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EVALUACIÓN EXTERNA
PARES INSTITUCIONALES
Par Coordinador: José Uriel Giraldo Gallón
Médico veterinario y zootecnista de la Universidad de Caldas
Magíster en Dirección Universitaria. Universidad de los Andes.
Consejero del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) hasta el 2003
Asesor de acreditación para mostrar los modelos usados en Colombia en países:
Perú, República Dominicana y Ecuador.
Fue profesor, decano, vicerrector académico y rector encargado de la Universidad de Caldas.
Fundador, rector y vicerrector académico de la Fundación Universitaria del Área Andina de Pereira.

Relatora: Constanza Abadía García
Se desempeña como Vicerrectora Académica y de Investigaciones de la UNAD.
Estudios de Doctorado en Educación en Tecnologia Educativa
Universidad Nacional a Distancia - USA – Florida:
++Efectividad de las mediaciones pedagógicas en ambientes virtuales de aprendizaje.
Magister en Educación -Universidad Nacional a Distancia - USA – Florida
++Las competencias sociales como dinamizadoras de la interacción y el aprendizaje colaborativo.
Especialización Proyectos Educativos Innovadores. Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia. Tunja
Especialización Evaluación Académica Universidad Católica De Manizales
Psicóloga Universidad Santo Tomás.

Par Académico: Oscar Leonardo Herrera Sandoval
.Postdoctorado, Estancia postdoctoral Technische Universitad Darmstadt
.PhD. Nanotechnology. Università Degli Studi Di Genova
.Magister en Ingeniería Electrónica y Computadores. Universidad de Los Andes
.Ingeniería Electrónica. Universidad Antonio Nariño
.Física. Universidad Nacional De Colombia
.Profesor Universidad Central
.Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Universidad Central
.Pionero del Clúster de Investigación en Ciencias y Tecnologías Convergentes (NBIC) Nano-Bio-Info-Cogno.
.Proyecto Estratégico de la Universidad Central, y recibió el reconocimiento a la Excelencia Académica de
esta Institución en 2008.
.En la actualidad se desempeña como Vicerrector académico encargado.
. Gestión académica y de redes.

Par Académico: Hernando de Jesús Velásquez Montoya
Doctor Honoris Causa en la Disciplina de la Excelencia Académica.
Universidad Continente Americano.
Doctorado en Cultura y Educación en América Latina. Universidad de
Arte y Ciencias Sociales ARCIS, Chile.
Doctorado en Ciencias de la Educación. Pontificia Universidad Católica
De Chile.
Magister en Docencia Universitaria Universidad de La Salle
Licenciado Idiomas Inglés-Francés. Universidad Pedagógica Nacional

Par Académico: Luz Ángela Vanegas
Sarmiento
• Directora de desarrollo profesoral
• Directora de la Oficina de Registro Académico. Universidad de la
Sabana.

Par Financiero: Luis Carlos Granja Escobar
Doctor en Educación. Universidad Autonoma de Madrid
Maestría en Educación con énfasis en Educación popular y Desarrollo Comunitario.
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional. Universidad Santiago De Cali.
Sociólogo. Universitario Universidad del Valle
Ha trabajado:
Universidad del Valle, Universidad Libre de Colombia
Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez Emavi.
Actualmente, profesor Titular en INTENALCO Universidad Santiago de Cali.

Par Internacional: Eric Talavera Campbell
Economista de la U. de Lima
Maestría en Francia, en la HHL de Alemania,
postgrado PADE en Marketing en Universidad ESAN.
Negotiation in international business @ HHL - Leipzig Graduate School of
Management
Master of Business Administration (MBA) @ Ecole supérieure de
Commerce de Montpellier
Actualmente: Director ejecutivo de EQUAA (Acreditadora internacional
en educación,
enfocada en el área de negocios).

“Estar en el ámbito educativo es más que dictar clases, más que dirigir una institución
educativa para que sea rentable, o más que competir con otras instituciones por ocupar un
puesto en la mente de los potenciales alumnos. La palabra clave en educación es legado. Es
aquello que perdurará en el tiempo después de nosotros y que continuará contribuyendo al
crecimiento de las sociedades.
El compromiso de EQUAA es con el legado que puedan dejar las instituciones educativas. Ser
miembros de EQUAA significa que también estás comprometido a brindar educación de
calidad. Esperamos ser el primer paso para que ese legado sea fuerte y reconocido por
muchos. “

ERIC TALAVERA CAMPBELL
Director Ejecutivo EQUAA

Campaña de medios
Objetivo
Vincular a la comunidad universitaria y público en general al proceso de acreditación.

Profesores

Audiencia

Funcionarios

Estudiantes

Egresados

Público en General

Profesores

Funcionarios

Estudiantes

Egresados

Piezas publicitarias para redes sociales.
Envió de información a través de Whastaap
Piezas publicitarias a correos electrónicos
Banners animado a correos electrónicos

Plan de medios en cada etapa

Gestión en medios con entrevistas

Videos cortos cada semana
Noti UT animación de acreditación
Boletín Informativo sobre avances - martes y jueves
Plegable informativo

Público en General

Articulación con las dependencias
• Acreditación y Autoevaluación: insumo para los contenidos de las
piezas comunicacionales.
• Centro Cultural: apoyo a las actividades de promoción en la primera
fase de lanzamiento
• Servicios Administrativos: señalética, jardinería, luces, pintura y
apoyo logístico.
• Comunicaciones e Imagen
• Administrativo
•…

Rumbo a la Acreditación Institucional
SECTOR EXTERNO
•

Envió de información, medios masivos de
comunicación: periódicos, radio y Pantalla Led,
UtGraduados, Generación C, Tu ¡IDEAD

•
•
•
•
•

Reunión Inducción Presencial y distancia.
Reunión por Facultades pregrado y posgrado
Entrega volante información, souvenir.
Envió de información correo institucional
85% de la población estudiantil sensibilizada.

DIRECTIVOS

ADMINISTRATIVOS
•
•

ESTUDIANTES

•

Reuniones por dependencias
612 sensibilizados que

•

DOCENTES
GRADUADOS
•
•

Sensibilizados mediante envió de información correos.
Programa en turadio: UtGraduados, Generación C, Tu
¡IDEAD, Taller Graduados.

Reuniones funcionarios por
dependencia
Directivos de la institución

• Reuniones por Departamento
Docentes de planta
Docentes catedráticos
Pre y Posgrado
. Envió información correo institucional
. Generación C
. Tu IDEAD, volantes.

Socialización estudiantes

Socialización Proceso

Socialización Estudiantes Pregrado y Posgrado

Girardor CATS IDEAD,
Taller
Directores CATS
Entrega de material
informativo del proceso.

Auditorios

Otras estrategias de comunicación

Marzo 11 y 12

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA- 2019- COLOMBIA

VISITA PARES COLABORATIVOS PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

CLAUDIA APONTE
Colombia

Magister en Educación y Economista.
Tengo una visión global y estratégica de la educación, he trabajado en
todos los niveles de la educación, así como en el sector privado, la
cooperación pública e internacional, por lo que tengo la capacidad de ver
la educación como un sistema.
Tengo más de 20 años de experiencia en planificación, investigación,
internacionalización, cooperación internacional y docencia en educación
básica, media y superior en Colombia y América Latina.
He trabajado en universidades como director de Planificación y
Acreditación, Relaciones Internacionales, investigador y docente. Durante
los últimos 7 años he estado asesorando a asociaciones de escuelas,
institutos y universidades en sus procesos de planificación estratégica,
acreditación y especialmente en procesos de internacionalización.
Soy un consultor del Ministerio de Educación de Colombia en procesos
de acreditación y certificación, soy un par de acreditación nacional e
internacional. Autora de libros, capítulos de libros y artículos sobre
internacionalización, evaluación y proyección social.

JOSÉ MARIO CALLE
Colombia

Licenciado en Filosofía, Pensamiento Político y Económico, Especialista en Educación con Énfasis en
Evaluación Educativa y materias f inalizadas de la Maestría en Desarrollo Sostenible (grado en sept
2019).
Con más de 20 años de experiencia profesional en el sector educativo como profesor, he trabajado
en el diseño de programas académicos de pre y postgrado; revisiones y actualizaciones curriculares;
generando política pública educativa en el nivel local y nacional. En la gestión del talento humano y
de recursos en pro de la edu cación superior; fortaleciendo los esquemas de evaluación estandarizada
del país (pruebas Saber Pro- Técnico y Tecnológico).
He desempeñando cargos como profesor de colegio y universitario, Director de la Escuela de
Pedagogía, Director de Autoevaluación y Vicerrector de Docencia, del Instituto Tecnológico
Metropolitano (ITM ). Subdirector de la Agencia de Educación Superior de Medellín; como consultor
del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y como comisionado ante el Institu to Colombiano para la
Evaluación de la Educación (ICFES).
Cuento con conocimientos del sistema educativo desde la inicial, la básica primaria, la media y
secundaria, hasta la formación la un iversitaria, la té cnica (trabajo y desarrollo humano), tecnológica,
y postgradual, en aspectos como aseguramiento de calidad y acreditación de programas e
Instituciones de Educación Superior (IES). Dicha experiencia ha sido otorgada por el ejercicio
docente, investigativo, administrativo y el de la consultoría en aspectos relacionados con proyectos
educativos, procedimentales, normativas y curriculares en el nivel regional y nacional.
Ponente en eventos académicos nacionales e internacionales, autor de artículos académicos sobre
educación y de libros sobre pedagogía y normatividad educativa para el M inisterio de Educación
Nacional de Colombia.

VISITA 11 Y 12 DE MARZO DE 2019

Revisión de los siguientes asuntos institucionales:
-La gobernabilidad, el pensamiento institucional, su identidad, sus logros e impactos.
-Los resultados de la calidad, la autoevaluación, la autorregulación.
- La proyección institucional, el plan de desarrollo y los planes de acción, la proyección financiera, el
sostenimiento de los recursos académicos y la infraestructura.
-La apropiación y la evaluación del modelo de currículo integral, la pedagogía, los resultados de
aprendizaje de los estudiantes, la internacionalización, la interdisciplinariedad y la flexibilidad del
currículo.
-La sostenibilidad de la productividad y el financiamiento continuo de los grupos, los docentes
investigadores, las líneas de investigación, los semilleros, la producción investigativa de los
programas presenciales y a distancia, la proyección de la investigación, la gestión de los posgrados.
-

Esta visita es una espacio de preparación, simulación y mejoramiento de las presentaciones de los temas
estratégicos institucionales para la visita de acreditación.

• i)
Abrir un espacio de simulación para 5 asuntos estratégicos: cada líder hace una
presentación síntesis, y a continuación se dedican unos minutos para dar respuesta a
preguntas por parte de los pares colaborativos. El líder estará acompañado de su
equipo de colaboradores sugerido en la agenda.
• Los asuntos estratégicos son: institucional, autoevaluación/ planeación,
administración/ finanzas, académico/ currículo, investigación.
• Iii) el líder hace de nuevo una presentación en donde se evidencie la ruta de
mejoramiento del asunto, así como introduciendo las recomendaciones de forma. Los
pares colaborativos realizan un balance.

Pares Colaborativos

Presentaciones ante
pares colaborativos

• Seguimos trabajando sin pares colaborativos
Marzo Lunes 18

Actividades realizadas

Seguimos trabajando
Gestión

Reuniones visita

Contacto pares

Grupo estudiantes
Semilleros y grupos de
investigación y docentes

Reserva e itinerarios
Preparación logística
recibimiento
Informes y documentos

Organizando reunión
Graduados y Empleadores
Logística presentaciones
factores

Visita al campus – por
menores de la agenda

Preparaciones
logísticas
Adecuaciones instalaciones
UT
Preparación atenciones
pares
Preparación personal de la
UT
Logística de medios y
comunicaciones

Se Diseño y elabora
Informe Ejecutivo

LOGROS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE
ACREDITACIÓN
1. Se reflexiona sobre la misión, Proyecto Educativo Institucional y Plan de
Desarrollo Institucional con el fin de definir: propósitos, lineamientos,
modelo educativo y metas, entre otros, con el fin de consolidar el papel
estratégico de la Universidad en el desarrollo regional y nacional.
El PEI
Segunda edición: Enero de 2015
*Se adoptan en 2013
PEI Acuerdo 022
Plan de Desarrollo Institucional 2013-2022
Acuerdos del Consejo Superior

2. Se Mejora el Sistema Integrado de Información de la Universidad que permita la gestión adecuada y
eficaz de la información generada en las diferentes actividades administrativas, de apoyo y de función
misional.

3. Incremento significativo en el número de profesores de tiempo completo, con niveles de maestría y
doctorado, con el fin de cubrir las necesidades relacionadas con la docencia, investigación, proyección
social de los distintos programas presenciales que ofrece la Universidad.

Fuente. VAC 2018

4. Se mejora los niveles de productividad académica de los profesores, representada en artículos
publicadas en revistas indexadas, libros, capítulos de libros, material docente, patentes, registros,
producción artística, entre otros.

355 libros
2617 artículos
1411 proyectos
de investigación
57 grupos de
investigación

1866
participaciones en
eventos

5. Se emprende procesos de transformación curricular, académica, investigación y pedagógica
conducentes a mejorar la interdisciplinariedad y flexibilidad curricular.

Acuerdo 0042 de 2014 de Lineamientos Curriculares. Consejo
Académico.
Por medio del cual se reglamentan los Lineamientos Curriculares para
los programas académicos de la Universidad del Tolima.

6. Se adecua el modelo pedagógico del IDEAD a la modalidad a distancia, puesto que éste presentaba
alto nivel de presencialidad y no se soporta en material didáctico institucional en forma física o en
plataforma virtual con módulos. El modelo que utiliza el IDEAD hace uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.

Plataforma
TUAULA

Curso
Portafolios
pedagógicos

Plan de curso
+ guía de
aprendizaje

7. Abordo con el mismo rigor académico los procesos de autoevalución de los programas a distancia,
integrándolos y unificándolos a los procesos de autoevaluación de los programas presenciales.
IDEAD PROGRAMAS DE PREGRADO
Licenciatura en Educación Infantil
26/02/2018
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación
2
13/09/2017
Ambiental
3 Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
01/05/2018
4 Licenciatura en Educación Artística
22/08/2012
5 Seguridad y Salud en el Trabajo
30/06/2016
6 Administración Financiera
06/12/2013
7 Administración Turística y Hotelera
10/05/2015
8 Ingeniería Agroecológica
30/10/2018
9 Ingeniería de Sistema
01/02/2013
10 Tecnología en Gestión de Bases de Datos
31/01/2013
11 Tecnología en Regencia de Farmacia
20/05/2015
Tecnología en Protección y Recuperación de
12
05/08/2014
Ecosistemas Forestales
1

26/02/2025
13/09/2024
01/05/2025
22/08/2019
30/06/2023
06/12/2020
10/05/2022
30/10/2025
01/02/2020
31/01/2020
20/05/2022
05/08/2021

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación 2019.

N°

1
2
3
1

IDEAD PROGRAMAS POSGRADO

Registro
calificado

ESPECIALIZACIONES
Especialización en Gerencia de Proyectos
03/01/2014
Especialización en Gerencia de Instituciones
04/05/2015
Educativas
Especialización en Finanzas
23/07/2012
MAESTRÍAS
Maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas 24/07/2016

Vencimiento del
registro
03/01/2021
04/05/2022
23/07/2019
24/07/2023

Reconocimiento Académico
Programas acreditados de alta calidad
2
Programas
Acreditación
Internacionales

2018

• Medicina Veterinaria y Zootecnia
• Maestría en Planificación y Manejo
Ambiental de Cuencas Hidrográficas
• Ingeniería Agronómica
• Ingeniería Agroindustrial
• Economía
• Licenciatura en Matemáticas
• Licenciatura en Inglés
• Licenciatura en Educación Física,
Deportes y Recreación

Lic. en
Literatura
y Lengua
Castellan
a

Lic. en
Ciencias
Sociales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administració
n de Empresas

Maestría en Ciencias Biológicas
Comunicación Social y Periodismo
Biologia
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Licenciatura en Pedagogía Infantil
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
Enfermería
Ingeniería Forestal

Negocios
Internacion
ales

3
Licenciaturas
Distancia

41%
Programas
Acreditados
adelantando procesos
Acreditación en 2019
acreditación

LOGROS
Un gran porcentaje de
los profesores de planta
con formación doctoral
Plan de estudios
actualizado en la
tendencia de la
profesión.

Proyectos de
investigación
desarrollados por
profesores a través de
grupos con alto impacto
Estudios de aplicación
en problemáticas
existentes en nuestro
medio

Enseñando en los programas,
pensando programas, creando
conocimiento, creando semilleros
y grupos de investigación

Graduados con alto
impacto de desarrollo
profesional en la región
Orientando políticas públicas en
todas las áreas: económicas,
salud, educación, agropecuarias,
y participando en las decisiones
del CC, CA, CF, CD, CA, CS,
ASOCIACIONES
Proyección social
Cátedra ambiental

Oportunidades de mejora
“Proceso de autoevaluación 2018”

1

Mejorar
percepción de
estudiantes y
profesores sobre
sus deberes y
derechos

Continuar en la
mejora de los
procesos de
comunicación

2

5

3

6

Aumentar el
nnúmero de
profesores Cumplimiento
funciones
misionales de la
institución.

Fortalecer Inserción
de la institución en
contextos
académicos
nacionales e
internacionales

7
8

Mejorar el fomento
y evaluación de la
Investigación en la
institución
Actualización de
las políticas
académicas

9

Establecer
estrategias de
seguimiento a
graduados

Mejoramiento de
la percepción de
políticas de apoyo
y promoción del
personal
administrativo

Garantizar los
recursos
suficientes para
dar cumplimiento
al Proyecto
Educativo
Institucional

Gracias

