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ESTRUCTURA DE LAS ÁREAS FUNDAMENTALES 

D1 GESTIÓN UNIVERSITARIA
▪ Misión, visión y valores institucionales (05 estándares)
▪ Bienestar universitario (03 estándares)
D2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
▪ Planificación estratégica y evaluación de resultados (04 estándares)

Se sugiere añadir en D1 los objetivos institucionales.
La gestión administrativa parte conociendo el proyecto institucional.

PROPUESTA DEL NUEVO MODELO DE ACREDITACIÓN:
La calidad de le Educación Superior tiene lugar cuando se logra el propósito para el que 
fue concebida.



Acreditación Institucional (IAC, 2011)

Gestión Institucional
Conjunto de políticas y mecanismos destinados a organizar las acciones y recursos –
materiales, humanos y financieros – de la institución, en función de sus propósitos y
fines declarados.

Objetivos:
Dar garantía pública de la existencia formal y funcionamiento eficaz de mecanismos
para asegurar el cumplimiento de sus propósitos y mejorar la calidad de sus servicios.
Promover el desarrollo de políticas y mecanismos permanentes de autorregulación y
de gestión de la calidad.



Gestión Institucional  

• Estructura y organización institucional.

• Sistema de gobierno.

• Normas y procedimientos.

• Planificación, ejecución y control de recursos.

• Mecanismos de diagnóstico, planificación, seguimiento. 

• Disponibilidad de información necesaria.                          



(CNA-Colombia, 2020)
Misión y Proyecto Institucional

“El proyecto institucional orienta la planeación, la administración, la evaluación y la
autorregulación de las funciones sustantivas y la manera como éstas se articulan, y sirve
como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones.”.

“El proyecto institucional involucra estrategias orientadas al fomento de la formación
integral y expresa preocupación por construir y fortalecer permanentemente una
comunidad académica en un ambiente adecuado de bienestar institucional”.



Experiencia en Gestión y Liderazgo

• En el proceso de autoevaluación se ha percibido una debilidad en el nivel de
involucramiento de los encargados de la gestión institucional. En distintos casos se
percibió que no tenían claro el compromiso institucional con la calidad, sus
objetivos y alcances establecidos por la ley para la educación.

• La universidad necesita fortalecer al personal directivo para la gestión institucional.
Requiere contar con personal competente para hacer frente a las demandas de
una sociedad del saber, que pueda asegurar e incrementar la calidad, garantizar la
eficiencia y la ética de gestión.



El personal que gestiona o administra debe contar con un mayor dominio cognitivo y
conductual según las características del puesto a su cargo. Tener las calificaciones y
experiencia necesarias.

Avance
En varios de la estatutos universitarios se lee que los cargos de gestión deben estar en
manos de profesionales con experiencia en el área de competencia del cargo, es
responsable de conducir los procesos de administración garantizando servicios de
calidad, equidad y pertinencia.



Dirección - Gestión

Es la acción de: 
Facilitar – Animar – Influir – Motivar – Entusiasmar  - Orientar  

el desempeño y las conductas organizacionales de las personas en el logro de los
objetivos y asumiendo la responsabilidad de la calidad de los resultados.

Para fortalecer – Para desarrollar – Para mejorar   

(Barrios, 2011)

El gestor debe tener dominio cognitivo y conductual 
según las características del puesto a su cargo 

Gestionar:



Gracias
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