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RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Factores que se evalúan según
el Ministerio de Educación Nacional (MEN)

1. Misión y Proyecto Institucional y del Programa
2. Estudiantes
3. Profesores
4. Procesos Académicos
5. Visibilidad Nacional e Internacional

6. Investigación, Innovación y Creación artística y cultural
7. Bienestar Institucional
8. Organización, Administración y Gestión
9. Impacto de los egresados en el medio
10. Recursos Físicos y Financieros

FORTALEZAS DEL FACTOR 2.
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El factor 2, correspondiente a Estudiantes, es de suma importante para el modelo del MEN; en este factor la
participación de los estudiantes en actividades de formación integral tiene la más alta ponderación, debido al
alto nivel de incidencia que tiene el Programa lo que permite generar resultados que impactan la calidad. Existe
un alto nivel de compromiso del Programa y de la Institución de dar cuenta a la sociedad sobre la formación
impartida, puesto que además de formar profesionales competentes, se pretende trascender lo cognitivo y
formar individuos con altos valores ciudadanos.
Después de realizar el trabajo de campo con una muestra representativa de estudiantes en Medellín y
Subregiones, se hallaron las siguientes fortalezas:
El mecanismo de ingreso y selección
de estudiantes al Programa

La participación de los estudiantes en
actividades de formación integral

Los estudiantes admitidos y
la capacidad institucional

El Reglamento Estudiantil
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OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA
El programa es consciente de la necesidad de mejora continua en las Subregiones, en coherencia se
tiene formulado un plan de mejoramiento para fomentar la cultura y aseguramiento de la calidad.

DIFUSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA (PEP)
Durante el mes de abril se desarrolló el Concurso PEP tanto en Ciudad Universitaria como en las sedes de Caucasia,
Santa Fe, Amalfi y Puerto Berrio. Dicha actividad consistió en una competencia de conocimientos frente a los
conceptos e información general del Proyecto Educativo del programa. Los equipos ganadores fueron premiados y
se contó con una amplia participación de los estudiantes en cada uno de los espacios.

PRÓXIMAS
ACTIVIDADES

A partir del mes de junio, el Departamento de Ciencias Administrativas contará con un
Blog sobre la Autoevaluación donde se informarán los resultados del informe final
para la re-acreditación y los avances en cuanto a canales de difusión de la estrategia
educativa llevada a cabo.
Blog: administracionempresasudea.com.co
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