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Presentación

L

a Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado inició, en 1989, un ambicioso programa de calidad de la formación superior avanzada cuyo propósito principal ha sido
mantener y mejorar la oferta académica de postgrado a disposición
de la comunidad internacional. Constituye motivo de especial satisfacción para la AUIP entregarle a la comunidad universitaria
iberoamericana la cuarta edición, revisada y ajustada, de la Guía
de Autoevaluación de Programas de Postgrado. La Guía es un instrumento de carácter conceptual y metodológico que les ha permitido a los responsables de más de 1500 programas de formación
superior avanzada, abordar sistemáticamente procesos institucionales de evaluación y mejora de la calidad.
La Guía incorpora observaciones y recomendaciones hechas por
académicos de varios países iberoamericanos y por especialistas
de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, México y Venezuela.
La publicación establece una base conceptual de referencia, identiﬁca conjuntos de indicadores y criterios de evaluación y ofrece
pautas metodológicas para poner en marcha procesos de autoevaluación.
JOSÉ CARLOS SOUZA TRINDADE

Rector de la Universidad Estadual Paulista
y Presidente de la AUIP
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Propósitos y objetivos

• Ofrecer una base conceptual mínima que oriente los procesos
de evaluación y acreditación.
• Identiﬁcar variables del objeto de evaluación, deﬁnir indicadores y precisar criterios mínimos de evaluación.
• Proveer una guía metodológica para la autoevaluación de programas de postgrado.
• Avanzar en los procesos de evaluación de la calidad de los programas de postgrado, mediante la deﬁnición, cuantiﬁcación y
adopción de índices de calidad.
• Animar a las instituciones universitarias asociadas al sistema
AUIP, a promover procesos de reﬂexión, análisis, diagnóstico y
mejora continua de la oferta de programas de formación superior avanzada.
• Favorecer el intercambio académico y la oferta de programas
de postgrado conjuntos entre instituciones, con calidad certiﬁcada.
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FUNDAMENTACIÓN
CONCEPTUAL
La evaluación académica
La evaluación es un componente fundamental de cualquier esfuerzo que se haga para producir algo de valor. La evaluación (Dressel,
1976; Morris y Fitz-Gibbon, 1981;
Stufﬂebeam et.al., 1985 y Escotet,
1990), se hace necesaria cuando se
requiere:
• Validar y hacer explícitos unos
valores.

tos del programa o de su totalidad.
Un proceso de evaluación de un
programa académico presupone:
• Deﬁnir los propósitos de la evaluación.
• Delimitar el objeto de evaluación.

• Examinar planes, acciones y logros.

• Delimitar sus variables, elementos, indicadores y criterios para establecer el nivel y calidad del programa en su funcionamiento.

• Comprobar e interpretar los logros de un programa.

• Recolectar, analizar e interpretar
información pertinente.

• Mejorar un programa o un curso
de acción.

• Valorar la calidad del programa
en su totalidad o en algunas de
sus variables y elementos.

La evaluación de un programa
académico es el proceso a través del
cual se recoge y se interpreta formal
y sistemáticamente, información
pertinente sobre un programa educativo, se producen juicios de valor
a partir de esa información y se toman decisiones conducentes a mantener, proyectar, mejorar, revisar,
ajustar, reformar o eliminar elemen-

• Analizar los niveles de logro del
programa evaluado.
• Identiﬁcar e incorporar los ajustes o cambios pertinentes.
• Establecer procesos permanentes
de ajuste, mejora, seguimiento y
control.
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Tipos de evaluación
Las respuestas a preguntas tales
como ¿qué evaluar?, ¿para qué?, y
¿cómo llevar a cabo un proceso de
evaluación académica? pueden dar
origen a tipologías complejas. Sin
embargo, a partir de la literatura
existente, se pueden distinguir dos
tipos básicos de evaluación de programas educativos.

EVALUACIÓN FORMATIVA
Cuando se centra en los procesos
de desarrollo del objeto de evaluación, para formular ajustes, mejoras o modiﬁcaciones en el funcionamiento.

EVALUACIÓN SUMATIVA
Cuando se genera información
que permite decidir si se mantiene,
se modiﬁca, se termina o se sustituye un programa.
Ambos tipos de evaluación se
pueden aplicar a la evaluación de
• Un programa académico
• Los procesos de planeación y
desarrollo de un programa
• Los recursos
• Los procedimientos
• Los resultados
La evaluación de los procesos de
planeación y desarrollo de un programa educativo permite detectar
necesidades o deﬁciencias e introducir los correctivos apropiados.
12

En este caso, la evaluación incluye:
La deﬁnición y descripción de las
condiciones reales que requieren
ajustes para llegar a las especiﬁcaciones deseadas.
La confrontación de necesidades
identiﬁcadas, versus los recursos
disponibles.
La identiﬁcación de los factores
por los cuales no se han suplido las necesidades o no se han
aprovechado las oportunidades.
La previsión de futuras deﬁciencias.
La evaluación de recursos permite tomar decisiones sobre su acertada selección y óptima utilización,
en función del logro de los objetivos
del programa.
La evaluación de los procedimientos:
• Detecta problemas de ejecución.
• Identiﬁca fuentes de diﬁcultad.
• Genera información para introducir mejoras en los procedimientos.
La evaluación de resultados establece los logros alcanzados al ﬁnal
del programa o de sus fases.
Normalmente incluye:
• La identiﬁcación de incongruencias o discrepancias entre sus objetivos y logros.
• La generación de información
referida a la eﬁciencia, a la eﬁcacia y a la calidad del programa, para facilitar la toma de decisiones pertinentes.
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Modalidades de evaluación
AUTOEVALUACIÓN
Es un proceso cuya planiﬁcación,
organización, ejecución y supervisión está a cargo de las personas
comprometidas con el programa.
La autoevaluación persigue dos
propósitos centrales:

ma. La evaluación externa identiﬁca
los problemas y diﬁcultades y debe
proponer cursos alternativos de acción para la revisión, ajuste y mejora del programa evaluado.

EVALUACIÓN INTEGRAL

1

Es un proceso de autoevaluación,
contrastación, comprobación de información sobre un programa y asesoría para su mejoramiento cualitativo, a través de observadores y
facilitadores externos.

2

La evaluación integral presupone que los resultados de un proceso
de autoevaluación pueden ser fácil
y rápidamente comprobados, mediante visita directa, por evaluadores externos.

Identiﬁcar los problemas,
diﬁcultades, aciertos y logros de un programa. En
síntesis, detectar sus fortalezas y
debilidades.
Proponer correctivos y comprometerse en la revisión
y ajuste para garantizar un
proceso permanente de mejoramiento cualitativo del programa.

EVALUACIÓN EXTERNA
Es un proceso en el que intervienen especialistas ajenos al progra-

El proceso es integral en la medida en que se aborda el objeto de evaluación en relación con su contexto
y con su ámbito de inﬂuencia.

Reconocimiento de la calidad
Es un proceso a través del cual se
veriﬁca el cumplimiento de los requerimientos mínimos de calidad
de un programa educativo, se le

brinda acompañamiento para su revisión, ajuste y mejora y se reconoce
luego, públicamente, el nivel de calidad alcanzado.
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Postgrado
Postgrado, para los efectos de esta
Guía, es la formación de nivel superior avanzado cuyo propósito central es la preparación para la docencia universitaria, la investigación,
la aplicación tecnológica o el ejercicio especializado de una profesión.
La investigación, como política
y práctica institucional, constituye
una característica de este nivel de
formación. En la actualidad el postgrado cumple dos funciones diferentes: la formación de quienes pretenden continuar su educación en el
nivel avanzado y el reciclaje de profesionales que regresan a las universidades para complementar su formación o desarrollarse en nuevas
áreas del conocimiento demandadas por la continua evolución, polivalencia y ﬂexibilidad del trabajo, en el nuevo contexto económico
y social.
El concepto incluye tres niveles
de formación:

1

NIVEL DE
ESPECIALIZACIÓN

Constituye una extensión de la
formación profesional. Profundiza
en un campo del saber especíﬁco,
brindando conocimientos actualizados, a la vez que desarrolla y reﬁna
habilidades que permiten alcanzar
una alta competencia profesional.
Los programas, en este nivel, responden a demandas de formación
14

del mundo del trabajo no académico y exigen que el cuerpo docente
se mantenga activamente involucrado en la investigación y en el ejercicio profesional, que los estudiantes
tengan a su disposición la infraestructura de apoyo adecuada para su
formación y estén vinculados al entorno laboral y de ejercicio profesional. Se incluyen aquí, las especialidades médicas.

2

NIVEL
DE MAESTRÍA

Brinda una formación amplia y
profunda en un campo del saber
académico o profesional proporcionando conocimientos avanzados,
generalmente de carácter interdisciplinario. Puede tener como objetivo preparar para la investigación,
desarrollar una alta capacidad para
el ejercicio profesional o formar para el ejercicio de la docencia de alto
nivel. Incluye programas llamados
indistintamente Maestrías, Máster
o Magíster, con una duración mínima de un año y la exigencia de acreditar cursos, créditos u horas de clase, una tesis, una tesina, un trabajo
ﬁnal o un examen general de conocimientos y de competencia, como
requisito de titulación.
Las maestrías que tienen como
meta la iniciación en la investigación, poseen las siguientes características: proporcionan una amplia
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formación en los paradigmas del
campo de estudios y en los aspectos teóricos y metodológicos indispensables para generar nuevo conocimiento; desarrollan la capacidad
de hacer generalizaciones, plantear
problemas y proponer proyectos de
investigación, con rigor metodológico y juicio crítico. En algunos casos, a estos programas se les asume
como el primer tramo de la formación doctoral.
Las maestrías que tienen como
objetivo desarrollar una alta capacidad para la innovación del ejercicio profesional, poseen las siguientes características:
• Proporcionan una formación de
alto nivel en el conocimiento
avanzado.
• Desarrollan la capacidad para revisar críticamente los avances de
un campo disciplinario, con el
objeto de transferirlos al contexto de la práctica, resolviendo problemas de manera sistemática e
innovadora, con un enfoque interdisciplinario y metodológicamente sustentado, favoreciendo
la mejora continua del quehacer
profesional.
En ambos casos se suele incluir la
adquisición de habilidades y destrezas en la actividad docente. Es posible encontrar, también, programas
de maestría de carácter mixto que
preparen simultáneamente para la
investigación y para la innovación
del ejercicio profesional.

3

NIVEL
DE DOCTORADO

Brinda preparación para la investigación original que genera aportes
signiﬁcativos al acervo de conocimientos en un área especíﬁca, en un
período no inferior a tres años.
Para optar al título normalmente
se exige:
• Aprobar un número establecido
de actividades académicas.
• Demostrar haber superado distintos niveles de complejidad en el
saber que permitan avanzar y desplazar las fronteras de un campo
del conocimiento.
• Presentar un trabajo original
de investigación sobre una materia relacionada con el campo
cientíﬁco, tecnológico o artístico, de acuerdo con la naturaleza
del programa (tesis o disertación
doctoral).
En la formación doctoral se suelen distinguir dos fases: la primera
o de dominio del campo, le brinda al
estudiante conocimientos amplios
y profundos para ponerlo en condiciones de identiﬁcar potenciales
problemas de investigación, elaborar hipótesis y determinar los mejores métodos y técnicas para probarlas o descartarlas. Esta primera fase
puede coincidir con los estudios de
las maestrías académicas. La segunda consiste en llevar a la práctica el
proyecto de investigación, analizar
los resultados y obtener conclusiones válidas que constituyan aportaciones relevantes al campo del conocimiento.
15
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VARIABLES, INDICADORES
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Caracterización
El propósito de cualquier iniciativa de evaluación de un programa
de postgrado o doctorado debe ser
mantener y mejorar la calidad de
sus egresados y para lograrlo, mantener y mejorar la calidad de los
procesos académicos a través de los
cuales se les ofrece una formación
de nivel avanzado.
El mejoramiento de la calidad se
entiende como un proceso permanente de búsqueda de la excelencia.
Referida a un programa educativo y, particularmente, a un programa de formación superior avanzada, la excelencia hace relación a la
más alta calidad de sus estudiantes
y profesores y a la pertinencia de los
planes de formación y sistemas de
apoyo académico y administrativo.
Para efectos de esta Guía de autoevaluación, en un programa de
16

postgrado cabe identiﬁcar ocho variables que pueden ser objeto de
evaluación.

1

ESTUDIANTES

Constituyen el insumo fundamental de un programa a partir del
cual se desarrolla el proceso de formación. En consecuencia, la calidad de los procesos de selección y
admisión permitirá contar con estudiantes que posean los niveles de
formación y experiencia requeridos. Los resultados académicos en
el pregrado, su experiencia académica o profesional previa serán elementos determinantes de la calidad
de su formación.

2

PROFESORES

La cualiﬁcación académica y la
producción intelectual del profesorado explican buena parte del éxito
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o fracaso de un programa de formación superior avanzada (LevinsonRose, 1981; Seldin, 1984; Wilson,
1986; Eble, 1988). Incidirán también,
en la calidad del programa, el proceso de selección, la experiencia profesional y docente, el nivel en el escalafón o en la categoría docente de la
institución, la dedicación en tiempo
al programa, el número de docentes
y las responsabilidades académicas
con el postgrado.

3

PLAN
DE ESTUDIOS

Incluye la fundamentación ﬁlosóﬁca y teórica, sus propósitos y objetivos, los contenidos y su organización, las estrategias metodológicas
previstas y las que realmente se aplican, la evaluación y los recursos que
la puesta en marcha de la oferta curricular requiere.

4

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA,
DESARROLLO TECNOLÓGICO,
INNOVACIÓN Y DESEMPEÑO
PROFESIONAL DE CALIDAD

El postgrado moderno es una pieza central para el desarrollo y aplicación del conocimiento avanzado.
Resulta indispensable que los postgrados, de conformidad con sus objetivos, estén articulados con las
actividades de investigación, desarrollo e innovación.
Los postgrados orientados a formar investigadores, suelen contar
con grupos de investigación que
apoyan al programa, líneas y énfasis
de investigación debidamente deﬁ-

nidos, lo mismo que relaciones nacionales e internacionales con grupos y centros de investigación. Las
relaciones entre la investigación y el
currículo suelen ser también claras.
Los postgrados orientados al desarrollo tecnológico, suelen contar con
grupos multi o interdisciplinarios,
articulados con el currículo, orientados a resolver problemas prácticos, capaces de desarrollar nuevos
conceptos y probarlos de manera
empírica dando origen a publicaciones, patentes o innovaciones de calidad internacional y articulados con
los sectores industrial, empresarial,
productivo o de servicios.
Por su parte, los postgrados orientados al desarrollo profesional suelen realizarse en campos profesionales de alta calidad, con trabajo
multidisciplinario, en equipos integrados, con una preparación y una
práctica reﬂexivas, sustentadas en
la evidencia cientíﬁca disponible y
orientadas a la mejora continua del
quehacer profesional.
Estos tres elementos, en ocasiones, coexisten y suelen estar presentes en grado variable en cada postgrado. A menudo se constituyen en
criterios para evaluar los programas. Los evaluadores, por su parte,
juzgan la correspondencia entre los
objetivos del programa y el sustento
investigativo, de desarrollo e innovación o de desempeño profesional,
de tal forma que puedan producir
egresados altamente capacitados y
competitivos internacionalmente.
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5

GESTIÓN

Referida a los procesos de dirección y administración del programa.
Incluye, como objeto de evaluación,
la estructura organizativa del postgrado, los procesos de gestión académica y ﬁnanciera y los recursos
requeridos para su desarrollo. Entre
estos últimos, los de información
y documentación, los laboratorios
y el acceso a tecnologías de información y comunicación, son indicadores normalmente relacionados
con la excelencia académica, como
parte esencial del “clima” organizacional de una institución educativa
(Sturner,1972; Dressel, 1976).

6

ENTORNO

La forma como el programa de
postgrado se vincula con su entorno incide en la calidad académica.
Se incluyen elementos tales como la
misión y objetivos de la institución,
el ámbito de inﬂuencia del programa, y las relaciones efectivas que el
programa mantiene con otras ins-

18

tancias académicas, sociales, cientíﬁcas, productivas y de servicios,
regional, nacional e internacionalmente.

7

EGRESADOS E IMPACTO

Incluye el perﬁl previsto y logrado por el egresado, su permanencia y desempeño en el programa, lo
mismo que su aporte efectivo al desarrollo cultural, socioeconómico,
cientíﬁco y tecnológico.

8

EVALUACIÓN
Y MEJORA CONTINUA

La evaluación, considerada fundamental para el programa y la institución, se asume como el proceso
que da cuenta del estado de desarrollo del objeto de evaluación, de
sus aciertos, carencias y deﬁciencias. Resulta indispensable que la
evaluación sea la base para formular propuestas de intervención que
permitan mejorar la calidad del programa de postgrado.
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Diseño
En los cuadros que se presentan
a partir de la página 20 se precisan
las variables identiﬁcadas anteriormente, los elementos más relevantes
de cada variable, los aspectos que se
deben considerar en cada elemento,
los identiﬁcadores o sus fuentes y
los criterios a partir de los cuales se
espera que se puedan emitir los juicios evaluativos.

• Elemento, entendido como una
parte especíﬁca de una variable.

Para su elaboración se han tomado, como puntos de partida los siguientes conceptos operacionales:

• Criterio, aceptado aquí como condición que debe cumplir el indicador o atributo, en virtud de su
evidencia, como punto de partida
para la emisión de juicios evaluativos. Se expresa en términos de
existencia, claridad, nivel, etc.

• Delimitación del objeto de evaluación, entendida como el proceso a través del cual se identiﬁcan los componentes esenciales
de un objeto de evaluación. Es decir, el conjunto de variables identiﬁcadas y en interacción, construido como abstracción, a partir
del propósito de la evaluación.
• Variable, asumida como una parte general, abstracta y delimitada
del objeto de evaluación.

• Aspecto, entendido como parte o
atributo seleccionado del elemento de una variable de evaluación.
• Indicador, asumido como la existencia o ausencia del atributo, del
elemento y de la variable del objeto de evaluación.

• Parámetro, comprendido como
marco de referencia o estándar de
medida para la emisión de juicios
evaluativos, a partir de los criterios. El parámetro se asume como
el modelo ideal que sirve de referente de comparación del programa evaluado en funcionamiento.
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ANÁLISIS DEL OBJETO DE EVALUACIÓN
Máster académico y doctorado

Variable 1 Estudiantes
ELEMENTOS

ASPECTOS

INDICADORES

CRITERIOS

Procesos de
admisión

Criterios
Requisitos
Procedimientos

Datos contenidos en normas
y procedimientos
Ejecución

Existencia
Claridad y pertinencia
Eﬁcacia

Experiencia

Laboral o profesional
Docente e investigativa
Participación en eventos
Resultados

Certiﬁcaciones
Currículum vitae
Publicaciones
Producción intelectual

Duración
Títulos
Frecuencia
Calidad

Variable 2 Profesores
ELEMENTOS

ASPECTOS

INDICADORES

CRITERIOS

Formación

Pregrado
Postgrado
Doctorado

Certiﬁcaciones

Duración
Títulos
Nivel
Calidad (caliﬁcación
de méritos)
Pertinencia

Experiencia

Certiﬁcaciones
Docente
Producción intelectual
Investigativa
Publicaciones
Laboral profesional
De gestión académicoadministrativa
Participación en eventos y
sociedades académicas,
cientíﬁcas, culturales
De participación en sociedades
cientíﬁcas y académicas
Docente, investigativa y profesional
de carácter internacional

Dedicación
al programa

Relación profesor-alumno
Responsabilidades

Porcentaje de dedicación
a cada responsabilidad
Datos del plan de
actividades del programa

Eﬁcacia
Suﬁciencia

Producción
intelectual

Publicaciones
Patentes y registros
Reconocimientos

Datos del currículum vitae
Profesores

Existencia
Pertinencia
Calidad
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Duración
Nivel
Calidad
Pertinencia

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN

Variable 3 Plan de estudios
ELEMENTOS

ASPECTOS

Fundamentación

Histórico-contextual
Datos contenidos en
Aspectos ﬁlosóﬁcos y conceptuales documentos y normas
Diagnóstico de necesidades
Misión y políticas

Existencia
Pertinencia
Consistencia
Coherencia

Ámbito de
conocimiento

Multi e interdisciplinariedad
Contribución al desarrollo
de conocimiento
Orientación de la investigación
Orientación de prácticas
profesionales

Datos del plan de estudios
Líneas de investigación
Líneas de énfasis de
ejercicio profesional
Relaciones entre áreas
de conocimiento del
programa

Existencia
Flexibilidad
Consistencia
Congruencia
Pertinencia

Objetivos

Propósitos
Objetivos y metas

Datos contenidos en
documentos y plan
de estudios

Existencia
Pertinencia
Consistencia
Coherencia

Contenidos

Organización
Relaciones:
Entre sí
Con propósitos y objetivos
Con fundamentos del programa
Entre teoría, práctica y realidad

Datos contenidos en
plan de estudios
Ejecución

Metodología

Estrategias pedagógicas
con énfasis en:
Formación, Reﬂexión teórica
Investigación y generación
de conocimiento, Aplicación
de conocimiento,
Autonomía intelectual
Tecnologías de información
y comunicación, Tutoría
y orientación

Datos contenidos en
documentos y plan
de estudios
Ejecución

Claridad
Coherencia
Precisión
Flexibilidad
Consistencia
Congruencia
Pertinencia
Claridad
Flexibilidad
Consistencia
Pertinencia
Coherencia

Evaluación

Estrategias

Lineamientos contenidos en
programas de asignaturas
Plan de estudios

Recursos

Infraestructura física
Dotación y equipamiento
Campos de práctica
Tecnologías de información
y comunicación
Fuentes bibliográﬁcas
Financiación
Formas de programación
(calendario, horarios)
Etapas de formación académica
Eﬁciencia interna

Datos contenidos en
inventarios y registros
Presupuestos
Plan de acción

Ejecución
del programa

Titulación

Logros del programa

INDICADORES

CRITERIOS

Coherencia
Eﬁcacia
Pertinencia
Claridad
Existencia
Disponibilidad
Pertinencia
Suﬁciencia

Datos contenidos en
normas y reglamentos
Plan de estudios
Deserción y retención
Informes de gestión

Existencia
Pertinencia
Consistencia
Flexibilidad
Tasas
Eﬁciencia
Indicadores gestión

Registros académicos
Registros estadísticos
Procesos

Existencia
Pertinencia
Consistencia
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Variable 4
ELEMENTOS
Investigación
cientíﬁca,
Desarrollo
tecnológico,
Innovación y
Desempeño
profesional de
alta calidad

Investigación cientíﬁca, desarrollo tecnológico,
innovación y desempeño profesional de alta calidad
ASPECTOS

INDICADORES

CRITERIOS

Grupos y líneas de investigación
y desarrollo tecnológico
Proyectos activos
Participación de estudiantes
y profesores
Tesis
Oportunidades de desarrollo de
competencias profesionales

Datos contenidos en
normas y reglamentos
Plan de estudios
Ejecución
Estadística
Líneas
Relaciones
Proyectos de investigación
en curso
Financiación
Proyectos de transferencia
Resultados
Proyectos de innovación

Flexibilidad
Dedicación
Pertinencia
Relevancia
Suﬁciencia

Variable 5 Gestión
ELEMENTOS

ASPECTOS

INDICADORES

CRITERIOS

Organización

Estructura organizativa
Procesos de gestión

Datos contenidos en normas
Ejecución

Efectividad
Eﬁciencia
Consistencia
Pertinencia
Correspondencia

Recursos

Infraestructura física
Recursos humanos
Medios y procesos de
comunicación
Financiamiento

Inventario y registros
Fuentes
Presupuestos
Rubros
Ejecución

Existencia
Eﬁcacia
Suﬁciencia

Variable 6 Entorno
ELEMENTOS

ASPECTOS

INDICADORES

CRITERIOS

Institucional

Misión
Objetivos
Estrategias

Normas
Reglamentos
Documentos
Plan de acción

Existencia
Eﬁcacia
Consistencia
Pertinencia
Correspondencia

Geográﬁco-político

Regional
Nacional
Internacional

Datos
Registros
Documentos

Cobertura
Calidad y prestigio

Académico

Programas de pregrado
Programas de postgrado
Investigación
Publicaciones
Asesoría y consultoría
Egresados
Convenios y resultados
Programas institucionales de
aseguramiento de la calidad

Número de programas
Documentos
Estadísticas

Tendencias
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Variable 6 Entorno

(Continuación)

ELEMENTOS

ASPECTOS

INDICADORES

CRITERIOS

Vinculación

Intrainstitucional
(entre pregrado y postgrados)
Interinstitucional
(con agencias gubernamentales,
no gubernamentales, con
entorno empresarial, productivo
y de servicios, locales,
nacionales, internacionales,
con comunidades cientíﬁcas,
tecnológicas, culturales,
organizaciones civiles).

Convenios
Proyectos
Programas de pregrado
y postgrado
Líneas y proyectos
de investigación

Existencia
Correspondencia
Pertinencia
Cantidad
Duración

Variable 7 Egresados e impacto
ELEMENTOS

ASPECTOS

INDICADORES

Perﬁl

Desempeño académico profesional Certiﬁcaciones
Publicaciones
Seguimiento
Satisfacción
Registros académicos
Registros estadísticos
Procesos

Desempeño

Aporte al desarrollo:
Cientíﬁco-tecnológico
Económico-social
Cultural

CRITERIOS
Existencia
Pertinencia
Consistencia
Nivel
Relación

Cantidad
Publicaciones nacionales
Calidad
e internacionales
Resultados de investigaciones Efectos
Organización de eventos
Participación en eventos
Prestigio estimado
Registro de patentes
Desarrollo de parques
tecnológicos

Variable 8 Evaluación y mejora continua
ELEMENTOS

ASPECTOS

INDICADORES

CRITERIOS

Variables

Estudiantes
Profesores
Plan de estudios
Investigación
Gestión
Entorno
Egresados e impacto
Evaluación
Frecuencia

Informes de evaluación
Uso de los resultados
Cambios generados

Cantidad
Calidad
Efectos

Estrategias de
mejora

Programas de mejora
Autoevaluación

Informes
Aplicación
Instrumentos

Existencia
Pertinencia
Eﬁcacia
Conﬁabilidad
Validez
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PONDERACIÓN
MÁSTER PROFESIONAL
Y ESPECIALIZACIÓN

1 ESTUDIANTES

MÁSTER ACADÉMICO
Y DOCTORADO

PUNTAJE
TOTAL

5.0

PROCESO DE ADMISIÓN
Procesos de admisión deﬁnidos
Pruebas
Selección
Dedicación

2.0
0.5
0.5
0.5
0.5

EXPERIENCIA
Laboral o profesional
Docente e investigativa
Rendimiento académico
Participación en eventos
Resultados de la actividad profesional
(publicaciones, patentes, innovación
tecnológica)

2 PROFESORES

3.0
1.0
0.5
0.5
0.5

0.5

PUNTAJE
TOTAL

20.0

FORMACIÓN
Título académico superior o igual
al programa
EXPERIENCIA
Docente
Investigativa
Laboral o profesional
Participación en eventos
académico-cientíﬁcos
Participación en sociedades cientíﬁcas
y académicas por concurso de méritos
Docente, investigativa y movilidad
de carácter nacional
Docente, investigativa y movilidad
de carácter internacional
DEDICACIÓN AL PROGRAMA
Relación profesores-estudiantes
Responsabilidades
PRODUCCIÓN INTELECTUAL
Publicaciones, patentes
Reconocimientos
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ESPECÍFICO SUBTOTAL

ESPECÍFICO SUBTOTAL

3.0
3.0
7.0
1.0
1.0
2.0
0.5
0.5
0.5
1.5
3.0
1.0
2.0
7.0
5.0
2.0

1 ESTUDIANTES

PUNTAJE
TOTAL 5.0

PROCESO DE ADMISIÓN
Procesos de admisión deﬁnidos
Pruebas
Selección
Dedicación

2.0
0.5
0.5
0.5
0.5

EXPERIENCIA
Laboral o profesional
Docente e investigativa
Rendimiento académico
Participación en eventos
Resultados de la actividad profesional
(publicaciones, patentes, innovación
tecnológica)

2 PROFESORES

ESPECÍFICO SUBTOTAL

3.0
0.5
1.0
0.5
0.5

0.5

PUNTAJE
TOTAL 20.0 ESPECÍFICO SUBTOTAL

FORMACIÓN
Título académico superior o igual
al programa
EXPERIENCIA
Docente
Investigativa
Laboral o profesional
Participación en eventos
académico-cientíﬁcos
Participación en sociedades cientíﬁcas
y académicas por concurso de méritos
Docente, investigativa y movilidad
de carácter nacional
Docente, investigativa y movilidad
de carácter internacional
DEDICACIÓN AL PROGRAMA
Relación profesores-estudiantes
Responsabilidades
PRODUCCIÓN INTELECTUAL
Publicaciones, patentes
Reconocimientos

3.0
3.0
7.0
1.0
2.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.5
3.0
1.0
2.0
7.0
5.0
2.0

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN

MÁSTER PROFESIONAL
Y ESPECIALIZACIÓN

3 PLAN DE ESTUDIOS

MÁSTER ACADÉMICO
Y DOCTORADO
PUNTAJE

TOTAL

20.0

FUNDAMENTACIÓN
Histórico-contextual y
ﬁlosóﬁco-conceptual
Diagnóstico de necesidades
Misión, políticas, objetivos y perﬁl
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO
Multi, interdisciplinariedad
o transdisciplinariedad
Contribución al desarrollo
del conocimiento
Orientación de investigación
Orientación de prácticas
Revisión plan de estudios
OBJETIVOS
Coherencia con la fundamentación
Coherencia con el diagnóstico
CONTENIDOS
Formas de organización
Coherencia con la naturaleza del programa
Coherencia con objetivos
Actualización teórico-práctica
Mejoramiento de competencias
profesionales
METODOLOGÍA
Formación
Énfasis de estrategias pedagógicas
Autonomía intelectual y aprendizaje
auto-dirigido
Procesos de tutoría y orientación
individualizada
EVALUACIÓN
Evaluación del rendimiento
Coherencia con objetivos y metodología
RECURSOS
Infraestructura física
Dotación y equipamiento
Campos de práctica profesional
Procesos y equipos de computación
Tecnologías de la información
Fuentes bibliográﬁcas
Financiamiento
EJECUCIÓN
Formas de programación
Etapas de formación
Eﬁciencia interna
TITULACIÓN
Porcentaje de titulación

ESPECÍFICO SUBTOTAL

1.5
0.5
0.5
0.5
3.0
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
2.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3.0
0.5
1.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
5.0
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.5
1.5

3 PLAN DE ESTUDIOS

PUNTAJE
TOTAL 20.0 ESPECÍFICO SUBTOTAL

FUNDAMENTACIÓN
Histórico-contextual y
ﬁlosóﬁco-conceptual
Diagnóstico de necesidades
Misión, políticas, objetivos y perﬁl
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO
Multi, interdisciplinariedad
o transdisciplinariedad
Contribución al desarrollo
del conocimiento
Orientación de investigación
Orientación de prácticas
Revisión plan de estudios
OBJETIVOS
Coherencia con la fundamentación
Coherencia con el diagnóstico
CONTENIDOS
Formas de organización
Coherencia con la naturaleza del programa
Coherencia con objetivos
Actualización teórico-práctica
Mejoramiento de competencias
profesionales
METODOLOGÍA
Formación
Énfasis de estrategias pedagógicas
Autonomía intelectual y aprendizaje
auto-dirigido
Procesos de tutoría y orientación
individualizada
EVALUACIÓN
Evaluación del rendimiento
Coherencia con objetivos y metodología
RECURSOS
Infraestructura física
Dotación y equipamiento
Campos de práctica profesional
Procesos y equipos de computación
Tecnologías de la información
Fuentes bibliográﬁcas
Financiamiento
EJECUCIÓN
Formas de programación
Etapas de formación
Eﬁciencia interna
TITULACIÓN
Porcentaje de titulación

1.5
0.5
0.5
0.5
3.0
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
2.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3.0
0.5
1.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
5.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.5
1.5
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MÁSTER PROFESIONAL
Y ESPECIALIZACIÓN

MÁSTER ACADÉMICO
Y DOCTORADO

4 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO
TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y DESEMPEÑO
PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD

4 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO
TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y DESEMPEÑO
PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD
PUNTAJE

PUNTAJE
TOTAL

20.0

Grupos y líneas de investigación
y desarrollo tecnológico
Proyectos activos
Participación de estudiantes y profesores
Tesis
Publicaciones, patentes e innovaciones
Campos de práctica profesional
Innovación práctica profesional

TOTAL

5.0

ESPECÍFICO SUBTOTAL

ORGANIZACIÓN
Instancias
Gestión académica
Gestión administrativa
Gestión de la calidad
Experiencia administrativa

1.0
0.5
0.5
0.5
0.5

RECURSOS
Infraestructura física
Equipamiento y dotación
Recursos humanos

0.5
0.5
1.0

6 ENTORNO

Grupos y líneas de investigación
y desarrollo tecnológico
Proyectos activos
Participación de estudiantes y profesores
Tesis
Publicaciones, patentes e innovaciones
Campos de práctica profesional
Innovación práctica profesional

3.0
1.0
1.0
3.0
2.0
5.0
5.0

PUNTAJE

5 GESTIÓN

3.0

2.0

PUNTAJE
TOTAL 10.0 ESPECÍFICO SUBTOTAL

INSTITUCIONAL
Formulación de misión, objetivos
y estrategias
Correspondencia entre misión,
objetivos y estrategias
GEOGRÁFICO-POLÍTICO
Regional
Nacional
Internacional
ACADÉMICO
Programas de pregrado
Programas de postgrado
Estructura investigativa
Publicaciones
Asesoría y consultoría
Comunicación con egresados
Convenios interinstitucionales

TOTAL 20.0 ESPECÍFICO SUBTOTAL

ESPECÍFICO SUBTOTAL

2.0
1.0
1.0
3.0
1.0
1.0
1.0
3.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.3
0.2

5.0
2.0
2.0
5.0
2.0
2.0
2.0

PUNTAJE

5 GESTIÓN

TOTAL 5.0

ESPECÍFICO SUBTOTAL

ORGANIZACIÓN
Instancias
Gestión académica
Gestión administrativa
Gestión de la calidad
Experiencia administrativa

1.0
0.5
0.5
0.5
0.5

RECURSOS
Infraestructura física
Equipamiento y dotación
Recursos humanos

0.5
0.5
1.0

6 ENTORNO

3.0

2.0

PUNTAJE
TOTAL 10.0 ESPECÍFICO SUBTOTAL

INSTITUCIONAL
Formulación de misión, objetivos
y estrategias
Correspondencia entre misión,
objetivos y estrategias
GEOGRÁFICO-POLÍTICO
Regional
Nacional
Internacional
ACADÉMICO
Programas de pregrado
Programas de postgrado
Estructura investigativa
Publicaciones
Asesoría y consultoría
Comunicación con egresados
Convenios interinstitucionales

2.0
1.0
1.0
3.0
1.0
1.0
1.0
3.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.3
0.2

Continúa en la página siguiente
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MÁSTER PROFESIONAL
Y ESPECIALIZACIÓN

MÁSTER ACADÉMICO
Y DOCTORADO

Viene de la página anterior
PUNTAJE

6 ENTORNO

ESPECÍFICO SUBTOTAL

Vinculación
Programas similares
Agencias gubernamentales y ONGs
Comunidades cientíﬁcas
Entorno empresarial y productivo

7 EGRESADOS E IMPACTO

2.0
0.5
0.5
0.5
0.5
PUNTAJE

TOTAL

15.0

ESPECÍFICO

PERFIL
Competencias
Procesos de seguimiento
Satisfacción

2.0
4.0
4.0

DESEMPEÑO
Vinculación laboral
Investigación, desarrollo e innovación
Docencia
Consultoría profesional
Cargos directivos
Difusión de la cultura

1.0
2.0
0.5
0.5
0.5
0.5

10.0

8 EVALUACIÓN Y MEJORA
CONTINUA

VARIABLES
Variables 1,2,3,5 y 8
Variables 6 y 7
Variable 4
ESTRATEGIAS DE MEJORA
Programas de mejora

SUBTOTAL

5.0

TOTAL

5.0

ESPECÍFICO SUBTOTAL

4.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0

ESPECÍFICO SUBTOTAL

Vinculación
Programas similares
Agencias gubernamentales y ONGs
Comunidades cientíﬁcas
Entorno empresarial y productivo

6 EGRESADOS E IMPACTO

2.0
0.5
0.5
0.5
0.5
PUNTAJE

TOTAL 15.0 ESPECÍFICO SUBTOTAL

PERFIL
Competencias
Procesos de seguimiento
Satisfacción

2.0
4.0
4.0

DESEMPEÑO
Vinculación laboral
Investigación, desarrollo e innovación
Docencia
Consultoría profesional
Cargos directivos
Difusión de la cultura

2.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5

8 EVALUACIÓN Y MEJORA

PUNTAJE

PUNTAJE

6 ENTORNO

CONTINUA

VARIABLES
Variables 1,2,3,5 y 8
Variables 6 y 7
Variable 4
ESTRATEGIAS DE MEJORA
Programas de mejora

10.0

5.0

PUNTAJE
TOTAL 5.0

ESPECÍFICO SUBTOTAL

4.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0

27

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO

Síntesis de la ponderación
Variables

5

10

15

20

25

30

1- Estudiantes
2- Profesores
3- Plan de estudios
4- Investigación cientíﬁca,
desarrollo tecnológico,
innovación y desempeño
profesional de alta calidad
5- Gestión
6- Entorno
7- Egresados e impacto
8- Evaluación y mejora continua

En el cuadro anterior se reﬂeja un conjunto de preferencias en
la ponderación. Estas preferencias
pueden reﬂejar el tipo de programa, su nivel, la temática, su antigüedad, etc. Una comisión de evaluación puede variar los puntajes de
este nivel, los subtotales o los especíﬁcos, conservando la base de 100
puntos. Algunos asuntos podrán ser
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más pertinentes para una especialización que para un doctorado; para un programa interdisciplinario
que para otro que no lo es; para un
programa antiguo más que para uno
nuevo; para una metodología participativa más que para otra magistral. En ese caso es aconsejable ajustar los puntajes, incorporar unos
reactivos y suprimir otros.

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN

Guía para la Autoevaluación

Organización y gestión
LA COMISIÓN DE
AUTOEVALUACIÓN
El punto de partida en un proceso de autoevaluación académica
es la creación de una Comisión de
Autoevaluación, conformada por
personas comprometidas directamente con el programa: profesores,
directivos, alumnos y egresados.
Podría participar también algún
representante de los sectores empresarial y laboral.

Funciones
Corresponde a la Comisión:
• Constituir equipos de trabajo.
• Deﬁnir las tareas básicas que se
les han de asignar a los equipos
de trabajo.
• Elaborar un programa de trabajo
tentativo.
• Informar y motivar a los equipos de
trabajo sobre el propósito, objetivos,

metas, justiﬁcación y metodología
del proceso de autoevaluación.
• Participar activamente en las deliberaciones de los equipos de trabajo.
• Asegurar recursos e infraestructura de apoyo al proceso de autoevaluación (i.e. información,
documentación, instructivos, instrumentos de recolección y procesamiento de información, sitios
de trabajo, ayuda secretarial).
• Producir los informes correspondientes.

LOS COORDINADORES
El proyecto de autoevaluación
debe ser coordinado técnica y académicamente por un profesional
versado en procesos de evaluación
y autoevaluación de programas e
instituciones educativas. Es preferible que no esté relacionado directamente con el programa. Además,
29
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debe estar asistido por un coordinador administrativo responsable
de la logística y del manejo de los
recursos.

Funciones del coordinador
• Ejercer la coordinación teóricotécnica del proyecto.
• Ejercer seguimiento y control de
las tareas y de los tiempos previstos para ejecutarlas.
• Estar presente en las sesiones de
trabajo de los equipos, sin participar en las discusiones.
• Elaborar la síntesis de cada sesión.
• Integrar y poner en perspectiva
las conclusiones de los grupos.

LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Los equipos de trabajo pueden
ser integrados por cuatro o cinco representantes de los estamentos mencionados. Estos se ocuparán, en forma simultánea, de la
autoevaluación de las distintas variables del programa.

Funciones de los equipos de trabajo
• Recolectar, organizar, analizar
y valorar la información pertinente.
• Elaborar los informes parciales
de autoevaluación.
• Participar en reuniones de integración con otros grupos y con la
Comisión.

El proceso
La autoevaluación tiene como propósito auspiciar una reﬂexión colectiva que permita analizar, diagnosticar, revisar y ajustar las variables
del programa. Al ﬁnal del proceso
de autoevaluación se habrá podido:
• Precisar los aspectos en los cuales el programa cumple o excede
los estándares mínimos establecidos por la Comisión.

rias para introducir ajustes y
correctivos.
Las estrategias metodológicas que
más se ajustan a procesos de autoevaluación son aquellas que:
• Aseguran la participación de todos los estamentos y personas
comprometidos con el programa.

• Determinar los aspectos que no
alcanzan los estándares mínimos
y que, por consiguiente, deben ser
mejorados.

• Permiten revisar rápida y críticamente documentos e información
que en cualquier otra estrategia
demandarían mucho tiempo y esfuerzo.

• Formular recomendaciones concretas sobre acciones priorita-

• Facilitan la retroinformación inmediata.
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Estrategia metodológica

Trabajo en pequeños grupos
De 5 a 6 personas

Sesión plenaria

Coordinador

Cada grupo asume un
tema de la agenda
y reporta a través de un relator
a la plenaria.

Cada relator reporta sobre:
• Puntos analizados
• Argumentos
• Acuerdos
• Conclusiones
• Recomendaciones

Coordina la síntesis de la relatoría
y ofrece una perspectiva técnica en
procesos de autoevaluación.

Tiempo: 1/4 del total
De 2 a 3 minutos por relator

Tiempo: 1/4 del total

Tiempo: 1/2 del total
Análisis/discusión: 3/4
Preparación informe a plenaria: 1/4

• Procuran el franco intercambio
de experiencias y puntos de vista
y facilitan la toma de decisiones
por consenso.
En el cuadro que se ofrece a continuación se describe una estrategia
metodológica que incluye procesos
de análisis, síntesis y evaluación.
La experiencia en este tipo de
ejercicios indica que, por lo gene-

ral, los participantes quedan con la
sensación de que hubieran requerido mucho más tiempo para llevar a
cabo la tarea. La realidad es que, a
menos que se pudiese comprometer
el tiempo de los participantes, para la ejecución del proyecto sólo se
cuenta con un determinado número
de horas que es preciso aprovechar
al máximo. Por esta razón, se recomienda hacer un control estricto del
31
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tiempo y requerir resultados concretos de la discusión y del análisis.
Una tarea que ayuda a los participantes a hacer más eﬁciente y racional el uso del tiempo es formular
una lista de “reactivos” (preguntas
cuyas respuestas es preciso generar
durante el ejercicio) que orienten la
discusión y el análisis.
La formulación de estos reactivos
puede tomar como punto de partida los cuadros que se presentaron
con el título Análisis del Objeto de
Evaluación (ver página 20) en donde se indican, para cada variable, los
elementos que se deberán considerar,

los posibles indicadores y los criterios
para la emisión de juicios evaluativos. Este proceso puede desarrollarse
durante una semana en tres jornadas
de trabajo, de ocho horas cada una.
Es posible, sin embargo, dependiendo de la complejidad del programa y
del conocimiento que de él tengan los
equipos de trabajo, que pueda tomar
un poco más de tiempo.
La intensidad de las jornadas asegura un mayor nivel de concentración, continuidad y productividad
en el proceso.
A continuación se presenta un
ejemplo de programa de actividades
para un proceso de autoevaluación

Agenda tipo
Jornada

Variables

Primera

Estudiantes
Profesores
Egresados e impacto

3
3
3

- Plan de estudios
- Investigación cientíﬁca, desarrollo
tecnológico, innovación
y desempeño profesional

8

Segunda

Tercera

32

Horas

Gestión
Entorno
Evaluación y mejora continua,
conclusiones y recomendaciones

3
2
2

Total

24
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Reconocimiento de la calidad
Una vez autoevaluado el programa y asignados los puntajes, los resultados se podrían caliﬁcar según
la escala siguiente:

60 – 74

Bueno

75 – 90

Muy bueno

91 – 100

Excelente

Ponderación
La caracterización que se ha hecho del objeto de evaluación, en los
cuadros de las páginas 20 a 27, permite operacionalizar el proceso de
autoevaluación. En las páginas siguientes, se sugieren algunas pautas para la asignación de puntajes.
Cada elemento ha sido desagregado
para facilitar la evaluación de los
diferentes aspectos. Debido a que
cada uno de ellos se puede percibir de distinta manera, los equipos
de autoevaluación deben garantizar
algún margen de interpretación y
asignar los puntajes después de un
cuidadoso análisis de cada pauta,
de acuerdo con los criterios señalados y con los que razonablemente se
puedan agregar.
Algunas de las pautas permiten
más de una clasiﬁcación. En ese caso, el grupo debe optar por la valoración que se ajuste más a la apreciación consensual o mayoritaria

pero en ningún caso puede exceder
el valor indicado en la columna de
la derecha. En otros casos, la pauta
no permite ningún margen pues se
trata de conﬁrmar o negar la existencia de un aspecto. Por lo tanto,
el valor que se asigne sólo puede ser
cero o igual al que se indica en la
columna.
La información procede de tres
fuentes: los participantes en el programa, la documentación existente
y los procesos que se puedan observar. En consecuencia, es necesario
prever la identiﬁcación de personas,
el acceso a documentos y la posibilidad de observar procesos en ejecución.
Después que cada aspecto haya
sido analizado y caliﬁcado se procede a sumar los valores obtenidos.
El valor de la suma no puede exceder el que se indique en el extremo
inferior derecho.
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Variable 1

Elemento 1.1

Estudiantes

Proceso de admisión
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si el programa cuenta con procesos de admisión debidamente deﬁnidos

0.5

0.5

Si se realizan pruebas de admisión

0.5

0.5

Si se efectúan procesos de selección objetivos y transparentes

0.5

0.5

Si el programa exige para la admisión una dedicación suﬁciente de los estudiantes, acorde
con los objetivos y modalidades del programa

0.5

0.5

Total elemento 1.1. hasta
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0.0
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Variable 1

Elemento 1.2

Estudiantes

Experiencia
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si se tienen en cuenta la calidad, el nivel y la duración
de la actividad laboral o profesional

1.0

0.5

Si se tienen en cuenta la calidad y el nivel de la actividad
docente e investigativa

0.5

1.0

Si se tiene en cuenta el rendimiento académico en el pregrado
o en el último postgrado

0.5

0.5

Si se tiene en cuenta la participación en eventos académicos,
cientíﬁcos, técnicos y culturales

0.5

0.5

Si se tienen en cuenta los resultados cientíﬁcos o tecnológicos
de su actividad académica y profesional y su calidad
(publicaciones, patentes, innovación tecnológica)

0.5

0.5

Total elemento 1.2. hasta

3.0

0.0

3.0

0.0
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Variable 2

Elemento 2.1

Profesores

Formación
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si el 100% de los docentes tiene un título académico igual al que otorga el programa
(sólo para doctorados)

3.0

Si la condición anterior oscila entre el 70% y el 99% (sólo para doctorados)

2.0

Si la condición anterior oscila entre el 60 % y 69% (sólo para doctorados)

1.0

Si el 75% o más de los docentes tiene un título académico de nivel igual o superior
al que otorga el programa (para maestrías y especializaciones)

3.0

3.0

Si la condición anterior oscila entre el 60% y 74% (para maestrías y especializaciones)

2.0

2.0

Total elemento 2.1. hasta
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Variable 2

Elemento 2.2

Profesores

Experiencia
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si al menos el 70% de los profesores tienen experiencia:
Docente

1.0

1.0

Investigativa

1.0

2.0

Laboral o profesional

2.0

1.0

En participación en eventos académicos y cientíﬁcos

0.5

0.5

Si al menos el 50% de los docentes participan en sociedades
cientíﬁcas y profesionales cuya admisión se realiza
por concurso de méritos

0.5

0.5

Si al menos el 20% de los docentes tienen experiencia
docente o investigativa y movilidad de carácter nacional

0.5

0.5

Si al menos el 20% de los docentes tienen experiencia
docente o investigativa y movilidad de carácter internacional

1.5

1.5

Total elemento 2.2. hasta

7.0

0.0

7.0

0.0
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Variable 2

Elemento 2.3

Profesores

Dedicación
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Si la relación profesores-estudiantes se corresponde con la naturaleza, nivel
y modalidad del programa

1.0

Maestría académica
y doctorado

1.0

Si más del 90% de los profesores del programa participa simultáneamente y en forma
efectiva en actividades de docencia, investigación y dirección o supervisión de tesis

2.0

Si más del 90% de los profesores del programa participa simultáneamente y en forma
efectiva en actividades de docencia, supervisión de prácticas profesionales, dirección
de trabajos o proyectos de grado, extensión, asesoría o consultoría

2.0

Si las condiciones anteriores se cumplen entre el 70% y el 89%

1.0

1.0

Si las condiciones anteriores se cumplen entre el 50% y el 69%

0.5

0.5

Total elemento .2.3. hasta

3.0
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Variable 2

Elemento 2.4

Profesores

Producción intelectual
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si al menos el 70% de los docentes tienen producción cientíﬁco – técnica de calidad,
relacionada con el postgrado, en los últimos 5 años (publicaciones, innovaciones tecnológicas
y otros resultados equivalentes)

5.0

5.0

Si los resultados académicos, cientíﬁcos y técnicos de los docentes han conducido
a reconocimientos sociales relevantes (premios, patentes y otros equivalentes)

2.0

2.0

Total elemento. 2.4. hasta

7.0

0.0

7.0

0.0
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Variable 3

Elemento 3.1

Plan de estudios

Fundamentación
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si en la documentación se formula un referente histórico
contextual y un marco ﬁlosóﬁco y conceptual

0.5

0.5

Si existe un diagnóstico de necesidades de formación
coherente con el plan de estudios

0.5

0.5

Si se formulan la misión, política, objetivos del programa
y el perﬁl del estudiante

0.5

0.5

Total elemento. 3.1. Hasta
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0.0

1.5
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Variable 3

Elemento 3.2

Plan de estudios

Ámbito de conocimiento
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si el plan de estudios responde a un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario
o transdisciplinario

0.5

0.5

Si el plan de estudios contribuye en amplitud y profundidad, a la formación superior
avanzada, de conformidad con las exigencias del ámbito de conocimiento

0.5

0.5

Si la orientación de la investigación o del desarrollo tecnológico corresponde al ámbito
de conocimiento y al nivel del programa

0.5

1.0

Si la orientación de la práctica laboral, tecnológica o profesional corresponde al ámbito
de conocimiento y al nivel del programa

1.0

0.5

Si existen mecanismos efectivos para la revisión permanente del plan de estudios

0.5

0.5

Total elemento 3.2. hasta

3.0

0.0

3.0

0.0
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Variable 3

Elemento 3.3

Plan de estudios

Objetivos
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si los objetivos de formación formulados son coherentes con la fundamentación

0.5

0.5

Si son coherentes con el diagnóstico de necesidades

0.5

0.5

Total elemento. 3.3. hasta
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Variable 3

Elemento 3.4

Plan de estudios

Contenidos
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si en el plan de estudios se evidencia una organización clara, coherente y ﬂexible
de los contenidos del programa

0.5

0.5

Si su forma de organización es coherente con la naturaleza y nivel del programa

0.5

0.5

Si existe coherencia entre contenidos y objetivos

0.5

0.5

Si en los contenidos teórico-prácticos hay evidencia de que han sido actualizados

0.5

0.5

Si el programa brinda a los estudiantes oportunidades efectivas de mejorar
sus competencias profesionales

0.5

0.5

Total elemento. 3.4. hasta

2.5

0.0

2.5

0.0
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Variable 3

Elemento 3.5

Plan de estudios

Metodología
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si la metodología incentiva la apropiación amplia, profunda y actualizada de conocimientos

0.5

0.5

Si el énfasis se hace en la aplicación de conocimientos

1.0

0.5

Si el énfasis se hace en la generación de conocimientos

0.5

1.0

Si la metodología fomenta la autonomía intelectual y el aprendizaje autodirigido

0.5

0.5

Si se favorecen procesos de tutoría y orientación individualizada del estudiante

0.5

0.5

Total elemento 3.5. hasta
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Variable 3

Elemento 3.6

Plan de estudios

Evaluación
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si las estrategias de evaluación del rendimiento se corresponden con la naturaleza
y el nivel del programa

0.5

0.5

Si son coherentes con los objetivos y metodología del programa

0.5

0.5

Total elemento. 3.6. hasta

1.0

0.0

1.0

0.0
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Variable 3

Elemento 3.7

Plan de estudios

Recursos
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si el programa cuenta con infraestructura física adecuada para el desarrollo
de las actividades académicas (aulas, laboratorios, espacios de estudio)

0.5

0.5

Si el programa cuenta con el equipamiento cientíﬁco y de laboratorio adecuado

0.5

1.0

Si el programa tiene acceso a campos de práctica profesional y técnica de alto nivel

1.0

0.5

Si el programa cuenta con procesos y equipos de computación adecuados, suﬁcientes,
accesibles y actualizados para la actividad académica

0.5

0.5

Si se tiene acceso adecuado a tecnologías de información y comunicación
(correo electrónico, internet)

0.5

0.5

Si se cuenta con recursos bibliográﬁcos y fuentes de información y documentación
impresos y electrónicos adecuados

1.0

1.0

Si las actividades académicas están debidamente ﬁnanciadas

1.0

1.0

Total elemento. 3.7. hasta
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5.0
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Variable 3

Elemento 3.8

Plan de estudios

Ejecución del programa
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si las formas de programación de las actividades corresponden a la naturaleza
y al nivel del programa

0.5

0.5

Si las etapas de formación académica corresponden a la naturaleza y nivel del programa

0.5

0.5

Si la deserción promedio no supera el 20%

0.5

0.5

Total elemento 3.8. hasta

1.5

0.0

1.5

0.0
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Variable 3

Elemento 3.9

Plan de estudios

Titulación
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del tiempo previsto en el programa ﬂuctúa
Entre el 30 y el 40%

0.5

0.5

Entre el 41 y el 60%

1.0

1.0

Entre el 61% y el 100%

1.5

1.5

Total elemento 3.9 hasta
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0.0

1.5
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Variable 4 -

Investigación cientíﬁca, desarrollo
tecnológico, innovación y desempeño
profesional de alta calidad

Elemento 4.1

Iinvestigación

Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si el programa cuenta con grupos y líneas de investigación y desarrollo tecnológico
activos que le dan soporte

3.0

5.0

Si las líneas de investigación y de desarrollo tecnológico tienen proyectos activos
adecuadamente ﬁnanciados

1.0

2.0

Si tanto profesores como estudiantes del programa hacen parte de esos grupos
y líneas de investigación

1.0

2.0

Si las tesis que producen los estudiantes tienen alguna relación con las líneas de investigación
y de desarrollo tecnológico de los profesores

3.0

5.0

Si los estudiantes participan con los profesores en publicaciones, patentes, innovaciones
e informes técnicos

2.0

2.0

Si los programas cuentan con campos de práctica profesional consolidados y de alto nivel

5.0

2.0

Si los estudiantes están incorporados a proyectos de innovación de la práctica profesional

5.0

2.0

Total elemento 4.1. hasta

20.0

0.0

20.0

0.0
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Variable 5

Elemento 5.1

Gestión

Organización
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si los programas de postgrado cuentan con instancias organizativas autónomas

1.0

1.0

Si los usuarios de la gestión académica expresan satisfacción por la gestión

0.5

0.5

Si los usuarios de la gestión administrativa y ﬁnanciera expresan satisfacción por la gestión

0.5

0.5

Si existen procesos adecuados de gestión de la calidad

0.5

0.5

Si los responsables del programa tienen experiencia administrativa

0.5

0.5

Total Elemento. 5.1. hasta
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Variable 5

Elemento 5.2

Gestión

Recursos
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si la administración del programa cuenta con infraestructura física adecuada

0.5

0.5

Si la infraestructura está debidamente equipada y dotada

0.5

0.5

Si la administración del programa cuenta con los recursos humanos adecuados
para su normal funcionamiento

1.0

1.0

Total Elemento. 5.2 hasta

2.0

0.0

2.0

0.0
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Variable 6

Elemento 6.1

Entorno

Institucional
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si en la documentación se encuentran formulados la misión, los objetivos
y las estrategias de la institución

1.0

1.0

Si el programa se corresponde con la misión, los objetivos y las estrategias de la institución

1.0

1.0

Total Elemento. 6.1. hasta
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0.0

2.0
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Variable 6

Elemento 6.2

Entorno

Geográﬁco - Político
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si el ámbito de inﬂuencia del programa es regional

1.0

1.0

Si el ámbito de inﬂuencia del programa es nacional

1.0

1.0

Si el ámbito de inﬂuencia del programa es internacional

1.0

1.0

Total Elemento. 6.2. hasta

3.0

0.0

3.0

0.0
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Variable 6

Elemento 6.3

Entorno

Académico
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si existen programas de pregrado relacionados con el campo de conocimiento
especíﬁco del postgrado

0.5

0.5

Si existen otros programas de postgrado en el área

0.5

0.5

Si existe una estructura investigativa y una experiencia consolidada a nivel institucional

0.5

0.5

Si la institución edita publicaciones periódicas en el campo de conocimiento
especíﬁco del postgrado

0.5

0.5

Si la institución ofrece asesoría y consultoría a instituciones gubernamentales, empresariales,
productivas o de servicios en el área especíﬁca del postgrado

0.5

0.5

Si la institución mantiene una organización y comunicación regular con sus egresados

0.3

0.3

Si existen convenios interinstitucionales de colaboración académica y productiva
y se llevan registros de resultados

0.2

0.2

Total Elemento 6.3. hasta
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Variable 6

Elemento 6.4

Entorno

Vinculación
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si el programa mantiene relaciones efectivas con programas similares de otras
instituciones universitarias

0.5

0.5

Si las hay con agencias gubernamentales y no gubernamentales

0.5

0.5

Si las hay con comunidades cientíﬁcas, tecnológicas y culturales

0.5

0.5

Si las hay con el entorno empresarial y productivo

0.5

0.5

Total Elemento. 6.4. hasta

2.0

0.0

2.0

0.0
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Variable 7

Elemento 7.1

Egresados e Impacto

Perﬁl
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si en el perﬁl están claramente deﬁnidas las competencias de carácter profesional,
académico o investigativo a las que el programa habilita

2.0

2.0

Si existen procesos de seguimiento de los egresados

4.0

4.0

Si los egresados expresan su satisfacción con el programa

2.0

2.0

Si los empleadores expresan su satisfacción con la formación de los graduados

2.0

2.0

Total Elemento. 7.1 hasta
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Variable 7

Elemento 7.2

Egresados e Impacto

Desempeño
Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si en general, los egresados aportan en forma efectiva al desarrollo cientíﬁco – tecnológico,
económico - social y cultural:
Se encuentran laborando en campos aﬁnes para los cuales fueron preparados

1.0

2.0

Participan en actividades de investigación, desarrollo e innovación

2.0

1.0

Ejercen la docencia

0.5

0.5

Realizan actividades de consultoría profesional

0.5

0.5

Desempeñan cargos directivos

0.5

0.5

Promueven la difusión de la cultura

0.5

0.5

Total Elemento. 7.2 hasta

5.0

0.0

5.0

0.0
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Variable 8

Elemento 8.1

Evaluación y mejora contínua

Variables

Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Maestría académica
y doctorado

Si se efectúan evaluaciones periódicas, válidas y conﬁables de las variables: estudiantes,
profesores, plan de estudios, gestión y evaluación, y mejora continua

1.0

1.0

Si se efectúan evaluaciones periódicas, válidas y conﬁables, de las variables: entorno,
egresados e impacto

2.0

2.0

Si se efectúan evaluaciones periódicas, válidas y confíables de la variable
de
la investigación
tecnológico,
y
Si stúan
evaluacionescientífica,
periódicas,desarrollo
válidas y con•ables,
de innovación
la variable investigación
desempeño
profesional de alta calidad.
o práctica profesional:

1.0

1.0

Total Elemento. 8.1 hasta
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0.0

4.0

0.0

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN

Variable 8

Elemento 8.2

Evaluación y mejora contínua

Estrategias de mejora

Asigne puntaje de acuerdo con las siguientes pautas
Especialización
y maestría profesional

Si los resultados de la evaluación se utilizan para poner en marcha acciones
de mejoramiento continuo

Total Elemento. 8.2 hasta

1.0

1.0

Maestría académica
y doctorado

1.0

0.0

1.0

0.0
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