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os encontramos en proceso de 
recibir la visita de condiciones 
iniciales para adelantar nuestro 

proceso de acreditación institucional. 
¿Pero qué significa esto? 

“Que una institución de educación 
superior (IES) se acredite (siempre que 
se hable de acreditación se debe asumir 
“alta calidad”) significa que ha alcanzado 
el máximo reconocimiento por parte de 
la comunidad de académicos por su 
esfuerzo y compromiso con los más altos 
estándares de calidad dentro del sistema 
de educación superior en Colombia… 
Para acreditarse hay que demostrar 
un sólido trabajo en áreas como: 
proyecto educativo, plan estratégico, 
compromiso  con  es tud ian tes , 
profesores e investigadores, procesos 
académicos, bienestar, egresados, 
internacionalización, rendición de 
cuentas y recursos financieros, entre 
otros”, explica Carlos Lopera, director 
de www.universidad.edu.co, en un 
artículo publicado en el último número 
de la Revista Credencial.

Actualmente en Colombia, de 288 
IES (entre universidades, instituciones 
universitarias, instituciones tecnológicas 
e instituciones técnicas profesionales) 
solo el 13%, es decir 39, tienen 
acreditación institucional. 

Para la Universidad Autónoma del 
Caribe es muy importante obtener este 
reconocimiento y por esta razón, en un 
acto consciente y voluntario, asume 
la mejora de sus procesos en pro de 
la calidad educativa y laboral para la 
formación de ciudadanos globales. 
Para ello, ha propiciado un escenario 
para que la universidad revise sus 
funciones de docencia, investigación, 
extensión, internacionalización y 
gestión institucional, para ratificar sus 
logros, descubrir nuevas apuestas 
institucionales, así como identificar 
sus oportunidades de mejora para 
desarrollar planes de mejoramiento 
y  mantenimiento de la  ca l idad 
institucional. 

TRABAJANDO VAMOS…

N

Para éste propósito nuestra institución desarrolló acciones en tres frentes: 

Desarrolló un proceso de actualización de su direccionamiento es-
tratégico y de su proyecto educativo institucional con el concurso 
de los miembros de la comunidad universitaria durante los años 
2014 y 2015. 

Desarrolló un proceso de actualización de su direccionamiento estratégico 
y de su proyecto educativo institucional con el concurso de los miembros 
de la comunidad universitaria durante los años 2014 y 2015. 

Realizó una alta inversión económica en la cualificación de la contratación 
docente, en su apuesta a la investigación, en la mejora de la  infraes-
tructura para los programas, espacios de bienestar y tecnología, entre 
otros, entre 2013 y 2015.

Emprendió el proceso de acreditación de sus programas, de los cuales 
ya ha obtenido seis acreditaciones de alta calidad para los programas 
de Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Mecánica, Admi-
nistración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Ingeniería Industrial y 
Diseño de Modas.
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V A M O S  P O R  L A

INSTITUCIONAL
ACREDITACIÓN

El 10 de marzo de 2016 radicamos ante el CNA nuestro documento de 
Condiciones Iniciales como primera etapa del proceso.

Somos una
Institución de

Educación Superior
autorizada

Disponemos
de un Proyecto
Institucional

Tenemos
tradición en la

producción
académica e
investigativa

Somos estables 
financieramente
y administramos 

eficazmente 
los recursos

Cumplimos
con las normas

legales 

Contamos con
un cuerpo
docente de

calidad

Contamos
con una

estructura
organizacional

pertinente

Contamos con
un ambiente
institucional

apropiado

Tenemos una
misión clara
y coherente

Contamos
con estatutos
y reglamentos

Disponemos
de una

infraestructura
locativa y
logística 

EN UNIAUTÓNOMA LO MEJOR
ESTÁ POR VENIREs así como trabajando en equipo con 

toda la comunidad universitaria, venimos 
identificando las tareas y procesos que 
requieren un esfuerzo constante y bien 
articulado, así como fortaleciendo y 
proyectando los innegables avances y 
mejoras que la Autónoma ha alcanzado, 
de tal forma que en un futuro no muy 
lejano esté muy bien posicionada en 
el concierto de la educación superior 
en Colombia y con alto grado de 
reconocimiento y estima por parte 
de la opinión pública, caminando con 
paso seguro en la senda de la más alta 
calidad y pertinencia educativa.

Bajo el liderazgo de 
la Vicerrectoría de 
Docencia se trabajó 
la implementación del 
Plan Académico de 
Transición de nuestro 
PEI, ahondamos en 
nues t ro  ho r i zon te 
institucional (misión 
– v is ión-  va lores- 
p r i n c i p i o s )  e 
iden t i f i camos  sus 
concreciones en la vida 
universitaria

En  l as  mesas  de 
t raba jo  por  factor 
que se adelantan con 
el acompañamiento 
de la Dirección de 
Planeación, se han 
venido identificando 
los actores y procesos 
que  con f luyen  en 
cada factor, su estado 
actual  en re lación 
con los aspectos a 
evaluar que el acuerdo 
003 del CESU nos 
invita a considerar, y la 
identificación de planes 
de acción para su 
óptimo cumplimiento 

Estamos alistando la 
visita de condiciones 
i n i c i a l e s  q u e 
estaremos recibiendo 
p róx imamente ,  en 
e q u i p o  c o n  l a s 
vicerrectorías de la 
universidad.

Durante este primer semestre de 
2016 hemos venido adelantando 
las siguientes tareas:


