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Hacia el reconocimiento
de la alta calidad
E

l pasado jueves 10 de marzo, la Universidad Autónoma
del Caribe presentó su Documento de Apreciación de
Condiciones Iniciales, para expresar ante el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA), su deseo de iniciar
formalmente el proceso de acreditación institucional.
Este acto ratifica la postura institucional que se ha fijado la alta
dirección de manera voluntaria y que tiene como finalidad asegurar
la calidad y el mejoramiento continuo, por lo cual se convoca a
toda la comunidad a comprender y vivir la calidad desde nuestro
horizonte institucional, a través de todos los procesos por los cuales
se garantiza la construcción, creación, apropiación, transmisión y
transferencia de los conocimientos de manera rigurosa, científica y
creativa sobre la base del cumplimiento de los fines de la educación
superior y del adecuado relacionamiento con su entorno.
La Acreditación Institucional de Alta Calidad es un reconocimiento
que realiza el Estado colombiano, a través del Ministerio de
Educación, para resaltar la dinámica del mejoramiento de la calidad
y precisar metas de desarrollo deseable. También le sirve a las
instituciones para rendir cuentas a la sociedad del servicio educativo
que prestan y propiciar un autoexamen responsable.
Este proceso se desarrolla en varios momentos:
1. Evaluación de las condiciones
2. Presentación del cronograma
3. Autoevaluación a cargo de la institución
4. Evaluación externa, realizada por pares académicos
5. Informe de pares
6. Evaluación final, a cargo del Consejo Nacional de Acreditación
7. Reconocimiento público de la calidad
La institución asumirá el liderazgo de este proceso propiciando
la amplia participación de estudiantes, docentes, egresados,
administrativos, directivos, empleadores y representantes del sector
externo, de tal manera que se trabaje de manera mancomunada en
las condiciones de calidad de la docencia, investigación y extensión
en los ámbitos de interacción, gestión e internacionalización.
Dentro de las ventajas que representa para la institución el desarrollo
de este proceso, es posible resaltar a nivel interno y externo las
siguientes:

Con mesas de trabajo la comunidad académica participa
del proceso de socialización.

Interno:
1. Es un escenario privilegiado que tenemos las instituciones para
reflexionar acerca de nuestro ser y nuestro quehacer
2. Promueve la reflexión y reconocimiento de los procesos que
garantizan la formación integral de los estudiantes
3. Dinamiza desde la academia y la investigación la resolución
de los problemas del contexto en el que estamos insertos y su
sistematización.
4. Valora y reconoce los impactos de desarrollo social que la
universidad genera desde sus funciones sustantivas.
5. Fortalece la apertura al diálogo y la transferencia de conocimiento
con otras comunidades académicas nacionales e internacionales.
6. Empodera a la comunidad universitaria
7. Fortalece los procesos de evaluación y mejora continua
8. Propicia la innovación y el cambio
9. Promueve la modernización de las instituciones
10. Es una invitación a asumir los retos que implica ser la Autónoma
que el Caribe necesita
Externo:
1. Posiciona la universidad en el contexto
2. Incrementa el plus de nuestros egresados
3. Da reconocimiento social
4. Genera alianzas estratégicas
5. Genera visibilidad académica, investigativa y de impacto.
6. Facilita la consecución de recursos externos para proyectos
interinstitucionales
7. Abre las puertas a estudiantes y docentes a comunidades
académicas de reconocido prestigio.
8. Fortalece la participación de la universidad en la construcción de
política pública en educación superior.
Es así como la Universidad Autónoma del Caribe emprende la tarea
con el firme propósito de fomentar entre su comunidad universitaria
una cultura de autoevaluación y mejora continua, para revisar la
eficacia de sus procesos, detectar fortalezas y aspectos por mejorar
y así poder perfeccionarlos. Este proceso nos permitirá demostrar
el cumplimiento del proyecto institucional y la existencia, aplicación
y resultados de mecanismos eficaces de autorregulación y de
aseguramiento de la calidad. Porque en la Uniautónoma, lo mejor
está por venir.

