de encuestas a estamentos, reali-
zadas para el proceso de autoevaluación con fines 
de Acreditación Institucional. 
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Anexo C3- 5. Informe Analítico. Resultados de 
instrumento de percepción y opinión de públicos.

3.5.4. Elaboración de juicios 

Independiente que la Universidad Santiago de Cali hu-
biese planteado en diferentes momentos que acoge y 
ajusta a sus condiciones los lineamientos de Acredi-
tación Institucional planteados por el Consejo Nacio-
nal de Acreditación, es bien sabido que la estructura 
de organización del Informe de Autoevaluación debe 
ser organizado por factores y características y dentro 
de estos los aspectos a evaluar, tal como lo menciona 
la normatividad del CESU (Acuerdo 03 del 2014), esto 
es, de manera integral, sistémica y relacional, no solo 
al interior de ellos, sino con la sociedad.

Como se señaló en un apartado anterior, la USC de-
finió los principales elementos de la autoevaluación 
(factores, características y aspectos a evaluar), se-
gún la naturaleza cuantitativa y cualitativa de la in-
formación. Es importante señalar la libertad de las 
instituciones para diseñar sus propias escalas de 
valoración, instrumentos para captura de informa-
ción, mecanismos de observación y contrastación 
de la misma, entre otros, que permiten contextua-
lizar lo que una institución es, realizar los análisis y 
emitir los juicios correspondientes que la lleven al 
fortalecimiento y direccionamiento a que hubiese 
lugar en la perspectiva de un proceso permanente, 
inacabado y continuo. 

Conviene tener presente varios elementos al mo-
mento de realizar los juicios. Algunos constituyen 

el marco general de las diferentes actividades que 
conlleva avanzar en la autoevaluación con fines 
de Acreditación Institucional. Conviene precisarlos 
para efectos de unificar criterios e información. 

Establecer y tener claridad de los propósitos de la 
autoevaluación: recordar que las condiciones de 
calidad, autoevaluación para registros calificados y para 
acreditación de calidad de programas, en algunos casos, 
presentan diferencias con la Autoevaluación con fines de 
Acreditación Institucional, elementos que están claramente 
definidos y contextualizados por la USC, pero que requieren 
una pedagogía especial con las comunidades. 

Precisar los actores que intervienen en el proceso. 
Definirlos y señalar expresamente el rol y alcance de la 
información que juegan y aportan. Tener presente que hay 
actores internos y actores externos. 

Reiterar que éste en un proceso flexible, y que si bien 
se han definidos mecanismos y procedimientos, estos 
pueden ser modificados en el desarrollo del mismo. 

En ejercicio de ponderación realizado por la Universidad 
Santiago de Cali con el Comité Institucional de 
Autoevaluación y Calidad –CIAC-, de definió la 
ponderación de factores y características que se presenta 
en un apartado anterior. 

Para la elaboración de los análisis cuantitativos y 
cualitativos, así como los juicios de valor de los fac-
tores y las características, la información que sirve de 
referencia y que ha sido definida conceptual y por-
centualmente en la Tabla 41, son trabajados a partir 
de los rangos y las escalas definidos por el CNA en 
sus diferentes guías de procedimiento, a saber:

Tabla 41. Rango de cumplimiento de Factores y Características.

ESTADO RANGO VALOR PORCENTAJE

Se cumple plenamente 4,50 5,00 Desde 90 Hasta 100

Se cumple en alto grado 4,00 4,49 Desde 80 Hasta 89

Se cumple aceptablemente 3,00 3,99 Desde 60 Hasta 79

Se cumple insatisfactoriamente 2,00 2,99 Desde 40 Hasta 59

No se cumple 1,00 1,99 Desde 1 Hasta 39

Fuente: Guía de Procedimiento CNA. 2013 y Acta 001 del CIAC. 2018.
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Una interpretación de estas escalas puede ser: 

Plenamente: el factor o la característica se cum-
ple de forma sistemática e integral. Existen evi-
dencias claras del cumplimiento y la sistemati-
zación de los aspectos a evaluar.

Alto grado: el factor o la característica se cumple 
de forma habitual, permite identificar posibles 
mejoras. Existen evidencias claras de la mayoría 
de los aspectos a valorar. 

Aceptablemente: el factor o la característica se 
cumple de forma parcial. Las evidencias son cla-
ras pero parciales en algunos aspectos a valorar. 

Insatisfactoriamente: el factor o la característica 
se cumple incipientemente para una minoría de 
aspectos a evaluar. Existe alguna evidencia indi-
cativa del cumplimiento. 

No se cumple: esta valoración se señalará siem-
pre que no se disponga o no se aporten eviden-
cias objetivas/información que permitan sustentar 
las afirmaciones que se realicen o que la relación 
entre la evidencia y la afirmación sea débil.

Los grados de cumplimiento, de acuerdo con lo 
presentado en la Tabla 41, aplican tanto para la 
percepción y opinión de públicos como para el 
Juicio Experto. Se destaca que la información 
por estamentos, desde la percepción y opinión 
de públicos, es fundamental para los análisis y/o 
aspectos que se quieren destacar y /o servir de 
referentes para emprender las acciones de forta-
lecimiento institucional. 

Es conveniente diferenciar y valorar también la in-
formación de las fuentes documentales como quiera 
que cada documento o información estadística tiene 
una valoración específica dada la importancia para 
un determinado factor o característica; por ello, se 
consideran los documentos desde su producción, es 
decir, un documento descriptivo se valora de forma 
distinta a un documento argumentativo o propositi-
vo. Si un documento es descriptivo, se valora si pre-
tende determinar cómo es o cuál es la situación ac-
tual de los elementos a evaluar, y la incidencia de esa 
descripción en la comprensión de una situación o he-
cho. Mientras que si el documento es argumentativo, 
es valorado en la medida en que se presenten justifi-
caciones o razones necesarias y suficientes que den 
cuenta de las interacciones, relaciones, coherencias 
y contrastes, de los elementos a evaluar. Como ya se 
indicó, el momento de existencia y valoración de evi-
dencias, es el que mayor peso tiene en el modelo de 
autoevaluación de la USC; para valorar la información 
se utilizan los criterios enunciados en la Tabla 42:

Tabla 42. Criterios para la existencia y valoración de evidencias.

CRITERIOS
VALORACIÓN NUMÉRICA DESCRIPCIÓN

EXISTENCIA GRADO DE 
EXISTENCIA

SI Total 5.0 Se cumple plenamente

SI En alto grado
4.5

4.0
Se cumple en alto grado

SI Parcial 3.5
3.0 Se cumple aceptablemente

SI Mínima 2.0 Se cumple insuficientemente

NO No existe 1.0 No se cumple

Fuente: Acta CIAC-006 del 4 de abril de 2019.
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La máxima calificación solo la podrá tener una evi-
dencia que cumpla con todas las condiciones de 
existencia, vigencia, formalización, uso, seguimien-
to y evaluación. Los aspectos de captura de infor-
mación en la existencia y valoración de evidencias 
se organizan en el Sistema de Información para el 
Aseguramiento de la Calidad SIPAC de la Univer-
sidad Santiago de Cali, que identifica la valoración 
de cada documento y su correspondencia con una 
característica y factor. Lo anterior, se complementa 
con las apreciaciones de la comunidad (percepción 
y opinión de públicos) y la valoración del momento 
del Juicio Experto. Los resultados de cada momen-
to, se alojan en el SIPAC, donde se consideran las 
valoraciones y los porcentajes de acuerdo con el 
modelo de autoevaluación. 

Finalmente, la organización de resultados se discri-
mina para cada uno de los factores con sus respec-
tivas características. Del grado de cumplimiento de 
cada una de las características, podrá obtenerse la 
valoración general del factor que las contiene, ofre-
ciendo así elementos para juzgar qué tan cerca está 
la Institución del logro máximo de la calidad. En ese 
sentido, se concluye que la Universidad Santiago de 
Cali, tiene un determinado juicio de cumplimiento. 
Es así como en el Informe Final de Autoevaluación 
Institucional, los resultados consolidados se pre-
sentan, siguiendo la estructura de la Tabla 43.

Tabla 43. Presentación de resultados del proceso de autoevaluación.

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PERCEPCIÓN 
Y OPINIÓN DE 

PÚBLICOS

EXISTENCIA Y 
VALORACIÓN DE 

EVIDENCIAS

JUICIO 
EXPERTO VALOR JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO

25. Administración y 
gestión 38% 4,41 4,75 4,60 4,64 Se Cumple 

Plenamente

26. Procesos de 
comunicación 26% 4,32 4,33 4,50 4,38 Se Cumple en Alto 

Grado

27. Capacidad de gestión 36% 4,36 4,75 4,0 4,60 Se Cumple 
Plenamente

TOTAL FACTOR 100% 4,36 4,61 4,53 4,56 Se Cumple 
Plenamente

Lo anterior se repite para todos los factores y los 
resultados de la valoración sirven de base para el 
juicio global de la calidad de la Universidad. Éste 
debe tener valores cuantitativos y cualitativos en 
concordancia con lo señalado anteriormente. El jui-
cio de las características conduce al juicio de Factor 
y la sumatoria de estos al juicio general de la Uni-
versidad. Los análisis de factores y características 
permiten la identificación de las fortalezas y opor-
tunidades; estas últimas, como insumo necesario 
para el Plan de Fortalecimiento.

3.5.5. Fortalecimiento Institucional

La Universidad Santiago de Cali, al identificar las 
fortalezas y oportunidades de sus factores, pro-
ducto de la autoevaluación, ha asumido desde su 
concepción que estos procesos deben conducir a 
la implementación de acciones de fortalecimiento 
institucional; en ese sentido, el Plan Estratégico de 
Desarrollo –PEDI– da el soporte desde sus líneas 
estratégicas, asociadas a los Factores de Acredita-
ción Institucional como se presenta en la Tabla 44.
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Tabla 44. Relación de Líneas Estratégicas del PEDI con Factores de Acreditación Institucional.

LÍNEA ESTRATÉGICA PEDI FACTORES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Línea 1. Academia con calidad y pertinencia
2. Estudiantes
3. Profesores
4. Procesos académicos

Línea 2. Investigación e innovación para la 
excelencia 6. Investigación, innovación y creación artística

Línea 3. Visibilidad, pertinencia e impacto 
institucional

1.  Misión y Proyecto Institucional

5.  Visibilidad nacional e internacional

7. Pertinencia e impacto social

9. Bienestar institucional

Línea 4. Gestión para la excelencia institucional

8. Procesos de autoevaluación y autorregulación

10. Organización, gestión y administración.

11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física

12.  Recursos financieros

Fuente: Modelo de Autoevaluación Institucional.

3.6. PROCESO DE 
SENSIBILIZACIÓN 

El proceso de sensibilización, desarrollado des-
de los inicios del proceso de autoevaluación con 
fines de Acreditación Institucional, permitió ade-
más de informar a la comunidad santiaguina de 
diferentes aspectos (ventajas, fases, procedi-
mientos, guías, instrumentos, entre otros), faci-
litar que se involucrara en él dado el concepto de 
ser una actividad participativa, en concordancia 
con lo definido por la propia Universidad.  

Pero además, fue una actividad en la que los di-
ferentes actores de la vida universitaria coadyu-
varon en la construcción del presente documen-
to de autoevaluación. En efecto, no solo desde el 

diligenciamiento de las encuestas, sino aportando 
información documental y estadística y partici-
pando como líderes en la elaboración y validación 
de juicios sobre la calidad de la Institución; la co-
munidad contribuyó de manera decidida, crítica y 
propositiva en todo el proceso. 

Para lograr los altos niveles de participación, la 
Universidad Santiago de Cali diseñó un Plan de 
Comunicación que se puede consultar en el Anexo 
C3- 6. Así mismo, en la Tabla 45 se puede encontrar 
un resumen con el total de actividades realizadas 
y la participación de los estamentos, las cuales se 
encuentran detalladas en el Anexo en mención:
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Tabla 45. Síntesis de actividades se socialización.

FECHA N° ACTIVIDADES N° PARTICIPANTES ESTAMENTOS

Mayo de 2018 2 38 Directivos

Junio de 2018 2 42 Directivos

Septiembre de 2018 2 84 Profesores

Octubre de 2018 4 249 Estudiantes, Profesores

Noviembre de 2018 2 183 Directivos 

Enero de 2019 1 22 Directivos

Febrero de 2019 9 377 Directivos, Egresados, Empleados, 
Estudiantes, Profesores

Marzo de 2019 2 77 Directivos

Abril de 2019 6 368 Directivos, Empleados, Estudiantes, 
Profesores, Egresados

Mayo de 2019 3 299 Directivos, Empleados

Junio de 2019 3 331 Empleados, Estudiantes, Profesores, 
Egresados, Empleadores Directivos

Agosto de 2019 1 138 Directivos, Empleados

TOTAL 37 2208

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, noviembre de 2019.

Con el propósito de socializar el proceso con la comunidad académica, también se han hecho y difun-
dido boletines, gacetas y cartillas, desde mayo de 2018. En la Tabla 46 se presenta un resumen de las 
publicaciones y en el Anexo C3- 6 el detalle de las mismas. 

Tabla 46. Medios de socialización del proceso de acreditación institucional.

MEDIO N° PUBLICACIONES N° CONSULTAS

Cartilla de Acreditación 2 2 000 ejemplares

Gaceta USC 8 12 000 ejemplares

Nota Periodística 15 10 212 consultas

TOTAL 25 22 212

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, noviembre de 2019.

Anexo C3- 6. Plan de comunicación.
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