
DEPENDENCIA:  

Obtener el reconocimiento de alta 

calidad en los programas 

académicos de acuerdo con las 

disposiciones legales que rigen 

para la educación superior en 

Colombia

Socialización a la comunidad académica de los 

resultados obtenidos en el proceso de recolección de 

información

Visita Par Académico delegado por el Consejo Nacional 

de Acreditación- CNA, para verificación de condiciones 

iniciales del Proceso de Acreditación

Socialización de los resultados obtenidos de la aplicación de 

encuestas a los diferentes estamentos. Proceso de Autoevaluación 

con miras a la acreditación institucional 

Ejecución del plan de mejoramiento.

Preparación y organización de la visita.

Efectuar el cambio de carácter a 

institución universitaria con una 

oferta curricular de calidad 

pertinente y socialmente 

relevante, articulada con los 

procesos de investigación y 

proyección social, que contribuyan 

a la solución de problemas a nivel 

regional, nacional e internacional.

Con respecto al proceso de transformación, se espera la 

visita de pares y  se presentará el diseño del programa 

de Negocios Internacionales a diez (10) semestres 

(como programa terminal) y las dos(2) especializaciones 

en el área administrativa y contable.

Participar activamente en el proceso de transformación a 

institución universitaria. 
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Fortalecer la

estructura

académica y

administrativa de

los Centros de

Educación Superior.

Fortalecer los CERES existentes y CONVENIOS

Continuar con el fortalecimiento de los programas de  la Unidad en los 

diferentes lugares donde hacemos presencia

CERES Dovio, CERES Dagua, CERES Cali; convenios con la CUA, 

IDEE en Cali, ITA Buga, CIAF Pereira, CINOC de Pensilvania.

Apertura de los programas de Administración de Empresas y 

Contaduria Pública, en el corregimiento de Dapa Yumbo

Operativizar los convenios de articulación con el Quindio 

Continuar gestionando convenios para lograr ampliación de cobertura 

de los  programas en otros lugares, previo estudio y autorización de los  

Consejos Académico y Directivo.

Operativizar el Comité de Investigación.

Participar activamente en la promoción de los semilleros de 

investigación y la participación en proyectos de investigación.

Continuar trabajando en equipo con la promoción y mercadeo para la 

apertura de grupos. 

Fortalecer los proyectos de extensión y proyección social en  conjunto 

con la coordinadora de la oficina de Extensión.
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Asegurar el

fortalecimiento de

cobertura y calidad

de los programas

de la institución.

Fortalecer los procedimientos de  gestión de la 

información académica (inscripción, matrículas, 

graduación) a nivel institucional y ante el MEN.

Evaluar y analizar la pertinencia para el diseño u oferta de nuevos 

programas.

Revisar y evaluar los procedimientos de Gestión Académica, con el fin 

de ser eficientes en la calidad del servicio (Procedimientos establecidos 

por el SGC).

Para el programa de Contaduria Pública, mantener constantemente 

capacitando y actualizando el personal docente en el tema de las NIIF, 

con el fin de que brinden a nuestros estudiantes una formación 

actualizada de acuerdo a la normatividad vigente.

En el primer semestre del año gestionar la capacitación en Reforma 

Tributaria 2018 y en medios magneticos

Evaluar y plantear constantemente nuevas estrategias de mejoramiento 

continuo para los programas  en las áreas administrativa y contable a 

través de procesos de benchmarking, intervención de  los comités 

curriculares, analizando variables como pertinencia, necesidades del 

sector, tendencias entre otros.

Fortalecer y apoyar los procesos de articulación con la Educación 

Media.

Promover eventos institucionales en los CERES y en los lugares donde 

hay convenios (Dia del Administrador de Empresas - Dia del Contador 

Público)
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Disminuir el

porcentaje de

deserción en los

programas de la

institución.

ESTUDIO DE DESERCIÓN

Realizar informe de deserción

por programa, determinando sus

causas.

Plantear estrategias de retención estudiantil a través de 

seguimiento continuo y acompañamiento a los estudiantes.

Fortalecer el Plan Padrino y Continuar Promoviendo el Equipo de 

Lideres Estudiantiles de la Unidad, cuyo objetivo sea despertar en 

nuestros estudiantes el interés por proyectos académicos (espíritu 

emprendedor, temas de empresa, identificando las características 

de los negocios, promoviendo la creatividad) de  liderazgo, 

sentido de pertenencia institucional  y responsabilidad social.

Fortalecer los procesos 

académicos en pro del aumento 

de cobertura, la calidad 

académica y el bienestar 

institucional.

Gestión Académica

Programación y organización académica

Seguimiento a ingreso de nuevos estudiantes y estudiantes 

antiguos (revisión de la situación académica, análisis de causales 

de deserción, permanencia del estudiante, culminación del proceso 

de formación en los diferentes niveles)

Planes de trabajo y seguimiento a los comites curriculares cuyo 

propósito es la revisión constante de los programas en aras de 

fortalecer los procesos de evaluación y autoevaluación.

Seguimiento y apoyo en los procesos de presentación de las 

pruebas ICFES SABER PRO (Proceso de registro  -  seguimiento al 

caledario)


