
INTRODUCCIÓN 

 

Cuando la Universidad de Antioquia se planteó el reto de renovar el voto de 

confianza que, por medio del Consejo Nacional de Acreditación y del Ministerio de 

Educación Nacional, la sociedad había depositado en ella el 5 de septiembre de 

2003, como Institución de alta calidad, tuvo claro que debía entregar a esa 

sociedad un informe que diera cuenta de sus esfuerzos en la última década, para 

mantener lo que estaba haciendo bien y para superar las dificultades encontradas. 

La búsqueda de la excelencia, principio rector consagrado en el Estatuto General, 

mostró a la Institución que la evaluación constante de sus programas, procesos y 

servicios, le aporta información clave para autorregularse y para planear su futuro, 

y que todos los universitarios son responsables de participar en la autoevaluación. 

No obstante, siguiendo las orientaciones del proceso de Autoevaluación 

Institucional anterior (2001), era necesario identificar un equipo capaz de atender 

las exigencias que implica comprometerse ante el país con autoevaluarse para 

renovar la acreditación.  

Por lo anterior, mediante la Resolución Rectoral 19630 de septiembre de 2004 se 

estableció la composición y las funciones del Comité Técnico de Autoevaluación y 

Acreditación Institucional. Este Comité tiene la responsabilidad de seguir el Plan 

de Mantenimiento de las fortalezas, y de Mejoramiento y superación de las 

debilidades, puestas en evidencia, así como la realización del nuevo proceso 

autoevaluativo de la Institución. 

Para este proceso, el Comité promovió la adopción del Sistema de Autoevaluación 

Universitario, SUA, con la aspiración de vincularlo posteriormente a un sistema 

integrado de calidad. 

Como punto de partida, la Universidad se basó en la versión de 2006 del Modelo 

CNA para Autoevaluación Institucional, y tuvo como antecedentes el Informe de 



Autoevaluación Institucional 1998 – 2001, el Informe de los pares evaluadores 

(2003), el Plan de Mantenimiento y Mejoramiento, y, por supuesto, la experiencia 

de otras universidades. 

Pero, más allá de desarrollar la autoevaluación desde un enfoque técnico, la 

Universidad recogió su experiencia y concluyó que debía responder a la sociedad 

por ¿Cuál es la calidad de la Universidad de Antioquia? Esta pregunta dio un 

nuevo enfoque académico e investigativo a la autoevaluación y abrió paso a una 

heurística según la cual podía identificar un marco de referencia y una 

metodología. La hipótesis que surgió es que tenemos otra Universidad, con una 

calidad diferente de la de 2001, acorde con los Planes de Desarrollo, de Acción, y 

de Mantenimiento y Mejoramiento. Ésta es la conclusión que se expresa en el 

capítulo ‘Calidad Global de la Institución’, en concordancia con la misión de la 

Universidad. 

Para hablar de calidad, el Comité redactó el Marco Referencial 1 que identificó los 

términos frente a los cuales la Universidad debía compararse, y agrupó los 

siguientes: 

- Retrospectivos, relacionados con el origen y con el devenir histórico de la 

Institución. Explican la identidad institucional y su estado actual. 

- Estratégicos, vinculados con la misión institucional y con su visión de futuro. 

Son directrices fundamentales que orientan la consecución de sus fines. 

- Contextuales, que sitúan a la Universidad en el concierto regional, nacional 

y global. 

- Internos o de autorreferencia, desde los cuales se autoevalúa cada sistema 

de la Institución, y que describen su identidad propia. Son los referentes 

que orientan los esfuerzos que conducen a mantener o a buscar la 

excelencia. 
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 Ver Marco Referencial. Primera Parte. 



En la Universidad, la ‘calidad’ no es un resultado, sino un esfuerzo en lo cotidiano 

por hacer bien las cosas y según las exigencias; está dada por el contraste de su 

‘ser’ y de su ‘hacer’, con su ‘deber ser’ institucional, a partir de otros dos 

referentes: 

a) Con el ‘otro’: Cuando se compara con unos criterios o estándares 

nacionales o internacionales, prescritos por instancias que determinan a qué se 

llama una educación superior de calidad, e inclusive cuando la institución se 

compara con otras y desde allí elabora una autopercepción. 

b)  ‘Consigo misma: Cuando contrasta sus propios criterios de excelencia, 

con los procesos y con los resultados alcanzados. La Autoevaluación Institucional 

es uno de los insumos para el direccionamiento estratégico, en cuanto permite a la 

Institución revisar sus propios procesos e introducir modificaciones con el fin de 

ajustarlos para que resulte lo esperado. Esto surge de la condición que tiene la 

Universidad de ser una institución académica, comprometida con la autocrítica 

para convertir las debilidades en oportunidades de mejoramiento. 

 

El Marco Referencial finaliza con la Metodología2,  que incluye, entre otros 

aspectos, la formación académica del Comité Técnico, la adopción del Modelo 

CNA, la distribución de responsabilidades de los equipos de trabajo por factor, las 

estrategias de identificación y levantamiento de la información, la definición de las 

audiencias, el diseño muestral, el pilotaje y la aplicación de los instrumentos de 

apreciación, la ponderación de Factores, Características, Aspectos e Indicadores, 

y, en relación con los Temas Estratégicos del Plan de Desarrollo, el análisis de la 

información y la calificación, la legitimación de los resultados y la redacción del 

Informe Final. 

Tomando como base el Marco Referencial, los equipos identificaron los datos 

particulares por característica y por factor, utilizaron la información, y elaboraron 
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 Ver Marco Referencial. Segunda Parte. 



los análisis que condujeron a emitir juicios de valor sobre el estado de calidad de 

la Universidad. 

 

El objetivo central de las diferentes etapas de legitimación de los resultados fue 

garantizar que esos resultados obtenidos se derivaran del proceso heurístico, y 

que las evidencias recopiladas respondieran al Modelo CNA. Dicha legitimación se 

realizó con el Comité Rectoral, con el Consejo Académico, con el Comité de 

Vicedecanos, con el Consejo Superior Universitario, con el grupo de Directores de 

las Seccionales y Coordinadores de las Sedes, y con grupos de legitimadores 

constituidos por ocho o diez personas que representaban los diferentes 

estamentos universitarios y el sector externo. Se prevé que en el año 2012 se 

compartirán los resultados. 

 

El Informe responde a la pregunta sobre la calidad de la Universidad de Antioquia. 

En efecto, muestra que tenemos otra Universidad comprometida históricamente 

con las exigencias de la sociedad en la que se encuentra inmersa. Los 

argumentos empíricos y racionales señalan la persistencia por mantener y por 

fortalecer la docencia, la investigación y la extensión, además de la gestión 

administrativa y financiera, la presencia de la Universidad en las regiones, y el 

bienestar institucional.  

 

Invitamos a toda la Comunidad Universitaria, y a la sociedad en general, a que 

lean este informe y a que enriquezcan la Institución con su participación y con sus 

aportes. 

 

Oscar Sierra Rodríguez 

Vicerrector de Docencia 

 

 


