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Problema 

Debido a problemas sociales, económicos, políticos y demás, los países del mundo han 

unido esfuerzos para estabilizar y mitigar los problemas mencionados. El proceso para 

lograrlo es la globalización. Una de las áreas a globalizar es la educación. Por esta razón los 

distintos gobiernos del mundo unen esfuerzos para tener una educación de calidad, abriendo 

procesos de acreditación y obligando a sus universidades a alcanzar los más altos estándares 

de calidad. Para cumplir con esto, el gobierno de Colombia dicto el decreto 2450 de 2015 

donde establece que todos los programas de pregrado en educación deben estar acreditados 

antes del 16 de junio de 2017 porque si no serán cerrados. La UNAC busca comenzar el 

proceso de acreditación de los cuatro programas de pregrado con los que cuenta la facultad de 
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educación. Para esto debe responder a 251 aspectos, 40 características y 10 factores a evaluar 

que obliga el Consejo Nacional de Acreditación. Pero para hacer esto, se necesita un gran 

equipo de trabajo que ayude a recoger la información, analizarla y organizarla. Esto permite 

realizar la siguiente interrogante. ¿Puede contribuir este trabajo de acompañamiento en lograr 

recoger la mayor cantidad de información en menor tiempo posible, y como se hará el 

proceso para lograrlo? El propósito de este trabajo es ayudar a la coordinación del programa 

de música en responder al factor 4 y recolectar la información que se necesite. De esta 

manera se contribuirá al proceso de acreditación del programa de licenciatura en música. 

 

Método 

La investigación tiene un enfoque cualitativo que se basa en la medición de datos, sin 

medición numérica. 

El diseño es investigación-acción. Este busca resolver problemas en el ámbito social, 

educativo y administrativo.; partiendo de una observación de análisis e intervención 

inmediatos, se centra en aportar información que guie a la toma de decisiones para 

programas, procesos y reformas estructurales que se realizaran por medio de la práctica. 

La recolección de datos se realizó por medio de entrevistas con distintos profesores, 

encuestas a los estudiantes. Por medio de documentación que tenían datos sin organizar. 

  

Resultados 

Este trabajo de investigación ha contribuido a concientizar a la UNAC  en la necesidad de 

crear una cultura de calidad que le permita siempre estar preparada para responder a los 

procesos de acreditación que se hagan en la universidad y poder mantener en los más altos 

estándares de calidad. El trabajo de acompañamiento ha contribuido a detectar fallas que 

tiene el programa de licenciatura de música en la UNAC y ha ayudado a desarrollar planes de 
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mejoramientos que ayuden a la universidad en mejorar su oferta educativa e imagen 

corporativa como participante de un proceso de alta calidad educativa. El trabajo de 

acompañamiento ha facilitado la recolección de información pertinente para responder a trece 

características pertenecientes a los factores uno, tres y cuatro, logrando hacer mayor énfasis 

en el último que tiene como nombre, procesos académicos. 

 

Conclusiones 

Una vez terminada la investigación, se concluye que: 

1. La colaboración del equipo de trabajo facilitó la organización, sistematización y 

accesibilidad de la información de manera rápida, lo cual fue un importante factor que 

contribuyó en el cumplimiento de las condiciones iniciales del programa de Lic. En Música 

de la UNAC. 

2. A través del proceso de acreditación, el gobierno procura crear una cultura de calidad 

en la educación superior. Este hecho beneficia los programas de pregrado de la facultad de 

educación, lo cual exige planificación, orden, sistematización, entre otras, en la gestión de la 

información y procesos administrativos  de los programas académicos. 

3. El presente proyecto permitió conocer a fondo los procesos que se llevan a cabo en la 

institución y en los diferentes programas, sus fortalezas y debilidades. 

4. El proceso de autoevaluación permite formular planes de mejoramientos y hacerles 

seguimientos para saber si se cumplen en la realidad. 

5. La institución realiza muchos procesos y actividades que son requeridos para la 

acreditación del programa, pero en algunos casos, por desconocimiento, no se hace 

documentación. Se espera que a partir de este proceso la cultura de calidad se institucionalice 
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y se generen procesos que incluyan la documentación, la creación de evidencias y otras tareas 

propias de procesos de acreditación de alta calidad. 

6. Los procesos de acreditación de licenciatura abarcan una gran cantidad de 

información que se debe localizar, organizar y digitalizar. Para ello es importante contar con 

la participación de muchos actores que forman parte del proceso de acreditación, tales como 

el personal directivo, docente, egresado y estudiantil. La participación en esta ocasión ha sido 

buena pero se observa que en algunas áreas se podría mejorar. 
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Capítulo Uno – Planteamiento del Problema 

 

En este capítulo se encontrarán los objetivos que se desean alcanzar como parte del 

proceso de acreditación del programa de Licenciatura en Música de la Corporación 

Universitaria Adventista. 

 

Descripción del Problema 

De acuerdo con lo señalado por la Rectoria, Oficina de Calidad, (2014) 

El mundo ha vivido a través de su historia diferentes tendencias, generadas por diversas 

circunstancias. Hoy nos encontramos con un mundo inmerso en una economía de 

mercado, con una evidente vocación hacia la globalización, la cual es un proceso de 

carácter histórico generada por la innovación y el desarrollo tecnológico, estimulada por la 

integración creciente de las economías de todo el mundo. Mediante el comercio y los 

flujos financieros especialmente, genera un sistema de países interdependientes ligados 

por la competencia económica y política, en un entorno tecnológico creciente que rompe 

las barreras de tiempo y espacio, con el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, y cuya base es la utilización del conocimiento, 

factores que afectan a toda la población del mundo de una u otra manera, no importando 

cuál sea su ubicación geográfica o su condición social, tocando las costumbres, hábitos y 

en general, las culturas de todo el mundo. 

Esta situación ha sido determinante en las tendencias de la educación superior; es así 

como ha generado un movimiento hacia la universalización de la educación superior, 

incidiendo en las políticas de los gobiernos en materia de educación llevándolos a: 

establecer procesos de evaluación, de clasificación de instituciones y la creación de 

sistemas de aseguramiento de la calidad, mediante organismos de acreditación; además, ha 
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presionado a las universidades a ser más productivas, en cantidad y calidad, forzándolas a 

llevar a cabo reformas institucionales transparentes, en un ambiente de autonomía 

universitaria, con rendición de cuentas.  

Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el 

bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. 

En el año 2013 El presidente Juan Manuel Santos protocolizó el ingreso formal de 

Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE). Las 

bases de datos de la OCDE cubren diversas áreas tales como cuentas nacionales, empleo, 

comercio, educación, entre otros. Uno de los comités involucrados en el proceso de adhesión 

es el: “Comité de Revisión de Desarrollo económico y de políticas de Educación”. 

Colombia ha puesto la Educación como la principal prioridad para mejorar la prosperidad 

económica del país y se encuentra en el proceso de reformar su sistema de aseguramiento de 

la calidad de la educación superior. 

Los sistemas de aseguramiento de la calidad han establecido estándares que deben cumplir 

las instituciones para obtener su reconocimiento, algunos básicos para su funcionamiento, y 

además de éstos, otros para ser consideradas como instituciones acreditadas por tener alta 

calidad.  

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional y el Viceministerio de Educación 

Superior, han venido trabajando en la definición y consolidación del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, del cual hacen parte el Ministerio de 

Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), la Comisión 

Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CONACES), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES) y las Instituciones de Educación Superior (IES). 
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Este Sistema está encargado de evaluar a estudiantes, programas de pregrado y postgrado, 

como también a las instituciones.  

El sistema colombiano de aseguramiento de la calidad de educación superior está basado 

en dos instrumentos principales. Uno de ellos es conocido como Acreditación Voluntaria de 

Alta Calidad (AAC). El CNA compuesto por representantes de la comunidad académica y 

científica, establece criterios de calidad, ejecutan el proceso de evaluación y hace 

recomendaciones al MEN (Ministerio de Educación Nacional) sobre si otorga la acreditación 

o no, y de hacerlo por cuanto tiempo. Con qué frecuencia las instituciones aplican a la 

renovación de la acreditación depende de la extensión de la acreditación original, la cual 

puede durar de tres a diez años. (OCDE, 2016) 

El CNA actualiza éste en el año 2015 dato y menciona que el tiempo de vigencia de la 

acreditación se dará no por menos de 4 años ni por más de 10 años. 

La evaluación de estándares básicos y la acreditación de alta calidad son parte del Sistema 

Integrado de Aseguramiento de la Calidad, entendiéndose como estándar de calidad una 

medida, patrón o indicador de desempeño que debe ser alcanzado para la creación y 

funcionamiento de programas, y está orientado a la evaluación de condiciones académicas, 

los recursos físicos y humanos disponibles y su pertinencia social y profesional. Este proceso 

conduce a la acreditación. La acreditación es un proceso que utiliza como elemento central la 

autoevaluación y es el resultado de una evaluación externa, que observa de una manera 

integral y cualitativa los insumos, el proceso y el producto.  

En el 2015 el Gobierno Colombiano publica la ley 1753 que menciona en el Inciso 3 del 

artículo 222 la obligatoriedad de la acreditación de alta calidad para los programas de 

pregrado de las facultades de educación en Colombia. 

Por esta razón y por lo expedido en el Decreto 2450, dónde se da plazo máximo de dos 

años para que las instituciones obtengan la Acreditación de Alta Calidad de los programas de 
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pregrado de la Facultad de Educación, la Corporación Universitaria Adventista comienza su 

proceso de Acreditación de Alta Calidad de los programas de pregrado de la Facultad de 

Educación, en el presente año. Si no se obtiene la Acreditación, el gobierno Colombiano 

negará la renovación del registro calificado y el programa no podrá admitir nuevos 

estudiantes y deberá garantizar a las cohortes iniciadas la culminación del programa en las 

condiciones que dieron lugar al otorgamiento del mencionado registro. 

 

Justificación 

El presente proyecto de investigación surge de la necesidad de la acreditación del 

programa de licenciatura en música de la Corporación Universitaria Adventista. 

El trabajo de acompañamiento consiste entre otros, entender los requerimientos propuestos 

y exigidos por el gobierno colombiano para la acreditación de un programa universitario, en 

este caso el programa de licenciatura en música. 

Es necesario conocer a fondo la documentación que explica tales procedimientos. 

Partiendo de allí se procura comprender los requerimientos del Ministerio y también hacia 

dónde quiere llevar el Ministerio la Educación Superior en Colombia. 

En este proceso se encuentran involucrados varios actores que desempeñan diferentes 

funciones, que comparten distintos puntos de vista y juega cada uno un papel importante, en 

la acreditación del programa: directivos, estudiantes, profesores, egresados y empleadores de 

los egresados.  

 

Objetivo General   

Coadyuvar a la coordinación del programa de Licenciatura en música de la UNAC en el 

proceso de acreditación del programa.  
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Objetivos Específicos  

● Identificar desde los documentos de acreditación la información a recolectar. 

● Establecer las dependencias o puntos dónde se encuentra localizada la información. 

● Recolectar la información en las diferentes dependencias o puntos donde ésta se 

localiza. 

● Ordenar la información encontrada en las diferentes dependencias o puntos donde ésta 

se localiza. 

● Realizar análisis desde la comparación de información y presentar los resultados-

sugerencias a la coordinación del programa desde la perspectiva única de los estudiantes. 

 

Conceptos  

Acreditación: Es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento 

dado por los pares académicos a la comprobación que efectúa una institución, sobre la 

calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento 

de su función social. 

Se constituye en un proceso a través del cual las instituciones de manera voluntaria, 

deciden demostrar su excelencia haciendo uso legítimo de la autonomía garantizada por la 

Constitución y la ley. 

Es importante resaltar que esta distinción es de carácter temporal, por lo cual tanto los 

programas como la Universidad deben presentarse para renovarla de acuerdo al número de 

años que hayan sido asignados por el CNA.  

Autoevaluación: Es un proceso participativo, integral y permanente, orientado a obtener 

información válida, confiable, oportuna y representativa para orientar la toma de decisiones 

hacia el mejoramiento continuo de la calidad de la gestión académica y administrativa. 

http://www.cna.gov.co/1741/article-186793.html
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El sentido de la autoevaluación se enmarca en el concepto de la autorregulación, el cual 

permite a la Universidad asumir la responsabilidad autónoma de construir su propio destino, 

mediante acciones de cambio y mejoramiento continuo de la calidad, por la decisión 

consciente y responsable de quienes conforman la comunidad universitaria, en aras de 

conseguir la misión y la visión definidas en el Proyecto Educativo Bonaventuriano. (PEB, 

2010 pág. 95). 

De ésta forma se presentaba el panorama en el año 2010, pero tras la expedición de la ley 

1753 del año 2015, la acreditación registra un nivel de obligatoriedad para los programas de 

las facultades de educación en Colombia. 

Currículum: Concepto bajo el cual se desarrollan los programas o planes de estudios de 

una institución educativa, para estructurar, fundamentar, determinar y proyectar los 

contenidos, materiales, objetivos, técnicas y metodologías a ser implementados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, así como la manera en que serán evaluados, todo ello en el marco de 

la filosofía pedagógica adoptada por la institución en cuestión, y orientada a la formación y 

educación de un tipo de individuo social, con ciertos conocimientos y valores inculcados. 

En este sentido, el currículum recoge de manera formal todos los aspectos relativos al 

proceso educativo y responde a las siguientes preguntas: ¿cómo, ¿cuándo y qué enseñar?, 

¿cómo y cuándo enseñarlo?, y ¿cómo, ¿cuándo y qué evaluar? Por ello, se dice que el 

currículum funciona como una herramienta de regulación pedagógica, además de encontrarse 

estrechamente ligado al contexto cultural, social y político. 

Proyecto Educativo Institucional - (PEI):  Es el enunciado general que concreta la misión y 

la enlaza con el plan de desarrollo institucional; es decir, enuncia los planos fundamentales de 

acción institucional a través de los que se realiza la misión y se le da sentido a la planeación a 

corto, mediano y largo plazo. Estos planos de acción institucional son la investigación, la 

docencia, la extensión académica y la proyección social. 
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Proyecto educativo del programa - PEP: Es un documento que contiene los lineamientos, 

las políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del programa. El PEP guarda 

coherencia con el Proyecto Institucional y la dinámica de las profesiones, convirtiendo este 

documento en un instrumento de referencia y navegación, dentro de un ejercicio académico y 

argumentativo del querer ser. 1. Responsabilidades en la consolidación del PEP. En este 

sentido, este documento debe explicitar los objetivos de aprendizaje del programa curricular 

y su articulación con las asignaturas previstas en el plan de estudios, de tal forma que se haga 

evidente tanto el desarrollo de estos objetivos como la evaluación de los mismos. El PEP 

debe adaptarse a los cambios internos del Programa producto del impacto de su entorno, sin 

modificar sus principios fundamentales sobre los cuales ha emergido, viéndose como un 

acuerdo de evolución, transformación y discusión.  

Educación integral: "Una educación integral será aquella que contemple, en su debida 

importancia, la totalidad de las funciones humanas: sensibilidad, afectividad, raciocinio, 

volición, o sean cuerpo y espíritu: sentidos e inteligencia; corazón y carácter. 

La 'educación integral' supone una triple preocupación docente: sobre los tres campos del 

conocimiento, de la conducta y de la voluntad. El primero, o sea el conocimiento, es lo que 

comúnmente se ha llamado instrucción y que, en forma más propia, debe designarse con el 

hombre de 'información'. Comprende ella el acopio de conocimientos que una persona culta 

debe adquirir para valerse por sí misma en la vida, ser útil a la sociedad y darse una 

explicación personal sobre el mundo en que habita y el tiempo en que le ha tocado vivir. 

Cuando se piensa en la 'educación integral' queremos significar que aceptamos que el hombre 

es un complejo consustancial de materia y espíritu, una combinación esencial de cuerpo 

orgánico y de alma inmaterial e imperecedera y que, por lo tanto, todo tratamiento educativo 

debe mirar hacia la integridad de la persona humana y no a uno de sus componentes". 
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Acreditación Institucional: Permite reconocer y diferenciar el carácter de las instituciones 

como un todo, así como valorar el cumplimiento de su misión y su impacto social. Esta 

acreditación complementa y asume como requisito previo la acreditación de programas.  

La acreditación institucional ofrece la posibilidad de valorar la capacidad de las 

instituciones de desplegar recursos físicos y humanos para el cumplimiento social de su 

misión, de manera eficiente y responsable. Igualmente, permite ejercer de manera 

diferenciada la función de inspección y vigilancia del Estado sobre la Educación Superior que 

hoy se aplica indiscriminadamente y con altos costos burocráticos a todas las instituciones, 

independientemente del reconocimiento de su calidad. En este sentido, la acreditación 

institucional hará posible distinguir diversos niveles de ejercicio responsable de la autonomía 

universitaria.  Apunta sustancialmente a valorar la capacidad de la institución para sostener 

en el mediano y largo plazo, su proyecto institucional y educativo, su capacidad para 

enfrentar y dar respuesta oportuna a los rápidos cambios que plantea el entorno.  

Acreditación del programa: La acreditación es el reconocimiento que el  Estado hace de la 

calidad de un programa académico, es una ocasión para valorar la formación que se imparte 

con la que se reconoce como deseable en relación a su naturaleza y carácter, y la propia de su 

área de conocimiento. También es un instrumento para promover y reconocer la dinámica del 

mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional y de programas. 

El proceso de acreditación se desarrolla a través de la evaluación de la calidad realizada 

por la institución misma (autoevaluación), por pares académicos externos que pueden acceder 

a la naturaleza de lo que se evalúa (hetero-evaluación) y por el Consejo Nacional de 

Acreditación (evaluación final); el proceso culmina con el reconocimiento público de la 

calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

Este proceso en sus diversos componentes se desarrolla de la siguiente manera: 
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 La Autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo las instituciones o 

programas académicos, sobre la base de los criterios, las características, y los 

aspectos definidos por el Consejo Nacional de Acreditación. La institución debe 

asumir el liderazgo de este proceso y propiciar la participación amplia de la 

comunidad académica en él. 

 La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que utiliza como punto de partida 

la autoevaluación, verifica sus resultados, identifica las condiciones internas de 

operación de la institución o de los programas y concluye con un juicio sobre la 

calidad. 

 La Evaluación Final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de los 

resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa. 

 El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto de acreditación 

que el Ministro de Educación emite con base en el concepto técnico del Consejo 

Nacional de Acreditación. 

Registro Calificado: Es la licencia que el MEN otorga a un programa de Educación 

Superior cuando demuestra ante el mismo que reúne las condiciones de calidad que la ley 

exige. El Estado en concertación con el sector educativo superior, define y evalúa 

permanentemente esas condiciones de calidad, tanto para programas como para Instituciones. 

 

Constructos  

El trabajo de acompañamiento permite que estudiantes actuales del programa participen, 

aportando un punto de vista importante en el proceso acreditación, porque han vivenciado los 

cambios realizados  en el programa en pro al mejoramiento desde el año 2011 al 2015, y sus 

aportes dan respuesta a información requerida en el factor 4 (específicamente las 

características que se refieren a los estudiantes), condiciones y puntos a evaluar, que si 
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diligencia apropiadamente conducen a la obtención de la acreditación del programa de 

Licenciatura en música.  

Si este proceso queda debidamente documentado, será de beneficio para los otros 

programas de la Corporación Universitaria Adventista que quieran pasar por el proceso de 

acreditación. También será de beneficio para los demás programas de la Corporación 

Universitaria Adventista que deseen ser acreditados, así como para otras instituciones que 

deseen acreditar sus programas y para los planes de mejoramiento que se puedan hacer en el 

futuro. 

 

Delimitaciones 

Este proyecto de acompañamiento se enfoca en la acreditación del programa. Siguiendo 

los lineamientos emanados del CNA por medio de la resolución 02041 del 03 de febrero de 

2016, donde “se establecen las características específicas de calidad de los programas de 

licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado” y el decreto 

2450 del 17 de diciembre de 2015 donde se” reglamentan las condiciones de calidad para el 

otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas académicos de 

licenciatura y los enfocados a la educación y se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único 

Reglamento del Sector Educación”. 

La mayor parte del trabajo se desarrolla en el Factor 4, que está dentro de los requisitos 

para que el programa de licenciatura en música sea acreditado. Sin embargo, también se 

desarrollan características que pertenecen a otros Factores tales como el  Factor 1, que  tiene 

como título, “misión, proyecto institucional y programa”, se desarrollara las Características; 

2.- Proyecto educativo, y 3.- Relevancia académica y pertinencia social del programa. 

También en el Factor 3, que tiene como nombre “profesores”, se desarrollaran las 

Características 10.- Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores,  
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11.- Desarrollo profesoral, y 15.- Evaluación de profesores. Paralelo a lo anterior, en el 

Factor 4 que tiene como nombre, “procesos académicos”, se desarrollaran las Características 

16.- Integralidad del currículo, 17.- flexibilidad del currículo, 18.- Interdisciplinaridad, 19.- 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, 20.- sistema de evaluación de estudiantes, 21.- 

trabajos de estudiantes, 22.- Evaluación y autorregulación del programa, y por último 26.- 

Recursos de apoyo docente. Todas las respuestas a las características mencionadas con 

anterioridad, estarán  enmarcadas en los datos obtenidos en los últimos 5 años, 

específicamente desde el 2011 al 2015. 

 

Limitaciones 

Este trabajo de investigación se enfoca en la búsqueda de información que está 

documentada, pero sin una organización y orden pertinente. Al momento de recolectar esta 

información para organizarla, se puede encontrar con limitantes como las siguientes: 

 Información de uso reservado a la que los estudiantes no tienen acceso. 

 Información requerida que no tiene constancia de haber existido. 

 Información requerida que se ha perdido, por no haber tenido un buen manejo en el 

periodo de tiempo que tiene la institución en función. 

 

Supuestos de Información 

Partiendo del hecho de que los programas de Licenciatura en música deben estar 

acreditados por el CNA, es pertinente la realización de este proyecto para el buen desarrollo 

del proceso de acreditación en el cual está inmerso el programa. Adicionalmente, los 

estudiantes participantes del proyecto pueden adquirir un valioso conocimiento sobre 

proyectos de acompañamiento en otros procesos de acreditación. 
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Desde la filosofía de la educación cristiana. 

La filosofía de la educación Adventista del Séptimo Día está centrada en Cristo. Los 

Adventistas creen que, bajo la dirección del Espíritu Santo, el carácter y propósitos de 

Dios pueden ser entendidos como revelados en la Biblia, en Jesucristo y en la naturaleza. 

Las características distintivas de la educación adventista – se derivan de la Biblia y los 

escritos de Elena de White, que apuntan al blanco redentor de la verdadera educación: 

restaurar a los seres humanos a la imagen de su Hacedor. 

Los Adventistas del Séptimo Día creen que Dios es infinitamente amoroso, sabio y 

poderoso. Él se relaciona con los seres humanos en un nivel personal, presentando su 

carácter como la norma fundamental para la conducta humana y su gracia como un medio 

de restauración. 

Sin embargo, los adventistas reconocen que los propósitos, pensamientos y 

comportamiento humano han caído abruptamente del ideal de Dios. La Educación en su 

más amplio sentido, es un medio de restaurar a los seres humanos a su relación original 

con Dios. Trabajando juntos, los hogares, colegios e iglesias cooperan con las agencias 

divinas en preparar a los aprendices para ser ciudadanos responsables en este mundo y en 

el mundo venidero. 

La educación cristiana imparte más que conocimiento académico. Fomenta un 

desarrollo balanceado de la persona integral – espiritual, intelectual, física y socialmente. 

Su dimensión del tiempo abarca la eternidad. Busca desarrollar una vida de fe en Dios y 

respeta la dignidad de todos los seres humanos; construye un carácter semejante al del 

Creador, fomenta pensadores en vez de meros reflectores de los pensamientos de otros; 

promueve el servicio del amor en vez de la ambición egoísta; asegura el desarrollo 

máximo del potencial individual; y acepta todo lo que es verdadero, bueno y hermoso. 

(Manual de la Asociación Adventista para la Acreditación, 2004, pág. 11)  
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La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; 

hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no 

teman dar el nombre al pecado el nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia 

sea tan leal al deber como la brújula al polo; hombres que se mantengan de parte de la 

justicia aunque se desplomen los cielos (White, 1987) pág. 54 

El proceso de acreditación apunta a ese objetivo divino, cuyo rasgo principal es que los 

seres humanos alcancen la excelencia educativa y que sus valores y principios sean el 

resultado de una formación integral sólida en la universidad. Según el manual de la Agencia 

de Acreditación Adventista (AAA), en su manual de acreditación, (2004) pág. 13, todas las 

instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de asegurar que entregan una 

educación de calidad, y lo esencial para esta responsabilidad, es la necesidad de un fuerte 

proceso interno de administración de calidad. La acreditación externa no reemplaza esta 

expectativa; sin embargo proporciona una medida objetiva importante del éxito de la 

institución.  

Todas las universidades adventistas son evaluadas por una agencia de acreditación 

adventista (AAA) que evalúa los procesos educativos con base a los principios y filosofía que 

tiene la iglesia adventista. Sin embargo, esta  Agencia coincide en que también es muy 

necesario ser evaluados por agentes externos, porque muchas de las exigencias que piden los 

entes gubernamentales, tienen que ver con las que exige la iglesia adventista, que no es más 

que la excelencia en cada una de sus áreas de formación. Es un anhelo para la universidad, 

llevar a cada estudiante a una relación transformadora con Jesús y tener la estatura de Jesús, 

pero para ello es necesario partir desde las bases de una educación de excelencia para lograr 

hacer realidad tal anhelo.  

A través de este proyecto se estudia y analiza cada factor solicitado por el ministerio de 

educación de Colombia para lograr la excelencia y acreditación educativa que tanto se 
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necesita como programa, para que se cumplan la más altas expectativas que Dios tiene con 

sus universidades. 

  

Definición de Términos 

Estrategias: Arte, traza para dirigir un asunto 

Estrategias pedagógicas: Se entienden como estrategias pedagógicas aquellas acciones que 

realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas 

en los estudiantes; para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en 

una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida 

para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza- aprendizaje. El proceso parte  del 

maestro y depende de la claridad que este tenga de las competencias por desarrollar en el 

curso. Cuando aquél posee una rica formación teórica, puede orientar con calidad la 

enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. (PEP 2014, pág. 126) 

Malla curricular: Es la representación gráfica de la distribución de los ciclos de formación 

y de los cursos contemplados en el plan de estudios; la malla curricular permite hacer visibles 

las relaciones de prioridad, secuencialización y articulación de los cursos entre ellos y con los 

ciclos. Por otro lado, como un esquema de red el cual tiene en la cuenta los ciclos, campos, 

disciplinas y áreas; establece relaciones de grado, secuencias sistemáticas y correlatividades 

entre los diversos cursos del plan de estudio, en forma vertical y horizontal.  (Bolivariana, 

2005) P. 20) 

Modelo pedagógico: La Propuesta Pedagógica es una construcción reflexiva que emerge 

de la capacidad de simbolización y representación de la tarea de enseñanza-aprendizaje, que 

se espera que los protagonistas del proceso educativo de la UNAC consideren, para justificar 

y entender la amplitud de la práctica educadora, formativa y redentora; el poder del 

conocimiento formalizado; y las decisiones transformadoras que se está dispuesto a asumir.  
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La Propuesta Pedagógica de la UNAC es la conjugación de todos los componentes que 

interactúan en los procesos de formación a niveles tecnológico, profesional y de posgrado, 

que se realizan en la academia, como una Institución de Educación Superior, confesional, 

perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. UNAC (2016) Modelo pedagógico. 

PEP, pág. 20. 

Perfil laboral: Según el PEP (Pág. 50) de la UNAC (2016), el perfil laboral son todas 

aquellas oportunidades laborales y de desempeño por los que puede optar un egresado y que 

se relacionan con el programa estudiado.  

Interdisciplinario: Según el PEP 2014, Pág. 44; interdisciplinario es permitir que diferentes 

disciplinan se unan en busca de un solo objetivo. En la UNAC, La interdisciplinariedad se 

manifiesta desde los componentes de cosmovisión, de investigación, de tecnología, entre 

otros, ya que son liderados por las diferentes facultades a los cuales están asignados y que 

nutren la formación académica del estudiante. Así por ejemplo el componente de 

Cosmovisión es liderado por la facultad de teología, el de emprendimiento por la facultad de 

administración, el componente tecnológico por la facultad de ingeniería.  

Integral: Según la UNAC en su propuesta pedagógica (2015), pág. 22. Promueve la plena 

formación de todas las facultades del ser, preparando a los estudiantes en sus vocaciones para una 

vida plena como ciudadanos responsables y para el servicio a Dios y a la sociedad. 

Calidad: “Asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades 

destrezas y actitudes necesarias para equiparles para la vida adulta” (p. 59). (OCDE, 2001) 

Pertinente: Según la UNAC en su propuesta pedagógica (2015), pág. 22, define algo 

pertinente cuando responde a las necesidades y exigencias de un entorno. 

Créditos electivos: Según la UNAC en su PEP  (2016), pág. 28, los créditos electivos se 

presentan como una opción al interior del programa en cada uno de los componentes del 

currículo en el que el estudiante puede transitar con libertad pero con la asesoría y orientación 
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del docente jefe de área y en algunos casos con el cumplimiento de unas competencias 

mínimas exigidas. 
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Capítulo Dos - Marco Teórico 

 

Antecedentes 

En este capítulo se encuentran algunos de los antecedentes referentes a este tema como son 

tesis, investigaciones y artículos que ayudan a darle un valor a esta investigación. Por medio 

de esta información se brindará un aporte al momento de solucionar el planteamiento del 

problema. 

Uno de los documentos analizados fue el informe de autoevaluación del programa de 

enfermería de la Universidad de Antioquia (2013). El resultado del análisis se dio de la 

siguiente manera: Factor cuatro, Característica número 18, Aspecto 1. Se cita el currículo del 

pregrado de enfermería, el PEI, en Estatuto General de la Universidad, y una explicación de 

argumentos que apoyan la pertinencia de los escenarios de práctica. Aspecto 2. Descripción 

del Plan de estudios, el diseño curricular como se concibe, espacios de participación que 

promueven el análisis de temas académicos, espacios de socialización, revista Investigación 

en Enfermería, el Boletín con Cuidado y página Web de la Facultad. Se expone la dedicación 

académica semanal de acuerdo a lo reglamentado en el Decreto 1295 de 2010 del Ministerio 

de Educación Nacional. Aspecto 3. Se informan datos estadísticos sobre encuestas realizadas 

a docentes y estudiantes, descripción del sistema de registro de matrícula, y el seguimiento 

que se hace al plan de estudios. 

Se responde al Factor cuatro, Característica 21, Aspecto 1. Descripción de procesos como: 

Seguimiento de los profesores al estudiante; orientaciones y mecanismos de evaluación de los 

trabajos. Aspecto 2. No responden. Aspecto 3. No responden. Aspecto 4. Descripción del 

proceso de calificación en las prácticas. Aspecto 5. Se mencionan los proyectos que se 

presentaron en el IX Encuentro Regional de la Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación y el número de los que fueron premiados. 
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Se responde al Factor cuatro, Característica 26, Aspecto 1. Se menciona: quienes 

constituyen el Comité de Planeación, como invierte el departamento de compras, y recursos 

materiales como espacios físicos con los que cuenta el programa para el desarrollo 

académico. Aspecto 2. Descripción de recursos que apoyan la docencia, la investigación y la 

extensión. Aspecto 3. Descripción de los equipos ubicados en las diferentes aulas, y 

estructuras físicas o lugares de desempeño. Aspecto 4. Número total de actas y convenios con 

otras instituciones para el desarrollo de las prácticas académicas. Aspecto 5. Descripción de 

escenarios acondicionados para las prácticas, que incluye medidas de espacio y capacidad. 

Aspecto 6. Resultado estadístico de una encuesta realizada a estudiantes y docentes sobre la 

pertinencia de los centros de práctica. 

En los anexos se podrá encontrar de manera específica el estado actual del programa de 

Enfermería y cómo responden a los aspectos a evaluar pertenecientes al factor cuatro. (Ver 

cuadro 1). 

Otro informe de autoevaluación analizado fue el de la Universidad del Atlántico en el año 

2015, del programa de Farmacia.  

Se expone el currículo del programa, mencionando importantes aspectos: flexibilidad 

curricular, formación integral, actividades curriculares y extracurriculares, estrategias de 

enseñanza – aprendizaje, espacios de prácticas profesionales, actividades enfocadas en la 

investigación, mecanismos de seguimiento y acompañamiento al estudiante, sistema de 

evaluación de los estudiantes. 

Explicación de cómo se realiza proyección social y atención a la comunidad a través del 

programa. Se hace mención: del sistema de Gestión de Bibliotecas (material bibliográfico 

físico y digital) e infraestructura del programa (laboratorios). 
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 También se analizó el informe de autoevaluación del programa de economía de la 

Universidad José Tadeo Lozano (2013). En el Factor 4, Característica 16, aspecto 1 responde 

citando el currículo académico y una comparación de las pruebas ECAES. En el Aspecto 2, 

responden explicando cómo se distribuye el plan de estudios académicos. En el Aspecto 3 

responden detallando fundamentos específicos y básicos de las diferentes materias, con su 

respectiva distribución de créditos en cada área. En el Aspecto 4 responden con los resultados 

de una entrevista realizada a profesores y estudiantes, donde se puede observar el porcentaje 

de apreciación a la universidad. En el Aspecto 5 responden mencionando las actividades 

realizadas por el área de emprendimiento. En el Aspecto 6 responden con una tabla que 

compara los resultados de los estudiantes en las pruebas ECAES con resultados de 

estudiantes de otras universidades en las mismas pruebas. No son respondidos los Aspectos 

7,8 y 9. En la característica 17, Aspecto 1, responden explicando el trabajo que se realiza de 

la flexibilidad junto al PEI. En el Aspecto 3, responden mencionando el equipo de trabajo que 

se reúne para revisar el currículo y adaptarlo. En el Aspecto 4, responden mencionando el 

porcentaje de flexibilidad que poseen frente a otras universidades. En el Aspecto 5, describen 

los porcentajes de flexibilidad que perciben los profesores y estudiantes.  

Por último, se analizó el informe de auto evaluación de la Universidad del Tolima del 

programa de Ingeniería Agronómica que menciona: Los grupos de investigación del 

programa y su participación en convocatorias regionales y nacionales.  

Se explica el tanto el desempeño como el nivel curricular del programa, demostrando su 

pertinencia, flexibilidad, integralidad, y coherencia. 
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Marco Conceptual 

La acreditación de alta calidad: 

La acreditación es el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de instituciones de 

educación superior y de programas académicos, es una ocasión para valorar la formación que 

se imparte con la que se reconoce como deseable en relación a su naturaleza y carácter, y la 

propia de su área de conocimiento. También es un instrumento para promover y reconocer la 

dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional y de 

programas. 

El proceso de Acreditación se desarrolla a través de la evaluación de la calidad realizada 

por la institución misma (autoevaluación), por pares académicos externos que pueden acceder 

a la naturaleza de lo que se evalúa (hetero-evaluación) y por el Consejo Nacional de 

Acreditación (evaluación final); el proceso culmina con el reconocimiento público de la 

calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

Este proceso en sus diversos componentes se desarrolla de la siguiente manera: 

·La Autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo las instituciones o 

programas académicos, sobre la base de los criterios, las características, y los aspectos 

definidos por el Consejo Nacional de Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de 

este proceso y propiciar la participación amplia de la comunidad académica en él. 

·La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que utiliza como punto de partida la 

autoevaluación, verifica sus resultados, identifica las condiciones internas de operación de la 

institución o de los programas y concluye con un juicio sobre la calidad. 

·La Evaluación Final, que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de los 

resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa. 
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·El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto de acreditación que el 

Ministro de Educación emite con base en el concepto técnico del Consejo Nacional de 

Acreditación. (Acreditación, 2016) 

4.5 Elementos de la evaluación en el modelo del Consejo Nacional de Acreditación, los 

juicios finales que se han de emitir sobre la calidad de un programa académico son el 

resultado de una consideración integrada de los diez factores que lo conforman. A su vez, 

cada factor es valorado con base en una consideración integrada de las distintas 

características de calidad que lo constituyen. El grado de cumplimiento de cada característica 

de calidad debe ser establecido mediante una valoración integral de los diferentes aspectos a 

evaluar incorporados en estos lineamientos. De esta manera, las decisiones finales están 

basadas en síntesis sucesivas de juicios sobre conjuntos de elementos de complejidad 

creciente (aspectos a evaluar, características y factores). En este enfoque integral, los juicios 

sobre conjuntos no resultan de la suma de juicios sobre elementos individualmente 

considerados. 17 4.5.1 Factores.  

Para el proceso de acreditación de programas, los factores que el Consejo Nacional de 

Acreditación ha identificado como pilares para la valoración de los programas académicos 

son los que a continuación se indican, los cuales deben ser vistos desde una perspectiva 

sistémica, ya que ellos se expresan de una manera interdependiente.  

Los factores seleccionados en el modelo de acreditación del CNA son soporte de la alta 

calidad y pueden agruparse en cuatro dinámicas: Diga lo que hace: un programa de pregrado 

de alta calidad debe tener una clara fundamentación, coherente con la misión, la visión y el 

PEI institucionales, y expresada claramente en su PEP. Estos elementos deben ser claramente 

conocidos y apropiados por la comunidad académica. Igualmente, debe proveer información 

veraz, ética y comprobable a la comunidad, y demostrar que así lo hace.  Haga lo que dice: un 

programa de pregrado de alta calidad debe mostrar alta coherencia entre lo que dice que hace 
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y lo que hace para lograrlo, lo cual se refleja en su cuerpo docente altamente calificado, 

calidad de la enseñanza, investigación científica de excelencia, creación artística reconocida, 

estudiantes sobresalientes, fuentes adecuadas de financiación, libertad académica.  Pruébelo: 

un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que lo que dice y lo que hace son de 

alta calidad a través de procesos de autorregulación, autoevaluación y evaluación externa, 

apoyados en sistemas de información confiables e integrales.  Mejórelo: un programa de 

pregrado de alta calidad debe demostrar que tiene un plan de mejoramiento continuo y de 

innovación que responde a las necesidades demostradas por los procesos de autoevaluación.  

Todo lo anterior se concreta en factores que permiten apreciar las condiciones de 

desarrollo de las funciones sustantivas de cada programa académico de alta calidad. Dichos 

factores se pueden individualizar de la siguiente manera:  Misión, Visión y Proyecto 

Institucional y de Programa  Estudiantes  Profesores  Procesos académicos  Investigación y 

creación artística y cultural  Visibilidad nacional e internacional  Impacto de los egresados 

sobre el medio  Bienestar institucional 18  Organización, administración y gestión  Recursos 

físicos y financieros 4.5.2 Características. Las características de calidad a que se hace 

referencia en el presente documento son propias de la educación superior y expresan 

referentes universales y particulares de la calidad que pueden ser aplicables a todo tipo de 

institución o de programa académico. Sin embargo, su lectura podrá ser diferenciada para dar 

cuenta de la diversidad de programas, de las especificidades que surgen de la existencia de 

diferentes tipos de institución y de la individualidad de misiones y proyectos institucionales. 

4.5.3 Aspectos a evaluar.  

Con el ánimo de hacer perceptible, hasta donde sea posible, el grado de calidad alcanzado, 

se ha procedido a desplegar las características en una serie de aspectos a evaluar, a través de 

los cuales se hacen observables y valorables. Estos aspectos son cuantitativos y/o cualitativos, 

y los programas podrán, dependiendo de sus condiciones particulares, hacer adaptaciones 
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cuando se considere pertinente. En la utilización del modelo, el programa debe, a partir de los 

aspectos a evaluar, emitir juicios sobre el cumplimiento de las características de calidad, así 

como establecer las posibles alternativas de acción que permitan avanzar en el logro de una 

mayor calidad. Debe entenderse que las instituciones que ingresan al Sistema Nacional de 

Acreditación están en libertad de utilizar sus propios instrumentos para la recolección de 

información, de definir nuevas características y aspectos a evaluar o de darles lecturas 

diferenciadas, para efectos de conducir más apropiadamente sus procesos de autoevaluación y 

de reflejar mejor la propia especificidad y la de sus programas; ello sin menoscabo de dar 

consideración obligada a los factores y a las características de calidad del modelo del Consejo 

Nacional de Acreditación para acreditación de programas y de atender a los criterios que 

inspiran el Sistema Nacional de Acreditación (Ramires carvajal, y otros, 2013) 

 

Marco Institucional 

La misión de la Corporación Universitaria Adventista es Propiciar y fomentar una  

relación transformadora con Dios en el educando por medio de la formación integral en las 

diferentes disciplinas del conocimiento, preparando profesionales competentes, éticamente 

responsables, con un espíritu de servicio altruista a Dios y a sus semejantes, dentro del marco 

de la cosmovisión bíblico cristiana que sustenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

La corporación Universitaria Adventista visiona con la dirección de Dios, ser una 

comunidad adventista con proyección internacional, reconocida por su alta calidad, su énfasis 

en la formación integral, la cultura investigativa y la excelencia en el servicio, que forma 

profesionales con valores cristianos, comprometidos como agentes de cambio con las 

necesidades de la sociedad y su preparación para la eternidad. 

La Corporación Universitaria Adventista (UNAC) inició acciones en la década de los años 

treinta en la ciudad de Medellín. 
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El 15 de febrero de 1937 se efectuó la histórica  apertura del Colegio Industrial Coloveno, 

en el barrio Aranjuez, con 12 alumnos y tres docentes. Su primer director fue el señor G.W. 

Chapman. Este colegio se inauguró como resultado de que en la Unión Colombo - 

Venezolana un gran número de jóvenes adventistas del séptimo día tenían problemas para 

obtener una educación acorde con sus creencias cristianas. 

Esta necesidad tan sentida motivó el establecimiento de una escuela preparatoria en la 

Unión Colombo – Venezolana, que sirviera de fuente de educación y entrenamiento de los 

jóvenes adventistas, y cuya influencia redunda en el aporte que la obra adventista debía 

ofrecer en los territorios de Colombia, Venezuela y Antillas Neerlandesas. 

En 1938 se cambió el nombre del colegio por Academia Colombo – Venezolana  

(funcionó  entre 1938 y 1941, en Bello);  en 1941 se trasladó al predio que actualmente  

ocupa;   en 1950  llegó a ser el Instituto Colombo – Venezolano, para que ofreciera los 

niveles de jardín infantil, educación primaria  (1ro. a 5to.) y educación secundaria  (1o. a 6o.) 

y de educación superior, como en efecto sucedió.  

La Corporación Universitaria Adventista se originó por la gracia de Dios y por causa de 

las exigencias del Decreto – Ley 080 de 1980, de la Presidencia de la República de Colombia, 

por el cual se reformó el sistema de educación superior en el país. Como consecuencia, se 

hizo una reestructuración de los aspectos académicos y financieros, por lo cual se estableció 

el fundamento para el desarrollo de esta institución universitaria, según las necesidades y 

regulaciones estatales.  El acta de constitución se firmó el 18 de junio de 1981, a las 10 de la 

mañana, en la sede del Instituto Colombo-Venezolano. 

El 18 de noviembre de 1981, dicha entidad cedió sus derechos sobre el programa de 

Licenciatura en Educación con Énfasis en Teología, que había recibido Licencia de 

Funcionamiento del Icfes, mediante su Acuerdo 198, del 7 de octubre de 1980.   
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La Asamblea General, máximo organismo de dirección en la Corporación, planteó las 

directivas que orientaron la concepción educativa de la Institución, y que han venido 

aplicando los demás organismos como el Consejo Superior, la Rectoría, el Consejo 

Administrativo, la Secretaría General, las vicerrectorías Académica, Financiera y de 

Bienestar, y las decanaturas y los consejos de las facultades y de las divisiones.  La Asamblea 

General es presidida por Eliseo Bustamante, presidente de la Unión Colombiana de los 

Adventistas del Séptimo Día, y su secretario es Gamaliel Flórez, rector de la Institución.  

Dicho organismo supremo cuenta con 26 miembros.  

La Corporación está dividida en cinco grandes áreas: la Rectoría, a cargo de Abraham 

Acosta; la Secretaría General, a cargo de Uriel Barrero; la Vicerrectoría Académica, dirigida 

por Luis Enrique Ribero; la Vicerrectoría Financiera, bajo la dirección de Fabián Jaimes; y la 

Vicerrectoría de Bienestar, liderada por Eduardo Anaya.   

La Corporación Universitaria Adventista  recibió su personería jurídica el 6 de junio de 

1983, mediante Resolución 8529 del Ministerio de Educación Nacional. 

En la actualidad, funcionan 12 programas académicos  (10 a nivel de pregrado y dos a 

nivel de especialización),  servidos por las facultades de Ciencias Administrativas y 

Contables, de Educación, de Salud y de Teología,  y  la División de Investigaciones y 

Postgrados. Ocho de ellos cuentan con registro calificado: Educación – Música y Educación – 

Preescolar, de la Facultad de Educación;  Contaduría Pública, Administración de Empresas, 

Tecnología en Mercadeo y Ventas, Tecnología en Gestión Empresarial, y Tecnología en 

Gestión Informática, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables; y Educación – 

Teología, de las facultades de Educación y Teología. Hasta 2006 se han efectuado 45 

ceremonias oficiales de graduación. 

Uno de los pilares de la educación que se imparte en esta Corporación, es la formación  

manual.  Más de 220 estudiantes se costean sus carreras y su mantenimiento mensual, con el 
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producto de su trabajo y las ayudas que se les brindan de parte de la organización.  Unos 260 

laboraron entre 2 y 5 horas por día, para ganarse 2/3 partes de su sostenimiento mensual.  

Funcionan, entre otras,  las siguientes secciones de labor formativa: 

 Industrias Icolpán 

 Industrias Alimenticias Vitarrico 

 Fábrica Pastitálica 

 Confeunac 

 División de Gestión y Desarrollo Ambiental 

 Litografía Icolven  

 Academia de Música Virgilio Fryling 

 Producciones Musicales Adventistas 

 Departamento de Sistemas e Informática 

 Mercaunac  

 Restaurante  

 Carpintería  

 Cafetería  

 Centro de Duplicación 

 Publiunac 

 Unidad Oftalmológica Maranatha 

 Centro Audiovisual Digital 

 Taller de Material Didáctico 

 Departamento de Apoyo en Tecnología Educativa 

 Centro de Comunicaciones 

 Centro de Idiomas. 
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Estas secciones corresponden a talleres y centros de prácticas, laboratorios y escenarios de 

aplicación de saberes, en los que los estudiantes y docentes actúan, con miras a la formación 

integral que es básica en este sistema educativo. Las Industrias Alimenticias Vitarrico han 

tenido un desarrollo amplio que ha exigido el ensanchamiento de su planta física en 2.000 

metros cuadrados, aunque ya este espacio es insuficiente. 

En la Institución hay estudiantes de todas las regiones de Colombia y del exterior.  Entre 

1937 y el presente, ha tenido 21 rectores  (la Corporación ha tenido siete entre 1981 y 2004).  

La primera graduación se efectuó en 1939  (una persona).  La primera graduación con 

respaldo oficial del Estado colombiano se efectuó en 1984  (23 personas), en el programa de 

Licenciatura en Educación – Teología, que fue el primero en obtener aprobación oficial.    Y  

la última en 2006  (70 titulados).     

La Corporación Universitaria Adventista está afiliada a la Asociación de Instituciones de 

Educación Superior de Antioquia  (Asiesda), Asociación Colombiana de Instituciones 

Colombiana de Instituciones Universitarias Privadas  (Aciup), a la Asociación Colombiana de 

Facultades de Administración de Empresas  (Ascolfa) y a la Asociación Colombiana de 

Facultades de Educación  (Ascofade), entre otras agremiaciones.   

Además, la organización ha suscrito convenios de cooperación con las universidades del 

Valle, Adventista del Plata  (Argentina), de Loma Linda  (California), Andrews  (Míchigan), 

Adventista de Chile, de Montemorelos  (México), de Antioquia,  y con la Fundación 

Universitaria San Martín  (Medellín).  Así mismo, la Corporación es Recinto del Seminario 

Teológico Adventista Interamericano  (Setai), cuya sede está en Miami.  En 2004 suscribió 

convenios de cooperación e intercambio, con el objeto se seguir su internacionalización, con 

la Universidad Adventista Dominicana, que funciona en Bonao, R. D.; la Universidad Linda 

Vista, de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Chiapas  (México); y el Instituto Universitario 

Adventista, de Nirgua, Estado Yaracuy, Venezuela. 
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La Corporación recibió reconocimiento de la Asociación Acreditadora Adventista de 

Escuelas, Colegios y Universidades  (AAAECU) y visto bueno de parte de The Association 

of Theological Schools in the United States and Canada  (AET), para su programa avanzado 

de Teología.   

La primera misión de la organización, se definió en 1988, y la que está vigente, en 1996.  

La visión institucional muestra que en 2010, ésta será una universidad.   

Desde 1981, ha colaborado con la Secretaría de Educación para la Cultura  de Antioquia y 

la Secretaría de Educación Municipal de Medellín, y ha sido sitio de aplicación de exámenes 

de Estado y de validación, por designación del Icfes.   

A partir de 1998, se ha venido trabajando en los procesos tendientes a acreditación previa 

y de alta calidad, y desde el 2002, en los procesos de registro calificado, acreditación 

institucional y transformación de estatus.  Aplica además, la normatividad relativa al 

aseguramiento de la calidad.  

Como resultado de la dinámica institucional y de la realidad, se empezó a aplicar la 

reingeniería integral, y se esperan avances sensibles en este campo. 

Existen dos órganos de difusión: el boletín Un@comunica y la revista  Discípulos.    

La Institución cuenta con el libro Instituto Colombo – Venezolano _ Corporación 

Universitaria Adventista 1937 – 2000: Valores y Servicio, que es la fuente histórica e 

historiográfica donde se reseñan los hechos relevantes de la vida organizacional.  También 

existen registros históricos de los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, en folletos sencillos 

con los cuales se sacará otro libro al completarse un lustro.   

En 2006 se siguen  diseñando siete nuevos programas, y rediseñando dos más, con el 

objeto de someterlos a los procesos de registro calificado; una vez obtengan sus 

reconocimientos, se empezarán a promover.  

mailto:Un@comunica
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Un gran avance lo constituye la construcción del restaurante, que se agrega a la obtención 

de un reconocimiento del Icontec a las Industrias Alimenticias Vitarrico, en virtud de la 

calidad en sus procesos. Se obtuvo en razón del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2000, 

en el área de producción y comercialización de cereales. 

También se diseñó el Plan Estratégico de Desarrollo 2006 – 2010, con la mira puesta en la 

Visión ya definida, y el Proyecto Educativo Institucional. 

Con motivo del 58o. Congreso de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo 

Día, varios docentes y directivos estuvimos en Saint Louis, y promovimos varios proyectos 

sustanciales para el desarrollo de la Institución: el Centro de Vida Sana, la pavimentación de 

las vías  internas, el nuevo restaurante y la ampliación del Centro de Recursos Educativos  

(CRE).  

La Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CONACES) envió a cuatro pares académicos, en septiembre de 2005, para 

comprobar las condiciones mínimas de calidad de los programas de Contaduría Pública, 

Admón. de Empresas – Ciclo Profesional y Tecnología en Gestión Informática.  

La industria del colportaje también se está impulsando con ánimo y entereza, con la mira 

puesta en el cumplimiento misional. Y pretendemos incursionar en el campo de los medios 

masivos de comunicación, como otro paso en la consecución de los objetivos fijados por la 

misión.   

La Corporación ha recibido de la Unión Colombiana el Centro Audiovisual Digital (CAD) 

y el Taller de Ayudas Didácticas (TAD), con el objetivo de promover las comunicaciones, la 

producción de materiales y el trabajo de alumnos, especialmente de Preescolar. 

En diciembre, la Ministra de Educación Nacional reconoció la calidad de los programas de 

Administración de Empresas, Tecnología en Gestión Empresarial y Contaduría Pública, 

otorgándoles su registro calificado con vigencia de siete (7) años.  
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El 28 de febrero del año 2006 es una fecha histórica para la UNAC, por cuanto recibió la 

visita del Presidente de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez.  

La Adventist Accrediting Association (AAA), envió a varios pares académicos 

internacionales para la evaluación institucional. Y la Conaces comisionó a cuatro pares 

académicos nacionales que evaluaron los programas tecnológicos de Sistemas, Mercadeo y 

Ventas, y Gestión Informática. 

La capacidad formativa y productiva de las Industrias Alimenticias Vitarrico se 

incrementa en virtud de la ampliación de su planta física; ahora son cuatro pisos los que se 

usan para los diversos procesos.    

   

Marco Contextual 

El gobierno ha promulgado un decreto de fecha 17 de diciembre de 2015 que tiene por ley 

hacer cumplir el reglamento único de educación superior 1075, el cual brinda una serie de 

recomendaciones para que los programas de licenciaturas sean acreditados. Si estos requisitos 

no son acatados por los programas interesados, de acuerdo al artículo 222 de la ley 1753 del 

2015, el programa deberá cerrar convocatoria para seguir matriculando. Con esto se quiere 

que todos los programas de licenciatura sean acreditados, debido a la importancia que tiene el 

educador como motivador del proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen los niños desde 

pequeños. Junto a este motivo, se suma el interés de Colombia por entrar en los países que 

cuentan con sus programas acreditados y que forman una red global que les permite a los 

estudiantes de otras latitudes del mundo, adaptarse al estudio en Colombia sin que sea difícil 

su traslado. Universidades como la UdeA, UdeM, Atlántico, Tadeo, han logrado sus 

respectivos procesos de acreditación, lo que les ha dado cierto nivel de prestigio y 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. Hacia ese punto mira la UNAC iniciando en 

el 2016 el proceso de acreditación.  



31 

 

 

 

  

Marco Legal  

El marco legal del aseguramiento de la calidad y de los procesos de autoevaluación y 

evaluación de los programas académicos, se establece en la Constitución Política de 

Colombia en el artículo 67, donde señala que la educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social y determina que al Estado le corresponde 

regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación de los educandos, y en el 

artículo 27 consagra las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y libertad de 

cátedra. 

Para dar cumplimiento a este mandato de la constitución, expide la Ley 30 de 1992, por la 

cual se organiza el servicio público de la educación superior, se establecen los principios y 

objetivos, los campos de acción y los programas académicos de este nivel de educación. 

Además, señala los diferentes tipos de Instituciones de este nivel y en el artículo 28 del 

capítulo VI, de acuerdo con la autonomía universitaria consagrada en la constitución 

Colombiana, establece el derecho de modificar sus estatutos, designar sus autoridades 

académicas y administrativas, crear organizar y desarrollar sus programas, definir y organizar 

sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 

correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 

correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 

de su misión social y de su función institucional. Esta ley crea el Sistema Nacional de 

Acreditación como un mecanismo que busca garantizar a la sociedad, que las instituciones 

que acceden a él cumplen con los más altos requisitos de calidad y define la autoevaluación 

como una tarea permanente de las Instituciones de Educación Superior. 
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El gobierno en su voluntad de hacer lo que dice y decir lo que hace, da a conocer la ley 

1753 de 2015  "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por 

un nuevo País", que establece en el artículo 222,  que los programas académicos de 

licenciatura a nivel de pregrado que tuvieran como mínimo cuatro cohortes de egresados y 

que no contaran con acreditación de alta calidad, deberán obtener tal reconocimiento en un 

plazo de dos años contados a partir del 9 de junio de 2015; y que los programas de 

licenciatura que no satisfagan el requisito de cohortes antes mencionado deberán adelantar el 

trámite de acreditación de alta calidad en un plazo no superior a dos años contados a partir de 

la fecha en que se cumpla tal condición. 

En consecuencia, y con base en los estudios técnicos elaborados por el Ministerio de 

Educación Nacional, se reglamenta el artículo 222 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 

2018, en el sentido de definir, en atención a las necesidades actuales, los criterios y 

condiciones de calidad que deben guiar los procesos de otorgamiento y renovación del 

registro calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la 

educación, y nivelarlos a los criterios de acreditación en alta calidad de programas de 

pregrado. Así mismo, se definen las reglas de procedimiento a las que se deben acoger las 

instituciones de educación superior con programas académicos de licenciatura, para obtener 

la acreditación, de acuerdo con lo establecido por los incisos 1 y 2 del artículo 222 de la Ley 

1753 de 2015. 

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter 

reglamentario que rigen el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo. 

Mediante este Decreto se añaden las secciones 11 y 12 al Capítulo 2, Título 3, Parte 5, Libro 

2 del Decreto 1075 de 2015. Estas secciones mencionan un conjunto de requisitos que los 

programas de licenciatura deben tener para proponer una oferta académica de calidad. Si se 
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cumplen factores importantes como, la infraestructura, los medios educativos, la flexibilidad, 

la interdisciplinariedad del currículo, la investigación, como lo exige el reglamento, entonces, 

se le otorgará la acreditación al programa de licenciatura que logre lo establecido. 

El Ministerio de Educación Nacional y el Viceministerio de Educación Superior, han 

venido trabajando en la definición y consolidación del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, del cual hacen parte el Ministerio de Educación Nacional, 

el Consejo Nacional de Educación superior (CESU) la Comisión Nacional Intersectorial para 

el aseguramiento de la calidad (CONACES) el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y las Instituciones 

Educación Superior (IES). Este Sistema está encargado de evaluar a estudiantes, programas 

de pregrado y postgrado, como también Instituciones, para lo cual el criterio de calidad, 

alrededor del Proyecto Educativo de cada Institución, es el elemento referente necesario para 

que haya un equilibrio entre la autonomía universitaria y la responsabilidad social que 

demanda el contexto en el cual se desenvuelve la Institución. 

 El director de Educación y Habilidades para la Ocde, Andreas Schleincher, hizo un 

llamado al gobierno de cara a los docentes, con el fin de que su labor empiece a obtener el 

reconocimiento que merece. 

En el informe se menciona la necesidad de establecer “oportunidades de formación, 

evaluaciones eficaces y estructuras adecuadas de remuneración y progresión profesional”. 

Asimismo, se indica que debe haber una mejor rendición de cuentas entre los gobiernos 

locales y el central con el fin de que los incentivos pertinentes para empoderar a los docentes 

lleguen a su destino y, así, “fomentar la reforma en la escuela”. (Ocde: Colombia no llega a 

los estándares mundiales de educación, 2016) 

Desde entonces Colombia busca que los programas académicos en docencia de las 

instituciones de educación superior estén acreditadas ante el gobierno según lo indica la Ley 
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2450 de 2015 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un 

nuevo País" establece en el artículo 222 que los programas académicos de licenciatura a nivel 

de pregrado que tuvieran como mínimo cuatro cohortes de egresados y que no contaran con 

acreditación de alta calidad, deberán obtener tal reconocimiento en un plazo de dos año 

contados a partir del 9 de junio de 2015; y que los programas de licenciatura que no 

satisfagan el requisito de cohortes antes mencionado deberán adelantar el trámite de 

acreditación de alta calidad en un plazo no superior a dos años contados a partir de la fecha 

en que se cumpla tal condición. 

Para cumplir con tal visión el Gobierno de Colombia expide el decreto 2450 el 17 de 

diciembre de 2015 donde se “reglamentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y 

renovación del registro calificado de los programas académicos de licenciatura y los 

enfocados a la educación y se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Educación” 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5.3.7.3 del Decreto 1075 de 2015, el 

proceso de acreditación implica la autoevaluación por parte de las instituciones oferentes de 

los programas académicos, la evaluación a cargo de pares académicos y el concepto del 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) sobre la calidad de la oferta académica. De esta 

manera, el Estado hace público el reconocimiento de los altos estándares de calidad, de la 

organización, funcionamiento y cumplimiento de la función social de la institución de 

educación superior.  
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Capítulo Tres - Marco Metodológico 

 

Enfoque de la Investigación 

Este proyecto tiene un enfoque cualitativo. De acuerdo Taylor y Bogdan (2000), es un 

modo particular de estudiar y comprender la realidad social caracterizada por: 

●  Hipótesis y teorías preconcebidas. Abordar la realidad de forma inductiva para 

comprenderla y explicarla. 

● Estudiar las personas, los escenarios o los fenómenos en su momento y circunstancias 

de forma holística y contextualizada. 

 

Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se toma el diseño investigación-

acción, ya que según Elliot (1993), principal representante de la investigación-acción, la 

define como “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción 

dentro de la misma”. 

Según Lewin (1946) La investigación-acción tiene un doble propósito, de acción para 

cambiar una organización o institución, y de investigación para generar conocimiento y 

conocimiento. 

Según Kemmis (1984) la investigación acción, es una forma de indagación autorreflexiva 

realizado por quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo), en las 

situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: 

a) sus propias prácticas sociales o educativas b) su comprensión sobre las mismas y C) las 

situaciones e instituciones en las que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas por ejemplo) 

El proceso de la investigación-acción se divide en ciclos que permiten la organización del 

mismo proceso.  
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También puede verse como una “espiral autorreflexiva”, que se inicia con una situación o 

problema práctico, se analiza y revisa el problema con la finalidad de mejorar dicha situación, 

se implemente el plan o intervención a la vez que se observa, reflexiona, analiza y evalúa, 

para volver a replantear un nuevo ciclo. El modelo de Kemmis, cuyas fases de la espiral son 

planificación, acción, observación y reflexión, tiene la finalidad de proporcionar los elementos y 

directrices para poder realizar un proyecto de investigación.  

(Rodríguez García, y otros, 2010-2011) 

1. Planificación. “Idea general” que tiene como propósito mejorar o cambiar algún aspecto 

problemático. 

a. El problema o foco de investigación: Identificar un área que se desea mejorar, visualizar 

que el problema es manejable, mejorable y que implique algún aspecto del proceso 

enseñanza y aprendizaje  

b.  El diagnóstico del problema o estado de la situación: Hacer una descripción y 

explicación comprensiva de la situación actual, esto implica hacer una revisión 

documental y bibliográfica. 

c. La hipótesis acción o acción estratégica: Para Elliott (1993), una hipótesis acción es un 

enunciado que relaciona una idea con una acción. Una pregunta (idea) con una respuesta 

(acción). 

2. Acción: Los planes de acción deben ser flexibles y estar abiertos al cambio. Se 

desarrolla en un tiempo real. El control de la acción y la generación sistemática de datos debe 

ser un proceso sistemático, significa que la recogida de datos se realiza conforme a un plan y 

los datos se utilizan para apoyar las evidencias de los cambios. (Rodríguez García, y otros, 

2010-2011) 

3. Observación: Implica recoger y análisis los datos relacionados con algún aspecto de 

la práctica profesional. 
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a. Cómo supervisa la acción. utilizar técnicas que pongan en manifiesto los efectos 

derivados de la acción, tanto los buscados como los imprevistos. 

b. Acciones que pueden supervisarse para generar información. Supervisar: la acción 

propia (identificar sus intenciones y motivaciones), la acción de otras personas (persuadir 

a otras personas a que se involucren en su proyecto de investigación) y conversaciones 

críticas sobre la investigación (éstas generan información que puede ser útil para recoger 

datos sobre el proceso). 

c. Cómo recoger la información. Medios que registren cómo la situación ha cambiado y 

qué mejora se ha producido, por ejemplo: Notas de campo de los participantes, o 

cuestionarios que se aplica a los alumnos, referente a los efectos que está generando el 

cambio. 

4. Reflexión: Fase que cierra el ciclo y da paso a la elaboración del informe. 

 

Población 

Estudiantes y profesores de la Licenciatura en música de la Corporación Universitaria 

Adventista de Colombia del 2011 al 2015 y Jefes de dependencias o responsables de los 

puntos donde se focaliza la información. 

 

Tabla 1 Cronograma de actividades 

Act

ividade

s 

Febre

ro 

Marz

o Abril Mayo Julio 

Agost

o 

Septie

mbre 

Octu

bre 

Se

manas 1 2 3 4 

1

  2 3 4 

1

  2   4 1 2 3 

4

  1 2 3 4 1 2 

3

  

4

  1 2 3 4 

1

  2 3 4 

Co                                                                
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nforma

ción de 

grupos 

y 

elecció

n del 

tema a 

investi

gar 

X 

El 

proble

ma 

(capítul

o uno) 

primer 

asesorí

a         

 

X                                                       

pla

nteami

ento 

del 

proble

ma             

 

X                                                   

des

cripció

n.             

 

X                                                   

for

mulaci               

 

X                                                 
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ón del 

proble

ma. 

just

ificació

n               

 

X                                                 

obj

etivos                 

 

X                                               

vari

ables                 

 

X                                               

hip

ótesis                 

 

X                                               

deli

mitacio

nes                 

 

X                                               

limi

tacione

s                   

 

X                                             

sup

uestos 

de la 

investi

gación                   

 

X                                             

defi

nición 

de                   

 

X                                             
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términ

os 

mar

co 

teórico 

(capítul

o dos)                     

 

X                                           

ant

ecedent

es                     

 

X                                           

des

arrollo 

teórico 

(marco 

concep

tual)                     

 

X                                           

con

textuali

zación 

(marco 

context

ual                       

 

X                                         

mar

co 

instituc

ional                         

 

X                                       

mar                                                                
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co 

legal 

X 

met

odologí

a o 

marco 

metodo

lógico 

(capítul

o tres)                             

 

X                                   

enf

oque 

de la 

investi

gación                               

 

X                                 

tipo 

de la 

investi

gacion                               

 

X                                 

pob

lacion                               

 

X                                 

mu

estra                               

 

X                                 

rec

oleccio

n de 

inform                                 

 

X                               
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acion 

vali

dez 

(análisi

s de 

clarida

d y 

pertine

ncia 

por 

parte 

de 

experto

s)                                 

 

X                               

pru

eba 

piloto                                 

 

X                               

aná

lisis de 

confiab

ilidad                                 

 

X                               

cro

nogram

a de 

activid

ades                               

 

X                                 

anali                                                                
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sis y 

resulta

dos 

(capitul

o 

cuatro) 

X 

res

ultados 

de la 

entrevi

stas                                         

 

X 

 

X 

 

X 

 

X                 

conc

lusione

s y 

recome

ndacio

nes 

(capitul

o 

cinco)                                                   

 

X 

 

X 

 

X         

 

Presupuesto 

Se muestra una tabla de forma organizada donde se recopilan todos los gastos que se ha 

realizado durante el proceso de investigación.  
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Tabla 2 Tabla de presupuestos 

Ítems Costo 

Impresiones de ensayo y error de los 3 primeros capítulos del 

proyecto. 

20.000 

Costo de carpeta                                                                          1.000 

Fotocopia de entrevistas 15.000 

Pasajes para visitar egresados y profesores 30.000 

Otros. $ 10.000 

 Impresión final del proyecto y encuadernación del mismo 

 

$30.000 

Total  106.000 

Los rubros son asumidos por los investigadores 
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Capítulo Cuatro – Análisis y Resultados 

 

Se presenta en este capítulo el análisis de la ejecución del plan de acción con base en la 

localización y recolección de la información requerida para dar respuesta a los 10 factores, 40 

características y 251 aspectos a evaluar requeridos por el CNA. 

 

1. Planeación 

a. El problema o foco de investigación: La acreditación de un programa de pregrado es 

un proceso que se planea con antelación de cinco años.  

En el presente caso, el proceso de acreditación del programa de Lic. En Música se debía 

realizar en 6 meses, debido al Decreto 2450 del 2015 expedido por el gobierno colombiano, el 

cual menciona el mes de Julio del año 2017 como fecha límite, para obtener la acreditación de 

alta calidad en los programas que se perfilan a la docencia. 

b. El diagnóstico del problema o estado de la situación: Dar respuestas a los Factores, 

Características y Aspectos demandados por el CNA no fue siempre fácil, porque la 

información producida por la institución y, el programa en un marco de cinco años, es decir 

del 2011 al 2015, no se encontraba toda en orden, sistematizada, y accesible.  EL corto plazo 

concedido por el gobierno para la obtención de acreditación de alta calidad de los programas 

de educación, añadió dificultad al proceso, dado que la información debía ser organizada en 

un lapso de tiempo no superior a 6 meses.        

c. La hipótesis acción o acción estratégica: La colaboración del grupo de estudiantes del 

programa de Lic. En música, facilita la organización de la información que da respuesta a los 

Factores, Características y Aspectos a evaluar. Este grupo de apoyo es conformado por 

estudiantes del programa. La mayor parte del trabajo se concentró en preparar la información 
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necesaria para dar respuesta a las características y aspectos a evaluar del Factor 4: Procesos 

académicos.  

Según el CNA el orden del proceso es: “Diga lo que hace, haga lo que dice, pruébelo y 

mejórelo”, La participación de equipo de trabajo consiste en decir que se hace y ayudar a 

probarlo a través del tratamiento de información necesaria.  

 

2. Acción 

Tabla 3 Tabla de plan de acción. 

Plan de Acción 

Detectar el 

Problema - Foco 

Recolectar, organizar y sistematizar la información que da respuesta 

específicamente al Factor 4: Procesos Académicos. 

Comparaciones Análisis comparativo de informes de autoevaluación diferentes universidades.  

 

Focalizar la 

Información - 

Panorama 

La oficina de Calidad de la UNAC elaboró la matriz llamada “Matriz de 

Coordinadores” con el fin de determinar: 

¿Cuál es la información que se tenía organizada y documentada? 

¿Cuál se tenía, pero no está organizada? 

¿Cuál información se tenía organizada pero no estaba centralizada y documentada 

para efectos de acreditación? 

¿Dónde se encentraba focalizada la información? 

Para dar respuestas a estos interrogantes la información debió ser buscada en 

diferentes dependencias de la Corporación Universitaria Adventista, y/o también 

con los diferentes actores que hacen parte del proceso de acreditación. 

Otra matriz elaborada por la oficina de Calidad buscaba distinguir qué información 

no se tenía, qué había que hacer respecto a ello para formular los planes de acción 

y designar los responsables de dichas acciones. 

Al intentar dar respuesta a las diferentes Características y Aspectos a evaluar la 

auto-evaluación evidencio áreas en las que el programa necesita realizar acciones 
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claras de mejoramiento para ajustar su desempeño a los estándares establecidos por 

el CNA. Estos elementos fueron anotados para integrarlos en los diversos planes de 

mejoramiento tal cual lo plantea el artículo 12 del decreto 2450 de 2015. “Las 

propuestas y estrategias de auto-evaluación diseñadas deben permitir el análisis 

válido y confiable de las evidencias e indicadores de los resultados propuestos y 

alcanzados, y estar encaminadas a la promoción de una cultura de seguimiento, 

retroalimentación y mejoramiento, que tenga en cuenta el diseño y la aplicación de 

políticas en las que se involucre a todos los miembros de la comunidad académica” 

 

Identificar Fuentes 

de Información 

El paso siguiente fue reconocer la ubicación de la Información, dado el caso que 

esté documentada en alguna de las dependencias de la Corporación Universitaria 

Adventista o esté focalizada en diferentes puntos mas no está documentada y 

delegar a alguien en la elaboración del trabajo, (no sólo los del equipo de trabajo de 

la coordinación de música sino también del equipo de trabajo de la facultad. 

Recolección de 

Información 

Para la recolección se elaboró una tabla de tareas, en donde cada miembro del 

equipo realizaría una parte. Esta recolección consistió en varios tipos de trabajo: 

1. Elaboración de tablas que las diferentes dependencias debían diligencias con la 

información correspondiente.  

2. Tablas elaboradas por la coordinación del programa, y el equipo de trabajo debía 

recolectar la información y diligenciar en la tabla. 

3. Arrojar conclusiones de acuerdo con información suministrada de las diferentes 

dependencias. 

Si la información está organizada enviarla al coordinador. 

Organización de 

Información 

Si la Información no está organizada se debe hacer lo necesario ya sea escanear 

documentos o realizar Tablas, Informes y matrices que permitan evidenciar. 

Al terminar esta fase, después de que el equipo de trabajo organiza la información 

respectiva de cada tarea, el Coordinador del programa de la Licenciatura en Música 

de la Corporación Universitaria Adventista, hace una recolección masiva de toda la 

información que se le facilitó, para el evidenciar cumplimiento de las condiciones 

iniciales y favorecer al planteamiento del informe de autoevaluación. 
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3. Recolección 

a. Cómo supervisa la acción:  

Identificar los diferentes puntos, donde se focalizada la información necesaria para dar 

respuesta a los aspectos a evaluar. 

b.   Acciones que pueden supervisarse para generar información:  

Al supervisar la acción propia se decidió qué tipo de información se recolectaría, y se solicita a 

los jefes de las diferentes dependencias suministrar la información solicitada. 

c.   Cómo recoger la información:  

Se elaboran matrices y tablas para recolectar la información requerida, estas permiten un orden 

sistemático, claridad y especificidad de la información recolectada, además arrojan información 

que permite visualizar el proceso de mejoría que ha tenido el programa en los últimos cinco años.  

 

1. El equipo de trabajo de estudiantes ayudó al mejoramiento de la justificación de 

pertinencia del programa de Lic. En música. 

3. Tabla con información de programas y/o instituciones que ofrecen educación musical 

informal en Colombia. El equipo de trabajo de estudiantes elaboró y diligenció la tabla con la 

información correspondiente. Ver figura 1. 

 

 

 

Figura 1 Programas de educación musical en Medellín. 
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3. Tabla de comparativas de informes de autoevaluación de:  

El programa de enfermería de la Universidad de Antioquia (2013) 

Universidad del Atlántico en el año 2015 

Programa de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Tolima 

El equipo de trabajo de estudiantes elaboró y diligenció la tabla con la información 

correspondiente. Ver figura 2. 

 

Figura 2 Análisis comparativo de informes de autoevaluación. 

 

4. Tabla y carpeta de archivos que recolecta la información de la producción estudiantil 

(producción musical y producción de documentos escritos).  El equipo de trabajo de 

estudiantes elaboró la tabla, y los estudiantes del programa de Lic. En música adjuntan la 

información correspondiente. Ver figura 3. 

 

 

Figura 3 Producción de estudiantes. 
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5. Tabla de que anexa los nombres del graduando desde el 2011 al 2015. El equipo de 

trabajo de estudiantes elaboró la tabla, y la oficina de admisiones y registro adjunta la 

información correspondiente. Ver figura 4. 

 

Figura 4 Lista de graduados. 

 

6. Tabla de que anexa los nombres de los graduandos que en momento de la graduación 

reciben algún tipo de reconocimiento o mención. El equipo de trabajo de estudiantes elaboró 

la tabla, y la oficina de admisiones y registro adjunta la información correspondiente. Ver 

figura 5. 

 

Figura 5 Mención estudiantes día de graduación. 

 

 

7. Tabla que informa el número de estudiantes que desarrolló sus prácticas pedagógicas 

en cada institución educativa.  El equipo de trabajo de estudiantes elaboró la tabla, y la 

coordinación de prácticas pedagógicas adjunta la información correspondiente. Ver figura 6. 

Figura 6 Centros de práctica y número de estudiantes. 
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8. Cuadros que dan evidencia de la interdisciplinariedad del programa, en respuesta a la 

característica 18. El equipo de trabajo de estudiantes subraya los nombres de los estudiantes 

de la Lic. En música, y describe el número total de estudiantes que cursaron dicha materia 

con estudiantes de otras carreras. Ver figura 7. 

 

Figura 7 Interdisciplinariedad: Estudiantes del programa de Lic. En Música y otras 

carreras. 
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9. Tabla de profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos cinco años 

han participado en actividades de cooperación académica y profesional con programas 

nacionales e internacionales de reconocido liderazgo. El equipo de trabajo de estudiantes 

hace la tabla y organiza la información que ya estaba disponible. Ver figura 8. 

 

Figura 8 Participación académica a nivel nacional e internacional de docentes y 

estudiantes. 

Año y 

Periodo 

Profesores Estudiantes 

2012-1 ·         Concierto 

Académico: Profesor 

XXXXX XXXX en 

escuela de Música La 

Suite. 

·         Sonidos de 

Alabanza: Concierto 

Maestro XXXXX XXXX. 

·         Coro de Cámara UNAC, Coro 

Polifónico de Medellín y orquesta 

Filarmónica de Medellín: Réquiem de 

Fauré en el Teatro Metropolitano, Iglesia 

Sta. Teresita e Iglesia Católica del Poblado. 

·         Viaje de Andrés Mendoza a Brasil 

·         Coro de Campanas y Quinteto de 

Bronces: Iglesia central, Iglesia Oasis. 

 

10. Tabla de créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas orientadas a 

ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, 

política y social. El equipo de trabajo de estudiantes analiza la información recogida en la 

malla curricular y discrimina materias que no corresponda al crecimiento académico de las 

áreas antes mencionadas. Se saca el porcentaje de las materias que sí contribuyen y se arroja 

un resultado final con posterior análisis del caso. Ver figura 9. 
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Figura 9 Número de créditos por área (asignaturas). 

Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del desarrollo de 

los conocimientos, las capacidades y las habilidades generales y aquellas que son 

específicas del ejercicio y de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma al 

estudiante. 

 

Créditos Porcentajes 

 

Total

es 

Obligatori

os 

Electiv

os 

Total

es 

Obligatori

os 

Electiv

os 

Fundamentaci

ón Específica 71 71 0 42% 42% 0% 

Formación 

humanística 19 17 2 11% 10% 1% 

Electivas 

disciplinares 26 0 26 15% 0% 15% 

Opción a 

grado 12 12 0 7% 7% 0% 

Fundamentaci

ón básica 41 41 0 25% 25% 0% 

Total Créditos 169 141 28 100% 84% 16% 
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De un total de 

169 materias, 

el 42 % está 

enfocado en 

la formación 

profesional o 

disciplinar del 

estudiante. 

      
El 11% de la 

malla 

curricular 

tiene un valor 

humano. 

      
 

11. Tabla de programa de beneficios que brinda la Corporación Universitaria Adventista, 

en su representante de vicerrectoría de bienestar estudiantil, a los estudiantes de los distintos 

programas de la universidad. El grupo de trabajo estudiantil, fue a la oficina de vicerrectoría 

de bienestar estudiantil y organizó la información que estaba en las bases de datos. (Ver 

figura 10). 

 

Figura 10 Participación de diferentes carreras en actividades patrocinadas por 

vicerrectoría de bienestar estudiantil. 

NOMBRE DEL EVENTO: CONCIERTO DE ENSAMBLE DE SAXOFONES Y 

CLARINETES 
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26 DE MAYO-2015 

PROGRAMA NÚMERO DE ESTUDIANTE 

MÚSICA 1 

PREESCOLAR 6 

TEOLOGÍA 24 

BASICA INGLES NINGUNO 

 

 

12. Recolección de información de los informes del material de apoyo de los docentes. 

Creación, pertinencia, efectividad y creatividad de los materiales de apoyo. 

13. Tabla de comparación Icfes 11 de cada estudiante con la del puntaje de las pruebas 

Saber Pro. Ver figura 11.  

 

Figura 11 Puntaje del ICFES y SABER PRO del los estudiantes. 
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14. Tabla dónde se recoge información de programa de Licenciatura de otras 

universidades a nivel nacional e internacional. Ver figura 12. 

 

Figura 12 Pregrados en educación musical a nivel nacional e internacional.  

 

 

15. Documentación del material de apoyo producido por los docentes.   

 

12. Reflexión: Como reflexión del proyecto se llega a las conclusiones encontradas en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo Cinco  – Conclusiones 

 

Esta investigación concluye que: 

 

1. La colaboración del equipo de trabajo facilitó la organización, sistematización y 

accesibilidad de la información de manera rápida, lo cual fue un importante factor que 

contribuyó en el cumplimiento de las condiciones iniciales del programa de Lic. En Música 

de la UNAC ante el CNA. 

2. A través del proceso de acreditación, el gobierno procura crear una cultura de calidad en 

la educación superior. Este hecho beneficia los programas de pregrado de la facultad de 

educación, lo cual exige planificación, orden, sistematización, entre otras, en la gestión de la 

información y procesos administrativos de los programas académicos. 

3. El presente proyecto permitió conocer a fondo los procesos que se llevan a cabo en la 

institución y en los diferentes programas, sus fortalezas y debilidades. 

4. El proceso de autoevaluación permite formular planes de mejoramientos y hacerles 

seguimientos para saber si se cumplen en la realidad. 

5. La institución realiza muchos procesos y actividades que son requeridos para la 

acreditación del programa, pero en algunos casos, por desconocimiento, no se hace 

documentación.  

6. Los procesos de acreditación de licenciatura abarcan una gran cantidad de información 

que se debe localizar, organizar y digitalizar. Para ello es importante contar con la 

participación de muchos actores que forman parte del proceso de acreditación, tales como el 

personal directivo, docente, egresado y estudiantil.  
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Recomendaciones 

7. Crear a partir de este proceso una cultura de calidad que se institucionalice y promueva en 

los procesos institucionales la documentación, creación de evidencias y otras tareas propias 

de procesos de acreditación de alta calidad. 

8. La participación de los actores en el proceso de acreditación en esta ocasión ha sido buena, 

pero se observa que en algunas áreas se podría mejorar. 
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