
1 
 

 
 

PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA 
2011 

  



2 
 

 
 

PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado por: 
 

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 
 
 

AL: 
 

CONSEJO DE FACULTAD 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA 
2011  

  



3 
 

 
 

PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El proceso de acreditación de un programa universitario enriquece al mismo en 
diversos escenarios debido al proceso reflexivo que este conlleva.  Más que un 
requisito, la obtención de la acreditación se constituye en una oportunidad para 
identificar de manera científica el potencial actual del programa. 
 
El programa de Ingeniería electrónica acaba de obtener el registro calificado, el 
cual se ha otorgado por siete años.  Desde el punto de vista legal, la obtención de la 
acreditación para el programa, es la etapa siguiente al registro calificado; de igual 
manera, se constituye en un punto esencial en el proceso de acreditación 
institucional de la Universidad de Nariño.  Por otro lado, se busca hacer de la 
acreditación un proceso que lleve al departamento a afrontar los desafíos del 
mundo actual a través de una estrategia sólida, basándose en un proceso de 
autoevaluación continuo y buscando siempre el mejoramiento del mismo. 
 
En este trabajo se expone de manera preliminar el proyecto de autoevaluación, el 
cual se constituye en la etapa inicial del proceso de acreditación.  De manera 
concisa se describe la autoevaluación como un problema de investigación; de esta 
manera se expone un planteamiento del problema, su justificación, los objetivos, 

cronograma de actividades y presupuesto a ejecutarse en el semestre B de 2011. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El programa de Ingeniería Electrónica no ha llevado a cabo un proceso de 
autoevaluación que haya sido documentado como tal y que garantice un mejor 

cumplimiento de la misión y visión del programa, en aras de la obtención de la 
acreditación en alta calidad. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo realizar un proceso de autoevaluación del programa de ingeniería 
electrónica de la Universidad de Nariño, fundamentado en un proceso de 
investigación y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional, como etapa inicial del proceso de acreditación? 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué información se necesita para la elaboración del proceso de 
autoevaluación, como etapa previa del proceso de acreditación de alta calidad? 
 

 ¿Qué parámetros se utilizarán para identificar la viabilidad de la realización del 
proceso de acreditación? 

 

 ¿Cómo presentar la información ante vicerrectoría académica? 
 

 ¿Cómo formular un plan de mejoramiento a partir de los resultados del proceso 
de autoevaluación? 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Todo proceso de mejoramiento de la calidad de la educación superior debe 
enfocarse hacia la consecución del proyecto educativo de programa PEP, el cual 
traza el rumbo de las políticas al interior del departamento.  Por otro lado, dichos 

procesos tienen como razón de ser la consecución exitosa de la misión y la 
proyección de la visión del departamento. 
 
Desde el punto de vista legal de la educación superior, los procesos de calidad 
parten de una consecución exitosa del registro calificado y continúan con la 
acreditación en alta calidad.  El primero, se obtuvo por el departamento en 
noviembre de 2010 y se encuentra vigente para un período de siete años.  El 
segundo, se constituye como una etapa sucesiva que busca acreditar el programa 
ante el estado y la sociedad, a partir de unos parámetros establecidos por la ley y 
que den cuenta del cumplimiento de los requisitos básicos de funcionamiento, y 
especialmente con lo contemplado en el PEP.  
 
En ese orden de ideas, se hace necesario en el programa de ingeniería electrónica, 
comenzar a realizar un proceso de autoevaluación que muestre, a través de un 
proceso de investigación, el potencial en diversos escenarios del programa y que 
evidencie la viabilidad de adelantar el proceso de acreditación. 
 
Así, la autoevaluación se constituye en una etapa necesaria y fundamental para 
una eventual solicitud de acreditación en alta calidad.  Adicionalmente, se debe 
tener en cuenta que la acreditación tiende a constituirse en un proceso 
prácticamente obligatorio en la tendencia de la normatividad vigente de la 
educación superior.  
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ANTECEDENTES 

 
En el marco legal, la acreditación se define y reglamenta mediante el Decreto 2904 
de Diciembre 31 de 19941, por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 
30 de 1992.  En el artículo 1 del mencionado decreto se define a 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 organización y 
funcionamiento y el cumplimiento de su función social. 

 
La  Universidad de Nariño, según lo contemplado en la Ley 30 de 1992,  viene 
adelantando desde 1994 un proceso encaminado al mejoramiento de su calidad.  
Uno de los avances notables es la conformación del Comité de Acreditación, 
integrado por los decanos, directores de programas y algunos profesores 
representantes de los departamentos, y al que se le ha encargado las siguientes 
funciones: revisar y formular la misión y la visión de la Universidad, la elaboración 
del Plan Marco de Desarrollo Institucional, la Autoevaluación de la Institución, la 
implementación y evaluación de los planes operativos anuales (POA), el Proyecto 
de Formación Humanística, la reforma curricular y la acreditación de los 
programas, entre otros. 
 
En la actualidad, la Universidad  de Nariño tiene el registro calificado de todos sus 
programas; además, cuenta con algunos programas acreditados, referenciados en 
la siguiente tabla: 
 
Tabla 1.  Programas acreditados en la Universidad de Nariño a Julio de 2011 
 

Programa 
Año de 

acreditación 

Duración de 
la 

acreditación 

Zootecnia 2007 4 años 

Ingeniería Agronómica 2006 4 años 

Ingeniería Agroforestal 2006 4 años 

Biología 2007 4 años 

Física 2008 4 años 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

2009 4 años 

                                                             
1
 Decreto 2904 de Diciembre 31 de 1994. Artículo 1. Presidencia de la República de Colombia. Cartagena, 

Colombia. 
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Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Español y Literatura 

2009 4 años 

Ingeniería Agroindustrial 2009 4 años 

Ingeniería de sistemas 2010 4 años 

Psicología 2010 5 años 

Ingeniería civil 2011 4 años 

Química 2011 4 años 

 
Adicionalmente, otros programas se encuentran en diferentes fases del proceso de 
acreditación, lo que está involucrado en el proceso de acreditación institucional. 
 
Cabe destacar que la universidad de Nariño también obtuvo recientemente la 
certificación de calidad ante en otros contextos, referidos a normatividad técnica 
institucional; los certificados obtenidos son ISO 9001:2008 - NTC-ISO 9001:2008, 
NTCGP 1000:2009 de ICONTEC INTERNACIONAL, y el certificado IQNet. 
 
Por otro lado, en el artículo 3 del decreto 29042, también se menciona que:  
 

“El proceso de acreditación se inicia con la autoevaluación, continúa con la 
evaluación externa practicada por pares académicos, prosigue con la evaluación 
realizada por el Consejo Nacional de Acreditación y culmina si el resultado 
fuere positivo con el acto de acreditación por parte del Estado. La acreditación 
se inscribirá en el Sistema Nacional de Información”. 

 

En ese orden de ideas, cada programa que ha obtenido hasta el momento la 
acreditación, ha realizado un proceso de autoevaluación formal y documentado.  
Para la facilitación de esta fundamental tarea, el Consejo Nacional de 
Acreditación, CNA, ha creado el documento denominado: Lineamientos para la 
acreditación de programas.  En cumplimiento del decreto 2904, la autoevaluación 
a su vez se considera por el CNA, uno de los tres componentes del proceso de 
acreditación; que continúa con La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que 
utiliza como punto de partida la autoevaluación, verifica sus resultados, identifica 
las condiciones internas de operación de la institución o de los programas y 
concluye en un juicio sobre la calidad de una u otros; y La Evaluación Final, que 
realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de los resultados de la 
autoevaluación, y de la evaluación externa.3 
 

                                                             
2
 Ibid., Artículo 2 

3 Consejo Nacional de Acreditación.  Acreditación de programas pregrado. [en línea], [citado el 21 de agosto 
de 2011].  Disponible en Internet: < http://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html > 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 
Realizar un proceso de autoevaluación del programa de ingeniería electrónica de la 
Universidad de Nariño fundamentado en un proceso de investigación y de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, 
como etapa inicial del proceso de acreditación. 
Objetivos Específicos 

 

 Identificar los diferentes factores, características e indicadores que deben 
tenerse en cuenta para el proceso de autoevaluación de un programa académico 
profesional teniendo en cuenta los lineamientos y exigencias actuales. 
 

 Diseñar y aplicar los instrumentos de recolección de información necesarios 
que permitan identificar la viabilidad del proceso de acreditación.  

 

 Procesar la información recolectada para la elaboración del informe de 
autoevaluación a presentarse ante vicerrectoría académica y el CNA. 

 

 Diseñar un plan de mejoramiento a partir de los resultados del proceso de 
autoevaluación. 
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CRONOGRAMA 

 

Ver Documento Anexo 
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PRESUPUESTO 
 

ITEM PARCIALES TOTALES 

Papelería   
           

650.000  

Papel 
           

200.000    

Tonner Lasser 

           

300.000    

Argollado 
             

50.000    

Empastado 
            

100.000    

Impresos   
           

500.000  

Reproducción de 
documentos 

           
500.000    

Gastos de 
representación   

        
2.500.000  

Reuniones de Trabajo 
        

1.500.000    

Refrigerios 
        

1.000.000    

Transporte   
           

500.000  

Desplazamiento en la 
ciudad 

           
500.000    

TOTAL         4.150.000  

 
 


