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¿QUÉ ES LA AUTOEVALUACIÓN?

Se entiende como un proceso permanente de 
revisión, diagnóstico, indagación y 

aproximación a la realidad interna de la 
institución que responde a las técnicas, 

procedimientos y criterios de la investigación.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE
LA AUTOEVALUACIÓN?

Es el de avanzar en la 
formulación e implementación 

de los procesos necesarios 
que conduzcan a cumplir con 
suficiencia los requerimientos 

del Ministerio de Educación 
para alcanzar la acreditación 
de programas académicos e 
institucional de alta calidad.

SICU (Sistema Integrado de la Calidad Uniagustiniana)

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA AUTOEVALUACIÓN?

Estudiantes de pregrado y posgrado
Corresponde a los estudiantes activos en cada uno de los 
programas y campus.

Egresados- Graduados
Hace referencia a los graduados de cada programa y cuyo 
título fue otorgado por la Uniagustiniana.

Docentes
A este ente pertenecen los docentes adscritos a cada uno 
de los programas y unidades académicas como por 
ejemplo ciencias básicas y humanidades.

Personal Administrativo
Este estamento se encuentra conformado por los 
Directivos Académicos, Administrativos, y personal de 
gestión y apoyo de todas las áreas de la Institución.

¿QUÉ POSIBILITA
LA

AUTOEVALUACIÓN?

La Identificación 
tanto de las 

fortalezas como 
de las áreas de 
mejora, con lo 

cual facilita 
fortalecer las 
primeras y de 

buscar estrategias 
que modifiquen 
las segundas.

Es permanente 
y no sólo sujeta 
a procesos de 
acreditación o 
certificación 

externa en tanto 
asume que su 

compromiso es con 
sus estudiantes, con 
los padres de familia 

y con la sociedad y es 
a ellos a quienes en 

primera instancia debe 
dar cuentas de su 

quehacer.

Si bien es un análisis interno, 
no la limita para 

acercamientos con la 
sociedad civil, el sector real 
y el Estado, para conocer la 

opinión que de la 
Uniagustiniana tengan 

estos sectores, como un 
indicador de su calidad. 

Además, propicia el 
debate y 

concertación, 
decisivo para 

superar disensos y 
aunar esfuerzos 
alrededor de la 

calidad.

PROCESO DE
LA AUTOEVALUACIÓN

¿QUÉ HACEN LOS RESULTADOS
DE LA AUTOEVALUACIÓN?

Harán parte fundamental de los 
respectivos planes de desarrollo y de 

los planes de acción que cada año 
se formulan. Los resultados de la 

autoevaluación necesariamente se 
traducen en proyectos y actividades 

especiales de desarrollo, para 
garantizar recursos presupuestales 

y el seguimiento debido.

¡Yo soy UNIAGUSTINIANO, yo participo en la AUTOEVALUACIÓN!

¡Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo con Calidad!


