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En un mundo globalizado donde el conocimiento es el motor de las dinámicas 
sociales; la innovación y  el mejoramiento continuo  deben ser los pilares de 
cualquier organización. El Departamento de Ciencias Administrativas de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia consciente 
de lo anterior, ha definido un direccionamiento estratégico basado en una 
cultura de permanente autoevaluación que le permita responder 
efectivamente a las necesidades de sus públicos y enfrentar los retos que 
impone la sociedad actual.

La autoevaluación es un proceso participativo interno donde se evalúan los 
procesos, recursos y resultados de una institución o programa académico, 
bajo los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, con el objetivo 
fundamental de mejorar su calidad, en este caso del programa de 
Administración de Empresas.

Primeros pasos hacia la 
reacreditación de Alta Calidad

¿Qué es la autoevaluación institucional?

¿Cuáles son los beneficios?

Mejoramiento del nivel académico  
Incremento de los niveles de eficiencia, eficacia y productividad institucional
Garantía de formación profesional integral de excelencia 
Conocimiento de los logros y limitaciones 
Obtención de una acreditación de calidad
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Antecedentes 
El primer proceso de autoevaluación involucró los periodos 1999-2001 y dio 
origen al aplazamiento de la acreditación por parte del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA).  El segundo proceso de autoevaluación abarcó los 
periodos 2001 - 2005 y como resultado, en agosto de 2007, el CNA otorga al 
Programa la acreditación de alta calidad por un término de 4 años. El tercer 
proceso de autoevaluación comprendió los periodos 2005 - 2010 y se obtuvo 
como resultado la reacreditación del Programa en agosto de 2012 por un 
período de 4 años

Gracias a los resultados derivados del proceso, el Departamento de 
Ciencias Administrativas elaboró el Plan de Mejoramiento 2014-2016 donde, 
en materia de “Autoevaluación”, se está avanzando en el diseño y ejecución 
de una propuesta metodológica para los procesos de autoevaluación del 
Pregrado, con miras a la extensión hacia los Programas de Posgrado y la 
acreditación internacional.

Planes de mejoramiento del Departamento
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2014-2016 
Plan Estratégico

Plan de información y comunicación

Internacionalización y fortalecimiento de redes

Promoción y uso de TIC´S

Egresados

Procesos académicos

Diseño de estructura por procesos

Sistema de gestión de información documental

Gestión del talento humano

Autoevaluación


