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La Universidad se ha preocupado por ser una 
institución de excelencia.

Es así como en  el año 1982, conformó el primer 
comité de autoevaluación con el objetivo  de 
revisar permanentemente el desarrollo efectivo de 
su quehacer.

En el año 1995 incorpora dentro del primer plan 
de desarrollo institucional  el proyecto “creación 
de un sistema de aseguramiento de la calidad”



Se entiende como la capacidad 
que tiene la UTP para movilizar 
y desplegar todo un conjunto de 
procedimientos, gestiones, 
talentos y recursos hacia el 
desarrollo efectivo de su 
misión.  



Cumplimiento de requisitos ante el CNA.

Acreditar la institución.

Continuar acreditando programas.

Promover  la cultura de calidad. 

Ejecutar planes de mejoramiento que surjan 

de los diagnósticos autoevaluativos.

Desarrollar e incorporar universidad.



Un proceso de autoevaluación es testimonio 
del esfuerzo permanente en búsqueda de la 
excelencia

Aporta una actitud de confianza por parte 
de la sociedad hacia la institución al  rendir 
cuentas sobre el servicio educativo que 
prestamos

Mejora la posibilidad para acceder a recursos

Permite organización de los sistemas de 
información

Fortalece la cultura de autorregulación



Le confiere la posibilidad de posicionarse 
dentro del marco de excelencia en que se 
desempeña la Educación Superior en 
Colombia.

Lo más importante es la autorreflexión, saber 
que se está haciendo, cómo, para qué y con 
que calidad, de allí salen las estrategias para 
regular los procesos internos, dentro del marco 
de autonomía que nos rige. 

Permite evaluar y verificar el cumplimiento de 
planes y objetivos de la UTP.

Hace visible las competencias y características 
de la UTP frente a las necesidades de la 
región. 



Cumplimiento de requisitos.

Autoevaluación, a cargo de la institución

Evaluación externa, realizada por los pares académicos

Evaluación final, a cargo del CNA

Reconocimiento público de la calidad, por parte del 

Ministerio de Educación Nacional 

Según Decreto 2904 de 1994 establece que la evaluación 
de calidad, con fines de acreditación institucional en la 
educación superior, incluirá:



Conformación del equipo de trabajo

Lectura de documentos

Formulación del plan de trabajo

Ejecución del plan para la autoevaluación.

Elaboración del informe final

Socialización de resultados

Elaboración de plan de mejoramiento



1. Misión y Proyecto Institucional
2. Estudiantes
3. Profesores
4. Procesos Académicos
5. Investigación
6. Pertinencia e impacto social
7. Autoevaluación y autorregulación
8. Bienestar institucional
9. Organización, Administración y gestión
10. Recursos de apoyo académico y planta física
11. Recursos financieros.

La autoevaluación con fines de acreditación se 
llevará a cabo con la guía metodológica propuesta 
por CNA, al cual evalúa los siguientes factores:







Consultar documentación en 
subsistema CNA:
http://www.utp.edu.co/calidad











La misión, políticas, objetivos, propósitos y estrategias están 
integradas y son coherentes con las necesidades del entorno.
Existe un alto grado de compromiso de la institución con la 
calidad de la educación y trabaja fuertemente una cultura de 
autorregulación hacia el mejoramiento permanente.
Posee y aplica reglamentos que se actualizan de acuerdo con la 
dinámica de la institución.

Los criterios de admisión y matricula son efectivos

Ha implementado estrategias de comunicación e información 
que le permitirá estar en dialogo permanente con la comunidad 
científica internacional.
Se preocupa por la formación de estudiantes y docentes en el 
manejo de  una segunda lengua.
Continua consolidando la actividad investigativa en todas las 
áreas del conocimiento



Debe involucrar más a la comunidad en la discusión de 
los postulados institucionales.

Es necesario emprender acciones que disminuyan la 
deserción

Debe fomentar con mayor énfasis el trabajo 
interdisciplinario y la conformación de comunidades 
académicas

Consolidar la articulación de la investigación formativa y 
la investigación en sentido estricto.

Es necesario emprender estrategias más agresivas para 
ayudar al egresado a insertarse en el mundo laboral.

La evaluación de la proyección social requiere 
perfeccionamiento tanto en instrumentos como en 
procedimientos.



Fortalezas Acciones Responsables

Existe un alto grado de 
compromiso de la 
institución con la calidad 
de la educación y trabaja 
fuertemente en el fomento 
de la cultura de 
autorregulación hacia el 
mejoramiento permanente

Comprometer a la 
comunidad 
universitaria para 
continuar trabajando 
en la búsqueda 
permanente de la 
calidad

Vicerrectoría 
Académica

Comité 
Institucional de 
Autoevaluación



Debilidades Acciones Responsables

La difusión y discusión 
de los postulados no 
involucran a la totalidad 
de la comunidad 
universitaria

Implementar 
estrategias más 
agresivas para 
divulgar postulados 
institucionales de tal 
forma que se logre el 
compromiso de la 
comunidad con ellos

Vicerrectoría 
Académica

Vicerrectoría 
Administrativa







Bienestar Universitario
Vinculación laboral de estudiantes 60 318

17 229Reliquidación de matrícula financiera
- 480Programa de bono alimenticio

Bono de donaciones estudiantiles - 28
Bono de desayuno - 18
Bono estudiantil para matrícula - 91

Otros - 191

Personal Administrativo
319 309Total personal administrativo

Recursos Informáticos
Número de computadores 450 1267
Número de cuentas de correo 600 6768
Número de puntos de red 800 1200



La UTP tiene un alto nivel de calidad, de 
acuerdo con la escala de valoración usada, 
la calificación de los factores y 
características está en  ALTO GRADO. Lo 
que indica responsabilidad, eficiencia, 
pertinencia e idoneidad con la que asume 
su compromiso social.

La UTP  en sus 44 años ha logrado un 
desarrollo altamente significativo que 
cumple con el sueño de sus visionarios 
creadores de formar profesionales íntegros 
y  de elevado nivel académico.

Comentarios y sugerencias: autoevaluacion@utp.edu.co



Instituciones de Educación Superior: 327

INSTITUCIONES ACREDITADAS POR ALTA CALIDAD:  5

Pontificia Universidad Javeriana (por 8 años)

EAFIT (por 6 años)

Universidad de Antioquia (por 9 años)

Universidad del Norte (por 7 años)

Universidad Externado (por 7 años) 



Instituciones de Educación Superior: 327

INSTITUCIONES EN PROCESO DE ACREDITACIÓN:  5

Universidad del Rosario (pendiente)

Universidad de los Andes (Pendiente)

Universidad del Valle (Pendiente)

Universidad Industrial de Santander          (Pendiente)

Universidad Tecnológica de Pereira (Pendiente)



Nota: En este primer día se abordan los factores: Misión y proyecto institucional,  Organización – Administración y 
Gestión, Autoevaluación y autorregulación, Recursos Financieros, Profesores, Estudiantes, Procesos 
Académicos.

Hora Lugar Reunión Responsables

8:00 a.m. Salón del Consejo Superior Rector, Directivos y Comité
Coordinado de  autoevaluación Vicerrector Académico

10:00 a.m Salón del Consejo Superior Consejo Superior y Consejo Académico      Rectoría
(Reunión conjunta)                                          Vicerrector Académica

11:30 a.m Salón del Consejo Superior Reunión de Pares

12:00 m Salón del Consejo Superior Almuerzo Vicerrector 
Administrativo

2:00 p.m Salón del Consejo Superior Vicerrectoría Administrativa Vicerrector  
y Grupo Administrativo Administrativo

3:00 p.m Auditorio Jorge Roa Docentes Decanos y directores 
de programa

4:00 p.m Auditorio Jorge Roa Estudiantes Pregrado Decanos y Directores 
de programa

5:00 p.m Auditorio de Medicina Estudiantes Postgrado Decanos y Directores 
de Postgrado

6:00 p.m Salón Consejo Superior Reunión de pares                                            

7:00 p.m.                                                       Traslado al Hotel



8:00 a.m Auditorio de Medicina Centro de  Investigación Director Centro de 
y grupos de investigación Investigaciones y 

Extensión

10:30 a.m Auditorio de Medicina Centro de Extensión – Directores Director Centro de                         
de proyectos de extensión Investigaciones y                 

Extensión

11:30            Salón del Consejo Superior                   Reunión de pares                                             

12:00 m  Hotel Melia Empleadores - Unidad Practica Vicerrector Académico 
empresarial Coordinadora Unidad 

práctica empresarial

2:00 p.m. Instalaciones de Bienestar Bienestar Universitario Vicerrector 
Administrativo
Jefa de Bienestar
Universitario

3:30 p.m Biblioteca Jorge Roa Biblioteca Jorge Roa Martínez Vicerrector Académico
Directora de Biblioteca

5:30 p.m.                                                       Reunión de pares                                Jorge Roa Martínez
6:00 p.m.                                                       Traslado al Hotel 

Nota: En este segundo día se abordan los factores: Pertinencia, investigación, impacto social, 
bienestar, recursos de apoyo académico

Hora Lugar Reunión Responsables



8:00 a.m CRIE Centro de Recursos Informáticos Coordinador Centro de 
y Educativos Recursos Informáticos

10:00 a.m Campus Universitario Recorrido Campus

12:00 m Centro de Visitantes Egresados Almuerzo -ASEUTP Directora ASEUTP 

2:00  p.m.     Salón Consejo Superior                         Reunión de pares 
2:30 p.m Facultad de Medicina. Decano

Facultad de Bellas Artes Decano

Facultad de Ciencias Decano 
Ambientales

Ciencias De la Educación Visita a las dependencias Decano

Facultad de Tecnologías e instalaciones Decano.

Facultad de Ingeniería Industrial Decano

Facultad de Ingeniería Mecánica Decano

Facultad de Ingenierías Eléctrica, Decano
Electrónica, Física y Sistemas

Facultad de Ciencias Básicas Decano
Instalaciones deportivas

4:00 p.m.      Salón Consejo Superior                          Reunión de pares                                   
5:00 p.m Salón Consejo Superior                         Rector y Directivos Rectoría 
6:00 p.m.                                                       Traslado                                      Rectoría

Hora Lugar Reunión Responsables

Nota: En este tercer día se abordan los factores: Recursos de apoyo académico y planta física, entorno 
e impacto social






