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2013. El año de la Acreditación 
 
 

¿Qué es la Acreditación? 
 

La Acreditación es el acto por el cual el Estado adopta 
y hace público el reconocimiento que los pares 
académicos hacen de la comprobación que efectúa 
una institución sobre la calidad de sus programas 

académicos, su organización y funcionamiento y el 
cumplimiento de su función social.  
Debe tenerse en cuenta que la Acreditación no es sólo 
una oportunidad para el reconocimiento por parte del 
Estado de la calidad de un programa o de una 
institución; es una ocasión para comparar la 
formación que se imparte con la que reconocen como 
válida y deseable los pares académicos. 

 

La Acreditación en el Programa de Administración de Empresas 
 
El Programa Académico de Administración de Empresas de la Universidad del Valle recibió la Orden a la Educación 
Superior y a la Fe Pública “Luis López de Mesa” el 10 de Diciembre de 2007, símbolo de la acreditación de alta calidad 
otorgada por seis años por el Ministerio de Educación Nacional a través de la resolución 3765. 
 
El Ministerio de Educación en el 2007 destacó del Programa Académico: 

 El impacto positivo y su acercamiento a las necesidades del sector empresarial  de la región. 
 La conformación de grupos de investigación y su relación con el programa.  
 El nivel de formación de la planta profesoral. 
 La revisión del currículo que favorece la interdisciplinariedad. 
 La formación integral de sus estudiantes.  

 
El Programa de Administración de Empresas con el propósito de mantener este reconocimiento y  renovar la 
acreditación de alta calidad, presentó en el 2012 la Autoevaluación ante el  Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 
El informe resultado del proceso será validado por una comisión de 2 Pares Académicos, quienes estarán 
visitando la Facultad los días 5, 6 y 7 de Noviembre del año en curso. 
 
 

Apreciación general sobre el Programa Académico 
de Administración del Empresas 2012 

 
Factor 

 
Caract. No. Ind. Pond. Calif. Nivel de 

cumplimiento 
Características asociadas a la Misión y al 
Proyecto Institucional 

1 - 4 14 10 89,3 Alto grado 

Características asociadas a los 
Estudiantes 

5 - 9 21 15 87,5 Alto grado 

Características asociadas a los 
Profesores 

10-  17 35 15 84,4 Alto grado 

Características asociadas a los Procesos 
Académicos 

18 - 31 66 20 87,3 Alto grado 

Características asociadas al Bienestar 
Institucional 

32 4 10 78,1 Satisfactoriamente 

Características asociadas a la 
Organización, Administración y Gestión 

33 -36 14 10 81,8 Alto grado 

Características asociadas a los Egresados 
y articulación con el Medio 

37 - 39 11 10 86,70 Alto Grado 

Características asociadas a los Recursos 
Físicos y Financieros 

40 - 42 12 10 85,3 Alto Grado 

Resultado Global de la Autoevaluación 177 100 85,4 Alto grado 

Fuente: Autoevaluación del Programa 2012 
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A continuación se presenta una síntesis, factor por factor, del resultado del proceso de autoevaluación del programa. 
 
 

Oportunidades de Mejoramiento 
 
 

Factor 1. Características Asociadas a la Misión y 
Proyecto Institucional 
 Garantizar los mecanismos de difusión y 

apropiación de la misión y el Proyecto 
Institucional. 

 Actualizar el proyecto formativo del programa 
acorde a la reflexión curricular de la Facultad y la 
Universidad. 

 Consolidar espacios para la discusión del 
proyecto educativo del Programa. Que los 
estudiantes reconozcan los mecanismos de 
actualización del PEP en el comité a través de la 
representación estudiantil. 
 

Factor 2. Características asociadas a los 
estudiantes 
 Revisar y actualizar los criterios de admisión al 

programa acorde a los lineamientos de excelencia 
académica de la Universidad. 

 Identificar y caracterizar las causas de deserción 
estudiantil en el programa académico de 
Administración de Empresas. 

 Propiciar la participación de estudiantes en 
actividades de formación integral ofrecidas por la 
Universidad. 

 Propiciar espacios para la apropiación del 
Reglamento Estudiantil. 

 
FACTOR 3. Características asociadas a la 
Profesores 
 Propiciar espacios para la difusión del estatuto 

profesoral y la normatividad asociada a la 
actividad docente de la Universidad. 

 Apoyar el proceso de los programas de desarrollo 
profesoral. 

 Visibilizar la producción intelectual de los 
docentes. 

 
 

Universidad del Valle 
Excelencia Académica. Compromiso con la 

calidad. 
 

FACTOR 4. Características asociadas a los procesos 
académicos 
 Actualizar la propuesta de formación curricular 

del programa para garantizar la propuesta de 
formación integral de la Universidad. 

 Consolidar el proceso de autoevaluación y 
autorregulación del programa. 

 Actualizar el reglamento de trabajo de grado.  
 Consolidar la formación en investigación en el 

programa a través de la participación en los 
semilleros de investigación y la difusión de 
trabajos de investigación. 

 Fortalecer los mecanismos de proyección social 
del programa a través de la participación en 
asociaciones y redes en administración. 

 Actualizar los recursos bibliográficos que 
soportan la propuesta de formación del 
programa. 

 
Factor 5. Características asociadas al Bienestar 
Institucional 
 Fortalecer la difusión y seguimiento de los 

servicios ofrecidos por la Vicerrectoría de 
Bienestar y la Facultad de Ciencias de la 
Administración y con ello promover la 
participación de los diferentes estamentos, 
especialmente el estudiantil en las actividades 
programadas.  

 
FACTOR 6. Características asociadas a la 
organización, administración y gestión 
 Consolidar los sistemas de comunicación de las 

actividades y procesos del programa a 
estudiantes, profesores y empresarios. 

 
Factor 7. Características asociadas a los egresados 
e impacto sobre el medio 

 Fortalecer los mecanismos de seguimiento a los 
egresados del programa y su impacto en el medio. 

 
Factor 8. Características asociadas a los recursos 
físicos y financieros 

 Seguimiento y acompañamiento permanentes a la 
gestión de los recursos físicos y financieros 
asociados al programa. 

Más información en http://administracion.univalle.edu.co 


