
 

 

 

 

ACUERDO 007 DEL 18 DE ENERO DE 2019 
 

“Por medio del cual se actualiza el Modelo Institucional de Aseguramiento de la Calidad de la Fundación 
Universitaria Cervantes San Agustín - UNICERVANTES” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO  

DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES SAN AGUSTÍN - UNICERVANTES 
 

En ejercicio de sus atribuciones estatutarias en especial de las que le confieren la Constitución Política en 
el artículo 69, la Ley 30 de 1992 artículos 28, y 123; el Decreto 001 de 30 de julio de 2018 artículo 17, y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
1. Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria y que 
en tal virtud las Instituciones de Educación Superior pueden darse sus directivas y regirse por sus propios 
estatutos, de acuerdo con la ley. 
 
2. Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 28, reconoce la autonomía universitaria, en virtud de la cual las 
universidades pueden darse y modificar sus propios estatutos, crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, y 
adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional. 
 
3. Que la dirección de las oficinas de Planeación y Gestión, y de Autoevaluación y Autorregulación, presentó 
al Consejo Directivo (como consta en el Acta No. 46 del 11 de diciembre de 2018), la propuesta para la 
apropiación del Modelo Institucional de Aseguramiento de la Calidad (procesos, autoevaluación, 
autorregulación, mejoramiento) con el fin de asegurar la calidad del servicio de educación superior que brinda 
UNICERVANTES.  
 
4. Que según el Plan de Desarrollo 2018 – 2022, en UNICERVANTES se propicia la cultura de la 
autoevaluación en todos sus procesos, a partir de información basada en hechos y datos (observables y 
medibles), con el fin de apoyar la toma de decisiones y fomentar el mejoramiento continuo de la Institución. 
 
5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 17, del Decreto No. 001 de 2018 “Por medio del cual 
se adopta el nuevo Estatuto General de la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín - 
UNICERVANTES”, es responsabilidad del Consejo Directivo “la ejecución de las políticas generales 
señaladas por el Capítulo Universitario”. En consecuencia, 
   

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el Modelo Institucional de Aseguramiento de la Calidad de UNICERVANTES, 
describe y esquematiza a continuación: 

 
1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
La Fundación Universitaria Cervantes San Agustín – UNICERVANTES fue fundada por el Consejo Provincial 
de la Provincia Nuestra Señora de Gracia de Colombia, de la Orden de San Agustín, en cumplimiento del 



 

 

 

 

Decreto expedido por el Capítulo Provincial de 2002. Mediante Resolución No. 3600 del 2 de junio de 2009, 
obtuvo su personería jurídica como Institución de Educación Superior, por parte del Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Tal como lo fija el Estatuto General (Decreto 001 de 2018), UNICERVANTES deriva su nombre en “honor al 
Santo Doctor de la Iglesia, San Agustín, Obispo de Hipona, quien nació en Tagaste el 13 de noviembre del 
año 354 y murió en Hipona el 28 de agosto del 430. Enaltecido como Padre de la Iglesia y Doctor de la 
Gracia. El nombre “Cervantes” menciona la tradición educativa de la Provincia de Nuestra Señora de Gracia 
de Colombia a través de los colegios “Liceo de Cervantes” (Fundación Universitaria Cervantes San Agustín, 
2018).   
 

2. MARCO LEGAL 
 
Corresponde al estipulado en la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual establece que la 
educación es un derecho de la persona humana y un servicio público que tiene una función social (Art. 67). 
 
Igualmente, el ordenamiento jurídico relacionado con la calidad en Educación Superior se fundamenta en las 
siguientes normas: 
 

• La Ley 30 de 1992 que regula el servicio educativo. 
• La Ley 115 de 1994 o Ley general de educación. 
• El Decreto 2904 de 1994, que reglamenta al Sistema Nacional de Acreditación. 
• El Acuerdo del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 02 de 2005 que reglamenta al 

Consejo Nacional de Acreditación. 
• Los Acuerdos 02 y 03 de 2011 y 02 de 2012, en los que se establecen criterios y lineamientos para 

la acreditación de programas. 
• Decreto 1075 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación. 
• Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Pregrado e 

Institucional, Consejo Nacional de Acreditación (2013-2015). 
 
Se destaca en este componente de marco normativo, que durante el proceso de autoevaluación se emitieron 
dos importantes actos administrativos en el sector de la Educación Superior, a saber: Decreto 1280 de 2018 
del Ministerio de Educación Nacional (Por el cual se reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior, el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y los artículos 53 y 54 de la 
Ley 30 de 1992 sobre acreditación, por lo que se subrogan los Capítulos 2 y 7 del Título 3 de la Parte 5 del 
Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación)  y el Acuerdo 01 de 2018  del 
Consejo Nacional de Educación Superior CESU (por el cual se actualizan los lineamientos para acreditación 
de alta calidad institucional y de programas de pregrado). 
 

3. MARCO INSTITUCIONAL 
 
El marco institucional se toma a partir de los siguientes elementos estructurales: Estatuto Orgánico General, 
estructura orgánica interna, mapa de procesos y direccionamiento estratégico 2018 - 2022. 
 



 

 

 

 

En primer momento se destaca que, durante el proceso de autoevaluación del programa Trabajo Social, la 
Institución se encontraba cursando ante el Ministerio de Educación Nacional, una reforma estatutaria simple 
en sus estatutos, consistente en la modificación de la denominación pasando de ser Fundación Universitaria 
Cervantina San Agustín – UNICERVANTINA a Fundación Universitaria Cervantes San Agustín – 
UNICERVANTES. Dicha acción se concretó mediante el aval obtenido por parte del Ministerio de Educación 
Nacional a través de la Resolución No. 10741 del 04 de julio de 2018, acto administrativo que ratificó la 
reforma estatutaria. Posteriormente, el Capítulo Universitario expidió el Decreto 001 del 30 de julio de 2018, 
por medio del cual se actualizó el Estatuto General de la Fundación. 
 
Esta normativa interna, delimita la razón de ser de la Fundación, principios, valores, dinámica funcional, 
gobierno y toma de decisiones, organismos de control y criterios para disolución, entre otros aspectos.  
 
De acuerdo con el Decreto 001 30 de julio de 2018, la misión, principios y valores están planteados en los 
siguientes términos: 
 

Tabla 1. Elementos del direccionamiento estratégico - UNICERVANTES 
MISIÓN: Con fundamento en su naturaleza jurídica y su carácter de Institución de Educación Superior Católica, regentada por la Provincia de 
Nuestra Señora de Gracia de Colombia, la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES SAN AGUSTÍN asume como misión la formación integral 
de personas con una perspectiva ética, interdisciplinar, crítica e innovadora, a través de la apropiación y generación de conocimiento que promueva 
la excelencia académica y contribuya con el desarrollo nacional y global. 

PRINCIPIOS VALORES 
• Caridad – Caritas. 

El amor que se traduce del latín “Caritas” se entiende en el pensamiento 
agustiniano como la búsqueda de Dios, la cual se traduce en el deseo 
por el “Supremo Bien”. El amor auténtico del hombre implica no solo el 
querer el bien para sí, sino que lo lleva a manifestarlo a los demás. El 
ideal de la Educación Agustino-Cervantina consiste en que todos los 
que hacen parte del proceso formativo experimenten ante todo con sus 
actividades el deseo de Dios que se traduce en el “Caritas” como valor 
supremo que debe impulsar todos los procesos institucionales.  
 
La caridad se entiende como el encuentro personal de Dios con el 
hombre y hace que el hombre ordene sus amores, es por ello, que 
dentro del itinerario de la formación agustino - cervantina se busca que 
todas las personas que trabajan en nuestra IES y se educan en ella, 
ordenen sus amores como lo indica San Agustín en su legado 
espiritual. Cuando el hombre ordena sus amores por virtud es capaz de 
hacerse agente transformador de la sociedad, armoniza sus relaciones 
con los otros y su fin último es la felicidad.    
 
• Sabiduría- Sapientia. 
La sabiduría o “Sapientia” en el pensamiento agustiniano se entiende 
como la apertura del hombre a lo trascendente por el camino de la fe, 
mediante el cultivo de las virtudes y la generación del conocimiento por 
medio de la ciencia. La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES 
SAN AGUSTÍN como institución católica, orienta todas sus actividades 
académicas desde el diálogo entre la fe y la razón, acompañadas de la 
búsqueda de la Verdad, formando personas con excelencia académica 
y sentido religioso.   
 
La sabiduría en la Educación Agustino-Cervantina se entiende como la 
comprensión de las ciencias a partir de la realidad existencial del 
hombre, es decir, que la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES 
SAN AGUSTÍN construye conocimiento como un ejercicio integral a la 
luz de la fe y de la razón.   
 
Esto tiene a su vez una implicación social y genera impacto 
transformador en los diversos momentos históricos que vive la 

Verdad – Veritas. 
La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES SAN AGUSTÍN 
dentro de sus valores promueve la verdad sosteniendo que para llegar 
a ésta se debe transitar por la vía de la inteligencia, la fe y la razón. Con 
este presupuesto agustiniano se evidenciará en la comunidad 
educativa la coherencia, la sencillez y la transparencia delante de Dios 
y de los demás.  
 
Es entonces, así como FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES 
SAN AGUSTÍN invita a descubrir la verdad por medio del estudio y la 
investigación y a vivirla a su vez desde el compromiso ético en todos 
los ambientes profesionales y formativos. 
 
• Libertad – Libertas. 
La libertad orienta, perfecciona y ejercita responsablemente las 
cualidades individuales en el cumplimiento del propio deber, en 
solidaridad con el bien común, con respeto y tolerancia a los demás.  
 
La Educación Superior se desarrollará en un marco de libertad de 
enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra, que 
promueva en el acto cotidiano de profesionalización de la comunidad 
educativa una orientación a tomar decisiones que favorezcan y 
beneficien a quienes lo necesiten. El acto de libertad siempre está 
orientado a un desarrollo personal y unas consecuencias sociales.  
 
• Amistad – Amicitia.  
El valor de la Amistad en la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CERVANTES SAN AGUSTÍN es vital, pues ésta es el fruto de la 
Comunidad; este valor a su vez genera un clima laboral y académico 
cálidamente humanizante y humanizador. 
 
San Agustín afirma en su obra “Las Confesiones” que la amistad es el 
prólogo del amor, es decir de la Caritas, por eso en la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA CERVANTES SAN AGUSTÍN, esto debe hacerse 
visible tanto en el personal directivo, ejecutivo y administrativo, como 
en los docentes, estudiantes y beneficiarios de nuestros servicios. 
 



 

 

 

 

sociedad colombiana, pues la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CERVANTES SAN AGUSTÍN pone al servicio del país su misión 
educativa que transformará las diversas realidades en las que nuestros 
profesionales, formados con rigor académico, se desenvuelvan, 
sintiéndose responsables del cambio social. 
 
• Comunidad - Communitas. 
La Comunidad o “Communitas” en la que se inspira el ideal Agustiniano 
no se entiende desde la aglomeración o jerarquización de los 
individuos; sino en la búsqueda del “bien común” que prevalece sobre 
los intereses individuales. La Comunidad no busca la uniformidad, es 
precisamente en la diversidad donde se enriquece y ayuda al 
crecimiento de todos, cuando se vive en constante construcción de la 
armonía. Lo que busca la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CERVANTES SAN AGUSTÍN es potenciar las particularidades de cada 
una de las personas, orientando siempre a la consecución del bien 
común.  
 
La “Communitas” agustiniana está inspirada en la caridad, es decir, en 
la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES SAN AGUSTÍN la 
comunidad se vuelve una convivencia armónica que da respuesta a la 
necesidad vital y a la alegría que siente el ser humano de amar y ser 
amado. Se constituye en una gran tarea Institucional vivenciar este 
principio, pues deben esforzarse por practicarlo no sólo quienes 
trabajan para la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES SAN 
AGUSTÍN Universitaria, sino toda la comunidad educativa como medio 
idóneo para impactar y transformar la sociedad. 
 
• Autonomía – Suo Iure. 
La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES SAN AGUSTÍN, en 
ejercicio de su autonomía designará internamente sus autoridades 
académicas y administrativas, se dará y modificará sus propios 
Estatutos, creará y organizará sus programas académicos y otorgará 
los títulos correspondientes; organizará sus labores de acuerdo con su 
misión y objetivos, adoptará los reglamentos que fueren necesarios y 
aplicará sus recursos para el cumplimiento de su misión constitucional 
y de su función social. 
 
Dado su origen y estatutos, la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CERVANTES SAN AGUSTÍN será orientada por la Provincia de 
Nuestra Señora de Gracia de Colombia. 

• Comunión – Communio. 
El valor de la Comunión se comprende en la educación agustiniana 
como el acto social, es decir, es el componente práctico y cristiano de 
cada uno de los principios y valores agustinianos que en común-unión 
de intereses impactan a la sociedad donde están inmersos todos los 
actores de los servicios que como Institución de Educación Superior 
ofrece.  
 
Ahora bien, la Comunión en la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CERVANTES SAN AGUSTÍN debe comprenderse como el valor de la 
unidad que genera acciones concretas de la proyección social, que 
promueve y lidera el sano desarrollo en la sociedad colombiana.  
 
• Inquietud – Sollicitudo. 
La inquietud es un valor propio del pensamiento agustiniano, que 
mueve al hombre a buscar la verdad, para que habiéndola encontrado 
no dé por terminado su proceso educativo, sino que se constituya en 
faro que ilumina el camino de los que están en búsqueda de sentido. 

 
Además de los elementos anteriormente citados, se destaca para los propósitos de este informe, lo contenido 
el artículo 10 del Estatuto General 

 
Artículo 10. Objetivos.  
Son objetivos de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES SAN AGUSTÍN, los siguientes: 
… 
3. Prestar a la comunidad un servicio formativo con calidad, el cual hace referencia a los 
resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a 
las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla en 
la institución. 
5. Promover la evaluación continua de los procesos académicos y administrativos de la 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES SAN AGUSTÍN teniendo en cuenta los requisitos 
legales e institucionales y la pertinencia de los diversos programas. 
6. Liderar e implementar la gestión institucional bajo principios de eficacia, eficiencia, efectividad 
y transparencia. … (Fundación Universitaria Cervantes San Agustín, 2018) 
 



 

 

 

 

De igual manera, desde el punto de vista funcional, en el artículo 15 del Estatuto General, se encuentran los 
criterios para la adopción de la estructura orgánica interna “compuesta por áreas funcionales de planeación, 
asesoría y seguimiento, operación misional, y verificación y evaluación, con un enfoque basado en procesos 
para la gestión” (Fundación Universitaria Cervantes San Agustín, 2018, pág. 10).  
 
La siguiente es la presentación gráfica de la estructura orgánica interna vigente:  
 

 
Figura 1. Estructura Orgánica Interna UNICERVANTES. Fuente: Oficina de Planeación y Gestión, 2018 

 
Como se observa, se cuenta con dependencias responsables de la dirección, asesoría, ejecución y operación 
en la Institución, situación que se concreta a partir de los siguientes elementos:  
 

• Unidad de Planeación y Evaluación: instancia que define los procesos, políticas, estrategias, fija 
objetivos, gestiona la comunicación, asegura la disponibilidad de recursos, orienta, evalúa y hace 
seguimiento a la gestión. 
 

• Oficinas de asuntos jurídicos y relaciones internacionales: encargadas de asegurar la 
juridicidad de las actuaciones y promover los escenarios de internacionalización en la institución. 
 

• Oficina de Pastoral: facilita el acompañamiento de la Comunidad Académica para el cultivo de su 
dimensión espiritual y moral, a la luz de la Doctrina de San Agustín, generando identidad.  
 

• Vicerrectorías Académica y de Extensión, y de Investigación: instancias encargadas de la 
realización directa de la misión y objetivos de la institución, liderando los procesos misionales, a 
través de la gestión de servicios o productos que los clientes o usuarios requieren para satisfacer 
sus necesidades y expectativas. 



 

 

 

 

 
• Vicerrectoría Administrativa y Financiera: soporta el buen funcionamiento y operación de los 

procesos estratégicos y misionales.  
 
Se destaca que la autoevaluación se realiza transversalmente en toda la institución. Para la orientación de 
esta importante actividad, se cuenta con las oficinas de Autoevaluación y Autorregulación y de Auditoría 
Interna (asociadas a la Unidad de Planeación y Evaluación) dependencias responsables de verificar que los 
resultados y acciones previstas se cumplan de conformidad con lo planeado y se promueva efectivamente la 
mejora continua y la autorregulación. 
 
Por otra parte, la estructura orgánica anteriormente descrita, se dinamiza con el talento humano que lidera y 
participa en los procesos internos. Las competencias están determinadas en el manual de funciones, 
documento que fue estructurado teniendo en cuenta la naturaleza de la Institución, el mapa de procesos y el 
Estatuto.  
 
En dicho manual se encuentran descritos, los perfiles en lo relativo a la educación, formación, experiencias 
y habilidades, de cada cargo. 
 
En lo concerniente a la dinámica del día a día, el mapa de procesos de UNICERVANTES está estructurado 
a partir de la sinergia de procesos gerenciales, misionales, de apoyo y de evaluación y mejora, los cuales 
siguiendo la dinámica del ciclo Deming (planear, hacer, verificar, actuar PHVA) configuran el modelo de 
gestión institucional. 
 
Desde esta estructura, la gestión por procesos toma los elementos propios de la identidad de la institución y 
sus políticas, utilizando el ciclo del mejoramiento continuo PHVA, como método para garantizar que los 
servicios de la institución cumplan los requerimientos de calidad esperados por los usuarios y se realicen de 
la manera más efectiva.  
 

 
Figura 2. Mapa de procesos UNICERVANTES. Fuente: Oficina de Planeación y Gestión, 2018 



 

 

 

 

 
De la misma forma, están definidos los responsables de los procesos conforme a la estructura orgánica, lo 
cual permite planificar los recursos requeridos para los impactos esperados (eficiencia y efectividad) y 
alcanzar los resultados previstos. 
 
En conjunto, el mapa de procesos, procedimientos, guías, instructivos y demás documentación del Sistema 
de Gestión, articulan los propósitos del Proyecto Educativo Institucional con los requisitos legales de la 
Educación Superior en Colombia (registro calificado y acreditación de alta calidad), la gestión ambiental y la 
seguridad y salud en el trabajo; facilitando las actividades de los procesos junto con las acciones de 
evaluación y mejora que se reflejen en el componente del verificar y actuar de cada uno de los procesos.  
 
En lo concerniente a la gestión estratégica, el Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2022, enuncia las 
políticas institucionales, dentro de las cuales se encuentran: Política de desarrollo curricular, Política de 
investigación, innovación y creación artística, Política de extensión y proyección social, Política de 
internacionalización, Política de bienestar institucional, Política de pastoral, Política de gestión humana, 
Política de biblioteca, Política de gestión integral, Política de autoevaluación, Política de gestión de la 
información, la comunicación y la seguridad informática y, Política financiera y contable. Enseguida se 
transcriben dos de las políticas que orientan el proceso de autoevaluación institucional y de los programas: 
 

Política de gestión integral: la institución se compromete a gestionar servicios de educación 
superior de alta calidad a través de los procesos de docencia, investigación y extensión, el uso 
eficiente de recursos y un talento humano idóneo, que conjugados promuevan la apropiación 
social del conocimiento; la identificación y el control de los riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo de las personas vinculadas, así como de los aspectos e impactos ambientales que genera 
con su actividad misional. 
 
Política de autoevaluación: en la institución se propicia la cultura de la autoevaluación en todos 
sus procesos, a partir de información basada en hechos y datos (observables y medibles), con el 
fin de apoyar la toma de decisiones y fomentar el mejoramiento continuo de la institución. (Oficina 
de Planeación y Gestión, 2018) 

 
Los objetivos del Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años están formulados en el mapa estratégico 
integrado por dos ejes de desarrollo: el primero de ellos se orienta a la consolidación de la calidad de los 
programas académicos con acciones concretas como la modificación de los planes de estudio, la 
actualización del Modelo Educativo Agustiniano, el fortalecimiento de la incorporación de las Tics en los 
procesos misionales y del Proyecto Educativo Institucional, entre otras. 
 
Por su parte, el eje de crecimiento se concibe a partir de nuevos programas de postgrado, la apertura de dos 
sedes, una en Mocoa y otra en Facatativá; la constitución del centro de emprendimiento e innovación social, 
del Instituto Cultural Cervantes, el desarrollo del Campus Norte, junto con otras acciones.   
 
El mapa estratégico a su vez está conformado por cuatro perspectivas: usuarios, aprendizaje e innovación, 
procesos y recursos. Cada perspectiva engloba los objetivos según las líneas de acción que se definieron.  
 
Las acciones anteriormente descritas soportarán la visión de la Fundación, la cual quedó formulada en los 
siguientes términos: 
 



 

 

 

 

En el año 2022, UNICERVANTES será reconocida por:    
 

• El aporte de sus egresados a la construcción de tejido social con sentido humanista cristiano. 
• La promoción y el desarrollo de procesos investigativos acordes con las necesidades del contexto 

local, regional y nacional. 
• Una oferta académica de alta calidad, orientada hacia la innovación social y la internacionalización.  
• La vivencia de sus preceptos misionales en las interacciones cotidianas.  
• Una infraestructura dotada de recursos físicos y tecnológicos, adecuada al logro de los procesos 

institucionales. 
 
El Mapa Estratégico 2018 – 2022, está conformado por 13 objetivos estratégicos, 20 estrategias y 41 metas.  
 

 
Figura 3. Mapa Estratégico UNICERVANTES. Fuente: Oficina de Planeación y Gestión, 2018 

 
Junto con tales propósitos estratégicos, se aprobó el presupuesto para la implementación, inversión que será 
aportada por la Provincia Nuestra Señora de Gracia de Colombia, en coherencia con los propósitos 
pastorales que se articulan a su vez con el Modelo Educativo Agustiniano y el Pensamiento Social Cristiano, 
contribuyendo de esta manera al restablecimiento del tejido social del país. 
 
Adicional a lo anterior, UNICERVANTES cuenta con tres sistemas de gestión que soportan los procesos 
internos y aseguran la calidad académica, facilitando la autorregulación: SIAGEM está encargado de  
sistematizar de manera integral los procesos de nómina, financieros y contables; el segundo, Q10 apoya la 
gestión de los procesos académicos; el tercero, que se encuentra en estado de instalación y parametrización 
ISOLUCION, será el encargado de garantizar  el adecuado  funcionamiento del sistema de gestión, registro 
y control documental, manejo centralizado de la operación, planeación estratégica y planes de acción.   
 
 
 
 



 

 

 

 

- Proyecto Educativo Institucional 
 
Mediante acuerdo 007 de 2009 del Consejo Directivo, se aprobó el Proyecto Educativo Institucional- PEI, 
sustentado en la experiencia en el ámbito educativo de la Orden de San Agustín alrededor del mundo; 
soportado en las dimensiones: ideológica (principios y valores); pedagógica agustiniana que define el 
currículo y las metas educativas; organizativa que sustenta el manejo eficiente de los recursos  (Fundación 
Universitaria San Agustín, 2009). 

 
Actualmente, uno de los propósitos estratégicos de UNICERVANTES, es la actualización de los documentos 
rectores, como el PEI, Modelo Pedagógico Agustiniano, y en general, los reglamentos institucionales. 
 
La nueva versión del PEI, contiene elementos trascendentales que orientarán a partir de 2019, el quehacer 
diario en la Fundación. Dicho proyecto configura la identidad institucional alrededor de la historia y tradición 
agustiniana y el pensamiento cervantino; además, enuncia los compromisos duraderos en torno a: excelencia 
en la docencia y la investigación, formación integral, servicio comprometido con la sociedad y el ambiente.  
Igualmente, contiene las orientaciones pedagógicas y curriculares de la educación al estilo Agustiniano, el 
perfil del estudiante y docente cervantino, entre otros elementos. 
 

- Modelo Pedagógico 
 
La fundamentación filosófica del Modelo Pedagógico Agustiniano fue actualizada en el año 2018. Conforme 
al documento aportado por la Vicerrectoría Académica, la educación al estilo agustiniano está inspirada en 
el pensamiento de San Agustín donde prevalece el sentido humanista necesario para alcanzar los postulados 
de formación integral y alcanzar la verdadera transformación de la sociedad. Para Saeteros (2018), docente 
orientadora del modelo pedagógico de la Fundación es, éste se caracteriza por ser: 
 

Humanista porque la institución considera que un profesional comprometido con su comunidad 
social debe tener una visión global del hombre en todos sus niveles, y no cerrarse en una visión 
parcial, como suele suceder cuando todas las materias de su carrera se enfocan únicamente en 
el objeto de su estudio. Por este motivo, la institución imparte asignaturas de tipo humanista de 
modo transversal en todos los programas ofrecidos. 
Agustiniano, porque su orientación católica y su arraigo fundacional en la Orden de san Agustín 
le impulsan a beber perennemente de las fuentes de su pensamiento a fin de ofrecer al hombre 
de hoy respuestas válidas a su profundo drama existencial. Con base en la experiencia 
agustiniana, procura el conocimiento de sí mismo y de Dios, y está abierto a la trascendencia 
porque no se toma a sí mismo como medida del saber, sino que se sabe dependiente de una 
realidad que lo trasciende (Fundación Universitaria Cervantes San Agustín - UNICERVANTES, 
2018) . 
 

Para concluir el marco institucional, enseguida se relacionan otros documentos oficiales existentes en la 
Fundación y en el programa, al momento de iniciar el proceso de autoevaluación:  
  

• ACUERDO No. 03 (febrero 16 de 2009) Por medio del cual se expide el Reglamento Académico 
Estudiantil de la Fundación Universitaria San Agustín. 

• ACUERDO No. 04 (9 de septiembre de 2008) Por medio del cual se expide el Reglamento de 
Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria San Agustín.  



 

 

 

 

• ACUERDO No. 02 (septiembre 9 de 2008) Por medio del cual se expide el Reglamento General de 
Profesores de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN AGUSTIN.  

• Documento Maestro de Condiciones de Calidad programa Trabajo Social.  
  
Dicha documentación se encuentra disponible en los archivos del programa y en la página web de la 
fundación. 
 

4. MODELO DE AUTOEVALUCIÓN 
 
El Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, orienta sus principales objetivos a que 
las instituciones de educación superior rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo 
que prestan, provean información confiable a los usuarios del servicio educativo y se propicie el auto examen 
permanente de instituciones y programas académicos en el contexto de una cultura de la evaluación. 
 
Dicho sistema está conformado por tres componentes relacionados entre sí: información, evaluación y 
fomento, que de alguna manera brindan una ruta para las instituciones y así encausar el sistema interno de 
aseguramiento de la calidad hacia un concepto reflexivo y trasformador de la calidad educativa. 
 
UNICERVANTES, en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), señala la autoevaluación como el elemento 
esencial en los procesos misionales y de apoyo a la gestión, por esto contempla como uno de sus objetivos 
generales el “Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones 
cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución”.  
 
Lo anterior se logra a través de la consolidación de un sistema institucional de aseguramiento de la calidad, 
que acoge la planeación, la gestión y la autoevaluación como ejes articuladores de un proyecto institucional 
que se proyecta de manera inteligente y asegura de manera integral las funciones sustantivas en coherencia 
con la identidad de la institución. 
 
La autoevaluación se define como un proceso de reflexión institucional permanente con miras a consolidar a 
mediano plazo una acreditación; UNICERVANTES, como política fundamental del proceso, establece 
también las siguientes pautas que son presentadas en los objetivos y/o funciones de sus diferentes 
estamentos: 
  

• Establecimiento de las Políticas generales de la institución en lo administrativo, académico y 
financiero, y todo lo que requiere la marcha de la institución y su progreso.  
 

• Evaluación del plan estratégico de desarrollo institucional y trazar las políticas y cambios pertinentes.  
 

• Dirección del proceso global de autoevaluación institucional.  
 

• Diseño y aplicación los instrumentos que sean necesarios para llevar a cabo la autoevaluación 
institucional y de sus programas académicos.  

 



 

 

 

 

• Dirección y coordinación del proceso de autoevaluación permanente de los programas académicos 
de pregrado y postgrado, en todas las áreas y modalidades y proponer las modificaciones que 
estime conveniente. 

 
• Supervisión del cumplimiento de las políticas de la Institución en el manejo, selección, contratación, 

formación y evaluación del personal administrativo. 
 

• Evaluación del cumplimiento de metas y objetivos para garantizar el desenvolvimiento armónico de 
la Institución. 

 
Se destaca que la autoevaluación se realiza transversalmente en toda la institución. Para la orientación de 
esta importante actividad, se cuenta con las oficinas de Autoevaluación y Autorregulación y de Auditoría 
Interna (asociadas a la Unidad de Planeación y Evaluación) dependencias responsables de verificar que los 
resultados y acciones previstas se cumplan de conformidad con lo planeado y se promueva efectivamente la 
mejora continua y la autorregulación. 
 
El modelo de autoevaluación que orienta los procesos de valorativos ha tenido trasformaciones orientadas a 
la comprensión de los procesos y La vinculación de la comunidad académica.  
 
El primer modelo que implementó la institución fue el siguiente:  
 

 
Figura. Modelo de Autoevaluación 2015. Fuente: Unicervantes, 2015 

 
Este está basado en metodologías de evaluación reflexiva de programas, las cuales a partir del 
establecimiento de parámetros (procesos) e indicadores, (establecidos en las condiciones mínimas de calidad 
para la obtención y renovación del registro calificado y en los lineamientos de alta calidad para la acreditación 
de programas de pregrado e institucional), permiten conocer y establecer el grado de cumplimiento y nivel 
de calidad de los programas o de la institución. 



 

 

 

 

 
A su vez, la evaluación se hace a partir de tres niveles estructurales que se consolidan como insumos 
nacionales, institucionales y de programa para la autoevaluación: 
 

1. Superestructura: normativa constitucional, legal y reglamentaria de la Educación Superior. 
2. Estructura: conjunto de intencionalidades, misión, visión, modelos educativos, perfiles de egreso y 

resultados académicos, junto con la organización de la investigación, docencia y proyección social. 
3. Infraestructura: recursos físicos y financieros, materiales y equipos, condiciones del servicio 

educativo y del trabajo de los colaboradores. 
 
El Modelo institucional de aseguramiento de la calidad asume las bases epistemológicas de la teoría 
sistémica, comprendiendo las dinámicas universitarias como un mecanismo que garantiza la trasformación 
efectiva con propósitos y metas claras, convirtiéndose éstas, en las razones de su existencia. 
  
Estos tres pilares se encuentran enmarcados en la capacidad de planeación, gestión, evaluación para 
alcanzar la autorregulación como pilar de la gestión y la gobernanza. 
 
Una institución con planeación estratégica, donde hay claridad misional, un plan de desarrollo coherente a 
las necesidades institucionales, y que a su vez establece lo que se va a buscar, permitiendo que los actores 
y los recursos disponibles se concentren, en lugar de que se dispersen, favorece la orientación y la proyección 
a un tiempo determinado, traducido en visión.  
 
UNICERVANTES utilizando la metodología de Norton y Kaplan, estructuró el mapa estratégico que está 
integrado por dos ejes de desarrollo, cuatro perspectivas: usuarios, aprendizaje e innovación, procesos y 
recursos, 13 objetivos estratégicos, 20 estrategias y 41 metas. 
 
La gestión es una herramienta que posibilita la planeación, ejecución, y control de actividades necesarias 
para dar cumplimiento a los objetivos misionales de la institución. Para esto se diseña un mapa de procesos, 
distribuidos en estratégicos, evaluación y mejora, misionales y de apoyo. La gestión está orientada por 
procesos y no por instancias, articula las funciones universitarias y está conformado por 14 procesos.  
 

“La Institución se compromete a gestionar servicios de educación superior de alta calidad a 
través de los procesos de docencia, investigación y extensión, el uso eficiente de recursos y un 
talento humano idóneo que, conjugados, promuevan la apropiación social del conocimiento, la 
identificación y el control de riesgos de seguridad y salud en el trabajo de las personas 
vinculadas, así como los aspectos e impactos ambientales que genera con su actividad misional.” 
Política de gestión integral. PEI. 2018 
 

La evaluación dirigida hacia el autoestudio con el fin de fortalecer los procesos de planificación estratégica 
institucional, indagar las necesidades institucionales y de programa, analizar fortalezas y las formas de 
sostenerlas y generar proyecciones hacia la alta calidad. Como lo menciona la política de autoevaluación, 
una cultura de autoevaluación basada en hechos y datos (observables y medibles), con el fin de apoyar la 
toma de decisiones y fomentar el mejoramiento continuo de la institución. 
 
Estas estructuras a su vez consolidan la gestión de la evaluación para los programas académicos que desde 
los lineamientos del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Acreditación orientan la mirada interna 



 

 

 

 

de los procesos propios y el fortalecimiento de las funciones sustantivas en concordancia con el horizonte 
institucional. De allí surgen los resultados como una oportunidad de verificación y oportunidad de mejora. 
 
UNICERVANTES en su constante proceso de mejoramiento y siempre en la revisión permanente de los 
procesos y en la capacidad de definición y delimitación de los elementos de los procesos evaluativos 
encuentra como la valoración y la calificación hacen diferencia entre la descripción, naturaleza objetiva de la 
autorreflexión y la elaboración del juicio crítico, naturaleza subjetiva de la evaluación. 
  
La autoevaluación de la institución y de programas permite disponer de información continua y significativa 
para conocer el estado y los avances de los diferentes procesos y así formular juicios de valorativos con 
respecto a ellos, consolidando así una base para la toma de decisiones informadas y argumentadas.  
 
Es así como surge la consolidación de un Modelo Institucional de Aseguramiento de la Calidad que incluye 
los ejes mencionados Planeación, Gestión y Evaluación, avalado y aprobado por los cuerpos colegiados 
institucionales: 
 

 
Figura. Modelo de Aseguramiento de la Calidad 2018. Fuente: Unicervantes, 2018. 

 
Aquí se concibe como la consistencia interna  traducida en contexto institucional  organiza, lee y comprende 
los insumos que brindan diferentes fuentes de información, para aterrizarlos en sus niveles estructurales, en 
coherencia con la realidad institucional y así garantizar un ejercicio valorativo de las condiciones 
institucionales y de programa, donde se  aprendan cosas nuevas, se afiance el relacionamiento del equipo 



 

 

 

 

docente y administrador, se pueda contrastar lo planeado, con lo realizado y sus impactos en la formación 
de los estudiantes y en el desarrollo social, permita el perfeccionamiento de programas y la universidad. 
 
Los resultados llevan a la construcción de planes de mejoramiento dirigidos al aseguramiento de la calidad y 
posibilitar la consistencia externa de acuerdo con las exigencias de la educación superior en el país y el resto 
del mundo. 
 
Este Sistema se fundamenta en la autorregulación como una responsabilidad institucional donde la eficacia 
del proceso de autoevaluación desde su naturaleza denominativa y su metodología llevan al fortalecimiento 
institucional. 
 

5. APLICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Para la recopilación de la información relativa a las condiciones de calidad, se establecieron las diferentes 
fuentes (documentales y no documentales) e instrumentos que fueron aplicados en el proceso de 
autoevaluación, así: 
 

Clasificación de fuentes de información 
FUENTES DOCUMENTALES FUENTES NO DOCUMENTALES 

 
Permiten identificar de forma exacta y precisa 
aquella información valiosa con relación a diversos 
aspectos de la dinámica institucional tales como el 
Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto 
Educativo del Programa; las políticas, las normas, 
los reglamentos, la planeación y la evaluación 
institucional, la estructura funcional, las funciones 
propias de las diversas unidades, la administración 
y disponibilidad de recursos financieros, educativos 
y de infraestructura, los informe de gestión y el 
estado de desarrollo de la institución en sus 
aspectos misionales. 
Las fuentes documentales también tienen que ver 
con información suministrada por organizaciones 
externas, tales como el ICFES, MEN, 
COLCIENCIAS, entre otras. 

 
Están determinadas por los actores o miembros de 
la comunidad universitaria y del sector externo, 
responsables y protagonistas de los hechos que 
son objeto de evaluación y quienes podrán 
identificar y expresar las fortalezas y debilidades. 
Entre ellos encontramos: profesores, personal 
directivo y administrativo, estudiantes, egresados 
y empleadores. 

 

 
- Elaboración de la matriz general de autoevaluación 

 
Con el objetivo de identificar la información a recopilar, se deberá estructurar la matriz documental y los 
cuestionarios de percepción. Para la cuantificación de la información recopilada, se consolidará la matriz 
general, que es el resultado de realizar algoritmos matemáticos, basados en promedios aritméticos simples, 
tanto para el componente documental, como el de percepción, lo que permitió obtener como resultado un 
valor cuantificado y a partir de ello, generar un juicio de valor definitivo del estado de cada una de las 
condiciones institucionales referenciadas por el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 
2019. 
 



 

 

 

 

- Criterios generales 
 

• Establecer los algoritmos u operaciones necesarias para obtener los indicadores numéricos 
(cantidades, porcentajes, relaciones e índices). 

• Elaborar los instrumentos que resulten más apropiados para recoger la información, se debe prever 
la cantidad de actores consultados para obtener un resultado viable según la población. 

• En la aplicación de las encuestas se debe tener en cuenta la metodología censal para contar con la 
población planteada.  

• Elementos claves en esta etapa son la fijación de tiempos máximos para la solicitud, entrega y 
recopilación de información, así como la centralización de las solicitudes de la información a través 
de la Oficina de Autoevaluación y Autorregulación, con el objeto de evitar dispersiones, 
duplicaciones y heterogeneidad de la información, y agotamiento de la fuente emisora. 

 
- Procedimiento 

 
La recolección de información se hace a partir de la matriz documental y el resultado de la aplicación de los 
5 (cinco) instrumentos aplicados a la comunidad académica, por la Oficina de Autoevaluación. Una vez 
aplicados los instrumentos, se toma la metodología matemática base del proceso, para consolidar el 
resultado que permita posteriormente asignar un juicio de valor, verificar el estado de cada una de las 
condiciones propuestas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019 y proponer 
acciones de mejora para los procesos institucionales con miras a las solicitudes de nuevos registros 
calificados o las renovaciones de estos.  
 

- Evaluación documental 
 
La evaluación documental tiene como objetivo revisar la documentación del programa e institucional, para el 
soporte y verificación de cada una de las condiciones de calidad. Bajo este criterio, el proceso se llevó a cabo 
por el director de cada unidad, área u oficina institucional con el apoyo de la Oficina de Autoevaluación y 
Autorregulación. Entre las fuentes documentales consultadas se encontraron reglamentos, actas y demás 
archivos que se tienen en el programa y las demás áreas de UNICERVANTES. 
 
Para la calificación se asigna un valor numérico de 1 a 10, justificando debidamente el valor asignado. 
Además, es necesario precisar si requiere actualización y la ubicación de cada soporte o registro. 
Posteriormente se realiza un promedio aritmético con la calificación de cada uno de los documentos. El 
resultado es la calificación por indicador. 
 
A continuación, se procede a realizar un segundo promedio aritmético del resultado obtenido por indicador, 
cuyo resultado es la calificación en escala de 1 a 10 promediada de la condición. Esta metodología evita que 
el número de documentos y el número de indicadores por condición tengan un peso relativo diferente e 
incidan en la valoración, generando un resultante de las 6 condiciones institucionales, sin importar el número 
de indicadores.  
 

- Instrumentos de percepción 
 
La encuesta se diseña bajo las orientaciones del Decreto 1075 del 2015, para los procesos de aseguramiento 
de la calidad académica de los programas e incluye preguntas de tres tipos:    



 

 

 

 

      
- Preguntas dicotómicas cuyas respuestas sólo tienen dos posibilidades: SÍ O NO 
- Preguntas de Escala Likert, cuyas posibilidades de respuesta se asignan de la escala de 1 a 10 con 

un punto medio asignado.         
   

En las preguntas de Escala Likert fue asignada la escala de (1 a 10) teniendo como referencia los siguientes 
criterios:  
 
Tabla 4. Relación de equivalencias 

CRITERIO NOMINACIÓN VALORES ASIGNADOS 
CUMPLE PLENAMENTE A 9 – 10 
CUMPLE ALTO GRADO B 7 – 8 

CUMPLE ACEPTABLEMENTE C 5 – 6 
CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE D 3 – 4 

NO SE CUMPLE E 1 – 2 
 
La valoración asignada a No sabe se encuentra definida como punto intermedio de la encuesta. 
 

- Universo de la muestra 
 
Las poblaciones encuestadas se dividieron en cinco tipos de actores: administrativos, directivos, docentes, 
egresados y estudiantes. 
  

- Validación del sistema para la gestión de encuestas 
 

Una de las actividades de mayor relevancia para este proceso fue establecer el sistema de información a 
través del cual se iban a aplicar las encuestas, ya que éste debería garantizar: 
 

• El acceso desde cualquier navegador. 
• La posibilidad de ingresar y responder la encuesta desde computadores o dispositivos móviles. 
• La captura de cada una de las respuestas sin pérdida alguna de información. 
• El reporte estadístico que agilizará el procesamiento de los resultados. 
• Para ello la Fundación utilizó dos plataformas para el diligenciamiento y procesamiento de datos, la 

primera es la plataforma Q10 donde se encuentra compilada la totalidad de la información y bases 
de datos de estudiantes y docentes del programa; la segunda plataforma es Google drive, la cual 
permitía fácil acceso a los demás actores involucrados, quienes no tenían acceso al Q10, cada 
encuesta creada en esta última aplicación posee una dirección web (URL) única para su acceso y 
controles de seguridad según las necesidades definidas por el administrador de la encuesta. 
Asimismo, tanto una plataforma como la otra permiten visualizar y descargar estadísticas sobre las 
respuestas dadas por los encuestados. 

 
- Procedimiento para el procesamiento de las encuestas 

 



 

 

 

 

Una vez cerrado el sistema Q10 y Google drive, se descargaron las respuestas y estadísticas 
correspondientes para cada una de las poblaciones encuestadas. Dicha información fue consolidada en 
tablas de análisis de datos.  
 
Aquellas preguntas diseñadas para captar información general e intereses de los encuestados se 
consolidaron en tablas, gráficas y porcentajes que permitieran visualizar los resultados fácilmente en el 
informe de resultados.  
 
Todas las evidencias, soportes y resultados de este proceso reposan en la Oficina de Autoevaluación y 
Autorregulación, los cuales pueden ser consultados o verificados con los funcionarios de dicha dependencia. 
 

- Ponderación 
 
Como referencia para el proceso de autoevaluación de los programas, se toma el concepto del Ministerio de 
Educación Nacional, a través del Consejo Nacional de Acreditación (2013), que ha definido la ponderación, 
como un ejercicio útil en el proceso de autoevaluación y en la determinación del plan de mejora.  
 
Al respecto el citado organismo, manifiesta que la “ponderación es atribuirle un peso relativo (diferencial) a 
cada uno de los elementos que forman un conjunto, es decir dentro del conjunto antes de la evaluación”.  
 
En este sentido, según los criterios institucionales para este caso, tanto a la parte documental, como a los 
resultados de la opinión recolectada a través de los instrumentos aplicados a las poblaciones definidas dentro 
de la muestra, se determinó que el resultado es equivalente en todas las condiciones, por lo cual se creó el 
algoritmo matemático explicado anteriormente, el cual atribuye el mismo peso relativo a cada uno de los 
ítems participantes del proceso. 
 
De otro lado, es de tenerse en cuenta que cada condición cuenta con un número diferente de indicadores, 
sin embargo, se le asigna el mismo peso relativo y el resultado varia por condición, según el porcentaje 
establecido de valor en el ejercicio de ponderación. Este ejercicio demuestra que, para cada condición, el 
número de indicadores no afecta su peso relativo y es equivalente dentro de cada uno de ellos. 

 
- Cronograma del proceso de autoevaluación 

  
Para el desarrollo del proceso de la autoevaluación se plantean tres fases, así:  
  
FASE 1:  Alistamiento para la Autoevaluación: conformación del Comité Institucional de Autoevaluación, 
apropiación del modelo por parte del equipo, revisión de normatividad, información institucional y bibliografía 
especializada.  
 
FASE 2:  Diseño metodológico, de instrumentos y matriz documental:  validación, pilotaje, aplicación de 
instrumentos de autoevaluación, identificación de los indicadores documentales.  
  
FASE 3:  Cuantificación, análisis de información (de percepción y documental), elaboración del informe, 
socialización de resultados, autorregulación y plan de mejoramiento.  
  
 

- Socialización del proceso de autoevaluación con la Comunidad Académica del programa  



 

 

 

 

  
Habiendo preparado el material y estableciendo las políticas de trabajo para la difusión del proceso de 
autoevaluación por parte de la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo, se procede a la socialización con los 
diferentes actores institucionales por convocatoria directa y mediante correo electrónico y los medios de 
comunicación institucionales. 
 

- Construcción y ejecución del plan de mejoramiento 
 
Después de realizar el proceso de socialización se deben construir las mesas de trabajo para plantear el plan 
de mejoramiento del proceso de autoevaluación que deberá ser supervisado por la Oficina de Autoevaluación 
y Autorregulación, quien a su vez asumirá la responsabilidad de una vez aprobado y socializado, verificar su 
cumplimiento e implementación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de enero de 2019 
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