


La autoevaluación se puede definir como el proceso 
de revisión continua, sistemática y organizada, que 
hace la institución de cada uno de sus componentes, 
de una manera integral y participativa, con el objetivo 
de conocer su nivel de desempeño en función de 
su Proyecto Educativo, Misión, Visión y Objetivos, 
de acuerdo con un conjunto de normas Calidad. El 
proceso busca determinar el grado de efectividad 
de la institución para diagnosticar problemas, 
buscar soluciones, determinar fortalezas y emplear 
estrategias con un propósito general que es el del 
mejoramiento de la calidad educativa en la institución.
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¿Para qué sirve la 

Autoevaluación?

Lograr un continuo 
mejoramiento en los 
procesos educativos 

y administrativos de la 
Institución, permitiendo 

re direccionarlos y 
retroalimentarlos.

Diagnosticar las 
fortalezas y debilidades 

que presenta la 
institución con 

respecto a la formación 
académica que imparte

Detectar los avances que 
tiene la institución en los 
modelos de enseñanza 
y aprendizaje, tanto en 

Docentes, Estudiantes y 
en la misma Institución.

Crear planes de 
mejoramiento que 

permitan aprovechar 
los aciertos y trabajar 

en las debilidades de la 
Institución.



En la Constitución Política 
se identifica la educación 
superior como un servicio 
público, lo que significa 
que quienes ofrecen 
estos servicios deben 
dar cuenta pública de la 
calidad de sus programas. 
La Ley 30 crea el Sistema 
Nacional de Acreditación, 
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 organización y 
funcionamiento y el 
cumplimiento de su 
función social. 
La Rectoría de la 
Corporación de 
Educación Suramérica, 

La institución cuenta con las aprobaciones pertinentes 
dentro del campo de educación superior. Su 
transparencia en el manejo de los aspectos académicos 
y organizativos y su decidida vocación social, hacen de 
la Corporación una propuesta confiable y seria en el 
panorama educativo de la ciudad.

Por esto desde el año 2009 se buscó dar inicio a 
nuestra Cultura de la Autoevaluación. 
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Formalización 
del proceso de 
Autoevaluación 

y Autoregulación 
diagnostico inicial Comité de 

Autorregulación y 
Autoevaluación

Se crearon 
politicas de 

Autoevalución 
de programas 
e institucional

Plan 
estrategico de 
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Autoevaluación de 
programas

Socialización 
resultados 

Autoevaluación 
plan de 

mejoramiento 

Autoevaluación 
del programa 

Revisión 
modelo

Socialización 
resultados 

Autoevalución. 
Planes de 

mejoramiento

teniendo en cuenta las 
disposiciones legales 
en Educación Superior, 
como responsable del 
buen funcionamiento 
institucional, ha 
concentrado y orientado 
los esfuerzos de todas 
las dependencias, 
de acuerdo con las 
estrategias, programas 
y políticas, con un 
solo objetivo “Mejorar 
permanentemente la 
Calidad”.
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Reconocer permanentemente los procesos, resultados, 
escenarios, actores, y objetivos que posibilitan el acto 
educativo de la Corporación de Educación Superior 
Suramérica, mediante la recolección semestral 
de información con la participación de todos los 
estamentos de la comunidad educativa, para fortalecer 
y cualificar la formación integral, de acuerdo con la 
misión institucional.

1. Evaluar de manera continua el personal 
administrativo, docente, estudiante, programas 
académicos, y a la Corporación.

2. Diseñar y proponer los planes de trabajo anual del 
Programa en concordancia con los de la Corporación 
en materia de autoevaluación y acreditación. 

3. Precisar los factores, características y áreas objeto 
de procesos de autoevaluación.

4. Aprobar los planes y programas específicos de 
autoevaluación y de mejoramiento continuo. 

5. Presentar y proponer a Rectoría los desarrollos 
reglamentarios que requiera el funcionamiento 
del sistema de autoevaluación y mejoramiento, así 
como la planeación estratégica del proceso y la 
estructura de los planes de mejoramiento.

6. Contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión 
Institucional y a la toma de decisiones en las 
orientaciones estratégicas tanto académicas como 
administrativas que permiten un trabajo articulado 
de las diferentes divisiones institucionales con miras 
a garantizar la calidad académica y en servicio. 

7. Promover la actualización de los procesos de 
investigación, docencia, Currículo, PEI y extensión 
que permiten constituir los procesos de calidad de 
la institución.

Principios 

Orientadores

Participación

Investigación

Democracia

Integridad

Reflexión

Autonomía

Eficacia

Equidad

Transparencia

Validez interna
y externa

Pertinencia
y 

Responsabilidad 
social

Política de la 

Cultura de 

Autoevaluación
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1. Fortalecer en la Corporación de Educación Superior 
Suramérica la cultura de mejoramiento permanente 
en las acciones formativas y de la gestión por medio 
de la Autoevaluación.

2. Adoptar el sistema de autoevaluación, como un 
mecanismo de autorregulación, para verificar el 
cumplimiento de la Misión, Visión, Propósitos, 
Objetivos y Metas del Programa. 

3. Presentar en forma trasparente a la sociedad 
y a los usuarios del servicio educativo superior, 
información veraz sobre la calidad del Programa. 

4. Generar herramientas eficientes de seguimiento a 
los planes de mejoramiento. 

Actores del Proceso 

de Autoevaluación

Docentes Graduados

Modelo de 

Autoevaluación

En este modelo se logra observar las etapas para 
desarrollar este proceso en nuestra institución:

Estudiantes Personal Administrativo

 Prospectiva de la cultura de la Autoevaluación en 
Suramérica

2017
Aplicación 
del nuevo 
modelo de 

Autoevaluación

Visita 
condiciones 
iniciales de 

CNA

Solicitud 
condiciones 
iniciales para 

acreditación de 
programas CNA 

2018 2019



¡¡Ten presente!!

La Corporación de Educación Superior Suramérica 
cuenta con un sistema de mejora continua el en cual 
se incluye Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o 
felicitaciones, este sistema es de libre acceso.
 
Para la recepción de estas  contamos con diferentes 
medios: Nuestro correo electrónico pqrsf@suramerica.
edu.co, nuestros Buzones de sugerencias y nuestra 
línea de atención al cliente 7443616.

Glosario

ACREDITACIÓN: En la educación superior es un 
proceso que busca garantizar a la sociedad que las 
instituciones que hacen parte del Sistema cumplan 
los más altos requisitos de calidad y que realicen sus 
propósitos y objetivos. 

AUTOEVALUACIÓN: La autoevaluación de una 
organización es una revisión completa y sistemática 
de las actividades y resultados de la organización, con 
referencia al sistema de gestión de la calidad o a un 
modelo de excelencia.

CALIDAD: Aseguramiento de un resultado satisfactorio 
procedente de una actividad, en la interfaz entre el 
proveedor y el cliente, siendo el servicio generalmente 
intangible.

CNA: Concejo Nacional de Acreditación es un 
organismo de naturaleza académica que hace parte del 
Sistema Nacional de Acreditación (SNA), tiene la misión 
de liderar el desarrollo y enriquecimiento conceptual 
del Sistema Nacional de Acreditación, mediante la 
elaboración de documentos teóricos y de lineamientos, 
en estrecha colaboración con las comunidades 
académicas y científicas del país.

CURRICULUM: Conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías, y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción 
de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos 
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 
cabo el proyecto educativo institucional.

INSTRUMENTOS: Herramientas que proporcionan la 
estructura, la flexibilidad y el control necesario para 
que los miembros de su equipo (comunidad educativa) 
puedan alcanzar resultados extraordinarios en un 
tiempo determinado y mejorar la calidad educativa. 
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MATRIZ DOFA: Herramienta analítica que permite 
estudiar el estado del entorno interno y externo de una 
empresa.

MISIÓN: Forma en que va a desarrollar la actividad 
para hacer realidad la Visión, descripción de la esencia 
de la institución.

PARES ACADÉMICOS: Los pares académicos son el 
soporte fundamental para el proceso de acreditación. 
Son responsables del juicio sobre la calidad en la etapa 
de Evaluación Externa. 

PEI- Proyecto Educativo Institucional: Es el 
lineamiento o carta de navegación de entidades 
educativas, en donde se especifican los principios y 
fines de la institución.

VISIÓN: La visión es la que señala hacia dónde quiere 
evolucionar la institución en el futuro.
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