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FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA  INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
(Noviembre 2010) 

 
FACTORES DE ACREDITACIÓN 

 

FACTOR 1: MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 
 

Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

Difusión de la 
misión y visión 
institucional.  
(Característica 1) 

- Taller aplicado en 
asignaturas claves 
del programa, cada 
semestre. 

Dirección de 
Programa, 
Coordinación 
Acreditación del 
programa. 

Aprehensión de la 
misión y visión 
institucional no sólo en 
estudiantes sino en 
docentes. 

- Existencia y utilización de medios para difundir la 
misión institucional. 
- Porcentaje de directivos, profesores, personal 
administrativo, estudiantes y egresados que entienden 
el sentido de la misión y la comparten. 

Papelería Febrero de 2011 e inicio 
de semestre años 
siguientes 

Difusión del PEP. 
(Característica 3) 

- Definir estrategias 
de difusión, donde 
pueden aprovecharse 
diferentes espacios 
de encuentro como 
la Jornadas de 
Ingeniería. 

Comité de 
Currículo y 
Dirección de 
Programa. 

Conocimiento del PEP, 
por parte de los 
diferentes entes que lo 
conforman, tales como 
estudiantes, docentes, 
directivos y 
administrativos. 

- Existencia y utilización de estrategias y mecanismos 
establecidos para la discusión, actualización y difusión 
del proyecto educativo del programa académico. 
- % de directivos, profesores y estudiantes que 
conocen y comparten el sentido del proyecto 
educativo del programa. 
- Grado de coherencia entre el proyecto educativo del 
programa y el proyecto institucional. 
 

Definido 
como parte 
del 
presupuesto 
de la 
Jornadas de 
Ingeniería  

Segundo período 
académico. 

Fortalecer la 
relevancia 
académica del 
programa, para dar 
respuesta a las 
necesidades del 
medio. 
(Característica 4) 

- Participación en 
Foros Regionales 
programados a 
través de la 
Facultad. 
- Acercamiento a 
las empresas del 
sector. 
- Mejorar la 
información 
suministrada a los 
estudiantes de 
último año de 
colegio, acerca de 
las características 
del programa, así 
como del perfil 
esperado de los 
aspirantes al 
mismo. 

Dirección de 
programa, 
Decanatura. 

Mejorar la imagen del 
programa fuera de la 
Institución. 

- Documentos en los que se evidencie la reflexión y 
análisis sobre las tendencias y líneas de desarrollo de 
la disciplina o profesión a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 
- Número y tipo de actividades del programa que 
muestran la relación del plan curricular con las 
necesidades locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
- Apreciación sustentada de directivos de empresas 
públicas o privadas y demás instancias locales, 
regionales, nacionales o internacionales sobre la 
relevancia académica y pertinencia social del 
programa, y sobre el reconocimiento de sus 
egresados. 
- Número y tipo de proyectos de carácter social que 
adelanta el programa mediante sus funciones de 
docencia, extensión e investigación. 
 

 
Papelería, 
folletos, 
otros y 
viáticos de 
desplazamie
nto 

Semestral 
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FACTOR 2: ESTUDIANTES 
 

Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

Deserción 
académica. 
(Valorar tiempo de 
permanencia de 
los estudiantes en 
el programa). 
(Característica 7) 

- Identificación de 
las causas. 
- Planteamiento de 
estrategias para 
minimizar deserción. 

Comité de 
Currículo y 
Dirección de 
Programa. 

Estrategias puestas 
en marcha, con las 
que se permita 
evidenciar la 
disminución de la 
deserción. 

- Informes estadísticos sobre la población de 
estudiantes del programa desde el primero hasta el 
último semestre, en las últimas cinco cohortes. 
- Nivel de correlación existente entre la duración 
prevista para el programa, de acuerdo con su 
modalidad o metodología y plan de estudios, y la que 
realmente tiene lugar. 
- Tasas de deserción estudiantil acumulada y por 
períodos académicos. 
- Existencia de estudios realizados por la institución y 
el programa para identificar y evaluar las causas de la 
deserción estudiantil. 
- Existencia de proyectos que establezcan estrategias 
pedagógicas y actividades extracurriculares 
orientadas a optimizar las tasas de retención y de 
graduación de estudiantes, manteniendo la calidad 
académica del programa. 
 

 - Adoptar 
estrategias 
establecidas en 
el plan de 
acción 2010-
2013 de la U. 
de C. 

- Análisis 
semestral 

Mantener y/o 
fomentar  los 
semilleros de 
investigación. 
(Característica 8) 
 

- Realizar mayor 
difusión de las 
asignaturas 
correspondientes. 

- Presentación de los 
semilleros a los 
estudiantes del 
programa con el 
ánimo de 
informarles acerca 
de sus objetivos, 
proyectos, 
condiciones de 
vinculación, 
coordinadores y 
experiencias 
obtenidas, lo cual 
podría hacerse en 
forma colectiva o 
por grupos. 

Dirección de 
programa, 
docentes 
asignatura y 
Coordinación 
de 
Investigaciones 
y Posgrados de 
la Facultad. 
Estudiantes 
líderes de los 
semilleros- 
Docentes 
tutores de los 
semilleros 

Aumentar el número 
de estudiantes 
vinculados a los 
diferentes semilleros. 

- Documentos institucionales en los que se expresan 
las políticas y estrategias definidas por el programa en 
materia de formación integral de los estudiantes. 
- Porcentaje de estudiantes que participa 
efectivamente en proyectos de investigación, grupos o 
centros de estudio, actividades artísticas y deportivas, 
y demás actividades académicas y culturales distintas 
de la docencia que brinda la institución o el programa 
para contribuir a la formación integral de los alumnos. 

Según 
propuestas 
investigativas 

Semestral 

Continuar con 
actividades de 
emprendimiento 
(Característica 8) 

Consolidación del 
grupo, en el que 
puedan participar 
también egresados. 
 

Vicerrectoría 
de proyección, 
Dirección de 
Programa y 
Departamento 
de Ingeniería. 

Impactar no sólo el 
medio académico, 
sino externo a la 
Universidad, a través 
de actividades como 
las asesorías. 
 

No. De participantes en diferentes actividades Según 
propuestas 

Semestral 
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FACTOR 3. PROFESORES 
 

Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

Actualización 
permanente de  
base de datos de 
docentes que 
ofertan 
asignaturas al 
programa. 
(Característica 
12) 

Recopilar información 
de los docentes que 
participan en el 
programa, tal como 
Departamento al que 
pertenecen, nivel de 
formación académica 
o tipo de vinculación. 

Direcciones de 
Programa y 
Departamento. 

Base de datos 
actualizada y 
docentes 
identificados. 

- Porcentaje de profesores que, en los últimos cinco 
años, fueron vinculados al programa en desarrollo de 
dichas políticas, normas y criterios académicos. 
- Información actualizada sobre el número de 
profesores del programa por categorías académicas 
establecidas en el escalafón. 
- Porcentaje de profesores de planta con títulos de 
maestría y doctorado. 
- Porcentaje del tiempo de cada profesor del 
programa que se dedica a la docencia, a la 
investigación o creación artística, a la extensión o 
proyección social, a la atención de funciones 
administrativas, y a la tutoría académica individual a 
los estudiantes. 
- Porcentaje de profesores con dedicación de tiempo 
completo al programa y porcentaje de profesores 
catedráticos. 
- Relación entre el número de estudiantes del 
programa y el número de profesores al servicio del 
mismo, en equivalentes a tiempo completo. 

 Semestral 

Capacitaciones 
acordes a las 
propuestas 
institucionales. 
(Característica 13 
y 14) 

Promover la 
participación de los 
docentes del 
programa en charlas, 
talleres, seminarios u 
otras capacitaciones 
de tipo no formal. 

Direcciones de 
Programa y 
Departamento. 
Decanatura. 

Actualización en 
temas que estén 
marcando la 
tendencia, tanto a 
nivel nacional como 
internacional. 

- Programas, estrategias y mecanismos 
institucionales para fomentar el desarrollo integral, la 
capacitación y actualización profesional, pedagógica 
y docente, de los profesores. 
- Nivel de correspondencia entre las políticas y 
programas de desarrollo profesoral y las necesidades 
y objetivos del programa. 
- Porcentaje de profesores del programa que ha 
participado en los últimos cinco años en programas 
de desarrollo profesoral o que ha recibido apoyo a la 
capacitación y actualización permanente, como 
resultado de las políticas institucionales orientadas 
para tal fin. 

Según 
programación 

Permanente 

Participación en 
proyectos de 
extensión. 
(Característica 
15) 

- Identificación de los 
docentes del 
programa que 
realizan extensión. 
- Generar propuestas 
de proyección. 

Dirección del 
programa y 
Docentes del 
Departamento 
de Ingeniería. 

Conocimiento de 
comunidades 
impactadas y 
proyectos difundidos. 

Porcentaje de profesores que participa activamente 
en asociaciones y redes de carácter académico. 

Según 
propuestas 

Permanente 

Divulgación de 
material 
bibliográfico 

Aprovechando 
espacios como el de 
las Jornadas de 

Decanatura, 
Dirección del 
Departamento 

Utilización real de 
estos recursos 
bibliográficos, por 

- Porcentaje de los profesores del programa que, en 
los últimos cinco años, ha elaborado materiales de 
apoyo docente, y porcentaje de los estudiantes del 

Según 
propuestas 

Anual 
Permanente  
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Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

realizado por 
docentes del 
programa. 
(Característica 
16) 

Ingeniería, dar a 
conocer el material 
bibliográfico realizado 
por docentes del 
programa. 
Feria del libro 
programada por la 
universidad. 
Punto de venta de los 
libros publicados por 
la universidad. 
La Facultad, dar a 
conocer el material 
bibliográfico realizado 
por docentes del 
programa. 

y director 
Programa 
 

parte de docentes y 
estudiantes. 

programa que los ha utilizado. 
- Premios u otros reconocimientos significativos en el 
ámbito nacional o internacional que hayan merecido 
los materiales de apoyo a la labor docente, 
producido por los profesores del programa. 

 

FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS. 
 

Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

Revisión 
currículo. 
(Características 
18, 19,  20) 

- Considerar 
tendencias 
académicas a nivel 
nacional e 
internacional y 
necesidades del 
medio. 
- Plan de acción 
Comité de Currículo 
de Ingeniería de 
Alimentos. 
-Reuniones del 
colectivo para la 
revisión de los 
currículos 

Comité de 
Currículo, 
dirección de 
programa. 
Colectivo 
docente  

- Plan de estudios 
con los ajustes 
pertinentes, tales 
como horas 
presenciales y no 
presenciales, 
créditos y 
prerrequisitos. 
- Microcurrículos 
revisados. 

- Existencia de criterios y mecanismos para el 
seguimiento y evaluación del desarrollo de las 
competencias cognitivas, socio afectivas y 
comunicativas propias del ejercicio y de la cultura de 
la profesión o la disciplina en la que se forma el 
estudiante. 
- Existencia de un sistema de créditos que responda 
a los lineamientos y al plan curricular establecido. 
- Porcentaje de los créditos académicos del 
programa asignado a materias y a actividades 
orientadas a ampliar la formación del estudiante. 
- Apreciación de directivos, profesores, estudiantes, 
pares externos y expertos sobre la calidad e 
integralidad del currículo. 
- Índice de flexibilidad curricular y comparativos a 
nivel nacional e internacional. 
- Existencia de procesos y mecanismos para la 
actualización permanente del currículo, para la 
evaluación de su pertinencia y para la incorporación 
de los avances en la investigación. 
- Existencia de criterios y políticas institucionales que 
garantizan la participación de distintas unidades 
académicas y de los docentes de las mismas, en la 
solución de problemas pertinentes al programa. 
- Existencia de espacios y actividades curriculares 
con carácter explícitamente interdisciplinario. 
- Actas del departamento 

 Permanente 
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Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

Identificación de 
la existencia de 
convenios 
institucionales. 
(Característica 
21) 

Dar a conocer los 
convenios existentes 
y hacer uso de los 
que puedan 
representar mejores 
resultados para el 
programa. 

Dirección de 
programa. 

Convenios 
reactivados o 
creados. 

- Número de convenios establecidos por la 
institución que garanticen la movilidad estudiantil 
con otras instituciones nacionales e internacionales. 
- Documentos que contengan las políticas 
institucionales en materia de referentes académicos 
externos, nacionales e internacionales, para la 
revisión y actualización de planes de estudio. 
- Número de convenios y actividades de cooperación 
académica suscritos y desarrolladas por el programa 
con instituciones y programas de alta calidad, 
acreditados por entidades de reconocida legitimidad 
nacional e internacional. 
- Proyectos desarrollados en la institución como 
producto de la gestión realizada por directivos, 
profesores y estudiantes del programa, a través de 
su participación en actividades de cooperación 
académica con miembros de comunidades 
nacionales e internacionales de reconocido liderazgo 
en el área del programa. 
- Porcentaje de directivos, profesores y estudiantes 
del programa que, en los últimos cinco años, ha 
participado en actividades de cooperación 
académica con miembros de comunidades 
nacionales e internacionales de reconocido liderazgo 
en el área del programa. Resultados efectivos de 
dicha participación para el programa. 

 Permanente 

Identificación de 
metodologías y 
estrategias de 
evaluación en 
las diferentes 
asignaturas. 
(Características 
22 y 23) 

- Puesta en común 
de los aspectos 
metodológicos y 
evaluativos que 
emplean los 
docentes del 
programa en sus 
asignaturas.  
- Capacitaciones, 
charlas en 
metodología y 
evaluación para las 
clases. 

Comité de 
Currículo, 
dirección de 
programa. 

Definición de 
metodologías de 
enseñanza – 
aprendizaje, así 
como de estilos de 
evaluación para las 
clases en el 
programa. 

- Porcentaje de asignaturas del programa que 
incorporan en sus contenidos el uso de distintas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje. 
- Documentos institucionales en los que se expliciten 
las metodologías de enseñanza-aprendizaje 
utilizados en el programa por asignatura y actividad. 
- Grado de correlación de los métodos de 
enseñanza-aprendizaje empleados para el desarrollo 
de los contenidos del plan de estudios del programa, 
con la naturaleza de los saberes y con las 
necesidades y objetivos del programa. 
- Existencia de criterios y estrategias de seguimiento 
por parte del docente al trabajo que realizan los 
estudiantes en las distintas actividades académicas 
presenciales y de estudio independiente. 
- Existencia de criterios, políticas y reglamentaciones 
institucionales y del programa en materia de 
evaluación académica de los estudiantes y 
divulgación de la misma. 
- Existencia de criterios y procedimientos para la 
revisión y evaluación de los sistemas de evaluación 
académica de los estudiantes. 

 Permanente 

Fortalecimiento -Estructurar Comité de - Incremento en - Existencia de criterios, estrategias y actividades del  Permanente 
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Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

del espíritu 
investigativo y 
de 
emprendimiento. 
(Características 
24, 26, 27 y 28) 

mecanismos de 
difusión e inserción 
de información 
concerniente a 
grupos, semilleros o 
proyectos de 
investigación 
relacionados con la 
Ingeniería de 
Alimentos. 
- Dar a conocer 
procedimientos para 
el emprendimiento 
de proyectos. 

Currículo, 
dirección del 
programa. 
 

proyectos de 
investigación en 
estudiantes y 
docentes. 
- Planes de negocios 
generados por los 
estudiantes. 

programa orientados a promover la capacidad de 
indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu 
investigativo en los estudiantes. 
- Existencia y utilización de métodos y mecanismos 
por parte de los profesores del programa para 
potenciar el pensamiento autónomo que permita a 
los estudiantes la formulación de problemas y de 
alternativas de solución. 
- Existencia y utilización de métodos y mecanismos 
por parte de los profesores del programa para que 
los estudiantes accedan de manera crítica y 
permanente al estado del arte en el área de 
conocimiento del programa. 
- Número y tipo de actividades académicas 
desarrolladas dentro del programa, en las que se 
analizan las diferentes tendencias internacionales de 
la investigación en sentido estricto. 
- Número de proyectos que evidencien la 
articulación de la actividad investigativa de los 
profesores del programa con sus actividades de 
docencia y de extensión o proyección social. 
- Número de grupos de investigación con proyectos 
en desarrollo con reconocimiento institucional o de 
Colciencias que se han conformado en el programa 
en los últimos cinco años. 

Mejoramiento de 
los canales de 
comunicación, y 
recursos 
bibliográficos. 
(Características 
29 y 30) 

- Definir estrategias 
claras de 
comunicación con 
docentes, 
estudiantes y 
administrativos. 
- Ampliar la solicitud 
de bibliografía, así 
como hacer un buen 
uso de los recursos 
informáticos. 

Comité de 
Currículo y 
Dirección de 
Programa. 

- Mejora visual de 
las carteleras. 
- Canales de 
comunicación 
claramente definidos 
y en actividad. 
- Incremento de los 
textos para el 
programa. 
- Bases de datos en 
la biblioteca 

- Existencia de criterios y políticas institucionales y 
del programa, en materia de adquisición y 
actualización de recursos informáticos y de 
comunicación. 
- Proporción entre el número de profesores y 
estudiantes del programa y el número de recursos 
informáticos tales como computadores, programas 
de informática, conexiones a redes y multimedia. 
- Porcentaje de profesores y estudiantes del 
programa que utiliza semestralmente los recursos 
informáticos disponibles en el programa. 
- Existencia de criterios y políticas institucionales y 
del programa en materia de adquisición y 
actualización de material bibliográfico. 
- Porcentaje de incremento anual en las 
adquisiciones de libros, revistas especializadas, 
bases de datos y suscripciones a publicaciones 
periódicas, relacionados con el programa académico, 
en los últimos 5 años. 
- Porcentaje de profesores y estudiantes del 
programa que utiliza semestralmente recursos 
bibliográficos disponibles en el programa. 
- Relación entre el número de volúmenes disponibles 
en la Biblioteca y el número de estudiantes del 

Según 
propuesta 

Permanente 
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Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

programa. 
- Número y porcentaje de utilización de revistas 
especializadas y bases de datos disponibles en la 
Biblioteca, en los últimos cinco años. 

Condiciones de 
los recursos de 
apoyo docente. 
(Característica 
31) 

- Valoración del 
estado de aulas y 
sitios de práctica, 
con respecto a 
muebles, 
infraestructura, área 
y materiales de 
trabajo. 
- Generación de 
propuestas de 
mejoramiento para 
los espacios antes 
mencionados. 

Dirección de 
programa y 
docentes del 
programa. 

Mejora en las 
condiciones de los 
espacios destinados 
al desarrollo de las 
actividades 
académicas. 

- Grado de correspondencia entre el número de 
estudiantes del programa y la capacidad de rotación 
en los laboratorios, talleres, salas de audiovisuales y 
campos de práctica, entre otros. 
- Grado de correspondencia entre el número de 
estudiantes y el número de puestos de trabajo en 
laboratorios y talleres dotados con los equipos y 
materiales propios de las exigencias del programa. 

 Semestral 

 

FACTOR 5. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

Difusión de 
políticas 
institucionales 
en cuanto a 
bienestar en 
los diferentes 
estamentos. 
(Característica 
32) 

- Jornadas de 
inducción 
primíparos 

- Jornada 
Técnica de la 
Facultad de 
Ingeniería. 

- Difusión 
permanente 

Direcciones de 
programa, 
Decanatura 

Conocimiento de las 
políticas 
institucionales 
referentes a 
Bienestar. 
Conocimiento de los 
programas de 
bienestar. 
Aumento de docentes 
y estudiantes que 
utilizan los servicios 
de bienestar 

- Número y tipo de programas, servicios y 
actividades de bienestar dirigidos a los profesores, 
estudiantes y personal administrativo del programa. 
- Porcentaje de directivos, profesores, estudiantes y 
personal administrativo del programa que conoce los 
programas, servicios y actividades de bienestar 
institucional.  
- Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y 
personal administrativo del programa sobre los 
servicios y actividades de bienestar y sobre la 
contribución que las políticas sobre bienestar y 
dichos servicios han hecho a su desarrollo personal.  
- Apreciación de directivos, profesores y estudiantes 
del programa sobre la pertinencia y contribución que 
las políticas institucionales y los servicios en materia 
de bienestar han hecho a la calidad de las funciones 
de docencia, investigación y extensión o proyección 
social. 

 Semestral 

 

FACTOR 6. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

Fortalecimiento 
de los canales 
de 

Promoción de la 
comunicación 
continua entre los 

Direcciones de 
programa, 
Departamento, 

Comunicación clara y 
sin distorsión. 

- Existencia de criterios y políticas institucionales 
para la divulgación y la promoción del programa. 
- Existencia y utilización de sistemas y mecanismos 

 Permanente 
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Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

comunicación 
entre las áreas 
administrativas. 
(Característica 
34) 

miembros del 
grupo de trabajo, 
ya sea mediante 
reuniones cortas y 
periódicas o 
charlas 
motivacionales. 

Secretaría de 
Facultad y 
Decanatura. 

eficaces que faciliten la comunicación y registro de 
información al interior del programa. 
- Frecuencia de actualización de los sistemas de 
información y comunicación de la institución. 
- Grado de correlación existente entre las estrategias 
de promoción y divulgación del programa y la 
naturaleza del mismo. 
 

Difusión plan 
de actividades 
del programa. 
(Características 
35 y 36) 

Divulgación de 
actividades 
previstas por el 
programa a través 
del portafolio, en 
reuniones con 
docentes y 
manteniendo 
comunicación con 
los representantes 
estudiantiles. 

Dirección del 
programa. 

Conocimiento por 
parte de los 
integrantes de la 
comunidad de 
Ingeniería de 
Alimentos de las 
actividades 
pertinentes al mismo. 

- Documentos institucionales que definan 
lineamientos y políticas que orienten la gestión del 
programa. 
- Porcentaje de directivos, profesores y personal 
administrativo del programa que conoce las políticas 
que orientan la gestión del programa. 

 Continua 
durante el año. 

 

FACTOR 7. EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 
 

Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

Actualización 
base de datos 
de egresados. 
(Característica 
38) 

Retomar encuestas 
a egresados. 

Dirección del 
programa y 
oficina de 
egresados 

Base de datos 
actualizada. 

- Existencia de registros completos y actualizados 
sobre ocupación y ubicación profesional de los 
egresados del programa. 
- Apreciación de los egresados, empleadores y 
usuarios externos sobre la calidad de la formación 
recibida en el programa. 

 Continua 
durante el año. 

Establecimiento 
de relaciones 
con los 
egresados. 
(Característica 
38) 

Encuentros de  
egresados. 

Dirección del 
programa y 
oficina de 
egresados 

Contar con un 
significativo número 
de egresados en la 
programación 
propuesta. 

- Porcentaje de los egresados del programa que 
forma parte de comunidades académicas 
reconocidas, de asociaciones científicas, 
profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y 
del sector productivo y financiero, en el ámbito 
nacional o internacional. 
- Porcentaje de egresados del programa que ha 
recibido distinciones y reconocimientos 
significativos por su desempeño en la disciplina, 
profesión, ocupación u oficio correspondiente. 
- Apreciación de empleadores sobre la calidad de la 
formación y el desempeño de los egresados del 
programa. 

 Anual 

Evaluación del 
nivel de 
empleo de los 
egresados o de 
actividades 

Reunión con 
egresados, con el 
fin de evidenciar de 
forma más clara el 
estado de nuestros 

Dirección del 
programa y 
oficina de 
egresados. 

Plan de trabajo 
definido con 
egresados, que 
propicie su 
acercamiento con la 

- Grado de correlación existente entre la ocupación 
y ubicación profesional de los egresados y el perfil 
de formación del programa. 
- Grado de correlación existente entre la ocupación 
y ubicación profesional de los egresados y el perfil 

 Anual 
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Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

desarrolladas 
por y para 
ellos. 
(Característica 
39) 

profesionales en el 
medio. 

Institución. de formación del programa. 
- Índice de empleo entre los egresados del 
programa. 

 

FACTOR 8. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 

Hallazgos 
priorizados 

Actividades Responsable 
Resultados 
esperados 

Indicadores Costos Cronograma 

Mejoramiento 
de oficinas 
docentes. 
(Característica 
40) 

Ampliación y /o 
Adecuación de 
espacios  

Decanatura, 
dirección de 
Departamento 
Secretaría de 
Facultad 

Planta física 
adecuada y suficiente 

- Documentos que expresen las políticas 
institucionales en materia de uso de la planta física, 
en relación con las necesidades del programa. 
Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y 
personal administrativo del programa sobre las 
características de la planta física desde el punto de 
vista de su accesibilidad, diseño, capacidad, 
iluminación, ventilación y condiciones de seguridad 
e higiene. 
- Existencia de informes y estadísticas de utilización 
de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio 
para los alumnos, salas de cómputo, oficinas de 
profesores, sitios para la investigación, auditorios y 
salas de conferencias, oficinas administrativas, 
cafeterías, baños, servicios, campos de juego, 
espacios libres, zonas verdes y demás espacios 
destinados al bienestar en general. 
- Existencia de planes y proyectos en ejecución 
para la conservación, expansión, mejoras y el 
mantenimiento de la planta física para el programa, 
de acuerdo con las normas técnicas respectivas. 
- Relación entre las áreas disponibles en aulas y 
laboratorios y el número de estudiantes del 
programa. 
- Porcentaje de los ingresos que se dedican a la 
inversión en el programa.  
- Existencia de documentos en los que se evidencie 
la planeación y la ejecución de planes en materia 
de manejo de los recursos físicos y financieros, en 
concordancia con el tamaño y la complejidad de la 
institución y del programa. 
-Inversión adecuación tercer piso de Edificio del 
Parque (Oficinas y aulas para el programa). 

Según 
propuestas, 
por 
ejemplo, 
$65.000.000 
destinados 
a dotación 
de la UTA 

Permanente 

 
 


