
 

330-01.03 

ACTA   N°  002 

 

INSTITUCIÓN: TECNOLÓGICO COREDI PROCESO: DIRECTIVO  

TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:  REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO     

LUGAR: MARINILLA    FECHA: 08 DE ABRIL DE 2021    

HORA: 2:00 Pm.   

 

ASISTENTES 

1. PBRO. PEDRO PABLO OSPINA O.  Representante Legal 

2. NESTOR FERNANDO ROMERO  Vicerrector Académico  

3. ESTEBAN MAURICIO CADAVID  Director de Planeación 

4. FRANCISCO ACEVEDO   Representante Docentes 

5. CRISTIAN ECHEVERRI    Vicerrector Financiero y Administrativo 

6. YÉNIFER DANIELA MONSALVE  Representante Egresados 

7. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario General 

 

INVITADOS 

1. DIANA MILENA MOTATO TORRES Representante Directivas Académicas  

2. VIVIANA EDITH GÓMEZ    Representante Directivas Académicas 

 

AUSENTES 

1. CARLOS EDUARDO COSME  Representante Estudiantes 

2. JUAN MAURICIO ARIAS GIRALDO  Representante Sector productivo 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Oración  

2. Verificación del Quórum 

3. Lectura del Acta de la reunión anterior 

4. Transferencia de programas de la Facultad de Ciencias Agrarias y Desarrollo Territorial 

a la Facultad de Ciencias Empresariales 

5. Forma de pago para estudiantes del Tecnológico. 



 

6. Celebración de Grados 

7. Socialización y análisis de la Autoevaluación del Programa de la Técnica Profesional 

en Procesos Empresariales Rurales. 

8. Proposiciones y varios 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

1. Oración.  El Padre, Pedro Pablo Ospina, Rector  del Tecnológico Coredi, presidió 

la  oración, dio gracias a Dios por sus beneficios e imploró la gracia de su luz divina 

para tener claridad en el obrar y en el actuar. 

 

2. Verificación de quórum.  El secretario realizó la verificación del quórum y 

posteriormente el presidente dio inicio a la sesión del Consejo Directivo. 

 

3. Lectura del Acta de la  reunión anterior.  Se dio lectura al Acta de la reunión 

anterior, por parte del secretario, quien la puso a consideración de los participantes 

que le dieron la aprobación respectiva. 

 

4. Transferencia de programas de la Facultad de Ciencias Agrarias y Desarrollo 

Territorial a la Facultad de Ciencias Empresariales. Con los nuevos Registros 

Calificados de Programas otorgados por el Ministerio al Tecnológico Coredi en la 

vigencia del 2020, la Facultad de Ciencias Agrarias y Desarrollo Territorial, quedó 

con cuatro (4) Programas: La Técnica Profesional en Procesos Empresariales 

Rurales, la Tecnología en Procesos Empresariales y la Tecnología en Gestión de 

Turismo de Naturaleza; y la Facultad de Ciencias Empresariales, nace con el 

otorgamiento del Registro Calificado del Programa Tecnología en Contabilidad y 

Tributaria. 

 

El Vicerrector Académico, solicita al Consejo Directivo analizar la posibilidad que los 

programas de Técnica Profesional y la Tecnología  en Gestión de Turismo sean 

transferidos a la Facultad de Ciencias Empresariales, en razón que la información 

contenida en la plataforma SACES sobre los campos amplio, específico y detallado de 

los programa en mención corresponden a la Administración de Empresas, veamos 

dicha información:  

 



 

 1. Programa de Gestión de Turismo de naturaleza 

  Campo amplio. Administración de empresas 

  Campo específico.  Educación comercial y administración 

  Campo detallado. Gestión y Administración 

 

 2. Técnica Profesional en Procesos Empresariales Rurales 

  Campo amplio. Administración de empresas y derechos 

  Campo específico.  Educación comercial y administración 

  Campo detallado. Gestión y Administración 

 

Como se podemos observar, ambos programas pertenecen a los campos de la 

administración que similares a los del Programa  de Tecnología en Contabilidad y 

Tributaria, el cual está inscrito a la Facultad de Ciencia Empresariales, esto nos permite 

tener claridad que los programas sean trasladados a esta Facultad. 

 

El presidente del Consejo Directiva, considera que es pertinente la solicitud hecha por el 

Vicerrector Académico, de trasladar los dos Programas a la Facultad de Ciencias 

Empresariales, por tanto, solicita a los integrantes del Consejo que expresen su opinión y 

decisión.  De manera unánime los integrantes del Consejo consideraron que es pertinente 

la  solicitud y aprueban de manera unánime la  petición, quedando la  votación así: siete (7) 

votos positivos y cero (0) votos negativos. 

 

De esta forma solicitan al Secretario General para que emane el Acto Administrativo, para 

que quede en firme la decisión tomada por  el Consejo Directivo. 

 

5.  Forma de pago para estudiantes del Tecnológico. Después de analizar de 

manera  responsable desde la Vicerrectoría Administrativa, las capacidades  de la  

Institución para hacer descuentos por pronto pago o por ser empleado y/o graduado 

de COREDI o del Tecnológico, se  llegó  a la conclusión que en la situación actual 

no se da esta posibilidad, que lo que es posible es facilitar a los estudiantes formas 

de pago para la matrícula. 

 

La decisión que se  toma es la de diferir el costo de  la  matrícula en tres cuotas: la primera 

será  del 50%, la segunda y la tercer del 25%.  Se deja claro que solo es posible que los 

estudiantes presenten la evaluación final si están a paz y salvo como también que solo es 

posible pasar al semestre próximo si están a paz y salvo de todo concepto.  

 



 

6. Celebración de Grados. Para el día 17 de abril la  institución tiene programado la 

celebración de  grados del grupo de estudiantes de la Cohorte XII del programa 

Tecnología en Producción Agroecológica, en razón de las medidas tomadas por el 

Gobierno departamental (toque de queda, ley seca, trabajo en casa y pico y cédula) 

por causa del COVID 19, la Decana de la Facultad de Ciencia Agrarias y Desarrollo 

Territorial del Tecnológico Coredi, solicita al Consejo la autorización al Consejo 

para desarrollar la ceremonia de Grados de manera virtual.  Los integrantes del 

Consejo aceptan la propuesta  de la Decanatura con el fin de atender a las medidas 

procedentes del ente departamental, de esta forma los grados se realizarán en el 

día previsto por el Consejo Académico. 

 

7. Socialización y análisis de la Autoevaluación del Programa de la Técnica 

Profesional en Procesos Empresariales Rurales.  La Decana de la Facultad de 

Ciencias Empresariales Sra. Diana Marcela Motato Torres, presentó ante los 

miembros del Consejo Directivo, el informe de autoevaluación de Condiciones de 

Calidad Institucionales con fines de Solicitud de Renovación del Registro del 

Programa de la Técnica Profesional en Procesos Empresariales Rurales, con 

Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. de 12568 del 5 de agosto 

2014 y con Registro No 53404 del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior SNIES, 

 

En cumplimiento de lo prescrito por el Decreto 1330 de 2019, con el cual se derogó el Decreto 

1295 de 2010, subsumido en el Decreto 1075 de 2015, la Institución solicita en primer lugar el 

Pre-Radicado, en el que presenta la Autoevaluación para las condiciones Institucionales, con 

un documento maestro de condiciones institucionales. Y luego de que sean aprobadas las 

condiciones institucionales se solicitará la aprobación de las condiciones del programa.  

 

El informe final del Proceso de Autoevaluación sobre las condiciones institucionales está 

sustentado en los siguientes insumos:  

 

 Actas e informes del Comité de Calidad y Autoevaluación y de los equipos de 

trabajo. 

 Información completa y actualizada sobre condiciones Institucionales de cada una 

de las áreas.  

 Documentos jurídicos y normativos de la Institución (reglamentos, resoluciones y 

Acuerdos).  

 Documentos de apoyo y guías.  



 

  Resultados de las encuestas (estructuradas y semi-estructuradas).  

  Manual del Sistema Integrado de Calidad y Autoevaluación SICA.  

  Metodología de análisis de las encuestas y ponderación.  

 Presupuesto y gestión financiera.  

 Definición de Apoyos logísticos y herramientas tecnológicas.  

 

Para la realización del proceso en mención, el comité de Calidad y Autoevaluación ha tenido 

un papel especial, como también el personal directivo y de apoyo de la Institución, los 

estudiantes, el cuerpo profesoral, egresados y los actores sociales territoriales.  

Para llegar al informe final de autoevaluación que se presenta al consejo Directivo, ha sido 

necesario paras las siguientes fases:  

 

Fase 1. Organización del Trabajo, en donde se tiene especial cuidado por el análisis 

del contexto.  

Fase 2. Ponderación de factores y características. Aquí entran los aspectos 

metodológicos.  

Fase 3. Diseño de Instrumentos, Guías y matrices. Se aplicaron técnicas  

Fase 4. Recolección de la información. La ejecución, campo.  

Fase 5. Análisis, síntesis y valoración de la información 

Fase 6. Socialización del informe y Planes de mejoramiento. Auto regulación. Es 

importante resaltar la ponderación de factores y características, que se determinó para 

el proceso de autoevaluación, que es uno de los elementos importante, la cual queda 

expresad en el cuadro siguiente: 

 

PONDERACIÓN CONDICIONES DEL PROGRAMA  AÑO 2019 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

DECRETO 1330 

CARACTERISTICAS 

ESPECIFICA DECRETO 

1330 

VALOR 

%CARACTERISTICAS  

GENERAL  

VALOR % 

CARÁCTERISTICA 

ESPECIFICA 

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

Cumplimiento de la 

condición de denominación 

del programa. 

5 5 

JUSTIFICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

Justificación de la 

continuación del programa 

y su modalidad o 

8 8 



 

PONDERACIÓN CONDICIONES DEL PROGRAMA  AÑO 2019 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

DECRETO 1330 

CARACTERISTICAS 

ESPECIFICA DECRETO 

1330 

VALOR 

%CARACTERISTICAS  

GENERAL  

VALOR % 

CARÁCTERISTICA 

ESPECIFICA 

modalidades de 

ofrecimiento. 

ASPECTOS 

CURRICULARES DEL 

PROGRAMA 

 

Cumplimiento de la 

condición de aspectos 

curriculares desde los 

componentes formativos. 

25 

 

 

5 

Cumplimiento de la 

condición de aspectos 

curriculares desde los de 

componentes 

pedagógicos. 

5 

Cumplimiento de la 

condición de aspectos 

curriculares desde los 

componentes de 

interacción. 

5 

Cumplimiento de la 

condición de aspectos 

curriculares desde la 

conceptualización teórica y 

epistemológica. 

5 

 

Condición de aspectos 

curriculares desde los 

mecanismos de 

evaluación. 

5 

ORGANIZACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS Y 

PROCESO 

FORMATIVO 

Cumplimiento de la 

condición de organización 

de las actividades 

académicas y proceso. 

8 8 

INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y/O 

Cumplimiento de la 

condición de investigación, 
10 10 



 

PONDERACIÓN CONDICIONES DEL PROGRAMA  AÑO 2019 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

DECRETO 1330 

CARACTERISTICAS 

ESPECIFICA DECRETO 

1330 

VALOR 

%CARACTERISTICAS  

GENERAL  

VALOR % 

CARÁCTERISTICA 

ESPECIFICA 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

innovación y/o creación 

artística y cultural. 

RELACIÓN CON EL 

SECTOR EXTERNO 

Cumplimiento de la 

condición de relación con 

sector externo. 

8 8 

PROFESORES 

 

Cumplimiento de la 

condición de profesores 

desde las características 

del grupo de profesores 

20 

4 

Renovación o solicitud de 

modificación, del 

cumplimiento de la 

condición profesores desde 

el perfil. 

3 

Cumplimiento de la 

condición de profesores 

desde la gestión de las 

actividades de los 

profesores. 

5 

Condición de profesores 

desde la permanencia, 

desarrollo y capacitación 

profesoral. 

3 

Cumplimiento de la 

condición de profesores 

desde el seguimiento y 

evaluación de profesores. 

5 

MEDIOS 

EDUCATIVOS 

Cumplimiento de la 

condición de medios 

educativos desde la 

8 4 



 

PONDERACIÓN CONDICIONES DEL PROGRAMA  AÑO 2019 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

DECRETO 1330 

CARACTERISTICAS 

ESPECIFICA DECRETO 

1330 

VALOR 

%CARACTERISTICAS  

GENERAL  

VALOR % 

CARÁCTERISTICA 

ESPECIFICA 

selección y cobertura de los 

mismos. 

Cumplimiento de la 

condición de medios 

educativos desde la 

disponibilidad y acceso a 

los mismos. 

4 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA Y 

TECNOLÓGICA 

 

Cumplimiento de la 

condición de infraestructura 

física y tecnológica desde 

las características de la 

misma. 
8 

4 

Cumplimiento de la 

condición de infraestructura 

física y tecnológica desde 

la disponibilidad y acceso a 

la misma. 

4 

TOTAL 100 100% 

 

De igual forma se presentó la valoración cualitativa de resultados de la ponderación, que se 

expresa en el siguiente cuadro: 

ESCALA DE CUMPLIMIENTO VALOR NÚMERICO 
VALOR 

PORCENTUAL 

Se cumple en alto grado 
Según número de ponderación asignada a 

caracterización y factor  
86%-100% 

Se cumple en mediano  grado Según número de ponderación asignada a 

caracterización y factor 
72%-85% 

Se cumple en bajo  grado Según número de ponderación asignada a 

caracterización y factor 
58%-71% 

Se cumple en insuficiente grado Según número de ponderación asignada a 

caracterización y factor 
44%-57% 



 

ESCALA DE CUMPLIMIENTO VALOR NÚMERICO 
VALOR 

PORCENTUAL 

No se cumple  Según número de ponderación asignada a 

caracterización y factor 
0-43% 

 

La valoración para los ITEMS de las encuestas de autoevaluación aplicadas a los estudiantes, 

profesores, personal Directivo y Administrativo y egresado, se definió una escala cuantitativa 

de cero a cuatro y una expresión porcentual del resultado.1 a 5 o de 0 a 100%, a saber:  

ESCALA DE CUMPLIMIENTO 
ESCALA 

CUANTITATIVA 

VALOR 

NUMÉRICO 

VALOR 

PORCENTUAL  

Se cumple en alto grado  5    4,3 - 5 86% – 100% 

Se cumple en mediano grado 4    3,6 - 4,2 72% -85% 

Se cumple en mediano grado  3 2,9 - 3,5 58% – 71% 

Se cumple en insuficiente grado 2 2,2 - 2,8 44% - 57% 

No se cumple  1 00 -2.1 00%-43% 

No conoce (N.C)   

 

 

Resultado del cumplimiento de la condición de denominación del programa. Valor 

porcentual 5 (100%) de 5.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento la condición de denominación del programa 

conforme al Decreto 1330, Artículo 2.5.3.2.3.2.2, este alcanza un ALTO GRADO (100%), al 

tener la existencia de registros en los que se evidencia el cumplimiento  en  la denominación 

o titulación del programa.  

 

 

 



 

Resultado e indicadores del cumplimiento de la condición justificación de la 

continuación del programa y su modalidad o modalidades de ofrecimiento. Valor 

porcentual 8 (100%) de 8.   

Análisis y conclusión: Al evaluar  las evidencias e indicadores del cumplimiento de la 

condición de la justificación del programa conforme al Decreto 1330, Artículo 2.5.3.2.3.2.3, 

este presenta un cumplimiento en ALTO GRADO (100%), al tener la existencia de registros en 

los que se evidencia el contenido de curricular, los perfiles de egreso, estudiantes inscriptos, 

admitidos  y matriculados en el primer curso, en los que desea ofrecer el programa  con 

pertinencia al desarrollo social, cultural, ambiental, económico y científico, de acuerdo a las 

necesidades del país y la región.   

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12  Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

relevancia académica y pertinencia social del programa (Decreto 1295) se presentó 

mejoramiento en esta característica al pasar de 90% a 100%. Existen documentos en los 

cuales se evidencia el cumplimiento de la justificación del programa durante el periodo 

evaluado.  

 

Resultado de evidencias e indicadores del cumplimiento de la condición de aspectos 

curriculares desde los componentes formativos. Valor porcentual 4,4 (88%) de 5.   

Análisis y conclusión: Al evaluar las evidencias e indicadores del cumplimiento de la 

condición de aspectos curriculares desde los componentes formativos, este presenta un 

cumplimiento en ALTO GRADO (88%), al tener la existencia de registros en los que se 

evidencia el contenido curricular del programa según el área de conocimiento y coherencia 

con la modalidad del mismo, con los componentes formativos, pedagógicos, de interacción, 

conceptualización teórica y epistemológica del programa y sus mecanismos de evaluación.  

Sumado a lo anterior se han realizado ajustes al plan de estudios con el fin fortalecer el proceso 

de formación y que la oferta educativas sea acorde a las dinámicas y necesidades del contexto.  

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la del 

proceso académico  (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en esta, al pasar de 84.8% al 

90%. Existen evidencia e indicadores en los cuales dan cuenta del cumplimiento del contenido 

curricular del programa según el área de conocimiento y coherencia con la modalidad 

programa.  



 

 

Resultados de evidencias e indicadores del cumplimiento de la condición de aspectos 

curriculares desde los componentes pedagógicos. Valor porcentual 4,4 (88%) de 5.   

Análisis y conclusión: Al evaluar las evidencias e indicadores del cumplimiento de la 

condición de aspectos curriculares desde los componentes pedagógicos, este presenta un 

cumplimiento en ALTO GRADO (88%), al tener la existencia de registros en los que se 

evidencia indicadores la descripción y el cumplimiento del modelo pedagógico y didácticos, las 

estrategias pedagógicas que apuntan al desarrollo de competencias comunicativas en un 

segundo idioma en el programa, también se logra evidenciar la descripción de los ambientes 

de aprendizaje y las herramientas tecnológicas utilizadas, evaluación de los mismos y las 

decisiones tomadas al respecto, en coherencia con la modalidad que la ofrece.  

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la 

Interdisciplinariedad (Decreto 1295) la cual se presenta mejoramiento, al pasar de 89.7% al 

88%. Existen evidencia e indicadores en los cuales dan cuenta de la descripción, el 

cumplimiento del modelo pedagógico y didáctico, y las estrategias pedagógicas. 

 

Resultados de evidencias e indicadores del cumplimiento de la condición de aspectos 

curriculares desde los componentes interacción. Valor porcentual 4.2 (84%) de 5.   

Análisis y conclusión: Al evaluar las evidencias e indicadores del cumplimiento de la 

condición de aspectos curriculares  desde los componentes de interacción, este presenta un 

cumplimiento en MEDIANO GRADO (84%), al tener la existencia de registros en los que se 

evidencia indicadores de estrategias de interdisciplinariedad que han sido utilizadas; 

contribución de la interacción y de las relaciones entre actores, temas y dinámicas, 

establecidos por la institución para los aspectos curriculares del programa. Existe 

incorporación en el currículo de componentes que privilegian el desarrollo de competencias 

inter y multiculturales y comunicativas en una segunda lengua; además de mecanismos de 

interacción de estudiantes y profesores previstos en contextos sincrónicos y asincrónicos que 

han sido utilizados. Se hace necesario fortalecer las habilidades y competencias de docentes 

para un verdadero trabajo inter y multicultural que responda realmente a todos los aspectos 

académicos y a las necesidades y expectativa de la población estudiantil.   



 

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la 

Interdisciplinariedad (Decreto 1295) se presentó desmejoramiento en esta, al pasar de 89.7% 

al 84%. Se hace necesario fortalecer las habilidades y competencias de docentes para un 

verdadero trabajo inter y multicultural que responda realmente a todos los aspectos 

académicos y a las necesidades y expectativa de la población estudiantil.   

 

Resultado de evaluación del cumplimiento de la condición de aspectos curriculares 

desde la conceptualización teórica y epistemológica. Valor porcentual 4,2 (84%) de 5.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento de la condición de aspectos curriculares 

desde la conceptualización teórica y epistemológica, este presenta un cumplimiento en 

MEDIANO GRADO (84%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia la forma 

como las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión del 

programa se han vinculado a los postulados teóricos y conceptuales de los conocimientos que 

lo sustentan el programa. Se hace necesario fortalecer la fundamentación y estructura de la 

estrategia presencialidad concentrada, con fin que la misma presente una adecuada 

articulación con los postulados teóricos y además se definan los elementos característicos y 

propios de esta modalidad para la Institución Educativa y que se convierten un factor 

diferenciador frente a otras Instituciones de carácter similar.  

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la 

Interdisciplinariedad de currículo (Decreto 1295) se presentó desmejoramiento en esta, al 

pasar de 87.9% a 84%. Existen evidencia e indicadores en los cuales muestran la forma como 

las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión del 

programa se han vinculado a los postulados teóricos y conceptuales de los conocimientos que 

lo sustentan el programa. Sin en embargo se hace necesario fortalecer la fundamentación y 

estructura de la estrategia presencialidad concentrada, con fin que la misma presente una 

adecuada articulación con los postulados teóricos y además se definan los elementos 

característicos y propios de esta modalidad para la Institución Educativa.  

 

 



 

Resultados de evaluación de las evidencias e indicadores del cumplimiento condición 

de aspectos curriculares desde los mecanismos de evaluación. Valor porcentual 4,3 

(88%) de 5.   

Análisis y conclusión: Al evaluar las evidencias e indicadores de la condición de aspectos 

curriculares desde los mecanismos de evaluación, este presenta un cumplimiento en ALTO  

GRADO (90%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia la implementación 

de los mecanismos de evaluación sistemáticos de los resultados de aprendizaje en 

concordancia con las políticas institucionales,  la articulación de los mecanismos de evaluación 

con el proceso formativo y las actividades académicas; el cumplimiento de los objetivos 

previstos en el proceso formativo para la implementación de los mecanismos de 

retroalimentación a los estudiantes, adaptación de mecanismos de evaluación a la diversidad 

de los estudiantes, particularmente respondiendo a las necesidades de aquellos con algún tipo 

discapacidad o aquellos que requieran una atención diferenciada. Se hace necesario la 

definición de un protocolo o de un plan más específico que definan políticas institucionales 

claras y específicas para la atención diferencial de la población en situación de discapacidad.  

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de  

sistema de evaluación de estudiantes (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en esta, al 

pasar de 85.6% a 90%. Existen evidencia e indicadores que dan cuenta la implementación de 

los mecanismos de evaluación sistemáticos de los resultados de aprendizaje en concordancia 

con las políticas institucionales, la articulación de los mecanismos de evaluación con el 

proceso; el cumplimiento de los objetivos previstos en el proceso formativo para la 

implementación de los mecanismos de retroalimentación a los estudiantes, adaptación de 

mecanismos de evaluación a la diversidad de los estudiantes.  

 

Resultado de evaluación de los aspectos curriculares del programa. Valor porcentual 

21.5 (86%) de 25.   

Análisis y conclusión: Al evaluar los aspectos curriculares conforme al Decreto 1330, 

Artículo 2.5.3.2.3.2.4, este presenta un cumplimiento en MEDIANO GRADO (86%), al tener la 

existencia de registros en los que se evidencia el diseño de y el contenido curricular del 

programa según el área del conocimiento y en coherencia con la modalidad del mismo, 

además este contiene los niveles de formación, su naturaleza jurídica, tipología e identidad 



 

Institucional. Además, el currículo cuentas con: componentes formativos, pedagógicos, de 

interacción; conceptualización teórica, epistemológica y mecanismos de evaluación.  

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la del 

procesos  académicos (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en esta, al pasar de 85.2% a 

86%. Existen evidencia e indicadores en los cuales muestran el diseño de y el contenido 

curricular del programa según el área del conocimiento y en coherencia con la modalidad del 

mismo, además este contiene los niveles de formación, su naturaleza jurídica, tipología e 

identidad Institucional. 

 

Resultado de evaluación de las evidencias e indicadores del cumplimiento de la 

condición de organización de las actividades académicas y proceso. Valor porcentual 

7,2 (90%) de 8.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el aspecto de la organización de actividades académicas y 

procesos formativos  conforme al Decreto 1330, Artículo 2.5.3.2.3.2.5, este presenta un 

cumplimiento en ALTO GRADO (90%), al tener la existencia de registros en los que se 

evidencia la ejecución del Proyecto Educativo del Programa –PEP-, Currículo y sus 

acepciones con la descripción de las  actividades actualizadas a la dinámica de la nueva 

vigencia de registro calificado del programa; política Institucional de créditos académicos con 

créditos asociados a cada actividad académica prevista, así como la discriminación y 

justificación de las horas de relación directa con el profesor de forma sincrónica o asincrónica 

y las horas de trabajo independiente. Además, para cada asignatura, curso o ambiente de 

aprendizaje, se discriminan las horas de relación directa con el profesor, en aquellas dedicadas 

al componente teórico, teórico-práctico y práctico según corresponda y de acuerdo con la 

modalidad. Así mismo, los resultados de las estrategias de seguimiento orientadas a la 

obtención de los logros de aprendizaje esperados en las prácticas formativas. Es necesario 

realizar seguimiento a las diferentes modalidades de prácticas profesionales con el fin de 

fortalecer su implementación y pertinencia.  

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en esta, al 

pasar de 85.8% a 90%. Existen evidencia e indicadores en los cuales muestran la ejecución 

del Proyecto Educativo del Programa –PEP-, Currículo y sus acepciones con la descripción de 



 

las  actividades actualizadas a la dinámica de la nueva vigencia de registro calificado del 

programa; política Institucional de créditos académicos con créditos asociados a cada 

actividad académica prevista. Es necesario realizar seguimiento a las diferentes modalidades 

de prácticas profesionales con el fin de fortalecer su implementación y pertinencia.  

 

Resultado de evaluación de las evidencias e indicadores para del cumplimiento de la 

condición de investigación, innovación y/o creación artística y cultural. Valor porcentual 

8,3 (83%) de 10.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento de la condición de investigación, innovación y/o 

creación artística y cultural conforme al Decreto 1330, Artículo 2.5.3.2.3.2.6, este presenta un 

cumplimiento en MEDIANO GRADO (83%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia 

que la  Institución establece en  el programa las estrategias para la formación en investigación-creación 

que permiten a los profesores y estudiantes estar en contacto con los desarrollos disciplinarios e 

interdisciplinarios, la creación artística, los avances tecnológicos y el  campo disciplinar más actualizado, 

de tal forma que se desarrolle el pensamiento crítico y/o creativo.  

Se ha ajustado el Estatuto de Investigación del tecnológico Coredi, el cual se encuentra 

contextualizado a las dinámicas, necesidades y expectativas de la comunidad educativa con 

el fin que el mismo de vivencie y se cumpla conforme a los propósitos de la filosofía 

Institucional.  

 

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

Investigación, Innovación, Creación y Recreación Artística Cultural (Decreto 1295) se presentó 

desmejoramiento en esta, al pasar de 85% a 83%. Existen evidencia e indicadores que dan 

cuenta de las estrategias para la formación en investigación-creación que permiten a los 

profesores y estudiantes estar en contacto con los desarrollos disciplinarios e 

interdisciplinarios, la creación artística, los avances tecnológicos y el  campo disciplinar más 

actualizado. 

 

Resultado de evaluación de las evidencias e indicadores del cumplimiento de la 

condición de relación con sector externo. Valor porcentual 7,2 (90%) de 8.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento de la condición de relación con sector 

externo conforme al Decreto 1330, Artículo 2.5.3.2.3.2.7 este presenta un cumplimiento en 



 

ALTO GRADO (90%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia  que la 

Institución establece para programa, mecanismos y estrategias para lograr la vinculación de 

la comunidad y el sector productivo, social, cultural, público y privado, en coherencia con 

modalidades  y el nivel de formación del programa,  la naturaleza jurídica de la institución, la 

tipología e identidad Institucional. 

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

relaciones externas de profesores y estudiantes (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en 

esta, al pasar de 80% a 90%. Existen evidencia e indicadores que dan cuenta de programa, 

mecanismos y estrategias para lograr la vinculación de la comunidad y el sector productivo, 

social, cultural, público y privado, en coherencia con modalidades y el nivel de formación del 

programa.  

 

Resultado de la evaluación de las evidencias e indicadores del cumplimiento de la 

condición de profesores desde las características del grupo de profesores. Valor 

porcentual 4 (100%) de 4.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento de la condición de profesores desde las 

características del grupo de profesores, este presenta un cumplimiento en ALTO GRADO 

(100%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia la descripción del grupo de 

profesores con el que cuenta el programa, histórico de vinculación de los profesores y 

justificación comparativa frente al plan de vinculación definido para la vigencia anterior de 

registro calificado, plan de vinculación de profesores actualizado a las dinámicas de la nueva 

vigencia de registro calificado, justificación de la suficiencia de profesores, tipo de vinculación 

y dedicación para el cumplimiento de los resultados de aprendizaje. Resultados de la forma 

en la que se estableció el grupo de profesores, indicando los mecanismos en que atiende las 

labores formativas, docentes, académicas, científicas, culturales y de extensión, de acuerdo 

con las características del grupo de docentes, las modalidades y el nivel de formación del 

programa, y la naturaleza jurídica, tipología y misión Institucional. 

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

selección, vinculación y permanencia de profesores. (Decreto 1295) se presentó mejoramiento 

en esta, al pasar de 81.8 % a 100%. Existen evidencia e indicadores que dan cuenta de la 

descripción del grupo de profesores con el que cuenta el programa, histórico de vinculación 



 

de los profesores y justificación comparativa frente al plan de vinculación definido para la 

vigencia anterior de registro calificado, plan de vinculación de profesores actualizado a las 

dinámicas de la nueva vigencia de registro calificado, justificación de la suficiencia de 

profesores, tipo de vinculación y dedicación para el cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje. 

 

Resultado de evaluación de evidencias e indicadores, en la renovación o solicitud de 

modificación, del cumplimiento de la condición profesores desde el perfil. Valor 

porcentual 3 (100%) de 3. 

Análisis y conclusión: Al evaluar la renovación o solicitud de modificación, del cumplimiento 

de la condición profesores desde el perfil, este presenta un cumplimiento en ALTO GRADO 

(100%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia la descripción de los perfiles 

de los profesores del programa, actualizada a las dinámicas de la nueva vigencia de registro 

calificado, la cual incluye: formación profesional, indicando título académico, nivel y área de 

formación, formación pedagógica, experiencia profesional y en investigación, innovación y/o 

creación artística. 

 

Resultado de evaluación de evidencias e indicadores del cumplimiento de la condición 

de profesores desde la gestión de las actividades de los profesores. Valor porcentual 5 

(100%) de 5.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento de la condición de profesores desde la 

gestión de las actividades de los profesores, este presenta un cumplimiento en ALTO GRADO 

(100%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia resultados y evolución, 

durante los últimos siete (7) años, del seguimiento y evaluación de los procesos de asignación 

y gestión de actividades de los profesores; seguimiento, por periodo académico, a la cobertura 

de las actividades académicas del programa, relacionadas con el grupo de profesores.  

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente  de los profesores al servicio 

del programa (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en esta, al pasar de 87.6% a 100%. 

Existen evidencia e indicadores que muestran resultados y evolución en la gestión de 



 

actividades de los profesores; seguimiento, por periodo académico, a la cobertura de las 

actividades académicas del programa, relacionadas con el grupo de profesores.  

 

Resultado de evaluación de evidencias e indicadores del cumplimiento de la condición 

de profesores desde la permanencia, desarrollo y capacitación profesoral. Valor 

porcentual 2.5 (83%) de 3.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento de la condición de profesores desde la 

permanencia, desarrollo y capacitación profesoral, este presenta un cumplimiento en 

MEDIANO GRADO (83%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia resultados 

y evolución de las estrategias y acciones que promovieron la permanencia de los profesores, 

ajustes propuestos al plan de desarrollo y la capacitación de los profesores de planta.  

Se hace necesario velar que el plan de cualificación docente tenga cumplimiento, y que las 

actividades allí plasmadas sean acordes a las necesidades de proceso académico conforme 

a la naturaleza del programa.  

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

selección, vinculación y permanencia de profesores (Decreto 1295) se presentó un leve 

mejoramiento en esta, al pasar de 81.8% a 83%. Existen evidencia e indicadores que muestran 

resultados y evolución de las estrategias y acciones que promovieron la permanencia de los 

profesores. Sin embargo, Se hace necesario velar que el plan de cualificación docente tenga 

cumplimiento, y que las actividades allí plasmadas sean acordes a las necesidades de proceso 

académico.  

 

Resultado de evaluación de evidencias e indicadores del cumplimiento de la condición 

de profesores desde el seguimiento y evaluación de los mismos. Valor porcentual 4.6 

(92%) de 5.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento de la condición de profesores desde el 

seguimiento y evaluación de profesores, este presenta un cumplimiento en  ALTO  GRADO 

(92%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia resultados de los procesos 

de seguimiento y evaluación de los profesores del programa y las decisiones tomadas a partir 

de los mismos.  



 

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

evaluación de profesores (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en esta, al pasar de 87% 

a 92%. Existen evidencia e indicadores que muestran resultados los procesos de seguimiento 

y evaluación de los profesores del programa y las decisiones tomadas a partir de los mismos. 

 

Resultado de evaluación de evidencias e indicadores del cumplimiento de la condición 

de profesores. Valor porcentual 19.1 (95.5%) de 20.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento de la condición de profesores desde el 

seguimiento y evaluación de profesores, este presenta un cumplimiento en  ALTO  GRADO 

(95.5%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia resultados e indicadores la 

descripción del grupo de profesores con el que cuenta el programa, histórico de vinculación 

de los profesores y justificación comparativa frente al plan de vinculación definido para la 

vigencia anterior de registro calificado, plan de vinculación de profesores actualizado a las 

dinámicas de la nueva vigencia de registro calificado, justificación de la suficiencia de 

profesores, tipo de vinculación y dedicación para el cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje. Resultados de la forma en la que se estableció el grupo de profesores, indicando 

los mecanismos en que atiende las labores formativas, docentes, académicas, científicas, 

culturales y de extensión, de acuerdo con las características del grupo de docentes, las 

modalidades y el nivel de formación del programa, y la naturaleza jurídica, tipología y misión 

Institucional.  

La descripción de los perfiles de los profesores del programa, actualizada a las dinámicas de 

la nueva vigencia de registro calificado, la cual incluye: formación profesional, indicando título 

académico, nivel y área de formación, formación pedagógica, experiencia profesional y en 

investigación, innovación y/o creación artística. Resultados y evolución, durante los últimos 

siete (7) años, del seguimiento y evaluación de los procesos de asignación y gestión de 

actividades de los profesores; seguimiento, por periodo académico, a la cobertura de las 

actividades académicas del programa, relacionadas con el grupo de profesores. Evolución de 

las estrategias y acciones que promovieron la permanencia de los profesores, ajustes 

propuestos al plan de desarrollo y la capacitación de los profesores de planta. Resultados de 

los procesos de seguimiento y evaluación de los profesores del programa y las decisiones 

tomadas a partir de los mismos. 



 

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

profesores  (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en esta, al pasar de 81.8% a 95.5%. 

 

Resultado de evaluación de las evidencias e indicadores del cumplimiento de la 

condición de medios educativos desde la selección y cobertura de los mismos.  Valor 

porcentual 3.6 (90%) de 4.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento de la condición de medios educativos 

desde la selección y cobertura de los mismos, este presenta un cumplimiento en ALTO 

GRADO (90%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia la descripción de la 

dotación con la que cuenta el programa por ambiente de aprendizaje, para las actividades que 

soportan los procesos formativos, tales como: recursos de aprendizaje e información; equipos; 

mobiliario; plataformas tecnológicas; sistemas informáticos o los que hagan sus veces; 

recursos bibliográficos, físicos y digitales; y bases de datos. 

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

recursos físicos  (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en esta, al pasar de 75.4% a 90%. 

Existen evidencia e indicadores que muestran resultados de la descripción de la dotación con 

la que cuenta el programa por ambiente de aprendizaje, para las actividades que soportan los 

procesos formativos, tales como: recursos de aprendizaje e información; equipos; mobiliario; 

plataformas tecnológicas. 

 

Resultado de evaluación de las evidencias e indicadores del cumplimiento de la 

condición de medios educativos desde la disponibilidad y acceso a los mismos. Valor 

porcentual 3.6 (90%) de 4.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento de la condición de medios educativos 

desde la disponibilidad y acceso a los mismos, este presenta un cumplimiento en ALTO 

GRADO (90%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia: resultados de los 

procesos de asignación de medios educativos a la comunidad académica para su uso, 

mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos, percepción de los 

usuarios frente a los procesos de capacitación y apropiación en el uso de los medios 

educativos e indicadores de estos procesos, cumplimiento de acuerdos de voluntades, cartas 



 

de intención, convenios o contratos presentados para garantizar la disponibilidad de los 

medios educativos, acuerdos de voluntades, cartas de intención, convenios o contratos 

incluyendo sus cláusulas los alcances de la disponibilidad de los medios educativos, en 

términos de horarios y capacidad, durante la vigencia del registro calificado o de su renovación.   

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

recursos físicos  (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en esta, al pasar de 75.4% a 90%. 

Existen evidencia e indicadores que muestran resultados de los procesos de asignación de 

medios educativos a la comunidad académica para su uso, mantenimiento, actualización y 

reposición de los medios educativos, percepción de los usuarios frente a los procesos de 

capacitación y apropiación en el uso de los medios educativos e indicadores de estos 

procesos.  

 

Resultado de evaluación del factor de medios educativos. Valor porcentual 7.2 (90%) de 

8.   

Análisis y conclusión: Al evaluar los medios educativos conforme al Decreto 1330, Artículo 

2.5.3.2.3.2.9, este presenta un cumplimiento en ALTO GRADO (90%), al tener la existencia 

de registros de la descripción de la dotación con la que cuenta el programa por ambiente de 

aprendizaje, para las actividades que soportan los procesos formativos, tales como: recursos 

de aprendizaje e información; equipos; mobiliario; plataformas tecnológicas; sistemas 

informáticos o los que hagan sus veces; recursos bibliográficos, físicos y digitales; y bases de 

datos. resultados de los procesos de asignación de medios educativos a la comunidad 

académica para su uso, mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos, 

percepción de los usuarios frente a los procesos de capacitación y apropiación en el uso de 

los medios educativos e indicadores de estos procesos, cumplimiento de acuerdos de 

voluntades, cartas de intención, convenios o contratos presentados para garantizar la 

disponibilidad de los medios educativos, acuerdos de voluntades, cartas de intención, 

convenios o contratos incluyendo sus cláusulas los alcances de la disponibilidad de los medios 

educativos, en términos de horarios y capacidad, durante la vigencia del registro calificado o 

de su renovación.   

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

recursos físicos  (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en esta, al pasar de 75.8% a 90%. 



 

 

Resultado de evaluación de las evidencias e indicadores del cumplimiento de la 

condición de infraestructura física y tecnológica desde las características de la misma. 

Valor porcentual 3.5 (87.5%) de 4.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento de la condición de infraestructura física y 

tecnológica desde las características de la misma, este presenta un cumplimiento en ALTO 

GRADO (87.5%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia la descripción de 

la cantidad, calidad y capacidad de los espacios físicos y virtuales con los que cuenta la 

institución para soportar las actividades del programa, en coherencia con la gestión de 

recursos físicos y tecnológicos, valoración de la infraestructura física y tecnológica en términos 

de cantidad, calidad y capacidad, proyección de la infraestructura física y tecnológica en los 

próximos siete (7) años y plan de adquisición, construcción, o préstamo de la misma.  

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

recursos físicos  (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en esta, al pasar de 75.4% a 87.5%. 

En condiciones de infraestructura adecuadas.  

 

Resultado de evaluación de las evidencias e indicadores del cumplimiento de la 

condición de infraestructura física y tecnológica desde las características de la misma. 

Valor porcentual 3.5 (87.5%) de 4.   

Análisis y conclusión: Al evaluar el cumplimiento de la condición de infraestructura física y 

tecnológica desde las características de la misma, este presenta un cumplimiento en ALTO 

GRADO (87.5%), al tener la existencia de registros en los que se evidencia la descripción de 

la cantidad, calidad y capacidad de los espacios físicos y virtuales con los que cuenta la 

institución para soportar las actividades del programa, en coherencia con la gestión de 

recursos físicos y tecnológicos, valoración de la infraestructura física y tecnológica en términos 

de cantidad, calidad y capacidad, proyección de la infraestructura física y tecnológica en los 

próximos siete (7) años y plan de adquisición, construcción, o préstamo de la misma.  

Conforme al Artículo 2.5.3.2.3.2.12 Renovación del registro calificado  del Decreto 1330, en 

comparación con el ejercicio de autoevaluación anterior esta característica se asimila a la de 

recursos físicos  (Decreto 1295) se presentó mejoramiento en esta, al pasar de 75.4% a 87.5%. 

En condiciones de infraestructura adecuadas.  
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pedagógicos. 

5 88% 
ALTO 

GRADO 
(M) 

Cumplimiento de 

la condición de 

aspectos 

curriculares desde 

los componentes 

de interacción. 

5 84% 
MEDIANO 

GRADO 

 

 

 

(MJ) 



 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

DECRETO 1330 

CARACTERISTICAS 

ESPECIFICA 

DECRETO  

% DE 

PONDERACIÓN 

ESTIMADA  

% DE 

PONDERACIÓN 

ESTIAMDA 

 

% POND. 

ALCANZADA                   

CUMPLIMIENT

O CUALITATIVA 

SE 
REQUIERE  

(M) (MJ) 

Cumplimiento de 

la condición de 

aspectos 

curriculares desde 

la 

conceptualización 

teórica y 

epistemológica. 

5 84% 
MEDIANO 

GRADO 
(MJ) 

Condición de 

aspectos 

curriculares desde 

los mecanismos 

de evaluación. 

5 88% 
ALTO  

GRADO 
(M) 

ORGANIZACIÓN 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS Y 

PROCESO 

FORMATIVO 

Cumplimiento de 

la condición de 

organización de 

las actividades 

académicas y 

proceso. 

8 8 90% 
ALTO 

GRADO 
(M) 

INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN 

Y/O CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

Cumplimiento de 

la condición de 

investigación, 

innovación y/o 

creación artística 

y cultural. 

10 10 83% 
MEDIANO 

GRADO  
(MJ) 

RELACIÓN CON 

EL SECTOR 

EXTERNO 

Cumplimiento de 

la condición de 

relación con 

sector externo. 

8 8 90% 
ALTO 

GRADO  
M 

PROFESORES 

 

Cumplimiento de 

la condición de 

profesores desde 

las características 

del grupo de 

profesores 

20 4 

 

100% 

 

ALTO 

GRADO  
(M) 



 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

DECRETO 1330 

CARACTERISTICAS 

ESPECIFICA 

DECRETO  

% DE 

PONDERACIÓN 

ESTIMADA  

% DE 

PONDERACIÓN 

ESTIAMDA 

 

% POND. 

ALCANZADA                   

CUMPLIMIENT

O CUALITATIVA 

SE 
REQUIERE  

(M) (MJ) 

Renovación o 

solicitud de 

modificación, del 

cumplimiento de 

la condición 

profesores desde 

el perfil. 

3 100% 
ALTO 

GRADO  
(M) 

Cumplimiento de 

la condición de 

profesores desde 

la gestión de las 

actividades de los 

profesores. 

5 100% 
ALTO 

GRADO  
(M) 

Condición de 

profesores desde 

la permanencia, 

desarrollo y 

capacitación 

profesoral. 

3 83% 
MEDIANO 

GRADO 

 

 

(MJ) 

Cumplimiento de 

la condición de 

profesores desde 

el seguimiento y 

evaluación de 

profesores. 

5 
 

92% 

ALTO 

GRADO  

 

 

(M) 

MEDIOS 

EDUCATIVOS 

Cumplimiento de 

la condición de 

medios 

educativos desde 

la selección y 

cobertura de los 

mismos. 

8 

4 90% 
ALTO 

GRADO  
(M) 

Cumplimiento de 

la condición de 

medios 

4 90% 
ALTO 

GRADO  
(M) 



 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

DECRETO 1330 

CARACTERISTICAS 

ESPECIFICA 

DECRETO  

% DE 

PONDERACIÓN 

ESTIMADA  

% DE 

PONDERACIÓN 

ESTIAMDA 

 

% POND. 

ALCANZADA                   

CUMPLIMIENT

O CUALITATIVA 

SE 
REQUIERE  

(M) (MJ) 

educativos desde 

la disponibilidad y 

acceso a los 

mismos. 

INFRAESTRUCT

URA FÍSICA Y 

TECNOLÓGICA 

 

Cumplimiento de 

la condición de 

infraestructura 

física y 

tecnológica desde 

las características 

de la misma. 

8 

4 87.5 
ALTO 

GRADO  
(M) 

Cumplimiento de 

la condición de 

infraestructura 

física y 

tecnológica desde 

la disponibilidad y 

acceso a la 

misma. 

4 87.5 
ALTO 

GRADO  
(M) 

TOTAL 100% 100% 90.7% 
ALTO 

GRADO  

 

 

Valor promedio final de la Autoevaluación es: 90.7% 

 

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PROGRAMA  

Una vez realizado el proceso de la Autoevaluación de las condiciones del Programa de la 

Técnica Profesional en Procesos Empresariales Rurales, se concluye:  

 El promedio general de la evaluación del Programa de la Técnica Profesional en 

Procesos Empresariales Rurales se logra en un 90.7%, las condiciones de programa 

se cumplen en un ALTO GRADO. Para las características que se reportan por debajo 

de 86% se realiza plan de mejoramiento, cuyas fechas proyectadas para la 



 

implementación de acciones se define en con 3 años de proyección. Algunas 

actividades a corto plazo y otras a mediano plazo. 

 Existe un comportamiento adecuado en la valoración de cada una de las características 

evaluadas, las cuales son sustentadas con evidencias de hecho, a través del contenido 

expuesto en el presente informe o en documentos anexos. Se hace necesario ajustar 

aquellos aspectos expuestos en el plan de mejoramiento o al interior del documento, 

por ello la mirada crítica a cada uno de los procesos es fundamental en aras de la 

calidad educativa. 

 Las condiciones del programa logra evidenciar el mejoramiento proveniente de 

anteriores ejercicios de autoevaluación y autorregulación en concordancia con la 

naturaleza del programa, los cuales son soportados bajo registros a lo largo de todo el 

proceso de autoevaluación. Si bien, el contar con adecuadas condiciones del 

programa, es un proceso continuo, se cuenta con la disposición y el compromiso de 

las Directivas y comunidad educativa para avanzar y fortalecer cada una de las 

características, por ello se evidencia avance en las condiciones respecto al informe de 

autoevaluación anterior.  

 El Tecnológico Coredi, a través de la Facultada de Ciencias Agrarias se encuentra en 

capacidad de responder a los requerimientos exigidos en las condiciones del programa 

por el Decreto 1330 de 2019. Dicha capacidad podrá ser verificada en visita de pares 

durante el proceso de radicado.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

CARACTERÍSTICA  

GENERAL  

CARACTERÍSTICA 

ESPECIFICA 

SE 

REQUIERE 

(M-MJ) 

OPORTUNIDAD 

DE MEJORA 

ACCIÓN DE 

MEJORA 
RESPONSABLE PLAZO 

Aspectos 

curriculares del 

programa 

Cumplimiento de 

la condición de 

aspectos 

curriculares 

desde los 

componentes 

interacción. 

MJ 

Fortalecer las 

habilidades y 

competencias 

de los docentes 

para un 

verdadero 

trabajo inter y 

multicultural 

que responda 

*Realizar 

procesos de 

cualificación 

docente o 

relacionada con 

estrategias de 

enseñanza, 

aprendizaje 

Vicerrectoría 

Académica  

Años 

2020, 

2021.  



 

CARACTERÍSTICA  

GENERAL  

CARACTERÍSTICA 

ESPECIFICA 

SE 

REQUIERE 

(M-MJ) 

OPORTUNIDAD 

DE MEJORA 

ACCIÓN DE 

MEJORA 
RESPONSABLE PLAZO 

realmente a 

todos los 

aspectos 

académicos y a 

las necesidades 

y expectativas 

de la población 

estudiantil.   

multicultural, 

que redunden en 

la comprensión 

de las dinámicas 

territoriales y de 

sus actores.  

Aspectos 

curriculares del 

programa 

Cumplimiento de 

la condición de 

aspectos 

curriculares 

desde la 

conceptualización 

teórica y 

epistemológica. 

MJ 

Fortalecer la 

fundamentación 

y estructura de 

la estrategia 

presencialidad 

concentrada, 

con fin que la 

misma presente 

una adecuada 

articulación con 

los postulados 

teóricos y 

además se 

definan los 

elementos 

característicos y 

propios de esta 

modalidad para 

la Institución 

Educativa y que 

se convierten 

un factor 

diferenciador 

frente a otras 

Instituciones de 

carácter similar. 

*Constituir un 

equipo 

interdisciplinario 

que analice los 

factores 

diferenciales de 

la estrategia de 

la presencialidad 

concentrada 

para la 

institución y lo 

fortalezca desde 

aspectos 

epistemológicos, 

teóricos, 

metodológicos y 

prácticos. 

 

 

Rectoría  

Años 

2020 y 

2021.  



 

CARACTERÍSTICA  

GENERAL  

CARACTERÍSTICA 

ESPECIFICA 

SE 

REQUIERE 

(M-MJ) 

OPORTUNIDAD 

DE MEJORA 

ACCIÓN DE 

MEJORA 
RESPONSABLE PLAZO 

Aspectos 

curriculares del 

programa 

Cumplimiento 

condición de 

aspectos 

curriculares 

desde los 

mecanismos de 

evaluación. 

MJ 

Definir e 

implementar 

políticas 

institucionales 

para la atención 

diferencial de la 

población en 

situación de 

discapacidad.  

*Concientizar a 

la comunidad 

educativa 

acerca de la 

atención 

diferencial que 

requiere la 

población en 

situación de 

discapacidad. 

*Diseñar 

estrategias 

específicas para 

la atención 

diferencial a 

personas en 

situación de 

discapacidad. 

Vicerrectoría 

Académica  

Años 

2020, 

2021.  

Cumplimiento de 

la condición de 

organización de 

las actividades 

académicas y 

proceso. 

Cumplimiento de 

la condición de 

organización de 

las actividades 

académicas y 

proceso. 

MJ 

Fortalecer los 

procesos de 

prácticas 

profesionales, 

con el fin de 

mejorar su 

implementación 

e impacto. 

*Aplicar los 

lineamentos de 

prácticas 

profesionales 

conforme al 

reglamento 

establecido. 

*Evaluar la 

eficacia y 

pertinencia de 

cada una de las 

modalidades de 

prácticas 

profesionales, 

con el fin de 

Coordinación 

de Practicas  

Años 

2020, 

2021.  



 

CARACTERÍSTICA  

GENERAL  

CARACTERÍSTICA 

ESPECIFICA 

SE 

REQUIERE 

(M-MJ) 

OPORTUNIDAD 

DE MEJORA 

ACCIÓN DE 

MEJORA 
RESPONSABLE PLAZO 

fortalecer su 

implementación. 

Cumplimiento de 

la condición de 

investigación, 

innovación y/o 

creación artística 

y cultural. 

Cumplimiento de 

la condición de 

investigación, 

innovación y/o 

creación artística 

y cultural. 

MJ 

 

Fortalecer los 

procesos 

investigativos 

desarrollados al 

interior del 

Tecnológico 

Coredi.  

*Articular el 

Estatuto de 

Investigación 

con las 

dinámicas 

institucionales 

en pro del 

desarrollo y 

generación del 

conocimiento.  

*Implementar 

estrategias de 

innovación a 

partir del uso de 

medios y 

plataformas 

tecnológicas que 

logren la 

articulación de 

los procesos de 

investigación, 

docencia y 

extensión. 

*Promover 

escenarios de 

creación 

artística y 

cultural que 

incidan en el 

desarrollo 

humano integral. 

Director de 

Investigación 

 

Coordinación 

de Bienestar 

Institucional  

Años 

2020, 

2021. 



 

CARACTERÍSTICA  

GENERAL  

CARACTERÍSTICA 

ESPECIFICA 

SE 

REQUIERE 

(M-MJ) 

OPORTUNIDAD 

DE MEJORA 

ACCIÓN DE 

MEJORA 
RESPONSABLE PLAZO 

Profesores  

Cumplimiento de 

la condición de 

profesores desde 

la permanencia, 

desarrollo y 

capacitación 

profesoral. 

MJ 

Fortalecer el 

desarrollo 

profesoral a 

través de 

procesos de 

cualificación 

docente.   

*Desarrollar plan 

de capacitación 

que permita 

cualificar el perfil 

docente acordes 

a las 

necesidades del 

proceso 

académico. 

Vicerrectoría 

Académica 

Años 

2020, 

2021. 

Una vez socializado y analizado el informe de autoevaluación del Programa de la Técnica 

Profesional en Procesos Empresariales Rurales y aprobados el Plan de Mejoramiento del 

mismo, el Consejo Directivo para que se proceda al cargue de la información a la Plataforma 

SACES para efectos de la solicitud de la renovación del Registro Calificado del programa en 

mención. 

8. Proposiciones y varios.  Para el día 13 de abril, desde la vicerrectoría académica 

se tiene programado un conversatorio con el Pbro. José Wilmar Sánchez Duque, 

en las instalaciones de la Institución en el horario de las 9:30 a.m. y las 12:30 p.m., 

el Pbro. José Wilmar Sánchez Duque, fue Rector de la Universidad Católica Luis 

Amigó y es el actual subsecretario de calidad educativa de la Alcaldía de Medellín.  

Quedan todos cordialmente invitados y se espera su activa participación. 

 

Siendo las 6:00 pm se dio por terminado el Consejo Directivo 

CONVOCATORIA: La próxima sesión del Consejo Directivo se realizará el 10 de junio de 

2021. 

 

 

 

PBRO. PEDRO PABLO OSPINA O.   JOSE RAMÓN GARCÍA GIRALDO  

Presidente, Consejo Directivo    Secretario General 


