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Resumen 

 

En la siguiente investigación se pretende realizar la autoevaluación correspondiente al posgrado 

Maestría de Gerencia de la Calidad, perteneciente a la facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Ibagué; para tal fin, se evaluarán dos factores: procesos académicos y lineamientos curriculares e 

internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas globales, los cuales se 

encuentran estipulados en los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 2010). 

Se estudiarán las características y aspectos inherentes a cada factor mediante tres tipos de evidencia 

(documentada, apreciativa e indicador). Una vez recopilada la información pertinente, se 

procederá a realizar una ponderación, la cual dará como resultado las características e indicadores 

más importantes a fines a la calidad. Por otra parte, se emitirán juicios basados en indicadores, de 

manera que, en los casos donde sea necesario, se pueda formular planes de mejora pertinentes, los 

cuales sean implementados en término de metas a corto, mediano y largo plazo.  

 

Palabras clave: Autoevaluación, características, ponderación, juicios 

 

Abstract 

 

The following research is intended to perform the self-assessment corresponding to the Master's 

Degree in Quality Management, belonging to the Faculty of Engineering of the University of 

Ibague; for this purpose, two factors will be evaluated: academic processes and curricular 

guidelines and internationalization, strategic alliances and insertion in global scientific networks, 

which are stipulated in the guidelines of the National Accreditation Council (CNA, 2010). The 

characteristics and aspects inherent to each factor will be studied through three types of evidence 

(documented, appreciative and indicator). Once the pertinent information has been collected, a 

weighting process will be carried out, which will result in the most important characteristics and 

indicators for quality purposes. On the other hand, judgments based on indicators will be issued, 

so that, where necessary, relevant improvement plans can be formulated, which are implemented 

in terms of short, medium and long term goals 

 

Keywords: Self-evaluation, characteristics, weighting, judgments. 
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Introducción  

 

La autoevaluación es un proceso realizado por instituciones de educación superior, con la 

finalidad de determinar si cumplen con los estándares de calidad requeridos por el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA), la importancia de dar inicio al proceso de autoevaluación, es la 

oportunidad de identificar falencias y a su vez fortalezas, dando paso a realizar acciones de 

cambios y mejoras, dicho procedimiento es aplicado a la Maestría Gerencia de la Calidad, con el 

objetivo de diagnosticar el desempeño y estado actual frente a los lineamientos establecidos por el 

Consejo Nacional de Acreditación, para lograr esto, esta investigación enfatizo en el factor cuatro 

(procesos académicos y lineamientos curriculares) y en el factor siete (internacionalización, 

alianzas estratégicas e inserción en redes científicas globales), los cuales son sometidos a una 

estrategia metodológica, basada en técnicas de recolección de información e ingenieriles, de igual 

manera, incluye calificación de indicadores y aplicación de los estadísticos Kendall y Kappa como 

índices de concordancia.  

Se pretende llegar hasta la última etapa del proceso de autoevaluación, en la cual se establecen 

las acciones de mejora y cambio acordes al alcance de la institución; el desarrollo y la 

implementación de dicha autoevaluación, son labores a cargo del programa de ingeniería 

industrial, hasta cumplir la meta final, la cual consiste en optar por la acreditación de alta calidad. 

Cabe resaltar, que la información levantada fue suministrada por la Universidad de Ibagué, en 

términos de documentos y cifras, los cuales fueron base para brindar un diagnóstico acertado del 

estado actual de la maestría y llevar a cabo la autoevaluación.  
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Capítulo 1: Generalidades  

 

En el presente capítulo, como su nombre lo indica, se presentan las generalidades del programa 

Maestría en Gerencia de la Calidad, estas se componen por el planteamiento del problema, el cual 

evidencia las principales falencias identificadas en la investigación, la justificación, y por último 

se exhiben el objetivo general como objetivos específicos. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En contexto de investigación, Colombia es un país que poco le apuesta a esta área, prueba de 

esto es la reducida inversión por parte del gobierno, ya que invierte en este campo 0,24 por ciento 

del Producto Interno Bruto (Ocampo, 2018), es decir, Colombia invierte una décima parte del 

promedio de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos), menos de una octava parte de la inversión de China, y una séptima parte de lo que 

invierten en promedio países de renta alta a los cuales Colombia pertenece. (Ocampo, 2018) 

Este escenario afecta directamente al factor cuatro según los lineamientos del CNA (procesos 

académicos y lineamientos curriculares) ya que, situaciones como el bajo apoyo económico, 

inadecuadas estrategias de divulgación de oportunidades y falta de líneas de investigación, son las 

causas principales del problema que atraviesa la investigación científica, en consecuencia se 

evidencia el reducido número de estudiantes vinculados a grupos de investigación y semilleros, 

acrecentando las cifras negativas a nivel regional y nacional, resultado que demuestran las 

insuficiencias y falencias que presenta este campo. De acuerdo a lo anterior, los magísteres carecen 

de competencias investigativas,  ya que gracias al bajo nivel en esta área, estas no serán 

proporcionadas en el trascurso del posgrado, circunstancia que afectará al egresado una vez este 

pretenda insertarse en el mundo laboral.  

 

Otro posible problema derivado de las falencias que presenta el área investigativa en las 

universidades de Colombia, es lo concerniente al marco de la internacionalización,  ya que al 

presentar los percances anteriormente mencionados, los profesionales graduados como magísteres, 

como también, estudiantes próximos a graduarse no poseerán de suficientes recursos conceptuales 

y prácticos  para la participación, cooperación y debate a nivel internacional teniendo en cuenta 

los avances educativos presentados en otros países. 
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En razón de lo expuesto, La Maestría en Gerencia de la Calidad, no está exenta de las 

consecuencias del escaso apoyo nacional, por este motivo, es menester de los programas de 

posgrados, verificar el cumplimiento de la calidad brindada, para esto, es necesario realizar 

constantes procesos auto evaluativos con el fin de identificar aquellas fortalezas que puedan 

contribuir a lograr un alto nivel educativo y a su vez, cerrar las brechas existentes, como también, 

aquellas debilidades que afecten el buen desempeño del posgrado, de esta manera, el programa 

podrá conocerse, crear y desarrollar acciones de mejora,  asegurando de este modo, un alto nivel 

de calidad.    

 

1.2 Justificación 

En temas de calidad educativa, uno de los aspectos más relevantes e importantes para optar por 

acreditaciones por parte de instituciones de educación superior, es lo concerniente al nivel 

investigativo y las alianzas internacionales que estas poseen, aspectos que también pueden llegar 

a ser limitantes, cuando la instituciones ostentan bajas competencias en la formación investigativa 

del estudiante,  como a su vez, rezagos en convenios y recursos de índole internacional; es por 

esto, que resulta de gran interés conocer el estado actual del posgrado, denominado Maestría en 

Gerencia de la Calidad, realizar una retroalimentación e identificar aquellos puntos estratégicos a 

los que hay que apuntarle para así, poder brindar una educación de alta calidad.  

La presente investigación, surge de la necesidad de realizar el proceso de autoevaluación a la 

MGC, este proceso será desarrollado conforme a la guía de procedimiento y lineamientos 

establecidos por el CNA 2010, en esta evaluación se desarrollará un estudio minucioso de todos 

los componentes concernientes al factor cuatro (procesos académicos y lineamientos curriculares) 

y al factor siete (internacionalización, alianzas estrategias e inserción en redes científicas globales), 

con el objetivo de identificar escenarios en los cuales la maestría no proporciona un desempeño 

optimo respecto a la calidad  y con base a esto, formular planes y estrategias de mejora.  

Debido a lo anterior, es conveniente afianzar la información de los factores mencionados, 

ampliando los datos e información actual, con el propósito de contrastarlos con otros estudios 

similares y analizar los diferentes escenarios que puedan surgir en el transcurso de la evaluación. 

Esta investigación, busca por medio de la autoevaluación, proporcionar información beneficiosa 

la cual contribuya a cerrar aquellas brechas que son obstáculo para el buen desempeño académico 

e investigativo de la MGC.  
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1.3 Objetivos 

Diagnosticar con base en los factores de los lineamientos 2010 del CNA: procesos académicos 

y lineamientos curriculares e internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes 

científicas globales, el desempeño y estado actual de la Maestría en Gerencia de la Calidad. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Ponderar las características y aspectos de los factores procesos académicos y 

lineamientos curriculares e internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en 

redes científicas globales según el modelo. 

2. Evaluar y calificar el cumplimiento de las características y aspectos de los factores 

anteriormente mencionados. 

3. Proponer un plan de mejoramiento del cual se puedan extraer alternativas de acción las 

cuales se formulen en términos de metas y objetivos a corto, mediano  y largo plazo. 
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Capítulo 2. Marco Teórico de la Maestría en Gerencia de la Calidad 

 

En la siguiente sección se presentan los conceptos generales sobre los cuales se fundamenta la 

investigación, este capítulo, expresa lo propuesto por el programa desde el punto de vista del factor 

4 Procesos académicos y lineamientos curriculares y el factor 7 Internacionalización, alianzas 

estratégicas e inserción en redes científicas globales según los documentos establecidos por el 

CNA 2010. 

 

2.1 Maestría en Gerencia de la Calidad (MGC) 

El Ministerio de Educación Nacional realizó una convocatoria denominada “Apoyo a la 

Creación de Programas de Maestrías a partir de Programas de Especialización” con el fin de apoyar 

a aquellas instituciones que posean fortalezas institucionales, de manera que, los posgrados de 

especialización se transformen en programas de Maestrías. (Ministerio de Educación Nacional & 

Universidad de Ibagué, 2008) 

La Universidad de Ibagué, fue participante de dicha convocatoria,  cumpliendo con los 

requisitos pertinentes y finalmente siendo uno de los doce (12) programas elegidos a nivel nacional 

por el comité de selección, de esta manera la Universidad de Ibagué inaugura el posgrado de 

Maestría en Gerencia de la Calidad en el año 2009, el cual se encuentra vinculado a la oferta 

académica de la facultad de Ingeniería y el programa de Ingeniería Industrial; en él se pueden 

inscribir aquellos profesionales con orientaciones afines a administración de empresa e ingeniería, 

entre otros, con el fin de instruirse en conocimientos de la filosofía de la calidad, y así, adquirir las 

herramientas y capacidades pertinentes para desempeñar y/o gestionar cargos en organizaciones 

en el área de calidad.  (Ministerio de Educación Nacional & Universidad de Ibagué, 2008) 

A continuación se presenta las generalidades de dicho posgrado: 

 
Tabla 1 

Generalidades de la Maestría en Gerencia de la Calidad 

Denominación Maestría en Gerencia de la Calidad 

Título a Expedir Magister en Gerencia de la Calidad 

Duración 24 meses 

Número de Créditos 48 Créditos 

Institución que expide Universidad de Ibagué 
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Domicilio Calle 67 Carrera 22 Barrio Ambalá, Ibagué 

Norma Interna de Creación Acuerdo 241, del 20 de marzo/2009 

Lugar de Funcionamiento Ibagué, Tolima 

Nivel Postgrado 

Modalidad Jornada Mixta 

Metodología Presencial, Mixta 

Dependencia Académica Facultad de Ingeniería – Programa de Ingeniería Industrial 

Recuperado de: Informe para registro calificado del programa MGC, julio 2009. 

El posgrado de Maestría en Gerencia de la Calidad, se encuentra altamente relacionado con el 

marco conceptual y temático desarrollado en el ámbito de la calidad y propuesto por las principales 

e importantes asociaciones nacionales e internacionales, por otra parte, se ha apoyado en 

conceptos, términos y herramientas utilizadas por American Society for Quality (ASQ) y el 

organismo acreditador de los Estados Unidos el Instituto Americano de Normas (ANSI), con el 

objetivo de orientar la formación de magísteres con capacidades cognitivas, científicas e 

investigativas, de tal manera, que dichos conocimientos puedan ser aplicados para proponer y 

gestionar modelos de calidad eficaces mediante los diferentes sistemas de gestión de calidad, 

contribuyendo altamente que las empresas o entidades se posicionen en altos niveles en la escala 

de la competitividad organizacional. (Bermeo, Perez, & Salas, 2010)  

 

2.2 Acerca de Procesos académicos y lineamientos curriculares 

El marco de la investigación es uno de los aspectos más importantes en la educación superior, 

como también, es un mecanismo para entregar a la sociedad y al sector industrial, aportes 

innovadores en desarrollo económico y social, así mismo la actualización de programas e 

información pertinente que contribuya con la red científica del país. 

En la Maestría en Gerencia de la Calidad, el componente investigativo, se encuentra dentro del 

accionar investigativo del programa de Ingeniería Industrial, cuya formación investigativa esta 

direccionada a la investigación aplicada, basándose en la planeación metodológica de las 

asignaturas, ya que los contenidos vistos en estas, se operacionalizan y alinean con el tema de 

aplicación predilecto por el  estudiante, como base para su tesis de maestría. Por otro lado, el 

desarrollo de la estructura curricular por módulos, contribuye al desarrollo del trabajo de 

investigación, ya que, contiene un espacio de tiempo de dos meses entre cada módulo, tiempo en 
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el que el estudiante realizará el trabajo intermodular, el cual le proporcionara recursos y/o aportes 

útiles para el avance de la tesis.  

Una vez el estudiante haya terminado el ciclo de fundamentación, el tema elegido de 

investigación aplicada, se concretará y estructurará como proyecto de investigación para elaborar 

la tesis de grado, esta, se apoyará en argumentos como: las condiciones del entorno empresarial, 

los fundamentos teóricos de la gestión de la calidad y los fundamentos metodológicos de la 

investigación científica. El procedimiento general para el desarrollo de la tesis se puede visualizar 

en la Figura 1.  (Bermeo, Perez, & Salas, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tutores académicos para el diseño del proyecto y el desarrollo de la tesis de grado, serán 

profesores vinculados al programa Maestría Gerencia de la Calidad, de la Universidad de Ibagué 

como también de la Universidad Politécnica de Valencia (España), la comunicación e interacción 

entre tutor y tutorado, se realizará apoyado en herramientas de medios de comunicación que  brinda 

la tecnología moderna, tales como fax, email o correo. (Bermeo, Perez, & Salas, 2010)   

Según expresa el informe para registro calificado, las estrategias previstas para realizar  

seguimiento a los trabajos de investigación por parte del profesorado de la maestría son: 

 La consulta directa del estudiante a través de entrevista personal con el tutor. 

 La consulta del estudiante, de forma on line y off line, a través del uso de herramientas 

informáticas disponibles en internet (portales gratuitos de mensajería y telefonía). 

Figura  1.  Diseño y desarrollo de la tesis de la Maestría Gerencia de la Calidad.                                      

Recuperado del Informe para Registro Calificado, julio 2009. 
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 La consulta directa y en línea, a través del uso de videoconferencias, en el caso de profesores 

internacionales. Estas sesiones serán oportunamente programadas entre la Universidad de 

Ibagué y la Universidad Politécnica de Valencia, una vez que el estudiante presente la solicitud 

de reserva del espacio de comunicación.  

 

2.2.1 Grupos de Investigación 

Con el objetivo de conducir al estudiante al desarrollo de competencias investigativas los 

estudiantes de la Maestría Gerencia de la Calidad, ostentan la posibilidad de integrar grupos de 

investigación pertenecientes a la Universidad de Ibagué o universidades nacionales o extranjeras.  

 Dentro de la gama de grupos investigativos ofertados, existen algunos orientados a la calidad, 

dichos grupos son: 

 

Grupo de Investigación Nevado (Universidad de Ibagué) 

La Maestría Gerencia de la Calidad, es apoyada por el grupo de investigación  Nevado, cuyo 

grupo cuenta con siete años de trayectoria investigativa, en este, poseen membresía gran parte de 

los profesores del programa, así mismo, se encuentran vinculados jóvenes investigadores y 

semilleros de investigación. (Bermeo, Perez, & Salas, 2010) 

Nevado, es una línea general de investigación con énfasis en la productividad y competitividad, 

razón por la cual establece cuatro líneas, de las cuales, solo una involucra temas concernientes a 

la calidad, dicha línea es:   

 

Gestión de la Producción, Logística y Calidad.  

 Filosofías de mejoramiento de la calidad, adaptadas a las Pyme del Tolima. 

 Desarrollo y aplicación de herramientas de calidad como apoyo a la Pyme del Tolima. 

 Modelos de gestión estratégica del sistema de operaciones de Pyme manufactureras, con 

enfoque de productividad sistémica. 

 Modelos para la efectiva gestión operativa de sectores Pyme, con enfoque logístico. 

 La logística de región y su integración como estrategia de desarrollo para la competitividad.  

 Acreditación y certificación  de servicios tecnológicos según la normativa legal. 
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El grupo Nevado, ha incursionado en eventos relacionados con sus líneas de investigación a 

nivel nacional como internacional, de igual forma, ha hecho presencia en publicaciones científicas 

nacionales y en publicación de libros. En la línea de investigación Gestión de la Producción, 

Logística y Calidad, específicamente en el área de análisis y aplicación de filosofías de 

mejoramiento de la calidad, Nevado ha adquirido variedad de logros, como también se posicionó 

en la categoría B del año 2003 al 2008 según Colciencias. Cabe resaltar, que actualmente se ubica 

en la categoría D. (Bermeo, Perez, & Salas, 2010) 

 

Grupo de Investigación Ginnova (Universidad de Ibagué) 

Ginnova es un grupo de investigación que busca contribuir e incrementar la productividad y 

competitividad empresarial  del Tolima, este grupo posee cuatro (4) líneas de investigación, de las 

cuales una de ellas estudia temas a fines a la calidad aplicable en el área de operaciones y 

producción de bienes y servicios.  

Gestión y Control de la Calidad – GCC es el nombre de esta línea, en la cual se estudian 

procesos organizacionales concernientes a la gestión de la calidad, la certificación empresarial, el 

diseño y transferencia de técnicas y herramientas para el mejoramiento continuo con énfasis en el 

control de la calidad en los procesos y productos. (Universidad de Ibagué, 2018) 

 

Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio (Universidad Politécnica de Valencia, España) 

La Universidad Politécnica de Valencia apoya al programa de la Maestría en Gerencia de la 

Calidad con el Centro de Investigación de la Calidad y del Cambio (CQ), este grupo fue el 

resultado de conocimientos, habilidades e intereses, de un grupo de profesores universitarios, los 

cuales comparten una visión de las necesidades y carencias que poseen las empresas y 

organizaciones. El objetivo principal de CQ es realizar estudios desde  una perspectiva 

investigadora, y así finalmente ayudar con el quehacer diario de las organizaciones, de igual forma, 

actúa como catalizador en la creación y difusión de conocimientos en las áreas de gestión de la 

calidad y del cambio de organizaciones.  

Este grupo de investigación está conformado por profesionales idóneos en el área de calidad, la 

estadística, investigación operativa, gestión de proyectos y la organización de empresas, conviene 

subrayar, que dichos profesionales cuentan con estudios de posgrado como doctorados o 

especialización. (Bermeo, Perez, & Salas, 2010) 
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Otros grupos de investigación 

La elaboración de investigaciones aplicadas de la Maestría Gerencia de la Calidad, son 

apoyadas por grupos de investigación, los cuales estudian e investigan temas concernientes a la 

calidad, dichos grupos pertenecen a universidades nacionales vinculadas en la Red Mutis: 

Universidad Autonoma de Bucaramanga (UNAB), la Universidad Autonoma de Manizales 

(UAM), la Universidad Autonoma del Occidente (UAO), la Universidad Tecnologica de Bolivar 

(UTB) y la Universidad Minuto de Dios (UNIMINUTO). (Bermeo, Perez, & Salas, 2010) 

 

Adicionalmente, la Universidad de Ibagué, posee una serie de grupos de investigación clasificados 

por Colciencias: Grupo de Investigación en Ambiente, Desarrollo Regional y Estadística 

AMDESS, Grupo de Investigación: Región, Ciencia y Tecnología, Grupo de Investigación 

ADFINCOR y Centro de Productividad del Tolima. (Bermeo, Perez, & Salas, 2010)  

 

2.3 Acerca de Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas 

globales 

En Octubre 21 de 1997 se celebró el convenio entre la Universidad Politécnica – España y la 

Universidad de Ibagué – Colombia, con el objetivo de brindar educación superior de alta calidad 

y promover  la investigación científica, tecnológica y de igual forma el desarrollo cultural. Para 

lograr este objetivo, se trabajará de forma interdependiente entre las dos universidades, más 

específicamente en los temas concernientes a la formación de postgrado y el perfeccionamiento 

del personal docente e investigador,  esto se logrará por medio del desarrollo de proyectos que 

contribuyan al nivel científico y tecnológico de Colombia y España, mediante la colaboración 

mutua entre estas dos instituciones. (Universidad de Ibagué & Universidad Politecnica de 

Valencia, 2010) 

En este convenio, la Universidad Politécnica de Valencia brinda apoyo académica e 

investigativamente a la Universidad de Ibagué para el desarrollo de la Maestría, los estudiantes 

iniciarán sus estudios en la Universidad de Ibagué realizando veintidós (22) módulos, los cuales 

estarán a cargo de profesores de dicha universidad, como también profesores delegados por la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV) para impartir asignaturas y a su vez dirigir trabajos de 

grado de investigación, una vez culminado los veintidós (22) módulos, los estudiantes se 

trasladaran hasta la UPV en España, con la finalidad de desarrollar los dos últimos módulos y  el 
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módulo de seminario sectorial, el cual se desarrollará con empresas de dicho país, permitiendo al 

estudiante relacionar los conocimientos adquiridos con las técnicas y avances internacionales, de 

esta manera podrá comparar los modelos europeos con los existentes en la región. La UPV brindara 

el apoyo académico y organizativo, por medio de los profesores implicados y el coordinador del 

convenio, en dicha experiencia, se realizaran actividades y cursos, los cuales serán programados 

en mutuo acuerdo entre las partes. Por otro lado, la UPV proporcionara el espacio físico y los 

respectivos medios informáticos, los cuales, contribuirán al buen desarrollo de la experiencia 

internacional. (Universidad de Ibagué & Universidad Politecnica de Valencia, 2010) 

 

Respecto al área investigativa, se ahondara en el área de Gestión y Control de la Calidad, área 

que contribuirá con el desarrollo de competencias, a través de la asimilación o apropiación de 

conocimientos, metodologías y avances científicos y tecnológicos. Para lograr esto, la UPV 

proporcionará profesores con formación doctoral, en las áreas a fines a la calidad, tales como: 

control de la calidad, gestión de la calidad y métodos estadísticos para la calidad, por otra parte,  

los estudiantes y profesores de la Universidad de Ibagué podrán vincularse a grupos y semilleros 

de investigación o redes temáticas de la UPV, en los cuales podrán desempeñarse en proyectos de 

investigación, que posteriormente podrían ser opción de tesis. (Universidad de Ibagué & 

Universidad Politecnica de Valencia, 2010) 

Este convenio se celebró gracias a que la estructura de los contenidos del programa MGC se 

adapta a las principales organizaciones afines a la calidad: American Society for Quality (ASQ) y 

la European Organization for Quality (EOQ). Esta alianza se realizó con el propósito de ofrecer 

grandes beneficios a los estudiantes, como también, brindar la posibilidad de obtener prácticas 

académicas en el ámbito internacional. Finalmente el Magister convalidará los estudios cursados 

entre ambas universidades,  de manera que,  obtenga un título tanto por la Universidad de Ibagué 

como la Universidad Politécnica de Valencia. (Bermeo, Perez, & Salas, 2010)  
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Capítulo 3. Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad 

 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) es una dependencia de naturaleza académica 

incorporado al Sistema Nacional de Acreditación (SNA), dentro de sus funciones se destaca la 

coordinación, planificación, recomendación y asesoría en el tema de acreditación de programas de 

instituciones de educación superior en Colombia, es por esto, que su objetivo principal es el de 

“garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del sistema, cumplan con los más 

altos requisitos de calidad que realizan sus propósitos y objetivos” (Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA), 1992) 

Dentro del proceso de acreditación, existen una serie de etapas establecidas en la normatividad, 

dichas etapas son mencionadas a continuación: (a) Valoración de condiciones iniciales (b) 

Autoevaluación realizada por el programa y presentación del informe correspondiente al CNA (c) 

Evaluación externa desarrollada por Pares Académicos (d) Evaluación por parte del CNA (emisión 

de juicios de calidad) y (e) Resolución de Acreditación emitida por el Ministerio de Educación 

Nacional. Para el caso de la etapa (b).  El Consejo Nacional de Acreditación  elaboró un documento 

de apoyo con el objetivo de orientar a las instituciones de educación superior en la implementación 

del proceso de autoevaluación a programas de Maestrías y Doctorado, con la finalidad de obtener 

la acreditación y la elaboración del respectivo informe, siguiendo las pautas establecidas en el 

documento Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad y Doctorados, creado por el CNA. 

(Consejo Nacional de Acreditación [CNA], 2010)   

 

3.1 Concepto de Calidad 

El concepto de calidad aplicado a las instituciones de educación superior, según el CNA hace 

referencia a un atributo del servicio público de la educación, y en particular, al modo como este 

servicio se presta, razón por la cual, un programa académico posee calidad en la medida en que 

este concepto se haga efectivo, es importante resaltar que dicho concepto no es estático, si no por 

el contrario es dinámico, ya que es por medio de este, que se busca desarrollar e implementar 

procesos de mejoramiento continuos. (CNA, 2010)  

Nava (2005) en su libro define la calidad como “el grado en el que un conjunto de características 

cumple con los requisitos” (p.12) concepto ligado al esfuerzo de las instituciones de educación 

superior en adquirir de forma idónea las exigencias propias y de cada una de sus funciones básicas: 
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la investigación, la docencia y la proyección social, como también, en obtener las debidas 

acreditaciones de alta calidad por parte del CNA. En este orden de ideas, la calidad de una 

institución o programa alude a la realización de su concepto. (CNA, 2010)  

 

3.2 Modelo de autoevaluación 

El CNA realizo diversos estudios de las metodologías aplicadas en los procesos auto 

evaluativos de diferentes países, realizando un análisis comparativo y sistemático de las diversas 

experiencias evidenciadas, estas metodologías contribuyeron a la identificación de diez factores o 

aspectos importantes, los cuales se deben considerar en la evaluación de maestrías y doctorados 

en Colombia. (CNA, 2010)   Esta metodología es expresada mediante el documento guía, 

denominado “Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad”, cuyo contenido abarca 

elementos como: marco legal  y  conceptual, formulación de objetivos, criterios de calidad, factores 

de análisis, características de calidad y aspectos a considerar en cada una de las características. 

(CNA, 2010) 

 

Cada institución diseña un modelo de autoevaluación, con base a la política de mejoramiento 

de la calidad, formulada y evaluada por sus directivos, de manera que, sea apoyo en el desarrollo 

de todas las etapas que comprende el proceso de autoevaluación.  Dicha apreciación se pone en 

práctica mediante tres elementos que sirven como herramienta metódica en la valoración de 

diversos aspectos que intervienen en la apreciación de la calidad del programa. (CNA, 2010).  La 

guía de procedimiento para procesos de autoevaluación estipulada por el CNA establece los 

siguientes tres elementos a continuación:   

 Factores: Son grandes áreas de desarrollo institucional que expresan los elementos con que 

cuenta la institución y sus programas para el conjunto del quehacer académico. Ellos son 

componentes estructurales que inciden en la calidad y son elementos articuladores de la 

misión, los propósitos y los objetivos de un programa o institución con las funciones 

sustantivas de investigación, docencia y proyección social.  

 Características: Las características constituyen dimensiones de la calidad de un programa 

o institución y se encuentran referidas a los factores anteriormente mencionados. Es a través 

de ellas como se torna perceptible el grado en que una institución o programa logra la 

calidad de su desempeño.  Estas características no pueden ser leídas de manera abstracta; 
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deben ser leídas desde la misión de cada institución y la realidad contextual en la cual 

pretenden ser evaluadas. De este modo el proceso hermenéutico que conduce a la valoración 

sobre la calidad realizada por los pares no está referida solamente a una dimensión universal, 

sino a cómo esa característica se hace realidad en un contexto específico. 

 Indicadores: Reflejan las características y posibilitan observar o apreciar su desempeño en 

una situación dada.  Los indicadores expresan atributos susceptibles de recibir un valor 

numérico o una apreciación cualitativa; por lo tanto son cuantitativos y cualitativos.  

 

3.3 Proceso de Autoevaluación 

La autoevaluación es un proceso que realizan las instituciones de educación superior con el fin 

de saber si cumplen con los estándares de calidad requeridos y propuestos por el CNA 2010, la 

importancia de empezar el proceso de autoevaluación, es que el programa se conoce a sí mismo, 

tanto sus falencias como sus fortalezas, lo obliga hacer cambios y mejorar, motivo por el cual, 

dicho proceso, debe ser una práctica constante, ya que permite evaluar de manera objetiva el nivel 

de aproximación de la institución a su estado ideal y desarrollar planes de mejoramiento que 

orienten a las instituciones hacia el cumplimiento de la misión y la visión institucional. 

(Universidad de la Salle [UniSalle], 2017). 

En el proceso de autoevaluación participan todos los actores de la comunidad académica, es así, 

que se da la oportunidad de abrir espacios de comunicación y coordinación, los cuales permiten 

saber su percepción respecto al estado actual, y su vez, acceder a toda la información pertinente 

para la elaboración de juicios entorno a la calidad, acerca del modo como la institución presta el 

servicio educativo, con el fin del fortalecimiento de la institución o programa. (CNA, 2010)  

 

3.3.1 Recolección y procesamiento de información institucional. 

Una de las etapas más importantes en el desarrollo del proceso de autoevaluación es lo 

concerniente a la recolección, procesamiento y análisis de información relativa a las características 

e indicadores de calidad definidos por el CNA y que corresponden al factor cuatro: Procesos 

académicos y lineamientos curriculares y el factor siete: Internacionalización, alianzas estratégicas 

e inserción en redes científicas globales, esta información  le otorgará validez a las conclusiones y 

a los juicios del proceso de autoevaluación. (CNA, 2010)  Para poder realizar el análisis pertinente, 

se debe reunir información que se clasifica de la siguiente manera:  
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(a) Información documentada: Corresponde a aquellos antecedentes que dan cuenta de los 

insumos, procesos y resultados a partir de una exposición válida de actores que se estiman 

relevantes. (Comisión Nacional de Acreditación [CNA- Chile], 2008) 

(b) Información cuantitativa (indicador): Corresponde a los datos numéricos que 

proporcionan evidencia del estado actual y la evolución de diversos indicadores. (CNA - 

Chile, 2008) 

(c) Información apreciativa: Corresponde al juicio emitido por diversos actores de la 

comunidad respecto del desempeño y calidad de la carrera en sus diversas áreas de 

desarrollo; usualmente es recogida a través de instrumentos como encuestas, cuestionarios 

y grupos focales. (CNA - Chile, 2008) 

 

3.3.2 Valoración Interpretativa 

La evaluación de la calidad es una valoración interpretativa por parte de los miembros que 

participan y elaboran el proceso de autoevaluación. El documento de los lineamientos para la 

acreditación de alta calidad, estipulado por el CNA, propone tres momentos básicos evidenciados 

a continuación:  

1. El Pretexto:  es el reconocimiento de todo aquello que se dirige a indagar la realidad como 

objeto de interpretación, el cual surge de su mismo ser, de lo que tiene en sí mismo 

2. El texto: conformado por la misma realidad, por la escucha y la observación. Es el ‘objeto’ 

que conduce a la interpretación, teniendo en cuenta que el  ‘objeto’ no se encuentra 

distanciado del sujeto que interpreta, al ser la descripción experiencial de la realidad 

3. Horizonte de sentido: o interpretación propiamente dicha: consiste en captar esencias que 

permitan descifrar la realidad, en interpretar el texto desde la comprensión del mismo y a 

partir de su propia realidad. 

 

Este modelo permite trabajar desde un único núcleo denominado “unidad de sentido”, cuya 

intención es realizar una actividad interpretativa a partir de lo observado, para tal fin, se debe 

dialogar con los actores involucrados, los cuales proporcionaran el horizonte de sentido o momento 

interpretativo. Esta interpretación, partirá del uso de los indicadores, los cuales suministran la 

información necesaria que permitirá observar, apreciar y contextualizar el desempeño del 

programa, para luego, emitir una valoración escrita de este. (CNA, 2010)  



AUTOEVALUACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD                     17 

3.3.3 Ponderación  

Los componentes y dimensiones de la calidad de un programa o institución son denominados 

factores, características e indicadores, elementos que no poseen igualdad de peso o relevancia, por 

ende no es posible interpretarlos de igual forma, ya que influyen de manera desigual sobre el 

desarrollo de la institución y programas académicos, en este contexto, la ponderación es atribuirle 

un peso relativo a cada uno de los elementos que conformar el conjunto, pesos que podría ser 

diferenciales o iguales a los demás aspectos del estudio. (CNA, 2010)   

 

3.3.4 Juicios 

El juicio es aquel proceso mental y reflexivo, en el cual, las condiciones actuales del programa 

se someten a un estudio de comparación crítica y de análisis, con la finalidad de establecer si dichas 

condiciones, cumplen o no con los lineamientos estipulados por el CNA.  Lo anterior, contribuye 

a la identificación de fortalezas o debilidades y a partir de ellos se podrá plantear planes de mejora. 

(Institución Universitaria Salazar y Herrera [IUSH], 2013) 

Conviene resaltar, que lo importante del juicio, es que este, sea debidamente fundado en 

información y antecedentes claros y precisos, de modo que pueda ser analizado y/o validado. 

(CNA – Chile, 2008)  

 

Por último, el Sistema Nacional de Acreditación ha definido una serie de once (11) criterios de 

evaluación, los cuales sirven de base para la elaboración de los juicios, dichos criterios son 

elementos valorativos y contribuyen a la apreciación de las condiciones iniciales y/o actuales, y a 

su vez, a la evaluación de las características de la calidad del programa objeto de análisis, de igual 

forma constituyen las pautas éticas del CNA. (CNA, 2010) Dichos criterios son: universalidad, 

integridad, equidad, responsabilidad, idoneidad, coherencia, transparencia, pertinencia, eficacia, 

eficiencia, sostenibilidad. 

 

Emisión de Juicios   

El Consejo Nacional de Acreditación propone con base a sus lineamientos,  que una vez 

realizado el levantamiento y procesamiento de la información histórica de cada elemento del 

modelo, se procederá a su respectivo análisis, cuyo objetivo principal es dar a conocer el estado y 
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evolución de cada indicador, de esta manera, brinda una visión de la calidad de las características, 

y estas, de la calidad de los factores. 

 

Estructura de los Juicios.  

Se procede a calificar el grado de cumplimiento de un indicador, utilizando una escala numérica 

o una no numérica. (CNA, 2010) Para la presente investigación, se propone una escala de orden 

alfabético para las emisiones de los juicios, dicha escala fue establecida a juicio de expertos y se 

presenta a continuación:  

 

Tabla 2  

Calificación de Juicios. 

Escala de Calificación de Juicios 

A Se cumple plenamente 

B Se cumple en alto grado 

C Se cumple satisfactoriamente 

D Se han identificado problemas para los cuales se viene adelantando soluciones 

E Se han identificado problemas para los cuales no se ha adelantado soluciones 

F No aplica y/o no cumple 

Fuente: Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorados. 2010 

 

3.3.5 Gradación  

Seguido del proceso de emisión de juicios, se procede a realizar la gradación a cada 

característica, ésta consiste en expresar el nivel de aproximación del programa al óptimo estado de 

calidad, dicha gradación no puede considerarse como un indicador cuantitativo, ya que, es la forma 

de expresar el grado de acercamiento al estado ideal de la calidad. (CNA, 2010) 

Con base al análisis de los indicadores y aspectos pertinentes, cuya  función principal es ser 

fuente de verificación,  se realiza la gradación, la cual es una forma de resumir la valoración 

interpretativa sobre la calidad de cada característica por parte del programa y/o los pares. Dicha 

gradación, representa la valoración interpretativa final, por ende, este valor se asigna al culminar 

el proceso, como un medio para sintetizar los aspectos e indicadores previamente analizados. 

(CNA, 2010)  



AUTOEVALUACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD                     19 

Para el caso de la presente gradación,  se desarrolló con base a una escala alfabética instaurada 

a juicio de expertos, mismos que ejecutan el proceso de autoevaluación, esta escala es visualizada 

a continuación:   

 

Tabla 3.   

Calificación de Gradación 

Escala de Calificación de Gradación 

A 100 

B 90 

C 80 

D 50 

E 25 

F 0 

             Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4 Análisis de los Factores Según los Lineamientos  para la  Acreditación de Alta Calidad  

de Programas de Maestría y Doctorado 

El modelo del documento “Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad para Maestrías 

y Doctorados” está compuesto por tres componentes para la evaluación de la calidad: Factores, 

características e indicadores. De acuerdo a este enfoque metodológico en las siguientes secciones 

se visualizará el análisis correspondiente a los factores 4 y 7 según los lineamientos establecidos 

por el CNA 2010:   

 

3.4.1 Factor 4: Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares  

El principal objetivo de las Maestrías y Doctorados es lo concerniente a la formación de 

investigadores, en el caso de las maestrías la metodología de aprendizaje se basa en enfoques, 

métodos y fundamentación para conducir al desarrollo de competencias investigativas, en efecto, 

los estudiantes se transformarán en investigadores autónomos. (CNA, 2010) 
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Debido a lo anterior, el siguiente apartado analiza el papel de los estudiantes y profesores visto 

desde la perspectiva de procesos académicos y lineamientos curriculares considerando las 

siguientes características e indicadores: 

 

Tabla 4  

Característica e Indicadores del Factor 4: Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares. 

Factor 4: Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares 

Características Indicadores 

1. Formación, 

Aprendizaje y 

Desarrollo de 

Investigadores: El 

papel de las Tutorías de 

Posgrado 

1. Desarrollo de competencias básicas de investigación, mediante 

estrategias propias de cada campo de conocimiento, tales como: a) 

Capacidad de indagación en los estudiantes. b) Capacidad de pensamiento 

autónomo y dominio de las técnicas de investigación pertinentes. c) 

Capacidad de construir estados del arte y tendencias en un campo del 

conocimiento d) Capacidad de comunicación de avances y resultados de 

la Investigación 

2. Estrategias y mecanismos de seguimiento por parte de los Tutores 

(Directores de Tesis o de los Trabajos de Grado) de las labores 

desarrolladas por los estudiantes. 

3. Número de Tesis Doctorales o Trabajos de Grado premiados por 

fuentes externas a la universidad. 

4. Apreciación de los estudiantes sobre la calidad del proceso de 

acompañamiento de los tutores en su proceso de formación. 

2. Formación del 

Investigador en 

términos de su 

capacidad para 

comprender el entorno 

social y geopolítico de 

la ciencia 

5. Facilidad de acceso a cursos, seminarios o conferencias en la 

universidad sobre diversos aspectos relacionados con cambios en la 

ciencia mundial y con aspectos relevantes del entorno social y económico 

del país o de la región, o con temas ambientales que definen necesidades 

de desarrollo que la sociedad confronta. 

6. En los campos del conocimiento que sean pertinentes (v.gr. ingenierías 

y administración), relación entre el conocimiento generado por la ciencia 

y su aplicación en el sector productivo, incluyendo aspectos de 

emprendimiento y desarrollo empresarial. 

3. Flexibilidad del 

Currículo 

7. Oferta académica amplia que suministre opciones al estudiante de 

temas o líneas de investigación en las que puede trabajar  

8. Aprovechamiento de seminarios y ofertas académicas de otros grupos 

de investigación y programas, de la propia universidad o de otras 

universidades nacionales o extranjeras. 

9. Convenios que faciliten, promuevan y garanticen la movilidad de 

estudiantes y profesores, mediante estadías de investigación en otras 

universidades nacionales y extranjeras. 
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4. Aseguramiento de la 

calidad y mejora 

continua 

10. Práctica real de procesos periódicos de autoevaluación, conducentes 

a mejoras en el programa. Existencia de criterios y procedimientos 

claros que orientes este proceso. 

11. Estrategias y evidencias de seguimiento a dicha evaluación. 

12. Grado de participación de profesores, estudiantes, directivos y 

personal técnico y administrativo en dichos procesos 
Recuperado de: Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de maestría y doctorado: 

guía de procedimiento del CNA, mayo 2010. 

 

3.4.2 Factor 7: Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas 

globales 

Dentro de la formación de profesionales de maestría y doctorados, es de gran importancia el 

desarrollo de la capacidad del estudiante para insertarse en la ciencia global y formar parte activa 

de redes de investigación a nivel nacional e internacional, del mismo modo, el estudiante debe 

aprender a formar parte de comunidades científicas globales, y a su vez, a interactuar con colegas 

en diversas partes del mundo globalizado del siglo XXI.  

De acuerdo a la estructura planteada según los lineamientos, cada factor ostenta las siguientes 

características e indicadores:  

 

Tabla 5 

Características e Indicadores del Factor 7: Internacionalización, Alianzas Estratégicas e Inserción 

en Redes Científicas Globales 

Factor 7: Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas Globales 

Características Indicadores 

1. Internacionalización 

del Currículo y 

bilingüismo 

1. Facilidad de homologación con programas de reconocida calidad en el 

extranjero y posibilidad de realizar Programas con doble titulación o 

programas conjuntos 

2. Requisito de hacer pasantías de seis meses o más en grupos de 

investigación en el extranjero, en grupos de reconocida trayectoria en su 

respectivo campo. 

3. Oferta de seminarios y cursos de carácter internacional (temas 

internacionales). 

4. Requisito de lengua extranjera y cursos o seminarios ofrecidos en otras 

lenguas 

2.Internacionalización 

de Estudiantes y 

5. Porcentaje de estudiantes extranjeros en el programa y existencia en la 

universidad de una oficina o servicio encargado de estudiantes 
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Profesores (movilidad 

internacional) 

extranjeros, con una clara estrategia para integrar estos últimos al 

programa y a la ciudad. 

6. Convenios de intercambio activos con universidades extranjeras. 

7. Experiencias de homologación de cursos del programa en programas 

extranjeros. 

8. Profesores visitantes extranjeros en el programa. 

9. Profesores del programa como Profesores Visitantes en universidades 

extranjeras. 

10. Becas o proyectos de investigación financiadas por fuentes 

extranjeras. 

3. Internacionalización 

de la Investigación y de 

los graduados 

11. Participación en redes internacionales de  investigación. 

12. Investigadores del programa que han hecho pasantías en grupos de 

investigación extranjeros. 

13. Proyectos de investigación conjuntos con universidades o centros de 

investigación extranjeros. 

14. Existencia de tesis de Doctorado o de Grado dirigidas por profesores 

en el extranjero. 

15. Acceso a laboratorios u otras facilidades de investigación en 

universidades extranjeras. 

Recuperado de: Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de maestría y doctorado: 

guía de procedimiento del CNA, mayo 2010. 
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Capítulo 4. Resultados de la Autoevaluación 

 

En la siguiente sección de la presente investigación, se presentaran los resultados obtenidos del 

proceso de autoevaluación de los factores de Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares e 

Internacionalización, Alianzas Estratégicas e Inserción en Redes Científicas Globales, el objetivo 

principal, es implementar la metodología descrita en el Capítulo 3, de manera que se pueda 

evidenciar y apreciar el grado de cumplimiento de la calidad que los factores poseen. Cabe resaltar 

que los métodos observados a continuación fueron desarrollados por medio de un comité de cuatro 

expertos.  

 

4.1 Evaluación 

La presente evaluación de la calidad, es una valoración basada en una metodología propuesta a 

juicio de expertos, los cuales elaboraron un modelo cimentado de los documentos del CNA.  

Se pretende evaluar si los indicadores objeto de estudio cumplen o no con los criterios de 

calidad establecidos por el CNA, lo anterior se logra mediante una reflexión comparativa a partir 

de la información recopilada, en efecto, se evidencia una panorámica del desempeño actual del 

programa. Los resultados obtenidos son presentados a continuación (Anexo A):   

 

Tabla 6  

Evaluación del Factor 4: Procesos Académicos y  Lineamientos Curriculares 

Característica 1. Formación, Aprendizaje y Desarrollo de Investigadores: El papel de las 

Tutorías de Posgrado 

Indicador Evaluación 

1. Desarrollo de competencias básicas de 
investigación, mediante estrategias propias de 
cada campo de conocimiento. 

La Maestría tiene como propósito el desarrollo de 
competencias que permiten la solución de problemas 

o el análisis de situaciones particulares. Por otro lado, 

se espera desarrollar en los estudiantes  competencias 
orientadas a la investigación y aplicación de 

conocimientos. 

2. Estrategias y mecanismos de seguimiento 

por parte de los Tutores (Directores de Tesis 

o de los Trabajos de Grado) de las labores 

desarrolladas por los estudiantes. 

 

La comunicación e interacción entre tutor y 

tutorado, se realizara apoyado en herramientas de 

medios de comunicación que  brinda la tecnología 

moderna, tales como fax, email o correo. 



AUTOEVALUACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD                     24 

3. Número de Tesis Doctorales o Trabajos de 

Grado premiados por fuentes externas a la 

universidad. 

Los estudiantes de la MGC no han participaron en 

los diferentes concursos de trabajo de grado de 

posgrados nacionales o extranjeros.   

4. Apreciación de los estudiantes sobre la 

calidad del proceso de acompañamiento de 

los tutores en su proceso de formación. 

No existen soportes apreciativos que verifiquen el 

buen o mal seguimiento del tutor hacia el tutorado.  

 

Característica 2: Formación del Investigador en términos de su capacidad para comprender 

el entorno social y geopolítico de la ciencia 

Indicador Evaluación 

5. Facilidad de acceso a cursos, seminarios o 
conferencias en la universidad sobre diversos 

aspectos relacionados con cambios en la 
ciencia mundial y con aspectos relevantes del 

entorno social y económico del país o de la 

región, o con temas ambientales que definen 
necesidades de desarrollo que la sociedad 

confronta. 

La universidad de Ibagué a lo largo del semestre 

académico divulga a todos sus estudiantes, la 

apertura de cursos, seminarios, diplomados y 

conferencias realizadas por la Universidad. 

 

6. En los campos del conocimiento que sean 
pertinente, relación entre el conocimiento 

generado por la ciencia y su aplicación en el 

sector productivo, incluyendo aspectos de 
emprendimiento y desarrollo empresarial. 

El Magister que se propone, va a contar con un 

elemento investigativo de tipo aplicado, de igual 

forma, abordará en cada una de las clases, temáticas 
reales del quehacer de las empresas. Por otro lado, se 

realizan visitas a empresas tanto de la región como 

españolas, donde el estudiante obtiene un 
conocimiento más vivencial.  

Característica 3. Flexibilidad del Currículo 

Indicador Evaluación 

 7. Oferta académica amplia que suministre 

opciones al estudiante de temas o líneas de 

investigación en las que puede trabajar. 

La MGC brinda la posibilidad a sus estudiantes de 

vincularse a diversos grupos de investigación, que 

poseen líneas de investigación afines a la calidad: 
Nevado, Ginnova y el Centro de Gestión de la Calidad 

y del Cambio (UPV). 

8. Aprovechamiento de seminarios y ofertas 

académicas de otros grupos de investigación 

y programas, de la propia universidad o de 

otras universidades nacionales o extranjeras. 

No existe evidencia de vinculación de estudiantes 

de la maestría en seminarios y ofertas académicas 

en grupos de investigación o en convenios con la 

misma. 

 

9. Convenios que faciliten, promuevan y 

garanticen la movilidad de estudiantes y 

profesores, mediante estadías de 

investigación en otras universidades 

nacionales y extranjeras. 

La Universidad de Ibagué posee diversos convenios 

con universidades nacionales y extranjeras (Anexo 

G), en los cuales se estipula la movilidad de 

estudiantes y profesores con fines de investigación.  

Sin embargo, no existe evidencia que los 

estudiantes de la MGC hicieran uso de estas 

oportunidades.  
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Característica 4: Aseguramiento de la calidad y mejora continua 

Indicador Evaluación 

10. Práctica real de procesos periódicos de 
autoevaluación, conducentes a mejoras en el 

programa. Existencia de criterios y 
procedimientos claros que orientes este 

proceso. 

El programa no posee evidencias que demuestren 

un proceso auto evaluativo.  

11. Estrategias y evidencias de seguimiento a 

dicha evaluación. 

La MGC no cuenta con un proceso de 

autoevaluación, motivo suficiente para concluir que 

no existente evidencias  de seguimiento de este 

procedimiento. 

12. Grado de participación de profesores, 

estudiantes, directivos y personal técnico y 

administrativo en dichos procesos 

En el caso de la MGC, no se conservan evidencias 

que demuestren la realización de reuniones con los 

actores involucrados del proceso auto evaluativo. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7 

Evaluación del Factor 7: Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas 

Globales 

Característica 1: Internalización del currículo y bilingüismo 

Indicador Evaluación 

1. Facilidad de homologación con programas 

de reconocida calidad en el extranjero y 

posibilidad de realizar Programas con doble 

titulación o programas conjuntos 

De acuerdo al convenio con la UPV, se estipula que 

los cursos realizados en la Universidad de Ibagué 

serán homologados y una vez culminados, cada 

institución otorgara un título a sus estudiantes.  

2. Requisito de hacer pasantías de seis meses 

o más en grupos de investigación en el 

extranjero, en grupos de reconocida 

trayectoria en su respectivo campo. 

La Maestría no establece la exigencia de realizar 

pasantías en grupos de investigación en el 

extranjero.  

3. Oferta de seminarios y cursos de carácter 

internacional (temas internacionales). 

La maestría cuenta con una pasantía internacional 

que se desarrollara en la UPV, dicha pasantía 

implica la realización de aquellos cursos y 

actividades que se programen de mutuo acuerdo. 

4. Requisito de lengua extranjera y cursos o 

seminarios ofrecidos en otras lenguas 

Uno de los requisitos de admisión es lo concerniente 

a presentar suficiencia en el manejo del idioma 

inglés, sin embargo no existen requisitos de 

seminarios o cursos emitidos en otras lenguas.  
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Característica 2: Internacionalización de Estudiantes y Profesores (movilidad internacional) 

Indicador Evaluación 

5.  Porcentaje de estudiantes extranjeros en el 

programa y existencia en la universidad de una 

oficina o servicio encargado de estudiantes 
extranjeros, con una clara estrategia para 

integrar estos últimos al programa y a la 

ciudad. 

La universidad de Ibagué cuenta con una oficina 

dedicada al personal extranjero tanto profesores como 

estudiantes. Actualmente al programa no se han 
vinculado estudiantes extranjeros, razón por la cual no 

existe una cifra al respecto.  

6.  Convenios de intercambio activos con 

universidades extranjeras. 

El programa tiene un convenio con la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV), el cual a la fecha se 

encuentra vigente. 

7.  Experiencias de homologación de cursos 

del programa en programas extranjeros. 

La MGC brinda la oportunidad de adquirir 

experiencias de homologación de  cursos realizados 

en la Universidad de Ibagué. 

8.  Profesores visitantes extranjeros en el 

programa. 

La UPV provee profesores con formación doctoral, 

con el fin de que impartan las asignaturas acordadas 

en forma conjunta 

9.  Profesores del programa como Profesores 

Visitantes en universidades extranjeras. 

Existen diferentes profesores adscritos al programa, 

los cuales han participado en ponencias a nivel 

internacional como profesores invitados.   

10.  Becas o proyectos de investigación 

financiadas por fuentes extranjeras. 

Los estudiantes de la MGC no ejercieron labores 

para postular proyectos de investigación y/o tesis, en 

los diferentes concursos de becas o trabajos de grado 

para acceder a financiación por fuentes extranjeras. 

Característica 3:  Internacionalización de la Investigación y de los graduados 

Indicador Evaluación 

11.  Participación en redes internacionales de  

investigación. 

No existen  evidencias que validen la participación 

de los estudiantes en redes internacionales.  

12.  Investigadores del programa que han 

hecho pasantías en grupos de investigación 

extranjeros. 

No existe evidencia que los estudiantes de la MGC 

hayan realizado pasantías en grupos de 

investigación extranjeros. 

13.  Proyectos de investigación conjuntos 

con universidades o centros de investigación 

extranjeros. 

Los estudiantes y profesores de la maestría, no han 

sido participes de las ofertas académicas por medio 

de los convenios extranjeros existentes en la 

Universidad.  

14.  Existencia de tesis de Doctorado o de 

Grado dirigidas por profesores en el 

extranjero. 

La UPV, delega profesores para asumir la labor de 

tutoría y seguimiento del diseño del proyecto de 

investigación y el desarrollo de la tesis.  
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15.   Acceso a laboratorios u otras facilidades 

de investigación en universidades 

extranjeras. 

La UPV pondrá a disposición de los estudiantes que 

realicen sus estudios en la maestría, instalaciones 

físicas  en óptimas condiciones y los respectivos 

medios informáticos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2 Ponderación 

En el proceso de ponderación se le atribuye un peso relativo a cada uno de los elementos que 

conformar los factores cuatro y siete (características e indicadores), elementos que no poseen 

igualdad de peso o relevancia y por ende no es posible interpretarlos de igual forma, por último, 

se pretende conocer los indicadores y características más relevantes en contexto de la calidad 

(CNA, 2010)  Los resultados obtenidos son presentados a continuación (Anexo B):  

 

Tabla 8  

Ponderación de Indicadores del Factor 4: Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares 

Característica 1: Formación, Aprendizaje y Desarrollo de Investigadores: El papel de las 

Tutorías de Posgrado 

Indicadores Ponderación 

1. Desarrollo de competencias básicas de investigación, mediante estrategias 

propias de cada campo de conocimiento, tales como: a) Capacidad de indagación 

en los estudiantes. b) Capacidad de pensamiento autónomo y dominio de las 

técnicas de investigación pertinentes. c) Capacidad de construir estados del arte y 

tendencias en un campo del conocimiento. d)Capacidad de comunicación de 

avances y resultados de la Investigación 

32,50% 

2. Estrategias y mecanismos de seguimiento por parte de los Tutores (Directores de 

Tesis o de los Trabajos de Grado) de las labores desarrolladas por los estudiantes. 

22,50% 

3. Número de Tesis Doctorales o Trabajos de Grado premiados por fuentes externas 

a la universidad. 

25,00% 

4. Apreciación de los estudiantes sobre la calidad del proceso de acompañamiento 

de los tutores en su proceso de formación. 

20,00% 

Característica 2: Formación del Investigador en términos de su capacidad para comprender 

el entorno social y geopolítico de la ciencia 

Indicadores Ponderación 

5. Facilidad de acceso a cursos, seminarios o conferencias en la universidad sobre 

diversos aspectos relacionados con cambios en la ciencia mundial y con aspectos 

relevantes del entorno social y económico del país o de la región, o con temas 

ambientales que definen necesidades de desarrollo que la sociedad confronta. 

58,33% 
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6. En los campos del conocimiento que sean pertinentes (v.gr. ingenierías y 

administración), relación entre el conocimiento generado por la ciencia y su 

aplicación en el sector productivo, incluyendo aspectos de emprendimiento y 

desarrollo empresarial. 

41,67% 

Característica 3:  Flexibilidad del Currículo 

Indicadores Ponderación 

7. Oferta académica amplia que suministre opciones al estudiante de temas o líneas 

de investigación en las que puede trabajar. 

29,17% 

8. Aprovechamiento de seminarios y ofertas académicas de otros grupos de 

investigación y programas, de la propia universidad o de otras universidades 

nacionales o extranjeras. 

33,33% 

9. Convenios que faciliten, promuevan y garanticen la movilidad de estudiantes y 

profesores, mediante estadías de investigación en otras universidades nacionales y 

extranjeras. 

 

37,50% 

Característica 4: Aseguramiento de la calidad y mejora continua 

Indicadores Ponderación 

10. Práctica real de procesos periódicos de autoevaluación, conducentes a mejoras 

en el programa. Existencia de criterios y procedimientos claros que orientes este 

proceso. 

45,83% 

11. Estrategias y evidencias de seguimiento a dicha evaluación. 25,00% 

12. Grado de participación de profesores, estudiantes, directivos y personal técnico 

y administrativo en dichos procesos 

29,17% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 9  

Ponderación de Indicadores del Factor 7: Internacionalización, Alianzas Estratégicas e Inserción en 

Redes Científicas Globales 

Característica 1: Internacionalización del Currículo y bilingüismo 

Indicadores Ponderación 

Facilidad de homologación con programas de reconocida calidad en el extranjero y 

posibilidad de realizar Programas con doble titulación o programas conjuntos 

30,00% 

Requisito de hacer pasantías de seis meses o más en grupos de investigación en el 

extranjero, en grupos de reconocida trayectoria en su respectivo campo. 

30,00% 

Oferta de seminarios y cursos de carácter internacional (temas internacionales). 15,00% 

Requisito de lengua extranjera y cursos o seminarios ofrecidos en otras lenguas 

 

 

 

 

25,00% 
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Característica 2:  Internacionalización de Estudiantes y Profesores (movilidad internacional) 

Indicadores Ponderación 

Porcentaje de estudiantes extranjeros en el programa y existencia en la universidad 

de una oficina o servicio encargado de estudiantes extranjeros, con una clara 

estrategia para integrar estos últimos al programa y a la ciudad. 

8,33% 

Convenios de intercambio activos con universidades extranjeras. 23,81% 

Experiencias de homologación de cursos del programa en programas extranjeros. 16,67% 

Profesores visitantes extranjeros en el programa. 9,52% 

Profesores del programa como Profesores Visitantes en universidades extranjeras. 22,62% 

Becas o proyectos de investigación financiadas por fuentes extranjeras. 19,05% 

Característica 3: Internacionalización de la Investigación y de los graduados 

Indicadores Ponderación 

Participación en redes internacionales de investigación. 14,91% 

Investigadores del programa que han hecho pasantías en grupos de investigación 

extranjeros. 

10,53% 

Proyectos de investigación conjuntos con universidades o centros de investigación 

extranjeros. 

15,79% 

Existencia de tesis de Doctorado o de Grado dirigidas por profesores en el 

extranjero. 

40,35% 

Acceso a laboratorios u otras facilidades de investigación en universidades 

extranjeras. 

11,40% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 10  

Ponderación de Características del Factor 4: Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares 

Factor 4: Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares 

No. Característica Ponderación 

1 Formación, Aprendizaje y Desarrollo de Investigadores: El papel de las 

Tutorías de Posgrado 

30% 

2 Formación del Investigador en términos de su capacidad para comprender el 

entorno social y geopolítico de la ciencia 

25% 

3 Flexibilidad del Currículo 12,5% 

4 Aseguramiento de la calidad y mejora continua 32,5% 
 

Total 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los resultados del Factor 4 arrojan el mayor peso ponderado para la característica 

“Aseguramiento de la calidad y mejora continua” la cual abarca todo lo concerniente al proceso 

de autoevaluación, ya que, dicho proceso es de gran importancia para mejorar o aumentar la 

calidad del servicio educativo que oferta el programa.  

 

Tabla 11 

 Ponderación de Características del Factor 7: Internalización, Alianzas Estratégicas e Inserción en 

Redes Científicas Globales 

Factor 7: Internalización, Alianzas Estratégicas e Inserción en Redes Científicas Globales 

No Característica Ponderación 

1 Internalización del currículo y bilingüismo 41,67% 

2 Internalización de estudiantes y profesores (movilidad internacional) 33,33% 

3 Internalización de la investigación y de los graduados 25% 
 

Total 100% 

Fuente: Autoría Propia 

Beneficios como homologación de cursos, doble titulación y la posibilidad de poder ser parte 

de grupos de investigación en el extranjero, fueron características que los expertos catalogaron 

como las más relevantes para la calidad, motivo por el cual la característica “Internalización del 

currículo y bilingüismo” obtiene el mayor peso ponderado del factor 7. 

 

4.3 Juicios  

Se procede a calificar el grado de que tan cercano está el programa del logro máximo de la 

calidad de cada característica, con el objetivo de hacer una valoración global sobre la calidad del 

programa. (CNA, 2010)  Los juicios correspondientes al factor cuatro y siete se pueden visualizar 

a continuación (Anexo C):  

Tabla 12  

Juicios del Factor 4: Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares 

Características Indicadores Juicio 

1. Formación, Aprendizaje y 

Desarrollo de Investigadores: 

1. Desarrollo de competencias básicas de investigación, 

mediante estrategias propias de cada campo de 

conocimiento 

A 
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El papel de las Tutorías de 

Posgrado 

2. Estrategias y mecanismos de seguimiento por parte de 

los Tutores (Directores de Tesis o de los Trabajos de 

Grado) de las labores desarrolladas por los estudiantes. 

A 

3. Número de Tesis Doctorales o Trabajos de Grado 

premiados por fuentes externas a la universidad. 

F 

4. Apreciación de los estudiantes sobre la calidad del 

proceso de acompañamiento de los tutores en su proceso 

de formación. 

E 

2. Formación del Investigador 

en términos de su capacidad 

para comprender el entorno 

social y geopolítico de la 

ciencia 

5. Facilidad de acceso a cursos, seminarios o conferencias en 
la universidad sobre diversos aspectos relacionados con 

cambios en la ciencia mundial y con aspectos relevantes del 

entorno social y económico del país o de la región, o con 

temas ambientales que definen necesidades de desarrollo que 
la sociedad confronta. 

A 

6. En los campos del conocimiento que sean pertinentes 

(v.gr. ingenierías y administración), relación entre el 

conocimiento generado por la ciencia y su aplicación en el 

sector productivo, incluyendo aspectos de 

emprendimiento y desarrollo empresarial. 

 

A 

3. Flexibilidad del Currículo 7. Oferta académica amplia que suministre opciones al 

estudiante de temas o líneas de investigación en las que 

puede trabajar. 

C 

8. Aprovechamiento de seminarios y ofertas académicas 

de otros grupos de investigación y programas, de la propia 

universidad o de otras universidades nacionales o 

extranjeras. 

F 

9. Convenios que faciliten, promuevan y garanticen la 

movilidad de estudiantes y profesores, mediante estadías 

de investigación en otras universidades nacionales y 

extranjeras. 

D 

4. Aseguramiento de la 

calidad y mejora continua 

10. Práctica real de procesos periódicos de 

autoevaluación, conducentes a mejoras en el programa. 

Existencia de criterios y procedimientos claros que 

orientes este proceso. 

D 

11. Estrategias y evidencias de seguimiento a dicha 

evaluación. 
D 

12. Grado de participación de profesores, estudiantes, 

directivos y personal técnico y administrativo en dichos 

procesos 

D 

Fuente: Elaboración propia 
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La emisión de juicios expresada anteriormente, evidencia que los estudiantes a lo largo del 

posgrado desarrollan competencias básicas de investigación, ya que la MGC cuenta con un 

elemento investigativo tipo aplicado,  lo anterior se complementa con la facilidad de acceder a 

variedad de cursos, seminarios y grupos en el ámbito investigativo. Es por esto, que el factor 4 

cuenta con calificaciones altas en estos componentes, en contraste, pese a que existe la oferta de 

oportunidades para que los estudiantes se inserten en redes de investigación nacionales e 

internacionales, no existen evidencia de vinculación a estos por parte de los estudiantes de la MGC, 

razón por la cual, es emitida una calificación baja en los indicadores relacionados. 

  

Tabla 13  

Juicios del Factor 7: Internacionalización, Alianzas Estratégicas e Inserción en Redes Científicas 

Globales 

Características Indicadores Juicio 

1. Internacionalización del 

Currículo y bilingüismo 

1. Facilidad de homologación con programas de 

reconocida calidad en el extranjero y posibilidad de 

realizar Programas con doble titulación o programas 

conjuntos 

A 

2. Requisito de hacer pasantías de seis meses o más en 

grupos de investigación en el extranjero, en grupos de 

reconocida trayectoria en su respectivo campo. 

F 

3. Oferta de seminarios y cursos de carácter internacional 

(temas internacionales). 
A 

4. Requisito de lengua extranjera y cursos o seminarios 

ofrecidos en otras lenguas 

 

E 

2. Internacionalización de 

Estudiantes y Profesores 

(movilidad internacional) 

5. Porcentaje de estudiantes extranjeros en el programa y 

existencia en la universidad de una oficina o servicio 

encargado de estudiantes extranjeros, con una clara estrategia 
para integrar estos últimos al programa y a la ciudad. 

E 

6. Convenios de intercambio activos con universidades 

extranjeras. 

A 

7. Experiencias de homologación de cursos del programa 

en programas extranjeros. 
A 

8. Profesores visitantes extranjeros en el programa. A 

9. Profesores del programa como Profesores Visitantes en 

universidades extranjeras. 

B 
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10. Becas o proyectos de investigación financiadas por 

fuentes extranjeras. 
F 

3. Internacionalización de la 

Investigación y de los 

graduados 

11. Participación en redes internacionales de  

investigación. 
F 

12. Investigadores del programa que han hecho pasantías 

en grupos de investigación extranjeros. 
F 

13. Proyectos de investigación conjuntos con 

universidades o centros de investigación extranjeros. 
F 

14. Existencia de tesis de Doctorado o de Grado dirigidas 

por profesores en el extranjero. 
A 

15. Acceso a laboratorios u otras facilidades de 

investigación en universidades extranjeras. 
B 

Fuente: Autoría Propia 

Actualmente se encuentra vigente un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 

– España, el cual garantiza que la mayoría de los indicadores obtengan calificación alta para el 

Factor 7, ya que gracias a este convenio los estudiantes: 

 Obtendrán un título por la Universidad de Ibagué como por la UPV, de esta manera, el 

estudiante podrá tener experiencias de homologación, como también, tomar clases a cargo 

de profesores extranjeros. 

 Podrá vincularse y participar en semilleros, cursos y grupos de investigación pertenecientes 

de dicha universidad española, y a su vez, tener acceso a sus instalaciones para temas 

investigativos.  

 

4.4 Gradación 

El proceso de gradación, consiste en expresar el nivel de aproximación del programa al estado 

ideal de la calidad, de tal forma, que se pueda resumir en cada característica, la valoración 

interpretativa sobre la calidad y la emisión de juicios. (CNA, 2010)  Los resultados obtenidos son 

presentados a continuación (Anexo D): 
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Tabla 14  

Gradación del Factor 4: Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares 

Aspectos de las Características Aporte al 

Factor % No Ponderación  Cumplimiento 

1 30,00% 60,00% 18,00% 

2 25,00% 100,00% 25,00% 

3 12,50% 60,83% 7,60% 

4 32,50% 50,00% 16,25% 

Total 66,85% 

Fuente: Autoría Propia 

La Maestría en Gerencia de la Calidad cuenta con ofertas académicas de índole nacional e 

internacional en el ámbito investigativo, esto es debido a que el magister que se propone cuenta 

con un componente investigativo, en el cual se pretende que desarrolle competencias 

investigativas, sin embargo, no existe evidencia que los estudiantes hayan hecho uso de estas 

oportunidades, razón por la cual, el resultado de la gradación correspondiente al Factor 4 alcanzó 

un cumplimiento de 66,85%, porcentaje que refleja un resultado aceptable más no alto, el cual es 

acorde a las evaluaciones y juicios emitidos con anterioridad, ya que, se identificaron falencias en 

el área investigativa, elemento que abarca varios indicadores del factor.  

 

Tabla 15 

Gradación del Factor 7: Internacionalización, Alianzas Estratégicas E Inserción En Redes 

Científicas Globales 

Aspectos de las Características Aporte al 

Factor % No Ponderación Cumplimiento 

1 41,70% 51,25% 21,35% 

2 33,33% 77,02% 25,67% 

3 25,00% 50,61% 12,65% 

Total 59,68% 

 Fuente: Elaboración propia 

La MGC actualmente posee un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia – España, 

convenio que garantiza que algunos indicadores logren un nivel alto de cumplimiento de la calidad, 

sin embargo, esto se ve afectado ya que, existen elementos que contribuyeron a que el resultado 



AUTOEVALUACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD                     35 

de la gradación no alcanzara a un nivel alto, como por ejemplo la baja participación de los 

estudiantes en redes internacionales, por ende,  no existe evidencia de estudiantes de la MGC 

vinculados a proyectos en conjunto con instituciones extranjeras o realizando pasantías de índole 

investigativo. Debido a lo anterior, el resultado de la gradación alcanza un cumplimiento aceptable 

respecto a la calidad de 59,68% 
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Capítulo 5. Planes de Mejora 

 

Como resultado del proceso de autoevaluación de los factores objeto de estudio, se evidenciaron 

fortalezas y debilidades, las cuales, fueron base para la elaboración de planes de mejora, de manera 

que, se pueda formular e implementar estrategias y mecanismos que contribuyan al mejoramiento 

continuo del programa, y a su vez, minimizar el rango de falencias. La evidencia de estas falencias, 

son el resultado del proceso de la emisión de juicios, cuyos evaluadores calificaron cada indicador, 

según el grado de cumplimiento, las calificaciones más bajas, se establecen como puntos de partida 

para la formulación y evaluación de proyectos o planes en pro de lograr el estado óptimo de calidad 

del programa (Anexo E). Dichos planes son visualizados a continuación. 

 

Participación en Concursos de Trabajos de Grado. 

 Indicador: Número de Trabajos de Grado premiados por fuentes externas a la universidad. 

 Emisión de juicio: F, No cumple. 

 Meta a largo plazo: Al menos cinco (5) estudiantes que hayan participado en algún concurso 

de trabajos de grado a nivel internacional.  

 Plan de mejora, meta a mediano plazo: En Colombia existen diversos concursos de 

trabajos de grado, en los cuales pueden participar estudiantes de pregrado y posgrado, estos 

son ofrecidos por una universidad específica y solo podrán participar aquellos estudiantes 

que se encuentren vinculados a universidades con que se goce una alianza y posean 

acreditación de alta calidad, como es el caso del concurso Otto de Greiff realizado por la 

Universidad Nacional. (Universidad Nacional de Colombia, 2019)  

En el caso de universidades que sus estudiantes no puedan ser partícipes de estos concursos, la 

misma universidad  formula, diseña e implementa un concurso, en el cual solamente podrán 

aspirar sus propios estudiantes. En vista de esto, el presente plan de mejora se enfatiza en la 

creación de un concurso de trabajos de grado de los programas académicos de posgrado, en el 

cual podrán participar estudiantes de maestrías y especializaciones de las universidades de la 

región. 

Se plantea una serie de parámetros pertinentes,  los cuales normalmente son utilizados en los 

concursos realizados por la Universidad Nacional, estos se visualizan a continuación con la 
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intención que la Universidad de Ibagué considere estos aspectos al momento de diseñar y 

formular el concurso.  

a) Requisitos generales:  

 Los trabajos de grado presentados deben ser de posgrado.  

 Haber sido elaborados el año anterior al concurso 

 Debe estar presentado en idioma inglés o español. 

 Ser avalado por el programa y la universidad. 

 Presentarse en las fechas establecidas del concurso. 

 Tener una calificación de 5.0 (cinco punto cero) 

b) Requisitos específicos: 

 Por cada trabajo participante, la universidad debe diligenciar el formulario de 

inscripción establecido, añadiendo los anexos solicitados.  

 Copia del concepto del jurado el cual otorgo la calificación (laureada, meritoria, 

mención especial o de honor, mejor trabajo de grado, etc.) 

 Trabajo de grado completo en medio magnético. 

 Se debe omitir el nombre de la universidad y emplear únicamente un seudónimo. 

c) Áreas del concurso: 

 Ingeniería 

d) Calendario: 

 Se deberá concertar un periodo de tiempo para las inscripciones. 

 Se deberá estipular una fecha para la recepción de la documentación requerida. 

 Se deberá acordar un periodo de tiempo de evaluación. 

 Se deberá establecer una fecha para la premiación.  

e) Documentación requerida:  

 Formulario de inscripción diligenciado 

 Concepto del director del trabajo de grado, oficio en el cual se mencione los 

aspectos destacados que hacen de este un trabajo de excelencia. 

 Resumen ejecutivo, texto corto no mayor a cinco páginas, en el cual se plantee en 

términos breves y precisos el problema, la metodología, resultados, discusión y 

bibliografía.  
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f) Normatividad:  

 Se debe diseñar un reglamento para dicho concurso, en el cual especifique los 

estímulos, distinciones del certamen y estatutos estudiantiles, como también, los 

parámetros anteriormente mencionados.  

 

Es de mencionar, que se asignará un gremio de profesores idóneos a los trabajos de grado, 

los cuales contarán con un periodo de tiempo estipulado para la revisión y evaluación, estos 

también tendrán que estar sujetos a los lineamientos estipulados por la universidad. 

(Universidad Nacional de Colombia, 2019)  

 Es menester de la Universidad de Ibagué, fortalecer o promover alianzas con universidades 

externas de la región, con el objetivo de brindar más beneficios a los estudiantes y puedan 

vincularse en el mundo global investigativo, y así mismo, obtengan reconocimientos los cuales 

contribuirán a su vida profesional y a la distinción de la universidad.  

 

Elaboración de Encuesta de Percepción de los Tutores. 

 Indicador: Apreciación de los estudiantes sobre la calidad del proceso de acompañamiento de 

los tutores en su proceso de formación. 

 Emisión de Juicio: E, Se han identificado problemas para los cuales no se ha adelantado 

soluciones 

 Meta a largo plazo: tener el consolidado de la próxima cohorte, en el cual se evidencie el 

porcentaje de calificación del desempeño y acompañamiento de los tutores según la escala 

propuesta.  

 Plan de Mejora, meta a corto plazo: Con el fin de saber la percepción de los estudiantes 

sobre la calidad del proceso de acompañamiento brindado por los tutores asignados, se 

pretende realizar una encuesta la cual sea diligenciada, una vez el estudiante haya finalizado 

su trabajo de grado y este haya sido sustentado y calificado, de manera que, el estudiante 

pueda dar una respuesta sincera del acompañamiento brindado. Por otro lado, se propone que 

esta encuesta sea de índole obligatoria, añadiéndose como uno de los requisitos necesarios 

para optar por el título. En esta encuesta el estudiante podrá calificar el desempeño de su 

tutor, por medio de una escala numérica, en la cual: 1 deficiente; 2 insuficiente; 3 aceptable; 

4 sobresaliente; 5 excelente.  



AUTOEVALUACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD                     39 

A continuación se evidencia un modelo de encuesta para ser aplicado a los estudiantes de la 

Maestría Gerencia de la Calidad (Anexo F).  

 

Tabla 16 

 Encuesta del desempeño de los Tutores 

Preguntas Acerca del Proceso de Acompañamiento de los Tutores 1 2 3 4 5 

Características personales del docente           

¿El docente muestra interés por el trabajo de grado?           

¿Propicia un ambiente de respeto y a proximidad?           

¿Utiliza palabras inadecuadas o sátiras que buscan humillar el desempeño por 

sus resultados académicos? 

          

¿El docente irrespeta la dignidad humana del estudiante o degrada por sus 

condiciones socioeconómicas, sexo, creencias religiosas o políticas o forma de 

vestir? 

          

¿El docente proporciona comentarios donde reconoce el esfuerzo del alumno y 

lo alienta a mejorar? 

          

Características pedagógicas y didácticas del docente           

¿El docente ofrece a sus estudiantes una bibliografía del tema objeto de 

investigación? 

          

¿Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico?           

¿Preparo cada una de las sesiones de tutoría colectiva?           

Cuándo se pregunta al tutor acerca de algún tema relacionado con la actividad, 

¿responde de manera pronta, contemplando para ello 24 horas? 

          

¿El docente proporciona retroalimentación clara y precisa sobre los temas 

tratados? 

          

Características disciplinares           

¿El docente demuestra dominio del tema central  del trabajo de grado?           

¿El docente demuestra compromiso con el desarrollo académico del tutorado?           

¿Disponibilidad de ámbitos de asesoramiento y supervisión?           

¿Disposición a resolver dudas en el trayecto del trabajo de grado?           

Fuente: Elaboración propia 

 

Vinculación de Estudiantes al Campo de la Investigación  

 Indicador:  

(a) Aprovechamiento de seminarios y ofertas académicas de otros grupos de investigación y 

programas, de la propia universidad o de otras universidades nacionales o extranjeras. 

(b) Convenios que faciliten, promuevan y garanticen estadías de investigación 
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 Emisión de Juicio: F, No cumple. 

 Meta a largo plazo: Lograr la vinculación de al menos un estudiante por cohorte en grupos 

de investigación de universidades nacionales o extranjeras. 

 Plan de Mejora, meta a mediano plazo): La Universidad de Ibagué actualmente posee gran 

variedad de convenios con universidades nacionales y extranjeras, a continuación se 

visualizará los convenios vigentes en los que el estudiante puede acceder a grupos de 

investigación, seminarios y demás actividades similares. Los convenios vigentes que cumplen 

con estas características pueden verse a continuación (Anexo G):  

 

Tabla 17  

Convenios Vigentes de la Universidad de Ibagué en el Área de Investigación. 

Universidad País Objeto del Convenio Estado 

Universidades 

Estadual de 

Campinas  

Brasil Cooperación académica investigativa, 

docencia. 

Vigente 

(2021) 

Escuela 

Universitaria de 

Turismo de Austria 

Austria Cooperación académica investigativa, 

docencia. 

Indefinido 

Universidad 

Nacional de Lanús 

Argentina Incentivar la cooperación a través del 

intercambio educativo y académico, declaran, 

por medio del marco de este convenio, 

promover intercambios en beneficio mutuo de 

sus instituciones respectivas 

Indefinido 

Ministerio de 

Cultura y 

Educación de la 

Providencia de 

Formosa 

Argentina Unen esfuerzos y recursos en diferentes áreas de 

cooperación, con el fin de establecer relaciones 

formales, factibles y de interés que,  contribuyan 

al fomento y desarrollo de sus relaciones en 

materia académica, de investigación, desarrollo 

social y transferencia de conocimiento. 

Vigente 

Universidad de 

Piura 

Perú Colaboración en la organización de seminarios, 

cursos, talleres, escuelas de verano, 

investigaciones, conferencias, proyectos 

comunes de estudio de investigación, 

organización de reuniones, congresos, prácticas, 

intercambio de publicaciones, intercambio de 

profesores y otras actividades similares. 

Vigente 

(2019) 

Universiteit Gent Bélgica Convenio para asistencia recíproca de personal 

académico y estudiantes visitantes - intercambio 

de estudiantes para estudio e investigación. 

Renovación 

Automática 
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Universidad 

Politécnica de 

Valencia 

España Comprometen y fomentar el intercambio de 

experiencias y personas  en los campos de 

docencia, investigación y la cultura en general, 

dentro de aquellas áreas en las cuales ambas 

tengan interés. 

Vigente 

Universidad de 

Cádiz 

España Facilitar el Intercambio de estudiantes con 

fines de estudio o de investigación. 

Vigente 

Universidad 

Argentina de la 

Empresa 

Argentina Convenio para asistencia recíproca de personal 

académico y estudiantes visitantes - intercambio 

de estudiantes para estudio e investigación 

Vigente 

Universidad de 

Manizales 

Colombia Establecer relaciones de cooperación 

académica, científica y cultural, Intercambio de 

profesores y especialistas, con el propósito de 

dictar conferencias, participar en cursos y/o  

desarrollar  programas de docencia común, 

participación en Proyectos de Investigación que 

la contraparte tenga en ejecución. 

Vigente 

(2020) 

Universidad 

Tecnológica de 

Tabasco 

México Establecer una relación educativa y pedagógica 

de beneficio mutuo: Intercambio de personal de 

las facultades y de estudiantes, publicaciones, 

proyectos de investigación y enseñanza, 

organización de seminarios y conferencias 

conjuntas, programas culturales. 

Vigente 

Recuperado de: Convenios universidades extranjeras de Universidad de Ibagué. 

El programa debe realizar modificaciones y/o innovaciones en la forma de divulgación hacia 

los estudiantes de posgrados, a fin de garantizar información rápida y valiosa, y en efecto, logre 

brindar la posibilidad de participar en seminarios o grupos de investigación. La publicidad de la 

oferta académica, por lo general, se divulga por medio de correos electrónicos personales, es 

menester de la universidad verificar si estos actualmente son utilizados por los estudiantes y en 

caso de que no, sean actualizados.  

Por otra parte, se plantea la posibilidad de incluir seminarios, cursos y demás actividades 

académicas relacionadas con temas concernientes a la maestría, en los contenidos de los módulos, 

es decir, que sea un elemento que complemente lo enseñado en el aula, para lograr esto, se necesita 

de la colaboración del profesorado, y a su vez, del fortalecimiento de alianzas con las 

universidades, con miras a crear y diseñar una nueva forma de emitir estos cursos por medio 

virtual, de esta manera, el estudiante podrá tener fácil acceso sin importar  la ubicación de 

procedencia de la oferta académica a cursar. Lo propuesto anteriormente, el programa debería 
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considerar implementarlo a modo de requisito, ya que una vez incorporada esta exigencia, se tendrá 

un número de estudiantes permanentes participando de dichas ofertas académicas.  

 

Se propone al programa suministrar a los estudiantes la información visualizada en el Anexo 

G, esta información será trasmitida al inicio de cada semestre, más específicamente en el momento 

de formalizar su matrícula, de esta forma, el estudiante siempre estará al tanto de las oportunidades 

en grupos de investigación a las cuales puede acceder.   

 

Proceso de Autoevaluación 

 Indicadores:  

a) Práctica real de procesos periódicos de autoevaluación, conducentes a mejoras en el 

programa. Existencia de criterios y procedimientos claros que orientes este proceso. 

b) Estrategias y evidencias de seguimiento a dicha evaluación. 

c) Grado de participación de profesores, estudiantes, directivos y personal técnico y 

administrativo en dichos procesos. 

 Emisión de Juicio: F, No cumple. 

 Meta a mediano plazo: La MGC debe contar con una autoevaluación la cual exprese el estado 

actual y desempeño del programa, además de demostrar si cumple o no con los estándares 

estipulados por el CNA.   

 Plan de Mejora, meta a corto plazo: El posgrado de Maestría en Gerencia de la Calidad, no 

ha venido desarrollando procesos de autoevaluación, motivo por el cual, la presente 

investigación pretende realizar dicho proceso, de manera que, se pueda identificar aquellos 

puntos estratégicos, los cuales la maestría debe tomar en cuenta y así mejorar las condiciones 

del servicio educativo brindado, por otra parte, el proceso de autoevaluación es el inicio para 

que en un futuro, el programa pueda optar por la acreditación de alta calidad otorgada por el 

Consejo Nacional de Acreditaciones (CNA).  

En este contexto, el plan de mejora propuesto se basa en el seguimiento de este proceso auto 

evaluativo, con la finalidad de diligenciar y reunir todas las evidencias necesarias, en las cuales 

conste el estado, desarrollo y progreso de dicho proceso, estas evidencias pueden ser: 
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1. Planillas de asistencia y/o participación de los actores implicados en el proceso, 

tales como: directivos, profesores, estudiantes, personal administrativo y/o técnico, 

de esta manera, se podrá deducir el grado de partición.  

2. Actas de las reuniones periódicas de los encargados de la autoevaluación, en las 

cuales debe evidenciarse los avances, improvistos y cambios que se vayan dando 

en el trascurso del proceso.  

3. Soportes de los avances del proceso en medio magnético o impreso: documentos, 

matrices, flujogramas, etc., presentados en formato Word y/o Excel, en los cuales 

quede constancia de las etapas de la autoevaluación: emisión de juicios, evaluación. 

planes de mejora, ponderación, gradación, metodología utilizada y bibliografía.  

4. Recopilación de la información utilizada en el transcurso del proceso.  

 

Por último, se propone en este plan de mejora, realizar el proceso de autoevaluación 

anualmente, de esta manera, se garantiza el mejoramiento continuo de la Maestría, así mismo, se 

podrá evaluar e identificar aquellos aspectos del proceso en donde no se logró el objetivo deseado, 

rediseñar las estrategias e implementar otros mecanismos para cambiar el resultado no esperado.  

 

Adhesión y Cumplimiento de Requisitos 

 Indicadores:  

a) Requisito de hacer pasantías de seis meses o más en grupos de investigación en el 

extranjero, en grupos de reconocida trayectoria en su respectivo campo. 

b) Requisito de lengua extranjera y cursos o seminarios ofrecidos en otras lenguas. 

 Emisión de Juicios:  

a) F, No cumple. 

b) E, Se han identificado problemas para los cuales no se ha adelantado soluciones. 

 Meta a largo plazo:  

a) Dos promociones de Magísteres con nivel de inglés C1 certificado, además de un 

participante de pasantías de investigación en el extranjero.  

b) Un estudiante siendo participe de pasantías de investigación en instituciones de alta calidad 

extranjeras, con el apoyo de la universidad de Ibagué. 



AUTOEVALUACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD                     44 

 Plan de Mejora, meta a mediano plazo: Según el registro calificado uno de los requisitos de 

admisión del programa de maestría, es lo concerniente al manejo del idioma inglés, para esto, 

el estudiante debe presentar un examen de suficiencia ante la universidad y de ser este 

aprobado, posibilitara su admisión en el programa.  

La maestría actualmente solo ha tenido una cohorte, en la cual no se hizo la debida obediencia 

de este requisito, por ende, se pretende dar cumplimiento a esta exigencia y efectuarla para las 

futuras cohortes, de esta manera, contribuirá a la calidad del programa, ya que este 

componente, es de los más básicos y obligatorios estipulados por las maestrías en el país, 

“Incluso en programas de posgrado que son en español, sus organizadores prefieren otorgar 

los cupos a los que manejan muy bien inglés, pues tienen la posibilidad de acceder a más 

información y adquirir un conocimiento más amplio de los temas a tratar”, comenta Fernando 

Bejarano, Director de Servicio de American System Service y experto en nuevas técnicas de 

aprendizaje del idioma inglés.  

 

De acuerdo a lo anterior, la Maestría en Gerencia de la Calidad debe exigir al momento de 

la admisión, cumplir con este requisito de manera obligatoria, ya que, en la actualidad  el inglés 

es considerado el idioma de los negocios a nivel internacional, permitiendo atraer nuevos 

negocios y crear inversionistas. (Universia, 2013)   En dado caso que los estudiantes inscritos 

no posean esta exigencia y además, se presente poca demanda para dar inicio a la cohorte, se 

formulara como requisito de grado, es decir, los alumnos que pretendan graduarse, deberán 

cumplir con el requisito de demostrar un nivel avanzado de inglés (C1) según el marco europeo.  

Por otro lado, el programa no cuenta con el requisito de realizar pasantías de seis meses o 

más en grupos de investigación en el extranjero o de reconocida trayectoria en el campo de la 

calidad, razón por la cual, se propone divulgar esta información dos veces por semestre, de esta 

forma, se le comunicara al estudiante la variedad de oportunidades para pertenecer a grupos de 

investigación en diferentes países, como resultado, una vez vinculado podrá optar por realizar 

pasantías. Los convenios mencionados anteriormente  se visualizan en la Tabla 17 y Anexo G. 

 

Ejecutar las pasantías en grupos de investigación en el extranjero, es de difícil 

implementación, ya que intervienen una serie de factores tales como: económicos, idiomas, 

notas y demás procesos y/o requisitos administrativos por parte de las dos instituciones, razones 
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suficientes para no estipular la pasantía como un requisito obligatorio y en contraste, formularla 

como una oportunidad de la cual pueden versen beneficiados los estudiantes. 

 

Indicador De Estudiantes Extranjeros en el Programa 

 Indicador: Porcentaje de estudiantes extranjeros en el programa y existencia en la universidad 

de una oficina o servicio encargado de estudiantes extranjeros, con una clara estrategia para 

integrar estos últimos al programa y a la ciudad.  

 Soporte: Tipo Indicador.  

 Emisión de Juicio: E, Se han identificado problemas para los cuales no se ha adelantado 

soluciones. 

 Meta a largo plazo: dos cohortes con estudiantes extranjeros en el programa. 

 Plan de Mejora, meta a mediano plazo: La Universidad de Ibagué cuenta con una oficina 

dirigida a nuevos estudiantes provenientes de ciudades distintas a Ibagué y países extranjeros, 

esta área  se enfoca en facilitar el proceso de adaptación de los estudiantes mediante el Plan 

Padrino, en este, se asigna un estudiante de semestres superiores, el cual brindará el 

acompañamiento, guianza, socialización e  informara al nuevo estudiante sobre la ciudad y la 

universidad. 

El programa no ha tenido la oportunidad de contar con estudiantes extranjeros, razón por la 

cual no existen cifras al respecto. Se invita al programa a fortalecer el convenio existente con 

la UPV, de manera que dicha universidad promueve y  gestione actividades de publicidad, para 

el intercambio de estudiantes españoles, con la intención de realizar los primeros módulos en 

la Universidad de Ibagué.  

Por otro lado, identificar mediante el Anexo G las universidades que posean maestrías a 

fines de la calidad, y así formular estrategias a fin de realizar intercambios de estudiantes en 

aquellos módulos en que las partes tengan mutuo interés. De ser esto posible, se plantea el 

siguiente indicador para la obtención de la cifra de estudiantes extranjeros en el programa:  

 

Ecuación 1 Indicador de Estudiantes Extranjeros en el Programa 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
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Financiación por Fuentes Extranjeras 

 Indicador: Becas o proyectos de investigación financiadas por fuentes extranjeras. 

 Emisión de Juicio: F, no cumple 

 Meta a largo plazo: Lograr que dos estudiantes obtengan financiación por fuentes extranjeras. 

 Plan de Mejora, meta a corto plazo: La Maestría en Gerencia de la Calidad actualmente solo 

ha tenido una cohorte, en la cual sus estudiantes no ejercieron labores para postularse en los 

diferentes planes o concursos extranjeros de financiación de proyectos de investigación. Razón 

por la cual, el presente plan de mejora enfatiza en la socialización de la información 

correspondiente para poder acceder al apoyo económico, como también,  promover la 

colaboración de los profesores, para que estos incentiven a sus estudiantes a participar.  

 

Con la intención de recopilar la información pertinente de los concursos, se crea un documento 

con las diversas convocatorias realizadas en Colombia (Anexo H). Este documento contiene 

nombre y descripción del concurso, entidad, monto del premio y además, el sitio web en donde 

el estudiante podrá obtener información adicional para su debida postulación. 

Este documento deberá ser divulgado masivamente a los investigadores, por medio de 

publicidad electrónica o física en el trascurso de su vida académica con la Universidad de 

Ibagué. 

 

Promover la Participación en Redes Internacionales de Investigación.  

 Indicadores:  

a) Participación en redes internacionales de  investigación. 

b) Investigadores del programa que han hecho pasantías en grupos de investigación 

extranjeros. 

c) Proyectos de investigación conjuntos con universidades o centros de investigación 

extranjeros. 

 Emisión de Juicio: F, no cumple 

 Plan de Mejora: La Maestría en Gerencia de la Calidad posee falencias y/o brechas en el 

marco internacional referente al área investigativa, es de resaltar, que esta área abarca grupos 

de investigación, participación en redes investigativas, proyectos en conjunto con 

universidades o centros de investigación externas y pasantías; el programa debe atender estas 
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necesidades, con la finalidad de conducir al estudiante al desarrollo de competencias 

investigativas  e incrementar la calidad del servicio educativo ofertado.  

Actualmente la Maestría, cuenta con un convenio vigente con la Universidad Politécnica de 

Valencia - España, convenio que debería ser aprovechado en mayor grado por los candidatos 

a magister, ya que, en dicho convenio se estipula la oportunidad de pertenecer a grupos de 

investigación vinculados a dicha universidad; para lograr lo anterior, el presente plan de mejora 

enfatiza en fomentar la promoción por medio de divulgación masiva y la colaboración del 

profesorado, por otro lado, se deben crear estrategias y/o mecanismos, de manera que, el hecho 

de pertenecer a la red investigativa ofrecida en el convenio, sea de interés y promueva la 

iniciativa de los estudiantes por vincularse.  

Actualmente ningún estudiante de la maestría se ha vinculado a grupos de investigación 

extranjera, con el ánimo de quebrar esta brecha, se debería ofertar beneficios por pertenecer 

y/o vincularse a dichos grupos, estos beneficios podrían ser:  

a) Facilidades para desarrollar el trabajo de grado o tesis, con base a la investigación 

realizada al grupo al cual esté vinculado.   

b) Distinciones por parte de la Universidad de Ibagué por el desempeño y vinculación a 

grupos de investigación.  

c) Ayuda económica en caso que el estudiante requiera trasladarse hacia el país de origen 

del grupo de investigación.  

De igual forma, el programa debe crear las siguientes metas:  

a) Incorporar al menos dos (2) estudiantes por cohorte en grupos de investigación de 

instituciones de educación superior extranjeras. 

b) Contar con al menos un (1) estudiante por año desarrollando pasantías investigativas en 

universidades extranjeras. 

c) Fomentar los proyectos de investigación conjuntos con universidades o centros de 

investigación extranjeros. 

Lo descrito anteriormente se logra por medio de los convenios existentes en la Universidad 

de Ibagué, como resultado, se incrementara el nivel de participación en redes internacionales. 

Se deberá realizar seguimiento a estas metas por parte del programa, ya que son un elemento 

crucial en el marco internacional de la maestría.  
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Conclusiones  

 

1. En la metodología de la ponderación del Factor de Procesos académicos y lineamientos 

curriculares, se determinó que la característica con más peso ponderado es "Aseguramiento 

de la calidad y mejora continua" ya que, la practica real de procesos periódicos de 

autoevaluación, permite al programa identificar aquellos puntos débiles y fuertes de la 

maestría, promoviendo el inicio de labores de fortalecimiento de estrategias y/o 

mecanismos, para alcanzar el estado óptimo o ideal de la calidad.  

2. Según la ponderación del Factor Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en 

redes científicas globales, la característica más relevante es "Internacionalización de 

currículo y bilingüismo" cuyos convenios con universidades extranjeras le brinda a los 

estudiantes de la Maestría de Gerencia de la Calidad, la oportunidad de ampliar su 

conocimiento e involucrarse en redes de investigación a nivel nacional e internacional. 

3. La falta de divulgación de las ofertas académicas a las cuales los estudiantes pueden 

acceder, contribuye en gran medida a la baja participación de estudiantes en proyectos de 

investigación con instituciones o grupos externos a la universidad, por ende, no podrán 

adquirir experiencias de pasantías, ampliar conocimientos, generar competencias, obtener 

contactos profesionales, participar en concursos y reconocimientos de índole internacional.  

4.  En el marco de la investigación, se identificaron falencias ya que, no existen estudiantes 

vinculados a  grupos de investigación, como tampoco participando de los convenios o 

proyectos en conjunto con universidades nacionales o internacionales en el ámbito 

investigativo; de lo observado, se puede concluir que las falencias principales provienen de 

la baja divulgación, publicidad e incentivos, motivo por el cual, se puede establecer la 

premisa que los estudiantes de la maestría no poseen a su alcance, información rápida y 

pertinente de las ofertas investigativas de la Universidad de Ibagué, quizás este sea el motivo 

de la poca participación en el área investigativa.  

5.   Según el registro calificado, un profesional que pretenda vincularse al programa de 

Maestría en Gerencia de la Calidad, debe demostrar suficiencia en el idioma inglés, este 

requisito no se aplicó eficientemente en la única cohorte que ha tenido la maestría.  Razón 

por la cual se invita al programa a realizar el debido seguimiento del cumplimiento de esta 

exigencia, la cual normalmente es de obligatorio cumplimiento en la mayoría de las 
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Maestrías, ya que actualmente el lenguaje ingles se estandariza como el idioma de los 

negocios a nivel internacional.  

6. Según la ponderación de indicadores correspondiente al Factor 4: Procesos Académicos y 

Lineamientos Curriculares, se puede concluir que el indicador “Facilidad de acceso a cursos, 

seminarios o conferencias en la universidad sobre diversos aspectos relacionados con cambios 

en la ciencia mundial y con aspectos relevantes del entorno social y económico del país o de la 

región, o con temas ambientales que definen necesidades de desarrollo que la sociedad 

confronta” obtuvo el mayor peso ponderado con un 58,33%. Esto es debido, a que brindarle al 

estudiante la oportunidad de vincularse o ser partícipe de este tipo de ofertas, promueve el 

desarrollo de competencias investigativas, las cuales son un componente importante que debe 

tener una maestría según el CNA 2010.  

7. De acuerdo a los datos obtenidos en la ponderación del Factor 7: Internacionalización, alianzas 

estratégicas e inserción en redes científicas globales, se puede concluir que el indicador 

“Existencia de tesis de Doctorado o de grado dirigidas por profesores en el extranjero” 

obtuvo el mayor peso ponderado (40,35%), esto es debido, a que el hecho de que los trabajos 

de grados sean dirigidos por docentes extranjeros, promueve la ampliación de 

conocimientos, métodos y técnicas internacionales, en efecto, se elaboraría una tesis o 

trabajo de grado de interés regional e internacional, con la cual, el estudiante podría 

participar en concursos de trabajos de grados nacionales y extranjeros.     

8. Después de realizado el proceso de autoevaluación, se concluye que la Maestría en Gerencia 

de la Calidad posee un cumplimiento del 71,68 % del cual un 8,20% corresponde al Factor 

4 y 9,49% al Factor 7, es decir, estos factores representan un cumplimiento del 17,70% 

respecto al cumplimiento total de la Maestría en Gerencia de la Calidad de la Universidad 

de Ibagué en convenio con la UPV.  
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