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Los objetivos del cambio 



Fortalecer los 
mecanismos que 
permitan el seguimiento 
permanente del 
cumplimiento de los 
objetivos de la educación 
superior del país y que 
estimulen el aprendizaje 
de los colombianos a lo 
largo de la vida 

Objetivos 
dinámicos de 
la ES Acoger y fomentar la 

diversidad de las 
instituciones y sus 
respectivos propósitos 
institucionales por medio 
de un sistema de 
aseguramiento de la 
calidad articulado e 
incluyente, que fomente la 
corresponsabilidad de los 
actores dentro del sistema 

Diversidad 
de las 

instituciones 
Acoger y fortalecer los 
sistemas nacionales de 
información con el fin 
de que sirvan de 
sustento para la toma 
de decisiones de las 
instituciones y las del 
sector

Decisiones 
basadas en 
información 

1.
OBJETIVOS DEL SISTEMA 



Generar las condiciones para 
que estudiantes y profesores 
puedan desempeñarse 
globalmente y que, a su vez, sus 
conocimientos aporten al 
desarrollo y crecimiento de las 
regiones en el país. 

Integración 
docencia, 

investigación 
y extensión 

Optimizar los recursos 
nacionales e institucionales para 
que estos, en efecto, impacten la 
efectividad en los procesos de 
aseguramiento de la calidad 

Coherencia 
entre lo que 
se dice y lo 
que se hace 

OBJETIVOS DE INTERACCIÓN 



Orientar a las instituciones en sus 
sistemas de aseguramiento de la 
calidad para propiciar la mejora 
continua, basados en 
mecanismos de información, 
autorregulación y autoevaluación

Sistemas de 
Aseguramiento 

de la calidad Incentivar la participación, la 
comunicación y la transparencia 
en las decisiones de las 
instituciones y que estas acciones 
sean pilar de calidad 

Participación 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 



Generar mecanismos 
para impactar la 
efectividad y 
sostenibilidad de la 
gestión administrativa y 
académica bajo 
principios de autonomía 

Gestión 
institucional Promover la 

armonización del cuerpo 
profesoral y sus 
características con las 
diferentes misiones que 
pueden tener las 
instituciones en el marco 
de los objetivos de la 
educación superior de 
Colombia 

Profesores Promover un 
desarrollo físico y 
tecnológico 
coherente con la 
naturaleza de la 
institución y los 
procesos de docencia, 
investigación y 
extensión

Recursos 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 



¿Por qué son cambios de 
fondo? 



Es el conjunto de atributos ARTICULADOS, INTERDEPENDIENTES, DINÁMICOS, construidos por la COMUNIDAD ACADÉMICA como 

referentes y que responden a las DEMANDAS SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES. Dichos referentes permiten hacer 

VALORACIONES INTERNAS Y EXTERNAS a las instituciones, con el fin de PROMOVER SU TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO 

PERMANENTE de sus funciones sustantivas -docencia, investigación y extensión



No hay que olvidar 
Naturaleza Jurídica 

• Perfil de las instituciones según su 
categoría jurídica conforme con la 
normatividad vigente. Atendiendo a 
su estructura, objeto, funciones y 
competencias.

Identidad 

• Conjunto de rasgos propios de la 
institución que la caracterizan frente 
a las demás; que genera una 
comunidad académica cohesionada 
internamente y diferenciada 
externamente por lo tanto 
promueve la diversidad de 
instituciones.

Misión 
• constituye la razón de ser, el 

propósito y las aspiraciones 
que como institución nos 
proponemos realizar y lograr 
en un determinado contexto 
temporal e histórico

Tipología 
• En la tipología propuesta por 

Fresán y Taborga (1998) se 
señala que la misión de la 
institución y su actividad 
preponderante, las áreas del 
conocimiento, y el cuerpo de 
programas que conforman su 
oferta educativa



GOBERNANZA  Y 
GOBERNABILIDAD  

CONTEXTO 
NATURALEZA

JURÍDICA MISIÓN IDENTIDAD TIPOLOGÍA  

PERFIL

ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL 

PROCESOS 

ORGANIZACIÓN 

CARGOS

RECURSOS 
PARA 

CUMPLIR METAS

INGRESOS

OPERACIÓN

EGRESOS

INVERSIÓN

LABORES 
FORMATIVAS, ACADÉMICAS, DOCENTES, 
CIENTIFICAS, CULTURALES, EXTENSIÓN 

REFERENTE DE CALIDAD 

PLANEACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 

DESPLIEGUE 

AUTOEVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO 

MEJORAMIENTO

DECISIONES 

FÍSICA 

INFRAESTRUCTURA 

TICMEDIOS 
EDUCATIVOS 

MODELO DE 
INFORMACIÓN 

SIAC

MATRICULASOTROS

POSICIONAMIENTO Y 
CREACIÓN DE VALOR SOCIAL 

INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA 

SOPORTE Y APOYO 

Modalidades 

Metodologías 

Bienestar 

MARCO NORMATIVO 

Investigación 
formativa 

Investigación 
Innovación 

Creación 
Interacción 

Resultados de 
académicos

Planeación

CUERPO 
PROFESORAL Resultados de 

aprendizaje

Investigación y 
extensión 



SELECCIÓN
INGRESO Y 

VINCULACIÓN
DESARROLLO EGRESO 

PROFESORE
S

ESTUDIAN
TES

RECURSO
S

FINANCIE
ROS

ESCOLARIDAD 

PRODUCCIÓN 
CIENTIFICA  

PRUEBAS DE 
ESTADO

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

EDAD 
16-22

ESTUDIANTE
S

VALOR DE 
MATRICULA Y 

FINANCIACIÓN

PROFESORE
S

GOBIERNO

ADMINISTRACI
ÓN

ASEGURAMIEN
TO DE LA 
CALIDAD 

RELACIONES 
NACIONALES E 

INTERNAL 

COSTOS 
OPERATIVOS 

SALARIO 
Y PRESTIGIO 

ACADÉMICOS 

EXTENSIÓN  

INVESTIGACIÓN

INVERSIÓN EXCEDENTES

POSICIONAMIE
NTO 

EGRESADOS

MERCADEO Y 
COMUNICACION

ES

SALARIO

SABER PRO 

RANKING

Catedra Planta

Otros 

Matricula
s

$$$$$$

$

Otros 
SALARIOS

$$$$$$

$

PROFESORES

$$

$

PLANEACIÓN

MODALIDADES 

PRESENCIAL

OTRAS 

ACREDITACI
ÓN

AÑOS 



X

SELECCIÓN
INGRESO Y 

VINCULACIÓN
DESARROLLO EGRESO 

PROFESORES

ESTUDIANTE
S

RECURSOS
FINANCIERO

S

MAYORES DE 
60 ??? Siguen??? 

PRUEBAS DE 
ESTADO

POBLACIÓN 
OBJETIVO

ESTUDIANTES

VALOR DE 
MATRICULA Y 

FINANCIACIÓN

PROFESORES

GOBIERNO

ADMINISTRACIÓ
N

ASEGURAMIENT
O DE LA 
CALIDAD 

RELACIONES 
NACIONALES E 

INTERNAL 

COSTOS 
OPERATIVOS 

SALARIO 
Y PRESTIGIO 

ACADÉMICOS 

EXTENSIÓN  

INVESTIGACIÓN

INVERSIÓN

EXCEDENTES

POSICIONAMIENT
O 

EGRESADOS

MERCADEO Y 
COMUNICACIONE

S

DESEMPLEO

SABER PRO 

RANKING

Catedra Planta

Otros 

Matriculas

$$$$$$

$ Otros 

SALARIOS

$$$$$$

$

PROFESORES PLANEACIÓN

?

?

?

X

XX

$$$$$
$

X

XX
? X

X

PRESENCIAL ACREDITACIÓ
N

AÑOS 

X



CARACTERIZACIÓN 
INGRESO Y 

VINCULACIÓN
DESARROLLO EGRESO 

PROFESORES

ESTUDIANTES

RECURSOS
FINANCIEROS

PRUEBAS DE 
ESTADO puede no 

ser referente 

Rango de 
edades 

mayores 

ESTUDIANTES

FLEXIBILIDAD 

PROFESORES

GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN

ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

RELACIONES 
NACIONALES E 

INTERNAL 

COSTOS 
OPERATIVOS 

Académico
EXTENSIÓN  

formativos

INVERSIÓN

EXCEDENTES
POSICIONAMIENTO 

EGRESADOS

MERCADEO Y 
COMUNICACIONES

Impacto procesos 
sociales, productivos 

y ambientales 

Otros 

Matriculas

$$$

$$$

SALARIOS

$

PROFESORES

PLANEACIÓN

Científico

Cultura 

Docente 

Rutas 
formativas 

MODALIDADES 

VIRTUALPRESENCIAL

ADAPTABILIDAD 

TIC 



2 años

A ñ o  1  A ñ o  2  A ñ o  3 A ñ o  4  

Reacción 
La excepcionalidad 

La adaptación 
Decisiones soportado en análisis de implementación prospectiva -

Depliegue y optimización Cambio en la financiación de la educación superior 

Innovación 

1.

2.

3.

4.
Existencia híbrida adaptable

Repensar la organización 

Retener y conocer 

Aprendizaje Sostenibilidad Re-crear Transformar 



Mecanismos de 
selección y evaluación 

estudiantes y 
profesores 

Existencia de 
estructura 

administrativa 

Existencia de cultura 
de la   autoevaluación 

Existencia de 
programa de 

egresados 
Modelo de bienestar

Recursos suficientes 
para garantizar el 

cumplimiento de las 
metas 



Registro 
Único 

diversas modalidades y/o 
ofrecerlo en diferentes 

municipios. 

idéntico contenido 
curricular

en pro de la flexibilidad, 
movilidad, regionalización

Desarrollo de rutas de 
aprendizaje en condiciones 

diversas de tiempo y espacio. 

Registro único 



Políticas institucionales. 

Políticas académicas asociadas a currículo, 
resultados de aprendizaje, créditos y actividades. 

los principios 
básicos de 

diseño para el 
contenido 
curricular

las actividades 
académicas 
relacionadas 

con la 
formación 

integral

Formación 
disciplinar, 

interdisciplinari
edad 

Resultados de 
aprendizaje, 

Directrices 
generales

Evaluación 

Articulación 
plan de 
estudios 

Créditos y 
actividades

Políticas de gestión 
institucional y bienestar. 

Ética 

Equidad, 
diversidad e 

inclusión NITM 

Definir gestión 
y asignación 

de los recursos 
institucionales

Políticas de investigación, innovación, 
creación artística y cultural.

La declaración expresa de la 
relación y énfasis entre sus 

labores.

Ambiente para 
el desarrollo 

Directrices de 
recursos .

La reglamentación de 
propiedad intelectual.

La regulación 
de convenios y 
asociaciones

Registro de publicaciones 
y resultados de 
investigación. 

No olvidar las políticas 



Los egresados 
evidencian la 
apropiación de la 
misión institucional, 
por lo tanto, son 
quienes a través de su 
desarrollo profesional 
y personal 
contribuyen a las 
dinámicas sociales y 
culturales. 

Egresados



Online
El profesor de la Universidad 
de Harvard Joshua Goodman 
señala que “Cuando 
evaluemos a los alumnos 
dentro de un año, 
descubriremos que las 
brechas de rendimiento por 
nivel socioeconómico se han 
ampliado. Diferencias en el 
acceso a la tecnología, 
apoyo de los padres, 
seguridad económica”. 
Como acabamos de ver en el 
caso de Francia, estos 
efectos pueden ser 
importantes, hasta un 40% 
de abandono. 



Condiciones de programa 

Denominación Justificación Currículo
Organización de 

actividades 
académicas 

Formación en 
investigación Sector externo Cuerpo profesoral , 

número y calidad Medios Educativos 

Infraestructura física y 
tecnológica 



Plan General de Estudios 

REGISTRO 

El modo y el conjunto de medios en que se despliegan los propósitos u 
objetivos en la trayectoria o trayectorias posibles del estudiante en el 
proceso formativo. están estructurados, organizados, integrados e 
interrelacionados y que soportan el proceso formativo del estudiante 
desde su ingreso hasta su egreso



COMPONENTE FORMATIVO 

Dedicación del estudiante en tiempo 
al programa para  lograr los 
resultados de aprendizaje

cumplimiento de créditos

Permitir la 
flexibilización 

curricular:

Distribución de horas de 
interacción profesor - estudiante 

y horas de trabajo 
independiente

Posibles rutas formativas

Gestión de tiempo y espacio de 
acuerdo

Formas en que se generará la 
interdisciplinariedad

Transversalización de la 
formación integral.

REGISTRO 



COMPONENTE FORMATIVO – RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE – forma  

Resultados de aprendizaje. De acuerdo con las políticas institucionales. Favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en lo 
que el estudiante aprenderá y lo que puede llegar a demostrar que aprendió.

Ser definidos con claridad para ser 
comprendidos por estudiantes, 

profesores y la comunidad académica 
en general.

Incluir su clasificación o taxonomía 
Estar alineados con el plan general de 

estudios y el perfil de egreso.

Ser comunicados a los 
estudiantes, conforme a los 
parámetros de gestión de 

información

REGISTRO 

EVIDENCIAS



COMPONENTE FORMATIVO – RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Establecer los niveles de aprendizaje que reflejen la articulación con el proceso formativo del estudiante, desde que ingresa hasta que termina el programa académico. 

Establecer los posibles reconocimientos de los resultados de aprendizaje a lo largo del proceso formativo. 

Describir los conocimientos, las 
habilidades y/o competencias

que faciliten al estudiante 
pensar de manera

crítica, ética, sistémica y 
creativa, 

de acuerdo con los cambios 
sociales, económicos, culturales, 

ambientales y tecnológicos.
Reflejar las acciones a implementar por la institución para que los estudiantes

aprendan a aprender; 

adquieran y desarrollen 
habilidades que permitan 
enriquecer el aprendizaje; 

aprendan a hacer, 

actividades propias de las 
disciplinas o profesiones

condiciones para que puedan 
actuar con autonomía, juicio y 

responsabilidad, 
comprendan las oportunidades y demandas 

de vivir en sociedad.

REGISTRO 

EVIDENCIAS



Evidencias 

Descripción del proceso de 
definición y análisis de los 

resultados de aprendizaje del 
programa académico, 

mencionando los referentes 
conceptuales, de ser aplicable.

Resultados de aprendizaje 
expresados en lo que el estudiante 
sabrá, comprenderá y será capaz de 

hacer a lo largo del proceso 
formativo y al completar el mismo.

Descripción de la forma en que se 
articulan los resultados de 

aprendizaje con el plan general de 
estudios



Perfil de egreso 

Deberá describir los atributos, conocimientos, 
habilidades y actitudes que tendrán los egresados

Sean indicativos de la actividad 
profesional y de la formación integral 

alcanzada, 

Permitan a los distintos interesados inferir las 
características que tiene el egresado del 

programa académico al terminar su proceso 
formativo. 

conoce, sabe, comprende, actúa, crea, investiga y emprende, desde 
los atributos particulares del programa académico, de acuerdo con el 

nivel de formación y su relación con las necesidades del contexto 
local, regional, nacional y global. 

La manera como será difundido, 
conforme a los parámetros de 

gestión de información definidos por 
la institución, 



COMPONENTES PEDAGOGICOS  E 
INTERACCIÓN  
Descripción del MODELO O MODELOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS del programa académico que 

conduzcan al logro de los resultados de aprendizaje. 

componentes pedagógicos, en 
consideración

a la diversidad 
cultural, social

tecnológica de los 
estudiantes.

Recurso 
humano

(tutores, mentores, 
monitores, o los que 

hagan sus veces)

Apoyos

ambientes de 
aprendizaje físicos y 

virtuales,

las herramientas 
tecnológicas

las estrategias de 
interacción



COMPONENTES PEDAGOGICOS  E INTERACCIÓN  

INTERACCIÓN Descripción de la forma en la cual se evidencia la articulación de los 
componentes de interacción con el proceso formativo.

actores, el contexto 
social, ambiental, 

tecnológico y cultural

las dinámicas para 
interactuar y establecer 

relaciones recíprocas

condiciones para que 
sus estudiantes y 

profesores puedan 
interactuar en contextos 

sincrónicos y 
asincrónicos, 

Descripción de las 
actividades académicas, 

docentes, formativas, 
científicas, culturales y 

de extensión

Próximos siete (7) años para favorecer la 
internacionalización: 

Contenido curricular que 
favorece la comprensión de 

las dinámicas globales y 
que propician las 

competencias inter y 
multiculturales.

Contenido curricular que 
favorece el desarrollo de 

competencias 
comunicativas en una 

segunda lengua, 

Promoverá el conocimiento 
de la dinámica global.

Mecanismos de interacción 
con comunidades locales, 
regionales, nacionales e 

internacionales. 

Recursos (humanos, 
financieros, tecnológicos y 

físicos



EVALUACIÓN 
Descripción y diseño de los MECANISMOS DE EVALUACIÓN en coherencia con las políticas institucionales, 

el proceso formativo, los resultados de aprendizaje y el modelo o modelos pedagógicos.

Justificación de los 
mecanismos de 

evaluación 
propuestos. 

Reflexiones frente 
a las dinámicas 
cambiantes del 

entorno.

Descripción de los 
mecanismos de 

evaluación

seguimiento 
sistemático al logro 

de los resultados 
de aprendizaje

Descripción de la articulación de los 
mecanismos de evaluación

con el proceso 
formativo y las 

actividades 
académicas.

retroalimentación 
a los estudiantes, 

a partir de los 
resultados de sus 

evaluaciones, 

cumplan los 
objetivos 

previstos en el 
proceso 

formativo

Estudiante 
pueda mejorar 
su desempeño
en el mismo. 

Descripción de la forma en que 
se adaptarán los mecanismos de 

evaluación del programa 
académico

a la diversidad 
de estudiantes

Sus contextos 
culturales, 
sociales y 

tecnológicos, 

Descripción de las 
estrategias y 

mecanismos que 
permitirán avanzar 

gradualmente en las 
condiciones de 

accesibilidad



Es una oportunidad 



Los cambios sustantivos 
ADAPTABILIDAD Y 

FLEXIBILIDAD

La forma en que las 
empresas (personas) 

operan y trabajan 
van a cambiar.

Pocos "trabajos de 
por vida". 

Ser capaz de 
adaptarse a lugares 

de trabajo en 
constante evolución

tener la capacidad 
de actualizar sus 

habilidades.

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

La capacidad de ser 
consciente
• expresar y controlar 

nuestras emociones

ser consciente de las 
emociones de los demás

LIDERAZGO

ELdistanciamiento social y el 
trabajo desde casa podrían 

continuar en el futuro previsible

Se demandarán profesionales con 
sólidas habilidades de liderazgo,

Sacar lo mejor e inspirar a los 
equipos y fomentar la 

colaboración.

PENSAMIENTO 
CREATIVO 

COVID 19 noticias falsas y 
tergiversaciones de datos y 

estudios

Se valorará a las personas 
que puedan evaluar 

objetivamente información

Análisis

APRENDIZAJE 
A LO LARGO 
DE LA VIDA 



Las demandas 
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
Habilidades que deben extenderse a 
todas las plataformas. El auge de las 
plataformas de videoconferencia y 
colaboración requiere nuevas 
habilidades. 

EMPATIA
La capacidad de comprender los desafíos
que enfrentan otros empleados y
organizaciones y ayudar a la gerencia, en
otras palabras

ADAPTABILIDAD
lugares de trabajo evolucionan hacia modelos híbridos o
tienen otros cambios significativos en su funcionamiento.
Ser capaz de seguir funcionando.
Es posible que deba encontrar nuevas formas de colaborar
virtualmente o lograr resultados cuando la incertidumbre
u obstáculos se interpongan en su camino.

HABILIDADES MOTIVACIONALES
la capacidad de adaptarse al cambio y las habilidades de
comunicación, la motivación y la persuasión también juegan un
papel importante,
Ser capaz de auto-motivarse e inspirar a otros a ver su visión,
podría ser el antídoto contra la inercia frente a la incertidumbre



Las demandas 

CAPACIDADES DIGITALES

Es importante en la medida que los empleados
trabajan de forma remota y la gestión de la fuerza
laboral puede ser más desafiante. Los líderes y
gerentes de recursos humanos utilizarán herramientas
para medir la productividad. (experiencia del usuario)

Autonomía

van a necesitar cada vez más "capitanear sus
propias carreras. A medida que los roles y las
organizaciones evolucionan rápidamente, los
métodos tradicionales de capacitación para
desarrollar las habilidades necesarias no existen
de la misma manera. Los empleados tendrán que
ser participantes activos en la identificación de las
habilidades, los recursos y el apoyo que necesitan



GRACIAS 


