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Resumen
A partir de los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA,
2010), se realizó la autoevaluación correspondiente al programa de Maestría en Gerencia de la
Calidad. Para esto, se llevó a cabo la evaluación de los factores: estudiantes y profesores –
investigadores, que determinarán el cumplimiento de la calidad. Inicialmente se hizo el
reconocimiento de los indicadores y las características que se debían analizar, para luego,
proceder a realizar la ponderación en peso de importancia de cada característica. Para el estudio
aplicado, se hizo el reconocimiento de tres tipos de evidencia: documentada, indicador y
apreciativa. Una vez terminado el estudio, y determinar en qué medida se cumplía con el nivel
de calidad requerido, se propone el desarrollo de un plan de acción que asegure las mejoras
pertinentes.
Palabras clave:
Autoevaluación, maestría, lineamientos, plan de mejora, estudiantes, profesores, investigadores.

Abstract
Based on the guidelines established by the CNA, the self-assessment corresponding to
the Master's Program in Quality Management was carried out. For this, the evaluation of the
factors was carried out: students and professors - researchers, who will determine the fulfillment
of the quality. Initially, the recognition of the indicators and the characteristics that were to be
analyzed was made, and then the importance weighting of each one was carried out. For the
applied study, recognition was made of three types of evidence: documented, indicative and
appreciative. Once the study has been completed and the extent to which the required level of
quality was met, it is proposed to develop an action plan that ensures the pertinent improvements.
Key Words:
Self-evaluation, mastery, guidelines, improvement plan, students, professors, researchers,
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Introducción

La Universidad de los Ibagué y el programa de Maestría en Gerencia de la Calidad MGC,
reconocen la necesidad y la importancia de los procesos de acreditación académica. De igual
forma, se encaminan en la construcción de una imagen positiva y un reconocimiento social que
les permita la recordación en la comunidad académica y en sus potenciales estudiantes. La
educación de posgrado está dirigida a garantizar la preparación de los graduados universitarios
para complementar, actualizar y profundizar en los conocimientos y habilidades que poseen,
vinculados directamente al ejercicio profesional y a los avances científico-técnicos (Manzo,
Rivera, & Rodriguez, 2006).
La MGC en su proceso de Acreditación Institucional ante el CNA (2010), realiza la
autoevaluación del programa con el fin de realizar un ejercicio de reflexión y entendimiento
acerca de las fortalezas, debilidades y de las posibilidades de mejoramiento del programa
académico. Este estudio se concentra en los factores de estudiantes y profesores – investigadores,
en donde se aplica una metodología con base en los factores, características y aspectos a evaluar
propuestos por los Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría
y Doctorado del Consejo Nacional de Acreditación CNA, publicado en mayo de 2010.
De manera específica, la etapa inicial del proceso de autoevaluación consistió en
identificar las fuentes de información requeridas para el desarrollo de este estudio. Como
resultado de esta etapa, se identificaron dos fuentes principales. La primera es la información que
se podía obtener de fuentes públicas (e.g., página web de la institución), y la segunda es la
información propia del programa de MGC suministrada por el departamento de Ingeniería
Industrial.
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES
En este capítulo se presentan las generalidades que contiene el programa de Maestría en
Gerencia de la Calidad, en donde se realiza una descripción general de la situación actual de la
maestría. La justificación, donde se exponen las razones que validan la realización del estudio; y
finalmente, los objetivos, en donde se presentan las metas a alcanzar con el desarrollo del estudio.
1.1. Planteamiento del problema
Las nuevas tendencias del mercado laboral y la competitividad creciente local y global,
exigen a los profesionales realizar maestrías de alta calidad que cuente con el respaldo de una
continua autoevaluación de los profesores, investigadores y estudiantes, que los forme con
conocimientos integrales y actitudes gerenciales.
Los programas de posgrado requieren realizar verificaciones de cumplimiento de calidad,
para garantizar la excelencia académica. Uno de los temas más importantes a tratar, es el factor
de los estudiantes, es de destacar el rol que tienen los estudiantes de maestría como un activo
fundamental para incentivar el desarrollo científico. Adicionalmente, la participación de los
docentes en el desarrollo del programa cumple con capacitar a los estudiantes en la gerencia de
la calidad en las empresas, conducente a la optimización de los resultados en las organizaciones
colombianas, y de esta forma alcanzar altos niveles de competitividad en los mercados
internacionales, asegurando su supervivencia, desarrollo y crecimiento, dentro y fuera del país
(Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, pág. 47).
Los factores estudiantes y profesores – investigadores, presentan incumplimiento en los
estándares de calidad exigidos por el CNA. Para el caso del factor de los estudiantes, la Maestría
en Gerencia de la Calidad no tiene establecidas estrategias para asegurar el número adecuado de
estudiantes, lo que, a su vez, impide tener la capacidad de atraer estudiantes de otras instituciones
y regiones del país. Esto hace que el programa de posgrado de la Universidad de Ibagué, tenga
debilidades con respecto a otras instituciones en la captación de profesionales que quieran
continuar sus estudios.
Adicionalmente, es importante mencionar que uno de los problemas que se presenta en el
factor de los profesores – investigadores, es la insuficiencia con lo que respecta a las políticas de
relevo generacional, lo que implica tener deficiencias en la necesidad institucional de renovación
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de planta profesoral, lo cual redunda también en beneficios para el desarrollo académico de la
Institución.
Lo anterior exige un trabajo que identifique las fortalezas y debilidades, donde se realice un
proceso sistemático que lleve permanentemente a contar con un plan de acción que asegure el
mejoramiento continuo del posgrado. Es importante mencionar que se puede causar la falta de
reconocimiento nacional e internacional y la deserción de los estudiantes. de modo que es
necesario realizar un proceso de autoevaluación como una actividad permanente que posibilite
una mirada crítica a la forma como el programa asume el desarrollo de todos los procesos
académicos, asegurando la calidad de los servicios que ofrece.
1.2. Justificación
La acreditación de alta calidad es un estamento que, aunque no es obligatorio, es de gran
relevancia en el mundo educativo puesto que brinda una distinción sobre otras maestrías,
incentiva el desarrollo y continuo mejoramiento de la educación superior y genera credibilidad
en investigaciones, publicaciones y demás aseveraciones hechas por la institución acreditada o
por sus egresados.
El proceso de autoevaluación de la maestría refleja el panorama actual de la misma,
ofreciendo conocimiento total sobre cada aspecto que está influenciando el desarrollo de sus
actividades académicas. El desarrollo de este proceso es de gran influencia para que los resultados
encontrados sean certeros, verídicos y que identifiquen los logros, fortalezas, impactos y
debilidades. De igual forma, un plan de mejoramiento que sea aplicado constantemente y que
haga de este proceso una práctica permanente, comprometida con el mejoramiento continuo y la
búsqueda de la excelencia.
La Maestría en Gerencia de la Calidad presenta faltas en sus evaluaciones y en la
identificación de problemas, lo que impide realizar los seguimientos o controles que posibiliten
el mejoramiento continuo y cumplimiento de los estándares de calidad. El Consejo Nacional de
Acreditación (2010) emite “los lineamientos para la acreditación de alta calidad de maestría,
doctorado y autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de maestría y doctorado:
guía de procedimiento” como instrumento para la identificación de factores, característica e
indicadores. De esta manera, los resultados de la investigación se apoyan en dichos documentos,
que fueron desarrollados en mira de los estándares a nivel internacional.
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Teniendo en cuenta lo ya mencionado, el proceso de autoevaluación tiene como objetivo
mejorar la calidad al identificar las áreas de mejora de la maestría a partir de indicadores de
gestión. De esta manera, las funciones correspondientes a los estudiantes, profesores e
investigadores de la universidad son evaluadas para lograr una mayor eficiencia en la gestión y
administración de la Maestría en Gerencia de la Calidad. Además, sirve como un mecanismo de
control por parte del estado para evaluar el servicio educativo que se está ofreciendo y propicia
una revisión constante (ya que la acreditación es temporal) sobre los pilares institucionales.
1.3. Objetivos
Objetivo general
Diseñar un plan para mejorar el estado actual de la Maestría en Gerencia de la calidad,
enfocado en los factores del CNA los cuales son estudiantes y profesores, bajo el modelo
diseñado para el proyecto.
Objetivos específicos


Ponderar las características y aspectos de los factores estudiantes, y profesores investigadores según modelo diseño.



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



Proponer un plan de mejoramiento del cual se puedan derivar alternativas de acción que
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 GERENCIA DE LA CALIDAD
En este capítulo se busca sustentar de manera teórica “La autoevaluación de la Maestría en
Gerencia de la Calidad”, enfocada en los factores estudiantes y profesores – investigadores. Hace
referencia al marco teórico, donde se recopilan definiciones de diferentes fuentes de información,
que permitan familiarizarse con el tema al lector.
2.1. Maestría Gerencia de la Calidad (MGC)
La presente maestría corresponde a la participación de la Universidad de Ibagué, en la
convocatoria “Apoyo para la creación de programas de maestría a partir de programas de
especialización”, realizada por el Ministerio de Educación Nacional en septiembre de 2008.
(Pérez, Bermeo, & Salas, 2009). En el convenio de cooperación No. 791 de 2008 suscrito entre
el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Ibagué, con objeto de brindar apoyo
económico para el proceso de transformación a maestría (Ver Anexo H), se afiirma:
La investigación es una de las principales funciones y uno de los mecanismos más efectivos
que tienen las Instituciones de Educación Superior (IES) para entregar a la sociedad y al
sector productivo sus aportes al desarrollo económico y social. De igual forma, permite la
realimentación y actualización de los programas en la medida que el conocimiento es
apropiado en los contenidos académicos. (p.2)
La Universidad de Ibagué desde hace más de una década ha consolidado la actividad
académica e investigativa en campos científicos de la ingeniería. La MGC se diseñó para
profundizar en el conocimiento y gerenciamiento de la calidad en las empresas, fomentando
habilidades que le proporcionen al estudiante el análisis de situaciones particulares que den
resultados a los problemas empresariales en el área de la calidad. Busca formar profesionales con
capacidad investigativa como apoyo para gestionar integralmente la calidad de las
organizaciones, con habilidad para aplicar las herramientas y técnicas de mejoramiento en el
diseño y control de métodos y modelos.
De acuerdo con el Decreto 1075 de 2015, en el que se establecen las condiciones mínimas de
calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de
educación superior, en el artículo 2, indica la especificación y denominación del programa. De
esta forma, el programa propuesto se presenta a continuación:
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Tabla 1. Presentación Maestría Gerencia de la Calidad
Denominación

Maestría en Gerencia de la Calidad

Título

Magister en Gerencia de la Calidad

Duración

24 meses

No. Créditos

48

Institución que expide

Universidad de Ibagué

Domicilio

Calle 67 Carrera 22 Barrio Ambalá, Ibagué

Norma

interna

de Acuerdo 241, del 20 de marzo del 2009

creación
Lugar

de Ibagué – Tolima

funcionamiento
Nivel

Posgrado

Modalidad

Profundización

Metodología

Presencial – Mixta

Dependencia

Facultad de Ingeniería: Programa de Ingeniería

académica

Industrial.

Observación: La Maestría en Gerencia de la calidad es un programa de la Universidad de
Ibagué, que se ofreció desde octubre del año 2011 y del cual se desarrolló completamente una
cohorte. En la actualidad no se encuentra vigente.
2.2. Acerca de los estudiantes:
La universidad de Ibagué en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), promueve el
desarrollo integral del ser humano. El programa de Maestría en Gerencia de la Calidad en su
perfil de formación espera desarrollar en los estudiantes competencias orientadas a la
investigación y aplicación de conocimientos en la planeación, organización, dirección, y con total
criterio proactivo, de la gestión de la calidad en un marco de excelencia y mejora continua en las
empresas (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009).
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-

Perfil de entrada del estudiante:

La Maestría está dirigida a profesionales y directivos de los sectores industriales y de
servicios que quieran desarrollar capacidades para el desarrollo, aplicación e investigación en
técnicas modernas e integradas para gerenciar la calidad en sus organizaciones (Pérez, Bermeo,
& Salas, 2009).
-

Perfil Profesional

El Magíster en Gerencia de la Calidad será un profesional adentrado en la filosofía de la
calidad y conocedor de las técnicas más modernas de calidad para desarrollar proyectos de
investigación y ponerlos en práctica con amplias posibilidades de éxito. Estará convencido de
que los productos de calidad dominarán los mercados mundiales, a los que solo tendrán acceso
aquellos países que sean competitivos, es decir, que ofrezcan productos de calidad y a los mejores
precios. Entre otros, los atributos que poseerá el egresado son (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009):


Actitud mental para hacer bien las cosas, a la primera vez.



Capacidad para dirigir y conducir grupos de trabajo orientados a la obtención de
productos que satisfagan las necesidades del cliente.



Disciplina personal y mente analítica para detectar fallas en el producto o servicio que se
otorga al cliente.



Criterio amplio y flexible para no lesionar, ni los intereses de la empresa, ni los intereses
del cliente.



Visión del entorno para comprender y desarrollarse mejor en cualquier tipo de ambiente
socioeconómico.



Capacidad técnica para detectar y resolver problemas de calidad en productos terminados
y su proceso.



Actitud mental para ser mejor cada día, esto es, persistencia en las palabras y en los
hechos, para lograr bienes y servicio de calidad.

El estudiante además de obtener el título de Magister en Gerencia de la Calidad por parte de
la Universidad de Ibagué, también obtiene el título de Master en Gestión y Control de la Calidad
de la Universidad Politécnica de Valencia (España), título propio con reconocimiento dentro de
la comunidad europea (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009).
Finalmente, el magíster en formación, además de involucrarse en el amplio concepto de la
calidad, va a contar con un elemento investigativo de tipo aplicado, apoyado en la utilización de
11

modelos estadísticos, de mejora y sistemas de gestión, a casos de las empresas de la región,
buscando siempre generar competencias y habilidades en los profesionales en campos tales como
la calidad total, costes de calidad, factor humano, sistemas de información, control estadístico y
diseño de experimentos, entre otros (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009).
Con relación al énfasis de la Maestría y el currículo de la misma, se ha configurado de tal
manera que el estudiante se prepara con un alto grado de responsabilidad y excelente manejo de
las funciones que le son asignadas, con disciplina personal y mente analítica para detectar fallas
en el producto o servicio que se otorga al cliente. Es un profesional con criterio para no lesionar
los intereses de la empresa, ni los de los clientes o la región; también, con actitud mental para ser
mejor cada día, esto es, persistencia en las palabras y en los hechos, para lograr bienes y servicios
de calidad (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009).
En la relación entre la Maestría en Gerencia de la Calidad y la Especialización en Gestión y
Control de la Calidad, el currículo se ha configurado de tal manera que el estudiante, con
titulación de Especialista, matricule los módulos correspondientes a la maestría, no cursados en
la especialización, de tal manera que los módulos ya desarrollados entrarán a ser parte del proceso
de homologación (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009).
Los estudiantes de últimos semestres y graduados de esta Facultad, constituyen por su
naturaleza y cercanía, el público objetivo al que se puede orientar la MGC, y esto se traduce en
cerca de 800 profesionales graduados, quienes se desempeñan en empresas e industrias del país
y como profesores de varias universidades nacionales, así como de la misma institución.
Actualmente la Facultad forma 1650 estudiantes, provenientes de los departamentos cercanos y
de otras partes del país (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009).
Una oferta educativa que, además de formar en conocimientos y competencias técnicas, busca
la recuperación de los valores esenciales y cultiva el espíritu social, a través de la reflexión y la
interacción con el medio, que se propicia en el contacto del estudiante con todos los demás
agentes del sector educativo de la institución y en particular por la articulación que tiene este
programa con el ámbito universitario. El programa de Maestría en Gerencia de la Calidad en su
perfil de formación espera desarrollar en los estudiantes competencias orientadas a la
investigación y aplicación de conocimientos en la planeación, organización, dirección, y con total
criterio proactivo, de la gestión de la calidad en un marco de excelencia y mejora continua en las
empresas (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009).
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2.3. Acerca de los profesores – investigadores:

La Universidad de Ibagué, por intermedio de la Facultad de Ingeniería, incluyó en su oferta
académica el programa de maestría en “Gerencia de la Calidad”, el cual se derivó del avance en
el conocimiento de sus profesores, a través de su formación calificada, permanente y de la
experiencia. Desde sus inicios, la Universidad orientó importantes esfuerzos a consolidar equipo
docente básico altamente calificado para ejercer las funciones Universitarias de docencia,
investigación y extensión en procura de elevar el nivel académico. El desarrollo profesoral es de
carácter permanente y se plantea como medio para promover y apoyar de manera sistemática las
actividades y proyectos de capacitación y promoción académica de los profesores (Pérez,
Bermeo, & Salas, 2009, pág. 14).
-

Misión y Visión

La Universidad de Ibagué busca la recuperación de los valores esenciales de la persona, el
fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia y la
afirmación de la identidad regional y nacional. Es por eso que los profesores son idóneos,
calificados y con vocación académica e investigativa, con la búsqueda permanente de la
excelencia académica: docentes que reflejen en su comportamiento los perfiles deseados en el
estudiante (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, pág. 25).
-

Rangos distintivos de la maestría

Desde sus inicios la Universidad de Ibagué cuenta con una Facultad de Ingeniería que
constituye un apoyo académico y administrativo determinante para la MGC, puesto que proveen
para ésta el personal que apoya la Coordinación académica y buena parte del personal docente
que imparte los cursos específicos que requiere el desarrollo del programa curricular (Pérez,
Bermeo, & Salas, 2009, pág. 39).
-

Acuerdo de cooperación internacional

Según el acuerdo de cooperación internacional entre la Universidad Politécnica de ValenciaEspaña y la Universidad de Ibagué, se firmó el convenio para la realización de la Maestría en
Gerencia de la Calidad en el año 2010, para el cual uno de sus términos de referencias está
estipulado así:
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El programa de maestría en Gerencia de la calidad ofrecido por la universidad de Ibagué, se
realiza en convenio con la Universidad Politécnica de Valencia España UPV, bajo la
siguiente premisa: Que para la consecución de ese objetivo se proponen llevar a cabo
actuaciones conjuntas en el ámbito de la formación de posgrado y el perfeccionamiento del
personal docente e investigador y en el de investigación y desarrollo tecnológico, mediante
la realización de proyectos de común interés que contribuyan a potenciar el nivel científico
y tecnológico de Colombia y España por medio de la cooperación mutua (Pérez, Bermeo, &
Salas, 2009, pág. 42).
-

Cláusulas de investigación

Para el convenio se definieron los términos de colaboración para apoyar académica e
investigativamente a la Universidad de Ibagué, en la realización de la MGC, para la investigación
(Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, pág. 43):
La Universidad de Ibagué y la UPV acuerdan realizar la función investigativa profundizando
en el área de Gestión y Control de Calidad que contribuirá al desarrollo de las competencias
del área de estudio de este programa de posgrado a través de la apropiación de convenios,
metodologías y desarrollos científicos y tecnológicos. La UPV aportará los medios
investigativos para el cumplimiento de este proceso de la siguiente forma:


Proveer profesores con educación doctoral en las áreas siguientes: Gestión de la
calidad, Control de la calidad y métodos estadísticos para la calidad, para que
impartan las asignaturas que la Dirección del Programa disponga y acuerde en
forma conjunta.



Vincular a estudiantes de la maestría y profesores de la Universidad de Ibagué en
grupos y semilleros de investigación o redes temáticas de la UPV pertinentes al
programa, con la participación en proyectos de investigación que sirvan como
proyecto de grado del programa.

-

Profesores

Para el convenio se definieron los términos de colaboración para apoyar académica e
investigativamente a la Universidad de Ibagué, en la realización de la MGC, para los profesores
(Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, pág. 43):
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Los gastos de desplazamiento, estancia y pagos adicionales de los profesores de UPV
que se desplacen a Colombia para impartir asignaturas de la maestría y dirigir trabajos
de investigación correrán a cargo de la Universidad de Ibagué.



Los profesores de la UPV que impartan asignaturas, deber dirigir al menos dos
trabajos de grado por cohorte de la maestría

-

Obligaciones de la UPV con los profesores de la Universidad de Ibagué.

Las obligaciones que se impartieron por parte de la UPV para con la Universidad de Ibagué
en referencia los profesores son las siguientes (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, pág. 44):


Ofrecer la orientación para la elaboración, calificación y examen de trabajos y las tesis
de alumnos matriculados y realizar las aclaraciones de tipo académico que crean
necesarias, en virtud de los cual los estudiantes podrán comunicarse con los profesores a
través de fax, e-mail o correo.



Los profesores proporcionaran, con anterioridad al inicio de cada asignatura un ejemplar
contenido el material de enseñanza, así como de informar de los medios didácticos
requeridos para impartir las asignaturas. La Universidad de Ibagué se encargará de
reproducir dichos apuntes única y exclusivamente, para los alumnos del curso.

-

Obligaciones de la Universidad de Ibagué con los profesores de la UPV

Las obligaciones que se impartieron por parte de la Universidad de Ibagué para con la UPV con
respecto a los profesores son las siguientes (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, pág. 44):


Proveer los docentes idóneos para el desarrollo de las diferentes asignaturas del plan de
estudios y coordinar con la UPV los profesores que apoyaran la impartición de
asignaturas de la Maestría.



Reproducir los aportes y materiales físicos por lo profesores única y exclusivamente, para
alumnos del curso.



Poner a disposición de los profesores un puesto de trabajo con computador y conexión a
internet, así como los medios didácticos requeridos para impartición de la asignatura.
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-

El componente de interdisciplinariedad del Programa del equipo docente

La conformación del equipo docente es diversa en la medida que se encuentran profesionales
experimentados en el campo de la estadística, los procesos, los diseños de experimentos, la
producción, la gestión ambiental, la salud ocupacional, las auditorias de calidad, entre otras
temáticas. Estos profesionales pertenecen a la UPV, Universidad de Ibagué e investigadores. En
este marco la maestría se fundamenta en el trabajo realizado con los profesores de la UPV,
departamento de estadística investigación operativa y calidad, permitiendo el enriquecimiento de
los contenidos y estrategias pedagógicas (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, pág. 60).
-

Trabajo de campo

Parte del proceso de formación de los estudiantes consiste en la aplicación de conocimientos
adquiridos clase, en la comprensión y solución de problemas reales del sector empresarial. Esto
permite desarrollar la motivación por el trabajo en temas seleccionados por los mismos
estudiantes o asignados por los profesores. El profesor asume el papel de tutor, consultor y
supervisor que cuida del proceso y del contenido (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, pág. 64).
-

Marco para la investigación en la institución

La Universidad de Ibagué lleva a cabo la actividad científico-investigativa como uno de sus
propósitos fundamentales dentro de su quehacer como institución de educación superior. Es una
labor que adelanta y orienta de conformidad con la dinámica nacional establecida a través del
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) y el Sistema Nacional de Innovación (SIN)
para el logro del desarrollo sostenido en Ciencia y Tecnología (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009,
pág. 72).
La Investigación al interior de la Institución se enmarca dentro del Subsistema de
investigación, un conjunto de actores institucionales, recursos organizacionales y sus relaciones,
que hacen o facilitan la investigación junto con la difusión de sus resultados. De la operación
sostenida de este sistema emerge una cultura de investigación que permite crear y mantener un
capital científico en intelectual, necesarios para transformar la realidad de la Universidad y su
entorno, fortaleciendo la docencia y solucionando problemas de la región.
A continuación, se presenta una tabla que recopila el Subsistema de investigación de la
Universidad de Ibagué:
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Tabla 2. Sistema Universitario de Investigaciones – Universidad de Ibagué.
Estructura

Componentes

Función central

Dirección de
Investigaciones

Director
Asistente administrativo
Asistente informático

Comité
Central de
Investigaciones
(CCI)

Vicerrector
Director Dir. de
Investigaciones
Directores de Grupos

Proponer las políticas, estrategias y
programas para promover,
estimular, desarrollar y divulgar la
actividad investigativa de la
Universidad.
Organismo colegiado permanente,
que diseña y aplica lineamientos con
base en lo consignado en el PEI y
misión institucional.

Profesores investigadores
Estudiantes (jóvenes
investigadores, becarios
graduados y semilleros)
Aliados externos

Comunidad de profesores y
estudiantes que investigan en un
determinado campo científico, para
dar respuesta a problemáticas
específicas.

Grupos de
Investigación

Fuente: Dirección de investigaciones, junio/2014. Recuperado de: Informe de renovación de registro
calificado.

El balance en cifras de las actividades y resultados en investigación obtenidos por la
Universidad en el periodo 2011-2016, en relación con el estado actual de los grupos de
investigación, sus productos y el grado de participación de estudiantes y profesores, es una
muestra del compromiso de la Universidad con los procesos de investigación. En la tabla 3 se
pueden observar los indicadores de gestión para el área de investigaciones:
Tabla 3. Indicadores de gestión de investigación 2011 - 2016.

Indicadores de capacidad

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grupos inscritos en Colciencias (GrupLac)

12

13

14

10

12

11

Grupos escalafonados Colciencias (GrupLac)

12

N.A.

10

10

10

10

Grupos Semilleros de investigación

23

30

19

23

46

59

Proyectos I+D aprobados en convocatorias internas

37

23

31

27

44

26

Proyectos aprobados en convocatorias externas

1

1

2

0

1

0

Profesores internacionales invitados

19

17

25

27

3

2

Cursos de formación especializada

5

4

3

7

11

7

0

0

Liderazgo de eventos científicos

1

2

3

2

Recuperado de: Informe de renovación de registro calificado.
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-

Comité Investigativo en la MGC

En particular, se propone conforme a la naturaleza de los programas de ‘Maestría de
Profundización’, una formación investigativa enfocada a la investigación aplicada. El tema de
investigación aplicada a elegir por parte de cada estudiante, se definirá y se estructurará como
proyecto de investigación para trabajo de grado, una vez éstos terminen su ciclo de
fundamentación. La labor de aprobación de los proyectos estará a cargo del Comité Curricular
de la MGC. Este comité estará conformado por los profesores tiempo completo de la Universidad
de Ibagué, directamente vinculados como docentes en los cursos de la malla curricular, además
de dos profesores de la Universidad Politécnica de Valencia (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, pág.
79).
Entre las tareas centrales del Comité de Científico están:


Estudiar las propuestas de investigación aplicada que presenten los estudiantes, con el fin
de aprobar los créditos correspondientes al curso Trabajo de grado I.



Seleccionar dos jurados para el estudio y aprobación del trabajo de grado de la Maestría
que el estudiante presente como requisito para aprobar los créditos correspondientes al
curso Trabajo de grado II.

La labor de tutoría y seguimiento del diseño del proyecto de investigación y el desarrollo de
la tesis, estará a cargo de los profesores vinculados en los diferentes cursos del programa de la
MGC, y contará con el apoyo administrativo y técnico del Coordinador de la Maestría. La labor
de interacción e intercambio entre tutor y tutorado se apoyará en el uso de las diversas
herramientas que ofrecen las tecnologías modernas de la comunicación y la informática
disponibles en la web 2.0 (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, pág. 80).
-

Apoyo de entidades vinculadas a ciencia y tecnología

La Universidad Politécnica de Valencia apoya el programa de la MGC con el quehacer del
Centro de Investigación en Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). Este es un Centro
producto fusión de los conocimientos, habilidades e intereses de un grupo de profesores
universitarios, procedentes de diferentes áreas de conocimiento, que comparten una visión de
las necesidades que tienen las empresas y organizaciones (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, pág.
82).
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-

Proyectos y publicaciones

A través de los grupos de investigación que apoyan la maestría se vienen desarrollando
proyectos en el campo de la calidad. Algunos de esos proyectos se componen por el diseño,
documentación e implementación del sistema de gestión de calidad para el laboratorio de suelos,
pavimentos y concretos de la universidad de Ibagué -Coruniversitaria, basado en la norma ISO
17025 y el diagnóstico de la situación actual de la calidad de la educación en el departamento del
Tolima en los niveles prescolar, básica y media con base en la información de las pruebas del
sistema nacional de evaluación.
Adicionalmente, el programa de MGC desarrolló productos de investigación con el grupo
GINNOVA, donde según Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, (págs. 85, 86, 87, 88, 89), se tiene que
la participación en proyectos, resultados en I+D como libros resultados de la investigación,
capítulos de libros resultados de la investigación y la participación en las ponencias de talla
internacional, tiene la participación de profesores distinguidos del programa. Algunos de estos
se presentan a continuación:


Bermeo Andrade, H. P., Calderón Pinedo, M. M.,OrozcoAristizábal, C. I.(2012).
Historia e impacto Socio-Económico del Programa CENDES. ISBN 978-858-754-0505, Ed. Unibagué.



Bermeo, H. P., Meisel, J. D., González-Bañales, D. L., Turriago Murillo, O., & Suárez
Gutiérrez, O. P. (2012). Las TIC como instrumento para la innovación en la gestión del



Pérez T., C. A., & Vera Méndez, F. (2011). Indicadores de gestión enfocados al ahorro
energético para la industria de beneficio de feldespato. Scientia et Technica, XVI (49),
72–77.



Pérez, Martha; Peláez, Sebastián & Carrión, Andrés (2014). La capacidad de procesos
como métrica de calidad para características cualitativas. IX Encuentro internacional de
investigadores de la red latinoamericana de cooperación Universitaria - RLCU. UAO,
Cali.



Pérez, Martha & Carrión, Andrés (2014). Using Six Sigma Approach in a SME. 4th
International Conference Life Cycle Engineering and Management. Belgrado, Serbia.

Por otra parte, se presentan los siguientes productos de investigación que se han desarrollado
en los últimos tres años por los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia – España,
que por intermedio del convenio participan en el desarrollo de la maestría:
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M.L. Pérez, A. Carrión, O.A. Troncoso (2012). Herramientas estadísticas aplicadas al
Mejoramiento Y Estudio De La Calidad De Los Procesos. Primer Congreso Nacional
De Ingeniería Aplicada (CNIA 2012). ISSN: 2322-9632, Pages: 43-48. Ibagué
(Colombia)



Carrión; C. Torres-Machí; V. Yepes; E. Pellicer (2012). Gaps That Impede
Construction Graduates Entering The Spanish Labour Market. INTED 2012
International Technology, Education And Development Conference. ISBN: 978-84615-5563-5, Pages: 5616-5625. Valencia- España.



M.L. Pérez, A. Carrión (2013). Using Six Sigma Approach In A SME. 4th International
DQM Conference On Life Cycle Engineering And Management (ICDQM 2013).
ISBN: 978-86-86355-15-7, Pages: 117-124. Belgrado (Serbia).



Martha L. Pérez Urrego; Juan S. Peláez Zúñiga; Andrés Carrión García (2014). La
Capacidad De Procesos Como Métrica De Calidad Para Características Cualitativas. Ix
Encuentro Internacional De Investigadores De La Red Latinoamericana De
Cooperación Universitaria. Cali (Colombia).

-

Estructura de la organización docente

En la Institución, el personal docente se encuentra vinculado a los programas académicos de
pregrado como profesores de tiempo completo, medio tiempo y cátedra con su respectiva carga
académica; desde allí apoyan los programas de posgrado. Por otro lado, y de acuerdo con las
condiciones de desarrollo de la MGC derivadas del convenio interinstitucional firmado con la
Universidad Politécnica de Valencia – España, se tiene el apoyo de los profesores del
Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Calidad y del Centro de Gestión de la
Calidad y el Cambio de la Universidad Politécnica de Valencia-España (Pérez, Bermeo, & Salas,
2009, pág. 96).
De acuerdo con lo anterior, el grupo de profesores que imparten los cursos en la maestría se
encuentran en los siguientes grupos:


Dentro del grupo de profesores de la Facultad de Ingeniería, con formación mínima de
maestría, que se han distinguido por su conocimiento, investigación y desempeño en el
área de calidad y afines, de acuerdo con los módulos de la maestría.



Profesionales de renombre nacional en las áreas requeridas y que se encuentran
vinculados a la academia o posean experiencia docente.
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Profesores de la Universidad Politécnica de Valencia que participan en la investigación
y en el desarrollo de la especialización y maestría en calidad de dicha Institución.

-

Cuerpo docente del programa

La MGC cuenta con un importante y nutrido grupo de profesores locales e internacionales
altamente capacitados, ello hace que la Maestría sea actualmente un programa consolidado, que
brinda al medio profesionales altamente capacitados para enfrentar los retos de la industria
moderna. Mediante el convenio de cooperación y doble titulación para el desarrollo de la
Maestría con la Universidad Politécnica de Valencia, se tiene que el 50% de los créditos
académicos son desarrollados por profesores de la UPV. A continuación se presentan algunos de
los profesores vinculados a la maestría (Pérez, Bermeo, & Salas, 2009, pág. 99):
Tabla 4. Profesores locales vinculados a la maestría
Profesores locales
Profesor
Msc. Victoria
Kairuz Márquez

Título





Dra. Ing. Martha
Lucia Pérez
Urrego








Dra. Ing. Helga
Patricia Bermeo





Investigadora Social y Socióloga.
Master en Ciencias de la Educación
– Universidad de Toulouse Francia.
Gerencia de Relaciones Industriales
de la Universidad de los Andes.
American StudiesWorkshop
Universidad de Miami – USA
Ingeniera Industrial de la Universidad
Tecnológica de Pereira
Especialista en Gestión Industrial de
la Universidad Politécnica de
Valencia.
Especialista en administración de
plantas industriales el instituto Carl
Duisberg de Alemania.
Doctorado en Ingeniería Industrial de
la Universidad
Politécnica de
Valencia.
Ingeniera Industrial
Maestría en Ingeniería Industrial de la
Universidad de los Andes
Especialización en Gestión de la
tecnología y las Operaciones de la

Observaciones
Actualmente se desempeña como Asesora
de la Rectoría
Inscrita en el CvLac
Porcentaje de dedicación al Programa:
Hora cátedra: 10%
Posee más de 20 años de experiencia
laboral y docente. Actualmente es
profesora titular. Ha participado en
ponencias a nivel Internacional.
Pertenece al grupo de inv. Nevado
Inscrita en el Cvlac
Porcentaje de dedicación al Programa:
100%

Posee más de 11 años de actividad
docente e investigativa en diferentes
empresas. Ha participado en ponencias a
nivel internacional. Actualmente es
profesora de tiempo completo del
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Universidad Católica de Lovaina
(Bélgica) y la universidad de Ibagué.
Doctorado en proyectos de ingeniería
e innovación de la Universidad
politécnica de Valencia España.

Programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Ibagué en el área de
investigaciones. Pertenece al grupo de
inv. Nevado. Inscrita en el Cvlac.
Porcentaje de dedicación al Programa:
Hora Cátedra 10%

Recuperado de: Informe de renovación de registro calificado (2016)



Se puede observar que la planta profesoral de la Universidad de Ibagué, cuenta con
personal idóneo. La MGC se soporta en un recurso humano con más de 10 años de
experiencia en el entorno laboral y poseedor de conocimientos acreditados en
especializaciones, maestrías y doctorados, realizadas con universidades de renombre
nacional e internacional.
Tabla 5. Profesores nacionales vinculados a la maestría

Profesor
Dr. Tomás José
Fontalvo

Esp. Patricia
Botero








Profesores nacionales
Título
Observaciones
Ingeniero Industrial
Experiencia docente de más de 10 años.
Especialista en gerencia de la calidad.
Profesor de la Universidad del
Doctor en business Administration
Magdalena.
Investigador
Psicóloga
Experiencia de más de 2 años docente en
Psicología Organizacional
programas de postgrado.
Alta gerencia en Gestión humana
Profesora de la Universidad de los Andes.
Consultora y formadora nacional e
internacional en cambio organizacional.
Recuperado de: Informe de renovación de registro calificado



Se puede observar que la Maestría en Gerencia de la calidad cuenta con el apoyo de
profesores nacionales de connotada experiencia en el campo de la calidad.
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Tabla 6. Profesores invitados vinculados a la maestría
Dr. Ing. Andrés
Carrión García




Dr. Ing.
Francisco
Aparisi García






Profesores invitados internacionales
Ingeniero Industrial de la Escuela Técnica Profesor Titular de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Superior de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de Valencia.
Universidad Politécnica de Valencia,
Doctor en Ingeniería Industrial de la
España. Posee más de 20 años de
Universidad Politécnica de Valencia.
experiencia laboral, docente e
investigativa en el área de la gestión y el
control de la calidad. Porcentaje de
dedicación al Programa: 20%
Ingeniero Industrial de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de Valencia.
Doctor en Ingeniería Industrial de la
Universidad Politécnica de Valencia.
Certified Quality
Engineer por la A.S.Q.

Profesor Titular del departamento de
estadística, investigación operativa y
calidad de la Universidad Politécnica de
Valencia, España. Posee más de 15 años
de experiencia en Estadística e
Investigación Operativa Aplicadas y
Calidad.
Porcentaje de dedicación al Programa:
20%

Dr. Ing. José
Manuel
Jabaloyes





Ingeniero Industrial de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de Valencia.
 Doctor en Ingeniería Industrial de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Profesor Titular de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales y
Director de la Agencia de Calidad de la
Universidad Politécnica de Valencia,
España. Posee más de 14 años de
experiencia laboral, docente e
investigativa en el área de la gestión y el
control de la calidad.
Porcentaje de dedicación al Programa:
10%
Recuperado de: Informe de renovación de registro calificado

Los profesores invitados han participado en el diseño de la maestría y apoyan el programa
de acuerdo con el convenio establecido con la UPV, pertenecen al departamento de
estadística, investigación operativa y calidad.

También son docentes de la

especialización y master en calidad desarrollada en la UPV y todos tienen formación
doctoral.
Los profesores que soportan la maestría en la parte docente e investigativa actividades de
cooperación y apoyo con el programa de la siguiente manera:
23

•

Como promotores/directores de tesis de los estudiantes de la maestría.

•

Asesorar a los estudiantes de la maestría en temas específicos de trabajos de grado.

•

Recibir estudiantes de la maestría para pasantías, de corta duración, en sus laboratorios.

•

Estar presencialmente en la Universidad de Ibagué para dirigir módulos del plan de
estudios.

•

Apoyar el planteamiento de proyectos de investigación conjuntos con los grupos de
investigación de la Universidad de Ibagué y de sus Universidades origen.
-

Criterios de selección, permanencia y promoción

La Universidad de Ibagué, establece en su Reglamento profesoral que podrá ser vinculado
como profesor, quien además de reunir los requisitos constitucionales de idoneidad ética y
pedagógica, demuestren poseer título universitario y los conocimientos y habilidades
imprescindibles para el ejercicio Profesoral. La vinculación de los Profesores de Tiempo
Completo y de Medio Tiempo, con excepción de los profesores invitados y ocasionales, se hace
preferiblemente por medio de convocatoria pública, en la cual se señala: modalidad de la
vinculación, área de desempeño y requisitos de título profesional y experiencia (Pérez, Bermeo,
& Salas, 2009, pág. 113).
Con respecto a los criterios de ingreso, el Reglamento Profesoral establece como
condiciones básicas las siguientes:


Se requiere como mínimo, tener título universitario, una maestría en el área del programa
en el cual se va a desempeñar y acreditar dominio básico de una segunda lengua.



La recepción de Hojas de Vida para profesores de tiempo completo y medio tiempo se
hará preferiblemente por convocatoria pública, en la cual se especificará el perfil
requerido, el área de desempeño y la modalidad de vinculación.



Los candidatos preseleccionados presentarán pruebas de idoneidad en el área objeto del
concurso
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CAPÍTULO 3: AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE ALTA
CALIDAD DE LA MGC
El Consejo Nacional de Acreditación ha preparado la guía de procedimiento para realizar la
autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de maestría y doctorado,
con el objeto de orientar a las instituciones de educación superior en la elaboración del respectivo
informe, siguiendo las directrices contempladas en el documento Lineamientos para la
Acreditación de Alta Calidad de Maestrías y Doctorados, preparado por el CNA. La
consolidación de una cultura de la evaluación de la calidad es un presupuesto básico de todas las
instituciones de educación superior que estén comprometidas con el mejoramiento continuo y la
búsqueda de la excelencia (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2010, pág. 2).
La autoevaluación debe ser una práctica permanente, que posibilite una mirada crítica a la
forma como las instituciones y los programas asumen el desarrollo de todos los procesos
académicos, de forma que aseguren la calidad de los servicios que ofrecen. Su propósito
fundamental es identificar fortalezas, debilidades y plantear planes de mejoramiento, que tengan
como finalidad mejorar la calidad del programa sometido al proceso de acreditación y asegurar
a la sociedad y al Estado, que cumple con los más altos requisitos de calidad. El CNA toma el
concepto de calidad en la educación superior como el esfuerzo continuo de las instituciones por
cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus funciones básicas:
la investigación, la docencia y la proyección social (Consejo Nacional de Acreditación CNA,
2010, pág. 3).
Las instituciones siguen las directrices establecidas en el documento de los Lineamientos
para la Acreditación de Alta Calidad de Maestrías y Doctorados, donde se reconoce en la
autoevaluación una estrategia que permite a los actores (estudiantes, docentes, egresados,
personal administrativo y empleadores), identificar y valorar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas del programa de Maestría en Gerencia de la Calidad, en aras del
mejoramiento continuo y la excelencia académica al formular acciones y planes que garanticen
altos niveles de calidad, oportunidad y efectividad en la prestación de los servicios académicos.
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3.1. Autoevaluación:
En términos generales puede decirse que la autoevaluación:
Es un proceso permanente de verificación, diagnóstico, exploración, análisis, acción y
realimentación que realizan las instituciones de educación superior, a nivel interno, y en
cada una de sus estructuras orgánicas, académicas y administrativas, con el fin de
identificar sus fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas, buscando el
mejoramiento continuo que garantice altos niveles de calidad en la prestación de sus
servicios. (Cuartas, 2008, pág. 25)
“Un proceso permanente, integral y participativo de análisis, reflexión y
retroalimentación que se realiza para constatar el cumplimiento de los propósitos
institucionales, identificar fortalezas y debilidades, y proponer acciones orientadas al
mejoramiento de la calidad de sus funciones básicas” (Corporación Universitaria de
Asturias, 18).
La evaluación de un programa académico es un proceso a través del cual se recoge y se
interpreta, formal y sistemáticamente, información pertinente sobre un programa
educativo, se producen juicios de valor a partir de esa información y se toman decisiones
conducentes

a

mantener, proyectar, mejorar, revisar, ajustar, reformar o eliminar

elementos del programa o de su totalidad. Abreu et al. (2009) citado por Universidad de
Antioquia, 2015, pág. 4.
Propósito de la Autoevaluación de Programas de Posgrado


Incentivar y fortalecer una cultura de la autoevaluación que promueva la
participación y la movilización en torno a proyectos de mejoramiento continuo de los
programas de postgrado.



Actualizar y profundizar en las experiencias de autoevaluación previamente
desarrollados y lograr una articulación con los procesos de acreditación de alta
calidad institucional y de programas de pregrado y de postgrado a cargo del CNA.

3.2. El proceso de autoevaluación
La universidad de Ibagué sigue la metodología contemplada en los Lineamientos para la
Acreditación de Alta Calidad de Maestrías y Doctorados, donde el CNA constituye sus
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lineamientos por un conjunto de factores, características e indicadores que sirven como
instrumento analítico en la valoración de los diversos elementos que intervienen en la apreciación
comprensiva de la calidad de un programa de postgrado.
Estos tres conceptos básicos se definen de la siguiente manera según (Consejo Nacional de
Acreditación CNA, 2010):


Factores: Los 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; 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.

Factores, características e indicadores, todos importantes desde el punto de vista institucional,
repercuten de manera visiblemente desigual sobre el desarrollo de la institución y, en particular,
sobre sus programas. En virtud de esta desigualdad se hace necesario ponderar cada uno de los
elementos que forman un conjunto, es decir atribuirle un peso relativo dentro del conjunto, que
podría ser a menudo diferente.
3.2.1. Ponderación:
La ponderación resulta de un análisis cualitativo de la incidencia de cada factor y
característica en una totalidad, determinada por la naturaleza del programa y por un proyecto
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institucional que responde a ideas sobre la sociedad, la cultura y la educación superior. La
ponderación apunta a reconocer la importancia relativa de los elementos que se sintetizan, pero
no puede convertir lo cualitativo en operación de cantidades; es un mecanismo de diferenciación
de especificidades y es además una guía de lectura, de las interpretaciones que se hacen de la
información recogida.
3.2.2. Valoración interpretativa:
En forma complementaria a lo anterior, la evaluación de la calidad en el campo
de la acreditación conlleva un segundo paso basado en la valoración interpretativa de
dicha calidad, donde no son sólo actos subjetivos u objetivos, sino desplazamientos hacia
las formas expresadas a través de conceptos, definiciones, nociones, lenguajes,
movilidades, acciones, métodos, objetos y artefactos, que son emitidos, creados,
recreados o sugeridos por diversos autores y saberes desde la experiencia misma. El
modelo de valoración interpretativa exige trabajar desde un único núcleo significativo al
que denomina “unidad de sentido”.
3.2.3. Gradación:
La gradación es una forma de expresar el grado al cual un programa se aproxima a su óptimo
de calidad. Esta valoración debe soportarse a partir de indicadores de calidad. La gradación
representa el grado al cual un programa se aproxima al óptimo de calidad que se puede plantear
para dicha característica. La gradación representa la valoración interpretativa final, con base en
el análisis de todos los indicadores y aspectos pertinentes. Por lo tanto, es un valor que se asigna
al final del proceso, como un instrumento para resumir los diversos aspectos e indicadores
analizados.
3.2.4. Emisión de juicios:
Una vez completado el proceso de ponderación, se puede proceder a calificar el grado de
cumplimiento de cada característica, utilizando una escala numérica, o una no numérica. De la
combinación de la ponderación de cada característica con la calificación de su grado de
cumplimiento (gradación en el juicio) se obtiene la valoración de las características y, si la
institución así lo considera, del factor al que pertenecen, y se dan los fundamentos para juzgar
cuán cercano está el programa o la institución del logro máximo de la calidad. En la siguiente
tabla se presenta la calificación de los juicios según el Consejo Nacional de Acreditación CNA,
(2010):
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Tabla 7. Escala de calificación de juicios
A

Se cumple plenamente

B

Se cumple en alto grado

C

Se cumple aceptablemente

D

Se han identificado problemas para los cuales se vienen adelantando soluciones

E

Se han identificado problemas para los cuales no se vienen adelantando soluciones

F

No se cumple
Fuente: Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y
Doctorado. 2010.
3.3. Requisitos fundamentales para la Acreditación de Alta Calidad de los
Posgrados

Para que las instituciones puedan optar por la Acreditación de Alta Calidad, un programa de
Maestría deberá cumplir con los siguientes requisitos fundamentales:


Poseer Registro Calificado y cumplir con la siguiente trayectoria:



Tener mínimo 8 años a partir del ingreso de los primeros estudiantes y mínimo 20
graduados en el caso de las maestrías.
3.4. Análisis de los factores según lineamientos del CNA

Para la evaluación y acreditación de maestrías se plantea una estructura ordenada de factores
y características. En la siguiente sección se describen los factores que se analizaron para fines de
la acreditación de alta calidad, identificando para cada uno las características y los indicadores
que se deben tomar en consideración en el proceso de evaluación, según el Consejo Nacional de
Acreditación CNA, 2010, en su publicación “Lineamientos para la Acreditación de alta calidad
de Programas de Maestría y Doctorado”:
Factor No. 2: Estudiantes
Uno de los elementos fundamentales asociados a la calidad de las maestrías es el de la calidad
de los estudiantes admitidos, su dedicación al programa, su inmersión en investigación y su
productividad académica y científica. Para esto, el factor se divide en tres características:
a) El perfil o características al momento de su ingreso: En esta primera característica se
debe analizar la capacidad del programa para atraer los mejores estudiantes.
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b) Permanencia y desempeño de los estudiantes durante el postgrado: La evaluación de
estudiantes durante la maestría o el doctorado hace énfasis en evaluar su capacidad para
publicar y participar en eventos científicos en sus respectivos campos. Así mismo, se
analiza la capacidad del programa para lograr la retención y graduación de los
estudiantes en un tiempo razonable relacionado con lo previsto en el programa.
c) Características de los graduados del programa: La calidad de los graduados es un aspecto
crítico que representa una síntesis de la calidad de los estudiantes, su capacidad, la
calidad misma del programa, incluyendo la calidad de los profesores.
En la tabla No. 8 se sintetizan las características y sus respectivos indicadores:
Tabla 8. Síntesis estructural del factor No. 2 Estudiantes

Factor No. 2: Estudiantes
Características

1. El perfil o características al momento de
su ingreso.

2. Permanencia y desempeño de los
estudiantes durante el postgrado.

Indicadores
1. Documento que incluye la reglamentación
del proceso de admisión.
2. Rigurosidad del proceso de selección de
estudiantes.
3. Porcentaje de admitidos que cumplen con
el nivel de dominio mínimo de una lengua
extranjera establecido por el programa.
4. Estrategia para asegurar un número de
estudiantes adecuado en el programa.
5. Estudiantes de tiempo completo, es decir
exclusividad en su dedicación al programa
(para el caso de doctorados).
6. Capacidad del programa de atraer
estudiantes de otras instituciones, de otras
regiones del país y de otros países.
7. Tasa de deserción de los estudiantes
8. No. de publicaciones realizadas por los
estudiantes del programa en revistas
indexadas nacionales e internacionales
9. Promedio de estudiantes que asisten a
congresos y otros eventos académicos,
científicos o de creación artística nacionales
e internacionales
10. Participación de los estudiantes en grupos
de investigación, creación artística, redes de
investigación y comunidades científicas.
11. Mecanismo de evaluación del desempeño
de los estudiantes, rigurosidad y
transparencia del mismo
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3. Características de los graduados del
programa

12. Documento en el que se expresa el perfil
que se espera satisfaga el estudiante al
culminar el programa.
13. Tiempo de duración promedio por
cohorte para la obtención del grado.
14. Tiempo de duración promedio en años,
por estudiante, para la obtención del grado.

Fuente: Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de maestrías y doctorado:
guía de procedimiento. Mayo, 2010. Pag. 22, 23.



Uno de los elementos fundamentales asociados a la calidad de las maestrías y los
doctorados es el de la calidad de los estudiantes admitidos, su dedicación al programa, su
inmersión en investigación y su productividad académica y científica. Es por esta razón,
que los indicadores establecidos se deben tomar en consideración para la ejecución del
proceso de autoevaluación de los estudiantes.

Factor No. 3: Profesores – Investigadores
Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de los programas de Maestría y Doctorado
es su cuerpo docente. Entre los aspectos que generan requerimientos especiales para los
profesores se debe destacar su disponibilidad de tiempo y su capacidad tutorial basada en la
experiencia directa y activa en el campo de la investigación.
En consecuencia, los programas de maestría deben contar con un número adecuado de
profesores de tiempo completo, con formación del nivel requerido de acuerdo con el programa y
con capacidad para desarrollar la tutoría de los estudiantes. El programa de posgrado debe
presentar su planta de profesores, al igual que un listado de posibles directores de tesis
debidamente habilitados. Para esto, el factor se divide en cuatro características:
a) Perfil de los profesores: En esta primera característica, se debe evaluar la capacidad del
programa de tener profesionales con reconocimientos que creen en la institución, un nivel
de calidad profesoral cada vez más elevado.
b) Productividad científica de los profesores: Es muy importante poder determinar la calidad
de la investigación realizada por los profesores del programa, su nivel de productividad
y las publicaciones que ellos tienen.
c) Relación Tutor/Estudiante: En esta característica se debe evaluar la flexibilidad y la
capacidad de los profesores de desarrollar su rol como jurado de trabajos de grado.
d) Política sobre profesores: En esta característica se deben en cuenta las políticas por las
cuáles la planta profesoral se va regir durante el proceso académico.
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Tabla 9. Síntesis estructural del factor No. 3 Profesores - Investigadores
Factor No. 3: Profesores – Investigadores
Características

1. Perfil de los profesores

2. Producción científica de
los Profesores

3. Relación
Estudiante/Tutor (Nuevo
para Maestrías y
Doctorados)

4. Política sobre Profesores

Indicadores
1. Número adecuado de profesores de tiempo completo, con
doctorado que desarrollan actividades académicas en el programa, y
capacidad para dirigir tesis de grado.
2. Número de Profesores Visitantes de Universidades extranjeras o
colombianas: cursos, seminarios, investigación o tutor tesis.
3. Número de distinciones que Profesores han recibido en últimos
cinco años.
4. Porcentaje de profesores por tipo de vinculación que cumplen el
nivel de dominio esperado en un lengua extranjera.
5. Dedicación de los profesores a la investigación.
6. Número de publicaciones científicas de los profesores del
programa en los últimos cinco años.
7. Impacto de las publicaciones, medido en términos de indicadores
de citas bibliográficas y cocitaciones.
8. Número de Patentes, productos tecnológicos u otro tipo de
resultados de las investigaciones en los últimos cinco años.
9. (Cuando sea pertinente) Número de obras musicales o artísticas
sometidas a crítica.
10. Participación en Comités Editoriales
11. Relación Estudiante/Tutor en el programa. No. de estudiantes por
tutor (sólo profesores de TC y habilitados para dirigir tesis)
12. Flexibilidad del programa para permitir tutores externos: No. de
tutores externos (sólo pueden ser co-tutores).
13. Política sobre asignación de profesores como jurados de tesis.
14. Política de selección, renovación y contratación de profesores.
15. Existencia de políticas de relevo generacional coherentes con las
Líneas de Investigación existentes o planeadas.
16. Formación continuada de profesores; política sobre años sabáticos
y postdoctorado.
17. Política y mecanismos de evaluación de profesores y coherencia
entre remuneración y méritos académicos.
18. Apreciación de estudiantes y egresados sobre la calidad de las
competencias pedagógicas del grupo de profesores.
19. Política de flexibilidad que permita al programa contar con
tutores externos.

Fuente: Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de maestrías y doctorado: guía
de procedimiento. Mayo, 2010. Pag. 23 – 25.
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Los programas de maestría deben contar con un número adecuado de profesores de
tiempo completo, con formación del nivel requerido de acuerdo con el programa y con
capacidad para desarrollar la tutoría de los estudiantes. Es por esta razón, que los
indicadores establecidos se deben tomar en consideración para la ejecución del proceso
de autoevaluación de los profesores – investigadores.
3.5. Metodología Kappa & Kendall

La validez de un estudio puede verse severamente afectada si se utilizan mediciones poco
fiables. Una importante fuente de error de medición es producto de la variabilidad entre
observadores, cuya magnitud es posible de estimar a través de los llamados estudios de
concordancia, los cuales tienen como objetivo estimar hasta qué punto dos observadores
coinciden en su medición (Cerda & Villarroel, 2008).
En este sentido, dos aspectos distintos entran a formar parte típicamente del estudio de
fiabilidad: de una parte, el sesgo entre observadores –dicho con menos rigor, la tendencia de un
observador a dar consistentemente valores mayores que otro– y de otra, la concordancia entre
observadores –es decir, hasta qué punto los observadores coinciden en su medición– (López de
Ullibarri & Fernández, 2001). A la hora de interpretar el valor de κ es útil disponer de una escala
como la siguiente a pesar de su arbitrariedad:
Tabla 10. Valoración del índice Kappa
Valoración del Índice Kappa
Valoración de K

Fuerza de concordancia

< 0,20

Pobre

0,21 – 0,40

Débil

0,41 – 0.60

Moderada

0,61 – 0,80

Considerable

0,81 – 1,00

Casi perfecta

Fuente: Evaluación de la concordancia inter-observador en investigación pediátrica:
Coeficiente Kappa. Cerda, L & Villaroel, L. 2008. Pág. 57. Recuperado de:
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v79n1/art08.pdf
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN
Para llevar a cabo el proceso de autoevaluación de la Maestría en Gerencia de la Calidad, se
desarrolló el estudio a los factores correspondientes a estudiantes y profesores – investigadores.
Los fundamentos teóricos con los que se ejecutó el estudio están basados en los Lineamientos
para la Acreditación de Alta Calidad de programas de Maestría y Doctorado del 2010.
4.1. Evaluación
La evaluación de la calidad de la MGC, se inició realizando el reconocimiento de toda la
información pertinente de los factores a indagar; estudiantes y profesores – investigadores. Así
fue posible descifrar una realidad del cumplimiento de las características e indicadores de dichos
factores, partiendo de un contexto que conduce a la interpretación del estado actual de la maestría.
4.1.1. Evaluación Factor No. 2: Estudiantes
Para el Factor No. 2: Estudiantes, se llevó a cabo el proceso de identificación de información
y evaluación del cumplimiento de los indicadores. Los resultados se presentan a continuación
(Ver Anexo A):
Tabla 11. Evaluación del Factor No. 2. Característica No. 1
Factor No. 2: Estudiantes
Característica No. 1: Características de los estudiantes en el momento de su ingreso
Indicadores

Evaluación

1. Rigurosidad del proceso de selección de
estudiantes.
2. Porcentaje de admitidos que cumplen con el
nivel de dominio mínimo de una lengua extranjera
establecido por el programa.
3. Estrategia para asegurar un número de
estudiantes adecuado en el programa.

La Universidad de Ibagué, define los requisitos de
admisión como estudiante regular al programa de
posgrado.
La MGC tiene como requisito de admisión presentar la
suficiencia en el manejo del idioma inglés, sin embargo,
no se cuenta con un porcentaje que represente el número
de admitidos que cumplen con este.
Al momento de realizar el reconocimiento del estado de
la Maestría, se identificó que no cuenta con un registro
calificado actualizado, lo que le impide tener estrategias
de mercadeo.

4. Estudiantes de tiempo completo, es decir
exclusividad en su dedicación al programa (para el Este indicador no aplica para el programa de Maestría
en Gerencia de la Calidad.
caso de doctorados).
5. Capacidad del programa de atraer estudiantes de Para este indicador, no hay un documento público y
oficial que establezca la procedencia de los estudiantes
otras instituciones, de otras regiones del país y de
vinculados al programa de Maestría. Actualmente al
otros países.
programa no se han vinculado estudiantes extranjeros.
Fuente: Elaboración propia
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En la característica No. 1 del Factor de Estudiantes, se identificó que el programa no
cuenta con estrategias de mercadeo que le permita asegurar el número de estudiantes y la
capacidad del programa de atraer estudiantes de otras instituciones, debido a la ausencia
del registro calificado actualizado.
Tabla 12.Evaluación del Factor No. 2. Característica No. 2

Característica No. 2: Permanencia y desempeño de los estudiantes durante el postgrado
Indicadores
Evaluación
En la MGC se presentó deserción estudiantil. Sin
7. Tasa de deserción de los estudiantes
embargo, no se tiene el dato exacto que representa la
deserción de los estudiantes.
No se cuenta con un documento donde se evidencia el
número de estudiantes de la MGC que hayan realizado
publicaciones en revistas nacionales o internacionales.
8. No. de publicaciones realizadas por los
Sin embargo, en el avance de la institución en materia de
estudiantes del programa en revistas indexadas
investigación propiamente dicha se destaca en el periodo
nacionales e internacionales
2009 – 2013, la creciente producción de artículos

9. Promedio de estudiantes que asisten a congresos
y otros eventos académicos, científicos o de
creación artística nacionales e internacionales

10. Participación de los estudiantes en grupos de
investigación, creación artística, redes de
investigación y comunidades científicas.

11. Mecanismo de evaluación del desempeño de
los estudiantes, rigurosidad y transparencia del
mismo

indexados en revistas internacionales ISI/SCOPUS al
pasar de 1 a 8 artículos publicados en el 2013.
La MGC no cuenta con el número promedio de
estudiantes que asisten a congresos y otros eventos
académicos. Sin embargo, según el CvLAC, al menos
uno de los estudiantes fue ponente magistral en un
seminario de ámbito nacional.
En el posgrado, la formación para la investigación se
consolida en los programas propios de maestría que
ofrece la Universidad. Para el periodo 2009 – 2013, se
destaca la participación y formación de 22 estudiantes en
seminarios de investigación y trabajo de investigación I.
Adicionalmente, se destaca la participación de 2
estudiantes de posgrado en condición de becarios
graduados, durante el periodo 2012 – 2013, en proyectos
del grupo de investigación GINNOVA.
La Universidad de Ibagué, cuenta con mecanismos de
evaluación de desempeño de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia



En la característica No. 2 del Factor de Estudiantes, se identificó que el programa no
cuenta con la evidencia del número de publicaciones realizadas por los estudiantes del
programa en revistas indexadas. Además, no tiene el promedio de estudiantes que asisten
a congresos y otros eventos académicos.
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Tabla 13. Evaluación del Factor No. 2. Característica No. 3

Característica No. 3: Características de los graduados del programa
Indicadores
Evaluación
12. Documento en el que se expresa el perfil que se
En el plegable establece el perfil del profesional que
espera satisfaga el estudiante al culminar el
espera el programa
programa.
13. Tiempo de duración promedio por cohorte para La Universidad de Ibagué establece la información
la obtención del grado.
pertinente al tiempo de duración promedio de 2 a 3 años.
Fuente: Elaboración propia



En la característica No. 3 del Factor de Estudiantes, se identificó que el programa cumple
que la documentación que expresa las características de los graduados del programa.
4.1.2. Evaluación Factor No. 3: Profesores – Investigadores:

Para el Factor No. 3, Profesores - Investigadores, se llevó a cabo el proceso de identificación
de la información y evaluación del cumplimiento de los indicadores. Los resultados se presentan
a continuación (Ver Anexo A):
Tabla 14. Evaluación Factor No. 3 – Característica No. 1

Factor No. 3: Profesores - Investigadores
Característica No. 1: Perfil de los profesores
Indicadores
1. Número adecuado de profesores de tiempo completo,
con doctorado que desarrollan actividades académicas
en el programa, y capacidad para dirigir tesis.

2. Número de Profesores Visitantes de Universidades
extranjeras o colombianas: cursos, seminarios,
investigación o tutor tesis.

3. Número de distinciones que Profesores han recibido
en últimos cinco años (premios, pertenencia por

Evaluación
En los asuntos de docencia, la MGC se soporta en un
recurso humano con experiencia en el entorno laboral
y poseedor de conocimientos acreditados en estudios
de posgrado. Actualmente se cuenta con 1 profesor de
TC y estudios de doctorado.
La MGC presenta un nutrido grupo de profesores
locales e internacionales altamente capacitados, de
connotada experiencia en el campo de la calidad. Se
cuenta con 1 profesor nacional vinculado a la maestría
que posee conocimiento acreditados en estudios de
especialización y doctorado. Adicionalmente, se
cuenta con 7 profesores que tienen estudios de
doctorado, que apoyan el programa de acuerdo con el
convenio establecido con la UPV.
La MGC cuenta con distinciones evidenciadas en el
CvLAC donde se cuenta con más de 7 participaciones
en ponencias en eventos de talla internacional.
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invitación a Academias nacionales o extranjeros,
invitación como Profesor Visitante).

4. Porcentaje de profesores por tipo de vinculación que
cumplen el nivel de dominio esperado en un lengua
extranjera.

5. Dedicación de los profesores a la investigación.
Distribución semestral de los programas de trabajo
académico de los profesores según su dedicación a la
investigación, docencia y extensión.

La MGC desarrolla actividades académicas en el aula
de clase, como la revisión y el análisis de lecturas
señaladas por el profesor tanto en idioma español como
en inglés, lo que permite concluir que los profesores
cumplen con un dominio esperado de la lengua
extranjera. Además, se cuenta con 2 profesores que han
desarrollado estudios de posgrado en países donde el
idioma nativo es el inglés. Sin embargo, no se tiene
conocimiento del porcentaje exacto de los profesores
que cumplen con el nivel de dominio esperado en una
lengua extranjera.
La investigación es un aspecto importante en una
maestría de profundización. Para la MGC, esta
corresponde al 25% del total de créditos académicos,
donde la dedicación de las horas de docente equivale a
20 horas.

Fuente: Elaboración propia



En la característica No. 1 del Factor de Profesores, se identificó que el programa no tiene
el porcentaje de profesores que cumplen el nivel de dominio de lengua extranjera. Sin
embargo, entre las actividades académicas de la MGC, los profesores desarrollan revisión
y análisis de lecturas en inglés y español, lo que permite concluir que la planta profesoral
cumple con un nivel de dominio esperado en una lengua extranjera.
Tabla 15. Evaluación Factor No. 3 – Característica No. 2

Característica No. 2: Producción científica de los Profesores
Indicadores

Evaluación

6. Número de publicaciones científicas de los profesores Durante los últimos cinco años se presentan 3
del programa en los últimos cinco años.
publicaciones científicas de los profesores del
programa.
7. Impacto de las publicaciones, medido en términos de Los avances de la universidad en materia de
indicadores de citas bibliográficas y cocitaciones (v.gr. investigación propiamente dicha, ha aumentado en
ISI y Scimago/Scopus)
el número de publicaciones.
8. Número de Patentes, productos tecnológicos u otro
Se vienen desarrollando proyectos en el campo de
tipo de resultados de las investigaciones realizadas, en
la calidad. Entre estos, se encuentran 2 proyectos
los últimos cinco años.
realizados por un profesor vinculado con la MGC.
9. (Cuando sea pertinente) Número de obras musicales
Este indicador no aplica para el programa de
o artísticas sometidas a crítica.
Maestría en Gerencia de la Calidad.
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10. Participación en Comités Editoriales

La MGC no presenta un documento oficial público
de la participación en Comités Editoriales.
Fuente: Elaboración propia



En la característica No. 2 del Factor de Profesores, se identificó que el programa tiene la
información pertinente a la mayoría de los aspectos que se evaluaron de la producción
científica de los profesores, con excepción de la participación en Comités Editoriales.
Tabla 16. Evaluación Factor No. 3 – Característica No. 3

Característica No. 3: Relación Estudiante/Tutor (Nuevo para Maestrías y Doctorados)
Indicadores
Evaluación
El estudiante debe desarrollar de forma autónoma
en compañía de su tutor, la propuesta de trabajo de
grado que le fue aprobada, acogiendo los
11. Relación Estudiante/Tutor en el programa. No. de
lineamientos estipulados para este fin por parte de
estudiantes por tutor (sólo profesores de TC y
la Coordinación Académica del Programa. La labor
habilitados para dirigir tesis)
de interacción e intercambio entre tutor y tutorado
se apoya en el uso de las tecnologías modernas de la
comunicación.
El Consejo Académico podrá autorizar en casos
12. Flexibilidad del programa para permitir tutores
excepcionales, la vinculación de profesores que no
externos: No. de tutores externos (sólo pueden ser coposean título profesional, solo para dictar
tutores).
asignaturas directamente relacionadas con su oficio.
Se presenta que la labor de aprobación de los
proyectos de trabajo de grado está a cargo del
Comité Curricular de la MGC. Este comité estará
13. Política sobre asignación de profesores como
conformado por los profesores tiempo completo de
jurados de tesis.
la Universidad de Ibagué, directamente vinculados
como docentes en los cursos de la malla curricular,
además de dos profesores de la Universidad
Politécnica de Valencia.
Fuente: Elaboración propia



En la característica No. 3 del Factor de Profesores, se identificó que el programa tiene la
información pertinente a la relación que existe entre el estudiante y el tutor del programa.
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Tabla 17. Evaluación Factor No. 3 – Característica No. 4

Característica No. 4: Política sobre profesores
Indicadores
Evaluación
En el estatuto profesoral establece las políticas de
14. Política de selección, renovación y contratación de
selección, renovación y contratación de los
profesores.
profesores.
15. Existencia de políticas de relevo generacional
La información para evaluar este indicador no
coherentes con las Líneas de Investigación existentes o encuentra para el programa de MGC.
planeadas.
La Universidad de Ibagué con el propósito de
16. Formación continuada de profesores; política sobre
mejorar la docencia cuenta con el programa de
años sabáticos y postdoctorado; etc.
desarrollo profesoral.
La estructura de la organización docente establece
17. Política y mecanismos de evaluación de profesores
las políticas del grupo de profesores, además,
y coherencia entre remuneración y méritos académicos.
presenta los criterios de remuneración de posgrado.
No se cuenta con un número exacto de la
apreciación de los estudiantes sobre la calidad del
grupo de profesores de la MGC. Sin embargo, el
18. Apreciación de estudiantes y egresados sobre la
59% de los estudiantes en los aspectos asociados a
calidad de las competencias pedagógicas del grupo de
la calidad de los docentes, evaluaron a los
profesores del programa.
profesores de la institución con altas calificaciones.
Específicamente, los encuestados destacaron la
formación académica y la trayectoria profesional de
los profesores.
Fuente: Elaboración propia



En la característica No. 4 del Factor de profesores, se identificó que el programa cumple
en gran proporción con la documentación necesaria para realizar la evaluación de la
política sobre profesores. Sin embargo, no se cuenta con un número exacto de la
apreciación de los estudiantes sobre la calidad de las competencias pedagógicas de la
planta profesoral de la MGC.

Al finalizar el proceso de evaluación, se procede a realizar la ponderación de los indicadores y
las características de cada uno de los factores.
4.2. Ponderación
La ponderación permite realizar un análisis cuantitativo o cualitativo en el que se compararán
entre sí los diferentes indicadores y características que dan lugar a la importancia de los factores.
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La ponderación se realiza inicialmente en los indicadores, posteriormente en las características y
finalmente, en los factores.
4.2.1. Ponderación de indicadores:
En esta etapa se determina el peso de importancia que se considere a cada uno de los
indicadores correspondientes a las características de los factores respectivos. Los resultados
obtenidos se encuentran a continuación (Ver Anexo B):
Tabla 18. Ponderación de indicadores Carac. 1 - Factor No. 2

Factor No. 2: Estudiantes
Característica No. 1: Perfil del estudiante al momento de su ingreso
Indicadores
Ponderación
Rigurosidad del proceso de selección de estudiantes.
25,00%
Porcentaje de admitidos que cumplen con el nivel de
32,50%
dominio mínimo de una lengua extranjera
establecido por el programa.
Estrategia para asegurar un número de estudiantes
15,00%
adecuado en el programa.
Capacidad del programa de atraer estudiantes de
otras instituciones, de otras regiones del país y de
27,50%
otros países.
Total
100%
Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos de la ponderación de la característica del perfil de los estudiantes
presentan, que el porcentaje de admitidos que cumplen con el nivel de dominio mínimo de una
lengua extranjera establecido por el programa, tiene mayor importancia sobre los demás. Esto
sucede ya que el equipo de trabajo considera que tener el dominio de un segundo idioma, les
permite a los estudiantes tener ventajas competitivas sobre los demás profesionales en el ámbito
laboral. Adicionalmente, esta cualidad le brinda al estudiante la capacidad de abordar textos
científicos en inglés que complementen y faciliten su formación académica.
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Tabla 19. Ponderación de indicadores Carac. 2 - Factor No. 2

Factor No. 2: Estudiantes
Característica No. 2: Permanencia y desempeño de los
estudiantes durante el posgrado
Indicadores
Ponderación
Tasa de deserción de los estudiantes
16,67%
No. de publicaciones realizadas por los
estudiantes del programa en revistas
23,33%
indexadas nacionales e internacionales
Promedio de estudiantes que asisten a
congresos y otros eventos académicos,
13,33%
científicos o de creación artística nacionales e
internacionales.
Participación de los estudiantes en grupos de
investigación, creación artística, redes de
25,00%
investigación y comunidades científicas.
Mecanismo de evaluación del desempeño de
los estudiantes, rigurosidad y transparencia
21,67%
del mismo.
Total
100%
Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos de la ponderación de la característica de permanencia y desempeño de
los estudiantes durante el posgrado presentan, que la participación de los estudiantes en grupos
de investigación, tiene mayor importancia sobre los demás. Esto sucede ya que el equipo de
trabajo considera que la participación de los estudiantes en las investigaciones, le permite
profundizar en temas académicos, de igual forma, se desarrollan y proponen ideas, lo que le
permite al estudiante tener más habilidades para afrontar retos del día a día.
Tabla 20. Ponderación de indicadores Carac. 3 - Factor No. 2

Factor No. 2: Estudiantes
Característica No. 3: Características de los graduados del
programa
Indicadores
Ponderación
Documento en el que se expresa el perfil que
se espera satisfaga el estudiante al culminar
41,67%
el programa
Tiempo de duración promedio por cohorte
58,33%
para la obtención del grado.
Total
100%
Fuente: Elaboración propia
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Los resultados obtenidos de la ponderación de la característica de los graduados del programa
presentan, que el tiempo de duración promedio por cohorte para la obtención del grado tiene
mayor importancia sobre los demás. Esto sucede ya que el equipo de trabajo considera que el
tiempo de duración del grado del aspirante a magíster influye en gran proporción en el perfil
profesional que se presenta en el competitivo mercado laboral.
Tabla 21. Ponderación de indicadores Carac. 1 - Factor No. 3

Factor No. 3: Profesores – Investigadores
Característica No. 1: Perfil de los profesores
Indicadores
Ponderación
Número adecuado de profesores de tiempo
completo, con doctorado que desarrollan
25,00%
actividades académicas en el programa, y
capacidad para dirigir tesis de grado.
Número de Profesores Visitantes de
Universidades extranjeras o colombianas:
11,67%
cursos, seminarios, investigación o tutor tesis.
Número de distinciones que Profesores han
recibido en últimos cinco años (premios,
pertenencia por invitación a Academias
11,67%
nacionales o extranjeros, invitación como
Profesor Visitante).
Porcentaje de profesores por tipo de
vinculación que cumplen el nivel de dominio
25,00%
esperado en un lengua extranjera.
Dedicación de los profesores a la
investigación: Distribución del trabajo
académico de los profesores según su
26,67%
dedicación a la investigación, docencia y
extensión.
Total
100%
Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos de la ponderación de la característica del perfil de los profesores
presentan, que la Dedicación de los profesores a la investigación: Distribución del trabajo
académico de los profesores según su dedicación a la investigación, docencia y extensión tiene
mayor importancia sobre los demás. Esto sucede ya que el equipo de trabajo considera que el
trabajo de investigación que realizan los profesores, aumenta el estatus de la universidad en
términos de alcances académicos.

42

Tabla 22. Ponderación de indicadores Carac. 2 - Factor No. 3

Factor No. 3: Profesores – Investigadores
Característica No. 2: Producción científica de los profesores
Indicadores
Ponderación
N° de publicaciones científicas de los
profesores del programa en los últimos cinco
años: N° de artículos en revistas
internacionales indexadas. N° de artículos en
20,00%
revistas nacionales indexadas.N° de capítulos
en libros (con ISBN) relacionados con
investigación desarrollada por el programa.
Otra publicaciones.
Impacto de las publicaciones, medido en
términos
de
indicadores
de
citas
32,50%
bibliográficas y cocitaciones (v. g. ISI y
Scimago/Scopus)
Número de patentes, productos tecnológicos u
otro tipo de resultados de las investigaciones
32,50%
realizadas, en los últimos cinco años.
Participación en comités editoriales.
15,00%
Total
100%
Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos de la ponderación de la característica de la producción científica
de los profesores presentan, que el impacto de las publicaciones, medido en términos de
indicadores de citas bibliográficas y cocitaciones (v. g. ISI y Scimago/Scopus) tiene igual
importancia que Número de patentes, productos tecnológicos u otro tipo de resultados
de las investigaciones realizadas, en los últimos cinco años.
Tabla 23. Ponderación de indicadores Carac. 3 - Factor No. 3

Factor No. 3: Profesores – Investigadores
Característica No. 3: Relación estudiante/tutor
Indicadores
Ponderación
Relación Estudiante/Tutor en el programa.
No. De estudiantes por tutor (sólo profesores
50,00%
de TC y habilitados para dirigir tesis)
Flexibilidad del programa para permitir
tutores externos: No. de tutores externos
25,00%
(sólo pueden ser co-tutores)
Política sobre asignación de profesores como
25,00%
jurados de tesis.
Total
100%
Fuente: Elaboración propia
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Los resultados obtenidos de la ponderación de la característica de la relación
estudiante/tutor presentan, que la Relación Estudiante/Tutor en el programa. No. De
estudiantes por tutor (sólo profesores de TC y habilitados para dirigir tesis), tiene mayor
importancia sobre las demás. Esto ocurre porque el equipo de trabajo considera que la
relación que haya entre el estudiante y el tutor, influye directamente en el proceso de
formación académica.
Tabla 24. Ponderación de indicadores Carac. 4 - Factor No. 3

Factor No. 3: Profesores – Investigadores
Característica No. 4: Política sobre profesores
Indicadores
Ponderación
Política de selección, renovación y
21,67%
contratación de profesores
Existencia de políticas de relevo generacional
coherentes con las Líneas de Investigación
15,00%
existentes o planeadas.
Formación continuada de profesores; política
sobre años sabáticos y postdoctorado;
30,00%
Número de profesores que se han acogido a
estas posibilidades en los tres últimos años.
Política y mecanismos de evaluación de
profesores y coherencia entre remuneración y
21,67%
méritos académicos.
Apreciación de estudiantes sobre la calidad
11,67%
del grupo de profesores del programa.
Total
100%
Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos de la ponderación de la característica de la política sobre profesores
presentan, que la Formación continuada de profesores; política sobre años sabáticos y
postdoctorado; Número de profesores que se han acogido a estas posibilidades en los tres
últimos años, tiene mayor importancia sobre las demás. Esto sucede porque el equipo de trabajo
considera que la formación continuada de los profesores, garantiza una mejor formación
académica de los estudiantes de posgrado.

4.2.2. Ponderación de características
Para realizar la ponderación de las características, se consideró la importancia en peso que tenía
cada uno con respecto al factor que se está evaluando. Los resultados se encuentran a
continuación (Ver Anexo B):
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Tabla 25. Ponderación características Factor No. 2

Factor No. 2: Estudiantes
Características

Ponderación

Características de los estudiantes en el
momento de su ingreso
Permanencia y desempeño de los estudiantes
durante el postgrado
Características de los graduados del
programa
Total

25,00%
33,33%
41,67%
100%

Fuente: Elaboración propia

La característica más importante del factor de Estudiantes corresponde a Las características de
los graduados del programa cuyo contenido permite medir de forma cualitativa y cuantitativa,
el nivel de excelencia y perfil de los egresados del programa de la Maestría de Gerencia de la
Calidad.
Tabla 26. Ponderación características Factor No. 3

Factor No. 3: Profesores – Investigadores
Características

Ponderación

Perfil de los profesores

30%

Producción científica de los profesores

27,5%

Relación estudiante/tutor

22,5%

Política sobre profesores

20%

Total

100%
Fuente: Elaboración propia

La característica más importante del factor de Profesores es El perfil de los profesores cuyo
contenido permite determinar el nivel de excelencia y dedicación de quiénes educarán a los
futuros egresados de la Maestría de Gerencia de la Calidad.
4.3. Emisión de juicios
Una vez completado el proceso de ponderación, se procede a calificar el grado de
cumplimiento de cada indicador y característica, según el concepto propio obtenido bajo el
desarrollo previo del proceso de evaluación. De esta forma, se obtiene una valoración de los
factores que sirve como fundamento para juzgar cuán cercano está el programa de posgrado
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Maestría en Gerencia de la Calidad, de lograr su máxima calidad. A continuación, se presenta la
emisión de juicios según CNA, 2010 (Anexo C):
Tabla 27. Emisión de juicios Factor No. 2: Estudiantes

Factor No. 2: Estudiantes
Característica No. 1: Perfil del estudiante al momento de su ingreso
Indicadores
Tipo de evidencia
Juicio
Rigurosidad del proceso de selección de estudiantes.
Documental
A
Porcentaje de admitidos que cumplen con el nivel de dominio mínimo
Indicador
C
de una lengua extranjera establecido por el programa.
Estrategia para asegurar un número de estudiantes adecuado en el
Documental
E
programa.
Capacidad del programa de atraer estudiantes de otras instituciones, de
Indicador
F
otras regiones del país y de otros países.
Característica No. 2: Permanencia y desempeño de los estudiantes durante el posgrado
Indicadores
Tipo de evidencia
Juicio
Tasa de deserción de los estudiantes
Indicador
C
No. de publicaciones realizadas por los estudiantes del programa en
Indicador
E
revistas indexadas nacionales e internacionales
Promedio de estudiantes que asisten a congresos y otros eventos
académicos, científicos o de creación artística nacionales e
Indicador
B
internacionales.
Participación de los estudiantes en grupos de investigación, creación
Indicador
A
artística, redes de investigación y comunidades científicas.
Mecanismo de evaluación del desempeño de los estudiantes,
Documental
A
rigurosidad y transparencia del mismo.
Característica No. 3: Características de los graduados del programa
Indicadores
Tipo de evidencia
Juicio
Documento en el que se expresa el perfil que se espera satisfaga el
Documental
A
estudiante al culminar el programa
Tiempo de duración promedio por cohorte para la obtención del
Indicador
A
grado.
Fuente: Elaboración propia

Al realizar la emisión de juicios al Factor No. 2: Estudiantes, se presenta que la mayoría de
aspectos cumplen plenamente o en alto grado con los lineamientos del CNA (2010). A su vez, se
evidencia que los estudiantes inscritos al programa de maestría cuentan con la oportuna
información correspondiente al perfil del magíster al que aspiran, del proceso de selección al
momento de ingresar al programa y del tiempo en promedio que pueden tardar en obtener el título
de posgrado. No obstante, hay aspectos que se deben mejorar.
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En la característica No. 1, se tiene como requisito de admisión presentar una suficiencia en el
manejo del inglés, pero no se cuenta con un valor numérico que represente el porcentaje de
estudiantes admitidos que cumplen esta exigencia. Adicionalmente, no se cuenta con la
información de la procedencia de los estudiantes vinculados al programa, lo cual puede evaluarse
con la información de estudiantes de cohortes anteriores.
En la característica No. 2, se tiene entendido que se ha presentado deserción estudiantil en el
programa, pero se desconoce el valor numérico que representa. Por otra parte, no se conoce un
documento donde se evidencia el número de publicaciones en revistas indexadas que han
realizado los estudiantes y, al realizar la búsqueda en la base de datos de COLCIENCIAS, no se
encuentra información respecto a los estudiantes de la primera cohorte de la maestría.
Tabla 28. Emisión de juicios Factor No. 3: Profesores – Investigadores

Factor No. 3: Profesores – Investigadores
Característica No. 1: Perfil de los profesores
Tipo de
Indicadores
evidencia
Número adecuado de profesores de tiempo completo, con
Documental
doctorado que desarrollan actividades académicas en el programa,
e indicador
y capacidad para dirigir tesis de grado.
Número de Profesores Visitantes de Universidades extranjeras o Documental
colombianas: cursos, seminarios, investigación o tutor tesis.
e indicador
Número de distinciones que Profesores han recibido en últimos Documental
cinco años.
e indicador
Porcentaje de profesores por tipo de vinculación que cumplen el Documental
nivel de dominio en una lengua extranjera.
e indicador
Dedicación de los profesores a la investigación.
Documental
e indicador
Característica No. 2: Producción científica de los profesores
Indicadores
Tipo de
evidencia
N° de publicaciones científicas de los profesores del programa en Documental
los últimos cinco años.
e indicador
Impacto de las publicaciones, medido en términos de indicadores
Indicador
de citas bibliográficas y cocitaciones.
Número de patentes, productos tecnológicos u otro tipo de
Indicador
resultados de las investigaciones realizadas.
Participación en comités editoriales.
Documental
Característica No. 3: Relación estudiante/tutor
Indicadores
Tipo de
evidencia

Juicio
A
A
A
C
A
Juicio
A
A
A
C
Juicio
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Relación Estudiante/Tutor en el programa. No. De estudiantes por Documental
tutor.
e indicador
Flexibilidad del programa para permitir tutores externos: No. de
Documental
tutores externos.
Política sobre asignación de profesores como jurados de tesis.
Documental
Característica No. 4: Política sobre profesores
Indicadores
Tipo de
evidencia
Política de selección, renovación y contratación de profesores
Documental
Existencia de políticas de relevo generacional coherentes con las
Documental
Líneas de Investigación existentes.
Formación continuada de profesores; política sobre años sabáticos
Documental
y postdoctorado.
Política y mecanismos de evaluación de profesores y coherencia
Documental
entre remuneración y méritos académicos.
Apreciación de estudiantes sobre la calidad del grupo de
Documental
profesores del programa.

A
A
A
Juicio
A
F
A
A
C

Fuente: Elaboración propia

Al realizar la emisión de juicios al Factor No. 3: Profesores - Investigadores, se presenta que la
mayoría de los aspectos cumplen plenamente con los lineamientos del CNA (2010). A su vez, se
evidencia que la maestría cuenta con un favorable perfil profesional de los profesores.
Adicionalmente, cabe resaltar el cumplimiento satisfactorio de la relación estudiante/tutor. No
obstante, hay aspectos que deben mejorar.
Para la característica No. 1, es posible concluir que los profesores cumplen con un nivel de
dominio de lengua extranjera a partir de los estudios que han realizado en otros países donde el
idioma nativo es el inglés y por la metodología con la que se desarrolla el programa. Sin embargo,
no se cuenta con el valor numérico de los profesores que cumplen con este aspecto.
En la característica No. 2, se tiene la información correspondiente a las disposiciones generales
en el sistema de publicación de la Institución. Sin embargo, se desconoce la participación en
comités editoriales por parte de la planta profesoral vinculada al programa.
En la característica No. 4, es posible concluir que los profesores del programa tienen un alto
cumplimiento en los aspectos asociados a la calidad de los docentes a partir de una evaluación
general de la institución, donde se destaca la formación académica y la trayectoria profesional de
los profesores. Sin embargo, no se cuenta con la información correspondiente solo al programa
de maestría.
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4.4. Gradación
La gradación representa el grado al cual un programa se aproxima al óptimo de calidad
que se puede plantear para dicha característica. A continuación, se presenta la gradación de los
factores (Anexo D):
Tabla 29. Gradación factor No. 2: Estudiantes

Características
No.

2

3

4

Peso

Indicadores
No.

%

25%

33,33%

41,67%

Peso
%

Gradación
A

B

C

D

E

Cumplimiento de:

F

100 90 80 50 25 0

Cumplimiento
del factor %

Indicador Característica

1

25,00%

1

2

37,50%

3

12,50%

1

0,03

4

25,00%

1

0,06

1

16,67%

2

23,33%

3

13,33%

4

25,00%

1

0,25

5

21,67%

1

0,22

1

41,67%

1

0,42

2

58,33%

1

0,58

0,25
1

0,30

1

58,13%

14,53%

77,83%

25,94%

100,00%

41,67%

Total

82,14%

0,17
1

1

0,23
0,07

Fuente: Elaboración propia



Para el Factor No. 2: Estudiantes, se presenta que el cumplimiento de los estándares de
calidad es del 82,142%. Donde la característica que menor cumplimiento tiene, es el
perfil del estudiante con un 14,53%. A diferencia de las características de graduados del
programa, con un 41,67% de cumplimiento.
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Tabla 30. Gradación factor No. 3: Profesores - Investigadores

Características Indicadores
No.

5

6

7

8

Peso

No.

%

30%

27,50%

22,50%

20,00%

Peso
%

Gradación
A

B

C

D

E

Cumplimiento de:

F

100 90 80 50 25 0

Cumplimiento
del factor %

Indicador Característica

1

25,00%

1

0,25

2

11,67%

1

0,12

3

11,67%

1

0,12

4

25,00%

5

26,67%

1

0,27

1

20,00%

1

0,20

2

32,50%

1

0,33

3

32,50%

1

0,33

4

15,00%

1

50,00%

1

0,50

2

25,00%

1

0,25

3

25,00%

1

0,25

1

21,67%

1

0,22

2

15,00%

3

30,00%

1

0,30

4

21,67%

1

0,22

5

11,67%

1

95,00%

28,50%

97,00%

26,68%

100,00%

22,50%

82,67%

16,53%

Total

94,21%

0,20

1

0,12

1

1

0,00

0,09

Fuente: Elaboración propia



Para el factor No. 3: Profesores – Investigadores, se presenta un cumplimiento del
94,21%, donde la característica que menor cumplimiento tiene es política sobre
profesores, con el 16,53%. Y la que mayor cumplimiento tiene es el perfil de los
profesores con un cumplimiento del 28,50%.
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CAPÍTULO 5: PLAN DE MEJORAMIENTO
Con el fin de avanzar en los procesos de mejoramiento integral de la calidad del Programa de
Maestría en Gerencia de la Calidad y de responder de manera objetiva a los resultados del proceso
de autoevaluación, se ha diseñado el siguiente plan de mejoramiento que impactará el nivel de
cumplimiento de los aspectos mencionados en el capítulo anterior (Ver Anexo E).
5.1. Plan de mejora: Factor No. 2 – Característica No. 1 – Indicador No. 2
En tiempos de globalización, Colombia necesita desarrollar la capacidad de sus ciudadanos
para manejar al menos una lengua extranjera. Se ha venido evidenciando un creciente interés por
incrementar los estándares de desempeño en inglés como lengua extranjera de estudiantes,
profesionales y en general del ciudadano colombiano, inicialmente por medio del Plan Nacional
de Bilingüismo MEN (2004). El manejo de una segunda lengua significa poderse mejorar la
comunicación, abrir fronteras, comprender otros contextos, enriquecerse y jugar un papel
decisivo en el desarrollo del país. El objetivo, según Ministerio de Educación Nacional, 2005, es
lograr que los actores del sistema educativo desarrollen competencias comunicativas en estos
niveles, catalogados como intermedios y suficientes en el contexto internacional:
Tabla 31. Nivel de competencia comunicativa.

Niveles según el Marco

Nombre común del nivel

Metas para el sector educativo a

Común Europeo

en Colombia

2019

B1

Pre intermedio

Nivel mínimo para el 100% de los
egresados de Educación Media.
Nivel mínimo para los docentes de

B2

Intermedio

inglés.
Nivel mínimo para profesionales de
otras carreras

C1

Pre avanzado

C2

Avanzado

Nivel mínimo para los egresados de
licenciatura en idiomas.
-

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 2006. Formar en lenguas extranjeras: el reto. Pág 6. Recuperado
de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-115174_archivo_pdf.pdf

La Universidad de Ibagué, en su compromiso por servir a la sociedad colombiana, debería
establecer la ruta para desarrollar competencias comunicativas y laborales en lengua extranjera
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que permita a los miembros de la comunidad universitaria su inserción en el entorno global y
refuerce los procesos de internacionalización y globalización de la Universidad.
Por lo tanto, se propone que uno de los requisitos para ingresar al programa de MGC sea que
el estudiante presente un examen de clasificación de inglés, para determinar su nivel de
comprensión y lectura, y determinar si es necesario tomar talleres ofrecidos por el departamento
de idiomas de la Universidad de Ibagué, donde se desarrolle un sistema de 4 habilidades:
Expresión oral y escrita, comprensión auditiva y lectora. De esta manera, se garantiza que los
estudiantes del programa de Maestría en Gerencia de la Calidad, deben cumplir con un
determinado nivel de dominio en inglés como requisito de grado.
*Para aquellos estudiantes que al presentar el examen de clasificación obtengan un puntaje
correspondiente al B2, podrán omitir los talleres ofrecidos por el departamento del centro de
idiomas de la Universidad de Ibagué.
Con el fin de poder determinar el porcentaje de admitidos en el programa de maestría que
cumplan con un nivel mínimo de lengua extranjera, se propone tener en cuenta el número de
estudiantes cuyo resultado sea B2 en el examen de clasificación y el número total de estudiantes
admitidos en el programa, para poder dar paso a la siguiente ecuación que define el porcentaje
de admisión:
% 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 =

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐵2
𝑥 100
𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎

5.2. Plan de mejora: Factor No. 2 – Característica No. 1 – Indicador No. 3
El número adecuado de estudiantes depende, entre otros, de la institución, del programa de
Maestría en Gerencia de la Calidad, y de las necesidades que se identifiquen. Para determinar el
número correcto de estudiantes en el programa de posgrado de la universidad de Ibagué, se
propone:


Articular el pregrado de Ingeniería Industrial a la Maestría en Gerencia de la Calidad,
con el fin de favorecer el acceso de egresados del pregrado en Ingeniería Industrial, al
programa de posgrado. Esto con el fin de que los estudiantes durante su pregrado, puedan
homologar materias del posgrado en sus electivas profesionales o de ingeniería.



Adicionalmente, se propone que el programa de maestría en conjunto con la oficina de
Oficina de Promoción de Posgrados, realicen actividades de scouting, divulgación y
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promoción de la MGC. Este trabajo, junto con la implementación de una labor de
exposición que realicen los profesores del programa en conferencias nacionales e
internacionales y la publicación de resultados en revistas de prestigio, garanticen que
estudiantes de las mejores características lleguen al programa.
5.3. Plan de mejora: Factor No. 2 – Característica No. 1 – Indicador No. 5
Para determinar la capacidad que tiene el programa de atraer estudiantes de otras regiones, se
propone evaluar la procedencia de los estudiantes de la cohorte anterior y así, realizar un cuadro
comparativo que le permita al programa contar con la información del alcance que tiene entre la
población estudiantil. A continuación, se presenta un modelo de cuadro comparativo para ser
aplicado en el programa:
Tabla 32. Modelo cuadro comparativo

Ciudad

Cantidad

Ibagué

25

Pitalito

5

Bogotá

3
Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, es importante mencionar que las Instituciones de Educación Superior deben
propender por la construcción de una imagen positiva y un reconocimiento social que les permita,
entre otros, la recordación en la comunidad académica y en sus potenciales estudiantes, por lo
que les es viable hacer uso de la publicidad, con la promoción y difusión de sus programas y
factores diferenciadores.
N. Chust, (2009) citado por L.B. Correa (2014) escribió:
Nuestra sociedad, la de hoy en día, ha cambiado, ha evolucionado convirtiéndose en más exigente
y menos conformista. Y los centros escolares no pueden obviarlo puesto que también se ven
afectados. Ofrecen un servicio a la sociedad, pero si ésta ha evolucionado el centro deberá
adaptarse para ofrecer lo que la sociedad requiere. Ahora deben trabajar para diferenciarse, para
destacar entre los demás, para ser elegidos por los futuros alumnos, para crear un sentimiento de
pertenencia entre los que forman parte del centro, y para ello necesitan del marketing.
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Por lo tanto, para el programa de posgrado de MGC, se propone que la Universidad de Ibagué
tenga mayor participación en eventos y ferias para recopilar bases de datos de los interesados
para un posterior telemercadeo. Para esto debe:


Elaborar piezas publicitarias como carpetas, volantes, plegables y brochures que se
puedan entregar en estos eventos.



Diseñar una planilla de registro donde los interesados dejen sus datos para un posterior
contacto telefónico y por email.



Contar con personal idóneo para el servicio al cliente, es decir, una persona que tenga
habilidades de escucha, habilidades de pregunta, responsable, sensible, entendido,
preciso, entre otras, que, en una oficina de prestación de servicios, personalmente, por
teléfono, correo electrónico, página web de la Universidad y redes sociales estén
permanentemente brindando la información solicitada.



El personal seleccionado, deberá apoyar los eventos donde se presente la publicidad del
programa, asegurándose que las personas registren sus datos para posteriormente,
encargarse de contactar a las personas inscritas en las planillas, por teléfono y correo
electrónico.



Hacer seguimiento de las personas que se matriculan para tener estadísticas de los medios
por los cuales llegan a la Universidad.



Contar con reportes mensuales respecto a las personas que solicitan ampliar información
y verificar si fueron atendidas satisfactoriamente.
5.4. Plan de mejora: Factor No. 2 – Característica No. 2 – Indicador No. 7

La deserción es una situación frecuente en instituciones de educación superior, donde los
estudiantes abandonan el entorno académico y representan preocupación por recursos como el
tiempo, los gastos personales en lo que tuvo que incurrir el estudiante durante sus estudios y
costos invertidos en la institución. Las razones de la deserción están relacionadas con factores
psicoeducativos, evolutivos, familiares, económicos, institucionales y sociales, donde influye la
falta de: estudios independientes, capacidad de interpretación y orientación vocacional (Martelo,
Herrera, & Villabona, 2017).
Para evitar la deserción estudiantil, se propone que el programa de Maestría en Gerencia de
la Calidad:
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Cree modelos educativos flexibles. Es decir, los modelos educativos deberían moldearse
según la situación del estudiante. Esto es posible por medio de estrategias como realizar
parte del proceso de formación desde fuera del aula de clase, vinculados vía Skype, dos
veces al mes. Así el estudiante podrá acomodar acorde sus necesidades, el horario de la
maestría.



Seguimiento a la salud del estudiante. Es decir, con el apoyo de las áreas encargadas de
la institución, proporcionar al estudiante con mal estado de salud seguimiento de su
condición y brindarle apoyo en educación domiciliaria si lo requiere.



Planes financieros flexibles. Es decir, con el apoyo del área financiera de la Universidad
de Ibagué, proporcionar diferentes planes de financiación para la matrícula académica y
que se tenga la posibilidad de elegir la que mejor se acomoda a la situación del estudiante.



Fortalecimiento en el programa de monitoria. Es decir, el programa de maestría debería
apoyar el acompañamiento de los estudiantes, disponiendo de estudiantes y/o profesores
que apoyen la tutoría en un horario extra al que ya se tenía establecido.
5.5. Plan de mejora: Factor No. 2 – Característica No. 2 – Indicador No. 8

Durante la etapa universitaria realizar investigaciones científicas permite desarrollar el
pensamiento crítico, adquirir habilidades de búsqueda de la información, así como analizar y
aplicar la toma de decisiones basada en la evidencia. La investigación es complementada por la
producción científica, la cual permite difundir el conocimiento a través de artículos publicados
en revistas científicas (Rodríguez, 2018).
Para garantizar que se van a incrementar las publicaciones en revistas indexadas nacionales e
internacionales, se propone que el programa de Maestría en Gerencia de la Calidad:


Fomente la participación en las líneas de investigación y grupos de investigación
(semilleros). Esto se puede lograr a partir de la continua publicidad que se pueda dar
dentro de la Institución, además de programar reuniones con los estudiantes para que se
contextualicen sobre lo que se realiza en cada grupo.



Fomentar la participación activa de eventos científicos y las publicaciones en revistas. Es
decir, realizar campañas de participación dentro del aula de clase que aseguren el interés
de la población estudiantil en generar producción científica.
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Se recomienda la creación de una revista científica estudiantil, así los estudiantes al
contar con un documento propio, se motiven a realizar publicaciones de ámbito científico
y que puedan ser indexadas a nivel nacional e internacional.
5.6. Plan de mejora: Factor No. 2 – Característica No. 2 – Indicador No. 9

Para asegurar la participación y asistencia de los estudiantes a congresos y eventos científicos,
tanto nacionales como internacionales, en los que se presenten trabajos de investigación a nombre
de la institución, se propone que el programa de Maestría en Gerencia de la Calidad:


Implementar, al interior de los cursos del programa, estrategias que mejoren la relación
entre los grupos de investigación y los estudiantes, de manera que se tenga una mayor y
constante productividad académica. Implementar una práctica con los coordinadores de
líneas de los grupos donde se presente a los estudiantes la información de cada una de
ellas y las posibilidades de trabajo con sus investigadores.



Adicionalmente, acordar con cada profesor de la maestría la exigencia de que los
estudiantes deben participar en mínimo dos eventos académicos, donde la institución
financie los gastos de desplazamiento y del cual se realice un escrito o trabajo en un
formato publicable (artículo, capítulo de libro, ponencia). Se propone agregar la
participación en este tipo de eventos como requisito de grado.
5.7. Plan de mejora: Factor No. 3 – Característica No. 1 – Indicador No. 4

Al igual que el plan de acción del Factor No. 2 – Característica No. 1 – Indicador No. 2,
Colombia necesita desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para manejar al menos una lengua
extranjera. Para mantener los lineamientos coherentes con los requisitos de los estudiantes, a los
profesores se les exigirá de igual forma, un examen de clasificación, donde el nivel mínimo que
debe alcanzar es el “B2” y reflejar un dominio del idioma en general eficiente en una serie de
situaciones. Este test, se propone llevar a cabo en el sistema de 4 habilidades: Expresión oral y
escrita, comprensión auditiva y lectora.
*Para aquellos profesores que al presentar el examen de clasificación obtengan un puntaje
correspondiente al B2, podrán omitir los talleres ofrecidos por el departamento del centro de
idiomas de la Universidad de Ibagué.
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Con el fin de poder determinar el porcentaje de admitidos en la planta profesoral de la maestría
que cumplan con un nivel mínimo de lengua extranjera, se propone tener en cuenta el número de
profesores cuyo resultado sea B2 en el examen de clasificación y el número total de profesores
vinculados al programa, para poder dar paso a la siguiente ecuación que define el porcentaje de
vinculación:
% 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐵2
𝑥 100
𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎

5.8. Plan de mejora: Factor No. 3 – Característica No. 2 – Indicador No. 10
Se deben generar estrategias que permitan orientar las publicaciones académicas producidas
por la comunidad educativa de la Universidad, para eso se propone:


Asignar a los profesores participación en los Comité Editoriales, donde se ejecuten
funciones de evaluación, publicación, promoción y comercialización de obras tanto de
autores de posgrado de la Maestría en Gerencia de la Calidad, como de otros sectores de
la comunidad académica de la Universidad de Ibagué. Para esto, los profesores deben
escoger un representante de la maestría que haya realizado publicaciones académicas
como libros e investigaciones, y le permita postularse al comité editorial de la institución
como candidato predilecto por su experiencia en la producción científica.
5.9. Plan de mejora: Factor No. 3 – Característica No. 4 – Indicador No. 15

En la medida que la Universidad de Ibagué se traza metas en sus propósitos docentes, de
investigación, y en general, de producción científica, tal como “contar con profesores idóneos,
calificados y con vocación académica e investigativa, comprometidos con el desarrollo de la
universidad y de la región, y con la búsqueda permanente de la excelencia académica: docentes
que reflejan en su comportamiento los perfiles deseados en el estudiante”, se hace evidente que
atender estas responsabilidades requiere una variedad de perfiles que no pueden cubrirse
únicamente con las tres categorías del ordenamiento profesoral.
Para la Universidad Ibagué, en su compromiso por la formación constante de sus profesores y
para generar líneas de relevo generacional coherentes con la Líneas de investigación existentes o
planeadas, se propone:
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Postular a los profesores a un programa de desarrollo docente (PDD) donde se responda
las necesidades de las líneas de investigación y a las necesidades docentes de cada
Departamento, incluyendo aquellas relacionadas con las necesidades de relevo
generacional.



La institución debe reconocer que sus profesores jubilados, dada su trayectoria y
experiencia académica, están en la posibilidad de contribuir positivamente al desarrollo
de la Institución; pero a su vez debe reconocer la necesidad institucional de renovación
de la planta profesoral, lo cual redunda también en beneficios claros para el desarrollo
académico de la Universidad.



Generar políticas de relevo generacional coherentes con las Líneas de investigación
existentes o planteadas, en donde se especifique:


La clasificación de los docentes



El tipo de vinculación



Las responsabilidades



La evaluación semestral, permanencia y remuneración

5.10.

Plan de mejora: Factor No. 3 – Característica No. 4 – Indicador No. 18

La evaluación de la docencia es un proceso de suma importancia, ya que es uno de los pilares
del desarrollo educativo, y son quienes generan el conocimiento, las habilidades, actitudes y
valores. La apreciación que tienen los estudiantes del posgrado y los egresados, se convierte en
un indicador importante para determinar la calidad de las competencias pedagógicas del grupo
de profesores del programa. Se propone para el programa de Maestría en Gerencia de la Calidad:


Realizar una encuesta de la percepción que tienen los estudiantes sobre las competencias
pedagógicas del grupo profesoral cada vez que se terminé un módulo de la maestría o
cada 4 meses.
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CONCLUSIONES


A partir de los resultados obtenidos en el Anexo D de la gradación de la Maestría en
Gerencia de la Calidad, se obtiene que el programa posee un cumplimiento del 71,67%.
Este resultado se obtiene de la sumatoria del cumplimento individual de cada factor.



A partir del proceso de autoevaluación para el Factor No. 2: Estudiantes, se determina
que representa 9,09% en peso de importancia para la MGC, y que a partir del proceso
gradación, se identifica que tiene un cumplimiento que corresponde al 82,14%. Lo
anterior representa un 7,47% del cumplimiento total del programa de maestría.



A partir del proceso de autoevaluación para el Factor No. 3: Profesores - Investigadores,
se determina que representa 12,73% en peso de importancia para la MGC, y que a partir
del proceso gradación, se identifica que tiene un cumplimiento que corresponde al
94,21%. Lo anterior representa un 11,99% del cumplimiento total del programa de
maestría.



La característica más importante del Factor de Estudiantes con un peso de 41,66% es
"Las características de los graduados del programa" cuyo contenido permite medir de
forma cualitativa y cuantitativa, el nivel de excelencia y perfil de los egresados del
programa de la Maestría de Gerencia de la Calidad.



La característica más importante del Factor de Profesores con un peso de 30% es "El
perfil de los profesores" cuyo contenido permite determinar el nivel de excelencia y
dedicación de quiénes educarán a los futuros egresados de la Maestría en Gerencia de la
Calidad.



Una de las fortalezas que tiene la maestría con respecto al factor de profesores, es que la
relación estudiante/tutor se encuentra bien definida y estipulada por políticas del estatuto
profesoral de la Universidad de Ibagué.



Una de las debilidades que se halló en el proceso de autoevaluación de la maestría, con
respecto al factor de los estudiantes, es que no se cuenta con estrategias definidas para la
promoción y captación de estudiantes al posgrado debido a que el programa de oferta
institucional que tiene la universidad, no puede realizar las actividades de oferta
académica por la falta de vigencia en el registro calificado del programa.



Aunque los Factores 2 y 3, estudiantes y profesores – investigadores respectivamente,
presentaron un porcentaje de cumplimiento alto, se realiza un plan de acción que
garantice la mejora continua del programa de MGC.
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Para el Factor 2: Estudiantes, las acciones propuestas mejoran los aspectos relacionados
con el interés, participación e inscripción de los estudiantes en el programa de maestría.
Asegurando un incremento en la calidad de los estudiantes que ingresan en el programa,
a partir de un examen de clasificación y, atrayendo a estudiantes de otras instituciones o
regiones a vincularse en la Institución y a continuar con los estudios de posgrado.



Las acciones que debe realizar el programa de MGC pueden desarrollarse como un
trabajo conjunto con las entidades de la Institución que se consideren pertinentes.

60

Referencias
American Society for Quality. (2018). ASQ Latin America. Retrieved from https://asqlatam.org/
ANSI. (2018). ANSI. Retrieved from https://www.ansi.org
Cerda, J., & Villarroel, L. (2008, Enero - Febrero). Evaluación de la concordancia interobservador en investigación pediátrica: Coeficiente de Kappa. Revista Chilena de
Pediatría, 79(1), 55. Retrieved from https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v79n1/art08.pdf
Chust, N. (2009). MARKETING EDUCATIVO: UNA NUEVA MANERA DE ENTENDER
LA COMUNICACIÓN EN CENTROS DOCENTES. Kapta. Retrieved from
http://www.marketingeducativo.info/2009/11/marketing-educativo-una-nueva-manerade.html
CONCEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN CNA. (2010). Lineamiento para la
acreditación de alta calidad de programas de Maestría y Doctorado. Bogotá.
Consejo Nacional de Acreditación CNA. (2010). Autoevaluación con fines de acreditación de
alta calidad de programas de maestría y doctorado: Guía de procedimiento. Bogotá.
Retrieved from file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/articles186363_GuiaAut_MyD%20(1).pdf
Consejo Superior de la Universidad de Ibagué. (2013). Estatuto profesoral. Universidad de
Ibagué, Ibagué.
Corporación Universitaria de Asturias. (18, Enero). Política y Modelo de Autoevaluación.
Retrieved from https://uniasturias.edu.co/wpcontent/uploads/2016/09/Pol%C3%ADtica-y-Modelo-de-Autoevaluaci%C3%B3n.pdf
Correa, L. B. (2014). DISEÑO DE UN PLAN DE MERCADEO EDUCATIVO PARA LOS
POSGRADOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Bogotá. Retrieved
from
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10537/DISE%C3%91ODEU
NPLANDEMERCADEO%20.pdf?sequence=1
Cuartas, D. H. (2008). Principios de la administración. Medellín: Texto académicos. Retrieved
from https://books.google.com/books?id=1Fp551oXv8C&pg=PA25&lpg=PA25&dq=Es+un+proceso+permanente+de+verificaci%C3
%B3n,+diagn%C3%B3stico,+exploraci%C3%B3n,+an%C3%A1lisis,+acci%C3%B3n
+y+realimentaci%C3%B3n+que+realizan+las+instituciones+de+educaci%C3%B3nsup
erior
Dirección de Planeación de la Universidad de Ibagué. (2009). Manual de Procedimientos
Proceso Programas de Posgrado. Ibagué.
El consejo superior de la Universidad de Ibagué. (2013). Sistema de publicaciones. Ibagué.
El Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2004). Programa Nacional de Bilingüísmo
Colombia 2004 - 2019. Retrieved from

61

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles132560_recurso_pdf_programa_nacional_bilinguismo.pdf
ICONTEC. (2018). ICONTEC INTERNACIONAL . Retrieved from
https://www.icontec.org/Paginas/Home.aspx
López de Ullibarri, G., & Fernández, P. (2001). Medidas de concordancia: el índice de Kappa.
Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Retrieved from
https://www.fisterra.com/mbe/investiga/kappa/kappa2.pdf
Manzo, M. L., Rivera, D. C., & Rodriguez, D. C. (2006). La educación de posgrado y su
repercusión en la formación del profesional iberoamericano. Scielo. Retrieved from
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412006000300009
Martelo, R., Herrera, K., & Villabona, N. (2017). Strategies to reduce university desertion
through time series and multipol. Espacios, 1. Retrieved from
https://www.revistaespacios.com/a17v38n45/a17v38n45p25.pdf
Ministerio de Educación Nacional. (2005). Bases para una nación bilingüe y competitiva.
Altablero, 1. Retrieved from https://www.mineducacion.gov.co/1621/article97498.html
Ministerio de Educación Nacional. (2006). Formar en lenguas extranjeras: ¡el reto! Lo que
necesitamos saber y saber hacer. Espantapájaros Taller. Retrieved from
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-115174_archivo_pdf.pdf
Ministerio de Educación Nacional. (2009). Convenio de cooperación No. 791. Ibagué.
Pérez, M., Bermeo, H., & Salas, L. (2009). Informe para Registro Calificado Maestría
Gerencia de la Calidad. Ibagué.
Ramos, Y. (2013). Una mirada analítica sobre la formación de investigadores en México y el
crecimiento del campo de la investigación educativa. EDAHI, 4. Retrieved from
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icshu/n3/e1.html
Rodríguez, Y. C. (2018). Strategies to increase scientific production from undergraduate. 16 de
Abril. Retrieved from https://www.medigraphic.com/pdfs/abril/abr-2018/abr18269a.pdf
Universidad de Antioquia. (2015). Metodología para la autoevaluación de programas de
posgrado. Retrieved from https://docplayer.es/97414011-Metodologia-para-laautoevaluacion-de-programas-de-posgrado.html
Universidad de Ibagué. (2010). Acuerdo No. 529. Universidad de Ibagué, Tolima, Ibagué.

62

