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1. Datos generales del instituto 

 

Tabla 1 Datos generales del instituto 

Datos Generales del instituto 

Nombre completo de la institución: Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano 

Ubicación: Calle Carán N3-195 y Calle B, Nueva Tola 2. 

Nombre del rector de la institución: Dr. León Tito 

Número de contacto: 

0984727928 
022583807 
0983342625 
0984059653 

Nombre y cargo del responsable del plan de 
acompañamiento: 

Mayra Verónica Jiménez Mantilla  
Coordinadora de la Unidad de evaluación y 
acreditación institucional 

Correo electrónico de la máxima autoridad 
institucional:  

rectorado@itsqmet.edu.ec  

Número de Unidades académico 
administrativas acompañadas: 

13 

Número de profesores y administrativos 
acompañados: 

75 

Elaborado por: Unidad de Evaluación y Acreditación Institucional 
 

2. Introducción  

 

El presente documento establece los procedimientos de acompañamiento a los 

actores de las diferentes áreas académico administrativas en su labor para 

alcanzar los estándares de calidad planteados en el Modelo de evaluación 

externa 2024 adoptados por el instituto. 

 

Bajo el principio de calidad, planteado en el artículo 93 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, modificación 2018, que establece “la búsqueda continua, 

auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la 

cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los 

estamentos de las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación 

Superior (…)” y con base en lo estipulado en el artículo 96 de la Ley ibídem sobre 

el diseño y funcionamiento del aseguramiento interno de la calidad (AIC) 

mailto:rectorado@itsqmet.edu.ec


 
 

menciona que “El aseguramiento interno de la calidad es un conjunto de 

acciones que llevan a cabo las instituciones de educación superior, con la 

finalidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas para promover el desarrollo 

constante de la calidad de las carreras, programas académicos; en coordinación 

con otros actores del Sistema de Educación Superior”, se propone el proceso y 

metodología de acompañamiento. 

 

El aseguramiento interno de la calidad integra procesos sistematizados con 

actividades encaminadas al cumplimiento de objetivos para alcanzar los 

estándares de calidad establecidos en el Modelo de evaluación externa 2024 

que adopta el instituto. 

 

La Unidad de Evaluación y Acreditación Institucional, establece los 

procedimientos y funciones, actividades y evidencias basadas en el Modelo de 

evaluación 2024, garantizando un avance sostenido en el desarrollo de una 

cultura de calidad. 

 

Al contar con un modelo de evaluación, se abre la posibilidad de relacionar la 

estructura organizacional del instituto con los indicadores de evaluación y a partir 

de esta alineación; planificar, organizar, ejecutar y controlar el accionar 

institucional de los próximos tres años. 

 

Los acompañados, previo al proceso de autoevaluación tienen los conocimientos 

sobre los estándares de calidad exigidos en el Modelo de evaluación externa 

2024 y evidencias que demuestran el porcentaje del estándar alcanzado. 

 

El plan de acompañamiento guía a los acompañados en la construcción de un 

sistema de mejora continua rumbo a la calidad y producto de ello las evidencias 

exigidas en el Modelo de evaluación externa 2024. 

 



 
 

También, el plan de acompañamiento busca que las unidades académico 

administrativas a través del diagnóstico interno, levantamiento de información y 

el desarrollo del trabajo sistematizado, cumpla los estándares referenciados en 

el Modelo de evaluación externa 2024. 

 

Por otra parte, las actividades de acompañamiento establecidas en el presente 

documento preparan a las unidades académico administrativas en el desarrollo 

de acciones encaminadas al aseguramiento interno de la calidad y en el proceso 

de autoevaluación. 

 

3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo general 

Acompañar a los miembros de las unidades académico administrativas en el 

desarrollo del trabajo sistematizado de cada unidad, para que alcancen los 

estándares de calidad requeridos en el Modelo de evaluación 2024 y en pro de 

la mejora en la educación superior.  

 

3.2 Objetivos específicos  

• Relacionar la estructura organizacional del instituto con los indicadores del 

Modelo de evaluación externa 2024.  

 

• Diagnosticar el estado actual de la unidades académico administrativas del 

instituto, identificando las necesidades existentes y posibles falencias. 

 

• Construir la metodología de acompañamiento a los actores del proceso de 

aseguramiento interno de la calidad.  

 

• Ejecutar el proceso de acompañamiento a las unidades académico 

administrativas. 

 



 
 

• Elaborar los instrumentos para el acompañamiento a las unidades 

académico administrativas. 

 

4. Alcance  

 

La planificación orienta el trabajo de la Unidad de evaluación y acreditación institucional 

y establece los lineamientos para el acompañamiento a las unidades académico 

administrativas, determina claramente las responsabilidades y los tiempos a ejecutarse. 

 

5. Actores del proceso de acompañamiento 

 

Los actores del proceso de acompañamiento se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Datos Unidades académico administrativas acompañadas 

Acompañante Acompañado  

Nombre de la 
Unidad 

académico 
administrativa 

Cargo  
Nombre de la Unidad 

académico 
administrativa 

Cargo 
Indicador 

beneficiario 

Unidad de 
Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 

Rectorado Rector/a 

Puestos de trabajo 
de los profesores 

Accesibilidad física y 
esparcimiento 

Aulas 

Vicerrectorado Vicerrector/a 

Relaciones 
interinstitucionales 
para el desarrollo 

Selección de 
profesore 

Publicaciones 
docentes 

Relación con los 
graduados 

Unidad de Admisiones 
Coordinador/a Relaciones 

interinstitucionales 
para el desarrollo Consultores 

Académicos 

Unidad de Desarrollo 
de Sistemas 

Coordinador/a 
Sistema informático 
de gestión 



 
 

Desarrollador/a 
junior 

Auxiliar 
Administrativo 

Soporte TI 

Unidad de Talento 
Humano 

Analista de 
Talento Humano 

Bienestar psicológico 

Igualdad de 
oportunidades 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Selección de 
profesore 

Formación de 
posgrado 

Experiencia 
profesional práctica 
de profesores TC de 
contenidos 
profesionales 

Ejercicio profesional 
práctico de 
profesores MT y TP 
de contenidos 
profesionales 

Titularidad de 
profesores TC y MT 

Formación 
académica en curso y 
capacitación 

Unidad de 
Orientación, Bienestar 

y Seguimiento 
estudiantil 

Coordinador/a 
Ética y transparencia 

Bienestar psicológico 

Unidad de 
Infraestructura 

Tecnológica 
Coordinador/a 

Ancho de banda 

Entorno virtual de 
aprendizaje 

Informatización en el 
aprendizaje 

Coordinación General 
de Carreras 

Coordinador/a 
General de 

Carreras 

Acampamiento 
pedagógico a 
estudiantes 
 
 
 
Carga horaria 
semanal de los 
profesores TC  
 
 
 

Coordinación 
Desarrollo de 

Software 

Coordinador/a 
de carrera 

Coordinación de 
Redes y 

Telecomunicaciones 

Coordinador/a 
de carrera 

Coordinación de 
Administración y 
Centros Infantiles 

Coordinador/a 
de carrera 



 
 

Coordinación Gestión 
de Talento Humano 

Coordinador/a 
de carrera 

Coordinación 
General de Carreras 
Afinidad formación- 
docencia 

Coordinación 
Contabilidad 

Coordinador/a 
de carrera 

Coordinación 
Administración 

Coordinador/a 
de carrera 

Coordinación 
Marketing 

Coordinador/a 
de carrera 

Unidad de Gestión 
Didáctica, Diseño 

Curricular y Calidad 
Docente 

Coordinador/a 

Evaluación de 
profesores 

Formación 
académica en curso y 
capacitación  

Coordinador/a 
 

Docentes 

Programa de estudio 
de las asignaturas 

Seguimiento, control 
y evaluación del 
proceso docente 

Asignaturas con 
cobertura 
bibliográfica 
adecuada 

Formación 
complementaria 

Educación ambiental 
y desarrollo 
sostenible 

Formación en valores 
y desarrollo de 
habilidades blandas 

Unidad de 
Seguimiento a 

Graduados y Bolsa de 
Empleo 

Coordinador/a 
Relación con los 
graduados 

Unidad de Vinculación 
con la Sociedad y 

Prácticas 
Preprofesionales 

Coordinador/a 
 

Docentes 
Tutores 

Formación práctica 
en el entorno 
académico 

Formación práctica 
en el entorno laboral 
real 

Presencia de la 
institución en la 
comunidad 

Planificación y 
ejecución de la 
vinculación 

Unidad de 
Infraestructura, 

Servicios Generales e 
Inventario 

Coordinador/a 

Funcionamiento de 
la biblioteca 

Acervo de la 
biblioteca y relación 



 
 

de la biblioteca con 
las asignaturas y 
carreras 

Coordinación 
Administrativa 

Financiera 

Coordinador/a 
 

Analista de 
Talento Humano 

 
Auxiliar 

Contable 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Remuneración 
promedio mensual 

Remuneración 
promedio por hora 
TP 

Igualdad de 
oportunidades 

Unidad de 
investigación e 

innovación 
Coordinador/a 

Investigación y 
desarrollo 

Publicaciones y 
eventos científicos y 
técnicos 

 

6. Relación estructura organizacional ISTQMET con indicadores Modelo 

de evaluación externa 2024 

 

Se considera relacionar la estructura organizacional del instituto con los 

indicadores del Modelo de evaluación externa 2024 debido a que cada una de 

las unidades académico administrativas son responsables del aseguramiento 

interno de la calidad y como resultado del trabajo sistematizado se desarrollan 

las evidencias identificadas en el Modelo de evaluación externa 2024. 

 

A continuación, a través de la matriz de relación se identifican las Unidades 

académico administrativas con los indicadores del Modelo de evaluación externa 

2024:  

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 3 Matriz de relación indicadores Modelo de evaluación externa 2024 - Unidades académico administrativas ISTQMET 

UNIDADES 
ACADÉMICO 

ADMINISTRATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 
BENEFICIADO 

R
e
c
t
o
r
a
d
o 

V
i
c
e
r
r
e
c
t
o
r
a
d
o 

Coordinación 
general de 

carreras 

Unidad de 
evaluación y 
acreditación 
institucional 

Unidad de 
admisiones 

Unidad de 
Talento 
Humano 

Unidad de 
orientación, 
bienestar y 

seguimiento 
estudiantil 

Unidad de 
gestión 

didáctica, 
diseño 

curricular 
y calidad 
docente 

Unidad de 
Desarrollo 

de 
Sistemas 

Coordinación 
administrativa 

financiera 

Unidad de 
infraestructura 

tecnológica 

Unidad de 
seguimiento 
a graduados 
y bolsa de 

empleo 

Unidad de 
vinculación con la 

sociedad y 
prácticas 

preprofesionales 

Unidad de 
infraestructura, 

servicios 
generales e 
inventario 

Unidad de 
Investigación e 

Innovación 

Planificación 
estratégica y 
operativa 

               

Relaciones 
interinstitucionales 
para el desarrollo 

               

Aseguramiento de la 
calidad 

               

Sistema informático 
de gestión 

               

Igualdad de 
oportunidades 

               

Ética y 
transparencia 

               

Bienestar 
psicológico 

               

Puestos de trabajo 
de los profesores 

               

Seguridad y salud 
ocupacional 

               



 
 

UNIDADES 
ACADÉMICO 

ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 
BENEFICIADO 

R
e
c
t
o
r
a
d
o 

V
i
c
e
r
r
e
c
t
o
r
a
d
o 

Coordinación 
general de 

carreras 

Unidad de 
evaluación y 
acreditación 
institucional 

Unidad de 
admisiones 

Unidad de 
Talento 
Humano 

Unidad de 
orientación, 
bienestar y 

seguimiento 
estudiantil 

Unidad de 
gestión 

didáctica, 
diseño 

curricular 
y calidad 
docente 

Unidad de 
Desarrollo 

de 
Sistemas 

Coordinación 
administrativa 

financiera 

Unidad de 
infraestructura 

tecnológica 

Unidad de 
seguimiento 
a graduados 
y bolsa de 

empleo 

Unidad de 
vinculación con la 

sociedad y 
prácticas 

preprofesionales 

Unidad de 
infraestructura, 

servicios 
generales e 
inventario 

Unidad de 
Investigación e 

Innovación 

Accesibilidad física y 
esparcimiento 

               

Ancho de banda                

Selección de 
profesores 

               

Formación de 
posgrado 

               

Experiencia 
profesional práctica 
de profesores TC de 
contenidos 
profesionales 

               

Ejercicio profesional 
práctico de 
profesores MT y TP 
de contenidos 
profesionales 

               

Carga horaria 
semanal de los 
profesores TC 

               

Titularidad de 
profesores TC y MT 

               

Evaluación de 
profesores 

               



 
 

UNIDADES 
ACADÉMICO 

ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 
BENEFICIADO 

R
e
c
t
o
r
a
d
o 

V
i
c
e
r
r
e
c
t
o
r
a
d
o 

Coordinación 
general de 

carreras 

Unidad de 
evaluación y 
acreditación 
institucional 

Unidad de 
admisiones 

Unidad de 
Talento 
Humano 

Unidad de 
orientación, 
bienestar y 

seguimiento 
estudiantil 

Unidad de 
gestión 

didáctica, 
diseño 

curricular 
y calidad 
docente 

Unidad de 
Desarrollo 

de 
Sistemas 

Coordinación 
administrativa 

financiera 

Unidad de 
infraestructura 

tecnológica 

Unidad de 
seguimiento 
a graduados 
y bolsa de 

empleo 

Unidad de 
vinculación con la 

sociedad y 
prácticas 

preprofesionales 

Unidad de 
infraestructura, 

servicios 
generales e 
inventario 

Unidad de 
Investigación e 

Innovación 

Formación 
académica en curso 
y capacitación 

               

Remuneración 
promedio mensual 

               

Remuneración 
promedio por hora 
TP 

               

Programa de 
estudio de las 
asignaturas 

               

Afinidad formación-
docencia 

               

Seguimiento, 
control y evaluación 
del proceso docente   

               

Asignaturas con 
cobertura 
bibliográfica 
adecuada 

               

Publicaciones 
docentes  

               

Aulas                

Formación 
complementaria 

               



 
 

UNIDADES 
ACADÉMICO 

ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 
BENEFICIADO 

R
e
c
t
o
r
a
d
o 

V
i
c
e
r
r
e
c
t
o
r
a
d
o 

Coordinación 
general de 

carreras 

Unidad de 
evaluación y 
acreditación 
institucional 

Unidad de 
admisiones 

Unidad de 
Talento 
Humano 

Unidad de 
orientación, 
bienestar y 

seguimiento 
estudiantil 

Unidad de 
gestión 

didáctica, 
diseño 

curricular 
y calidad 
docente 

Unidad de 
Desarrollo 

de 
Sistemas 

Coordinación 
administrativa 

financiera 

Unidad de 
infraestructura 

tecnológica 

Unidad de 
seguimiento 
a graduados 
y bolsa de 

empleo 

Unidad de 
vinculación con la 

sociedad y 
prácticas 

preprofesionales 

Unidad de 
infraestructura, 

servicios 
generales e 
inventario 

Unidad de 
Investigación e 

Innovación 

Acampamiento 
pedagógico a 
estudiantes 

               

Relación con los 
graduados 

               

Entorno virtual de 
aprendizaje 

               

Informatización en 
el aprendizaje 

               

Educación 
ambiental y 
desarrollo 
sostenible 

               

Formación en 
valores y desarrollo 
de habilidades 
blandas 

               

Formación práctica 
en el entorno 
académico 

               

Formación práctica 
en el entorno 
laboral real 

               



 
 

UNIDADES 
ACADÉMICO 

ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 
BENEFICIADO 

R
e
c
t
o
r
a
d
o 

V
i
c
e
r
r
e
c
t
o
r
a
d
o 

Coordinación 
general de 

carreras 

Unidad de 
evaluación y 
acreditación 
institucional 

Unidad de 
admisiones 

Unidad de 
Talento 
Humano 

Unidad de 
orientación, 
bienestar y 

seguimiento 
estudiantil 

Unidad de 
gestión 

didáctica, 
diseño 

curricular 
y calidad 
docente 

Unidad de 
Desarrollo 

de 
Sistemas 

Coordinación 
administrativa 

financiera 

Unidad de 
infraestructura 

tecnológica 

Unidad de 
seguimiento 
a graduados 
y bolsa de 

empleo 

Unidad de 
vinculación con la 

sociedad y 
prácticas 

preprofesionales 

Unidad de 
infraestructura, 

servicios 
generales e 
inventario 

Unidad de 
Investigación e 

Innovación 

Funcionamiento de 
la biblioteca 

               

Acervo de la 
biblioteca y relación 
de la biblioteca con 
las asignaturas y 
carreras 

               

Investigación y 
desarrollo 

                

Publicaciones y 
eventos científicos y 
técnicos 

                

Innovación y 
capacidad de 
absorción 

                

Planificación y 
ejecución de la 
vinculación 

               

Presencia de la 
institución en la 
comunidad 

               

                        
                        Relación fuerte  
 

Elaborado por: Unidad de Evaluación y Acreditación Institucional 



 
 

7. Proceso de acompañamiento   

 

La Unidad de Evaluación y Acreditación Institucional como ejecutor del 

acompañamiento para el aseguramiento interno de la calidad establece el 

siguiente proceso:  

 

Figura 1 Proceso de acompañamiento  

 

 

Elaborado por: Unidad de Evaluación y Acreditación Institucional 

Capacitación 
unidades académico 

administrativas 

Diagnóstico del 
estado actual de las 
unidades académico 

administrativas 

Análisis 
documentación 

Informe de 
resultados 

Elaboración de 
planes de acción

Seguimineto al plan 
de acción 

Retroalimentación 



 
 

8. Metodología de acompañamiento 

 

Como parte del acompañamiento que la Unidad de Evaluación y Acreditación 

Institucional realiza a las unidades académico administrativas constan las 

siguientes acciones:  

 

a. Emisión del material de apoyo y capacitación sobre el Modelo de 

evaluación externa 2024 con fines de acreditación para los 

Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. 

 

b. Elaboración del cronograma de acompañamiento, con 

responsables y tiempos. 

 

c. Levantamiento de información de las unidades académico 

administrativas. 

 

d. Revisión y análisis de la documentación de las unidades 

académico administrativas. 

 

e. Elaboración del informe del diagnóstico realizado. 

 

f. Emisión del instructivo para la elaboración de planes de acción. 

 

g. Socialización del instructivo para la elaboración de planes de 

acción. 

 

h. Elaboración planes de acción unidades académico administrativas. 

 

i. Seguimiento y emisión de observaciones a la ejecución de los 

planes de acción. 

 



 
 

 

• Seguimiento: La Unidad de Evaluación y Acreditación 

Institucional, observará minuciosamente la evolución y 

desarrollo de los planes de acción. Además, establece un 

cronograma de visitas y realiza sugerencias para el 

cumplimiento efectivo de los planes de acción. En caso que 

las unidades académico administrativas soliciten asesoría 

técnica, la Unidad de Evaluación y Acreditación Institucional 

podrá guiar el trabajo de manera continua. El cumplimiento 

de los planes de acción será responsabilidad de las 

unidades académico administrativas del instituto. 

 

• Emisión de observaciones a la ejecución de los planes 

de acción: Las unidades académico administrativas 

cargarán en el sistema institucional elaborado para este fin, 

las evidencias del cumplimiento de su plan. La Unidad de 

Evaluación y Acreditación Institucional analizará y emitirá 

observaciones sobre las evidencias presentadas, pudiendo 

incluso generar estímulos a las unidades que demuestren 

un adecuado trabajo en las funciones encomendadas, así 

como, llamados de atención para aquellas que no hayan 

desarrollado la gestión de evidencias de manera adecuada, 

en concordancia a la ejecución del plan de acción. 

 

j. Retroalimentación a la ejecución de los planes de acción.  

 

9. Instrumentos de acompañamiento 

 

Los instrumentos seleccionados para el acompañamiento a las unidades 

académico administrativas recogen información consensuada durante la 

ejecución del proceso (ver anexo 1). 



 
 

Se utilizan en el acompañamiento a las unidades académico administrativas en 

el aseguramiento interno de la calidad los siguientes instrumentos: 

 

1. Lista de verificación  

2. Ficha de contenidos  

3. Matriz de acompañamiento 

4. Matriz de seguimiento  

 

Lista de verificación: Se utiliza en la recolección y compilación de datos de las 

unidades académico administrativas de forma estructurada; información 

necesaria para conocer la documentación existente en las unidades. 

 

Fichas de contenido: Permite reunir información y analizar el contenido de la 

documentación existente; sobre esta base implementar o mejorar contenidos o 

implementar evidencias de ser el caso. 

 

Matriz de acompañamiento: El conjunto de elementos ordenados guía el 

desarrollo de las actividades del proceso de acompañamiento. 

 

Matriz de seguimiento: Identifica los avances o limitaciones en la ejecución del 

plan de acción, con el propósito de tomar acciones correctivas. 

 

 

 



 
 

10. Cronograma  

 

Tabla 4 Cronograma plan de acompañamiento 

No. Actividades 
Fecha de 

inicio 
Fecha fin Acompañante Acompañado Evidencias 

1 
Capacitación a la Unidad de Vinculación 
con la Sociedad y Prácticas 
Preprofesionales 

29/12/2021 30/12/2021 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 

Plan de capacitación  
 
Registro de asistencia 
 
Encuesta de satisfacción  
 
Fotografías  

2 
Diagnóstico del estado actual de la 
Unidad de Vinculación con la Sociedad 
y Prácticas Preprofesionales 

29/12/2021 30/12/2021 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 

Lista de verificación  
 
Ficha de contenido 
 
Acta  

3 
Capacitación a la Unidad de Desarrollo 
de Sistemas 

03/01/2022 04/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 
 

Desarrollador/a junior 
 

Auxiliar administrativo 
 

Soporte TI 

Plan de capacitación  
 
Registro de asistencia 
 
Encuesta de satisfacción  
 
Fotografías 



 
 

4 
Diagnóstico del estado actual de la 
Unidad de Desarrollo de Sistemas 

03/01/2022 04/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 
 

Desarrollador/a Junior 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 
Soporte TI 

Lista de verificación  
 
Ficha de contenido 
 
Acta 

5 
Capacitación a la Unidad de Talento 
Humano 

05/01/2022 06/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Analista de Talento 
Humano 

Plan de capacitación  
 
Registro de asistencia 
 
Encuesta de satisfacción  
 
Fotografías 

6 
Diagnóstico del estado actual de la 
Unidad de Talento Humano 

05/01/2022 06/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Analista de Talento 
Humano 

Lista de verificación  
 
Ficha de contenido 
 
Acta 

7 
Capacitación a la Unidad de 
Orientación, Bienestar y Seguimiento 
Estudiantil 

07/01/2022 10/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 

Plan de capacitación  
 
Registro de asistencia 
 
Encuesta de satisfacción  
 
Fotografías 

8 
Diagnóstico del estado actual de la 
Unidad de Orientación, Bienestar y 
Seguimiento Estudiantil 

07/01/2022 10/01/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Evaluación y 

Coordinador/a 
Lista de verificación  
 
Ficha de contenido 



 
 

Acreditación 
Institucional 

 
Acta 

9 
Capacitación a la Unidad de 
Infraestructura Tecnológica 

11/01/2022 12/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 

Plan de capacitación  
 
Registro de asistencia 
 
Encuesta de satisfacción  
 
Fotografías 

10 
Diagnóstico del estado actual de la 
Unidad de Infraestructura Tecnológica 

11/01/2022 12/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 

Lista de verificación  
 
Ficha de contenido 
 
Acta 

11 
Capacitación a la Coordinación General 
de Carreras 

13/01/2022 14/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 
General de Carreras 

 
Coordinadores de 

Carrera 

Plan de capacitación  
 
Registro de asistencia 
 
Encuesta de satisfacción  
 
Fotografías 

12 
Diagnóstico del estado actual de la 
Coordinación General de Carreras 

13/01/2022 14/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 
General de Carreras 

 
Coordinadores de 

Carrera 

Lista de verificación  
 
Ficha de contenido 
 
Acta 

13 
Capacitación a la Unidad de Gestión 
Didáctica, Diseño Curricular y Calidad 
Docente 

17/01/2022 18/01/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Evaluación y 

Coordinador/a 
 

Coordinadores de 
Carrera 

Plan de capacitación  
 
Registro de asistencia 
 



 
 

Acreditación 
Institucional 

 
Docentes 

Encuesta de satisfacción  
 
Fotografías 

14 
Diagnóstico del estado actual de la 
Unidad de Gestión Didáctica, Diseño 
Curricular y Calidad Docente 

17/01/2022 18/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 
 

Coordinadores de 
Carrera 

 
Docentes 

Lista de verificación  
 
Ficha de contenido 
 
Acta 

15 
Capacitación a la Unidad de 
Seguimiento a Graduados y Bolsa de 
Empleo 

19/01/2022 20/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 

Plan de capacitación  
 
Registro de asistencia 
 
Encuesta de satisfacción  
 
Fotografías 

16 
Diagnóstico del estado actual de la 
Unidad de Seguimiento a Graduados y 
Bolsa de Empleo 

19/01/2022 20/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 

Lista de verificación  
 
Ficha de contenido 
 
Acta 

17 Capacitación a la Unidad de Admisiones  21/01/2022 24/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 
 

Consultores 
Académicos 

Plan de capacitación  
 
Registro de asistencia 
 
Encuesta de satisfacción  
 
Fotografías 

18 
Diagnóstico del estado actual de la 
Unidad de Admisiones  

21/01/2022 24/01/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Evaluación y 

Coordinador/a 
 

Lista de verificación  
 
Ficha de contenido 



 
 

Acreditación 
Institucional 

Consultores 
Académicos 

 
Acta 

19 
Capacitación a la Unidad de 
Infraestructura, Servicios Generales e 
Inventario 

25/01/2022 26/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 

Plan de capacitación  
 
Registro de asistencia 
 
Encuesta de satisfacción  
 
 
Fotografías 

20 
Diagnóstico del estado actual de la 
Unidad de Infraestructura, Servicios 
Generales e Inventario 

25/01/2022 26/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 

Lista de verificación  
 
Ficha de contenido 
 
Acta 

21 
Capacitación a la Coordinación 
Administrativa Financiera 

27/01/2022 28/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 
 

Analista de Talento 
Humano 

 
Auxiliar Contable 

Plan de capacitación  
 
Registro de asistencia 
 
Encuesta de satisfacción  
 
Fotografías 

22 
Diagnóstico del estado actual de la 
Coordinación Administrativa Financiera 

27/01/2022 28/01/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 
 

Analista de Talento 
Humano 

 
Auxiliar Contable 

Lista de verificación  
 
Ficha de contenido 
 
Acta 

23 
Capacitación a la Unidad de 
Investigación  

31/01/2022 01/02/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Coordinador/a 

Plan de capacitación  
 



 
 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Registro de asistencia 
 
Encuesta de satisfacción  
 
Fotografías 

24 
Diagnóstico del estado actual de la 
Unidad de Investigación 

31/01/2022 01/02/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 

Lista de verificación  
 
Ficha de contenido 
 
Matriz de acompañamiento 
 
Acta 

25 
Revisión y análisis de la documentación 
de la Unidad de Vinculación con la 
Sociedad y Prácticas Preprofesionales 

31/01/2022 01/02/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Fichas de contenidos  
 
Matriz de acompañamiento 

26 
Revisión y análisis de la documentación 
de la Unidad de Desarrollo de Sistemas 

02/02/2022 03/02/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Fichas de contenidos  
 
Matriz de acompañamiento 

27 
Revisión y análisis de la documentación 
de la Unidad de Talento Humano 

04/02/2022 07/02/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Fichas de contenidos  
 
Matriz de acompañamiento 

28 
Revisión y análisis de la documentación 
de la Unidad de Orientación, Bienestar 
y Seguimiento Estudiantil 

08/02/2022 09/02/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Evaluación y 

 
Fichas de contenidos  
 
Matriz de acompañamiento 



 
 

Acreditación 
Institucional 

29 
Revisión y análisis de la documentación 
de la Unidad de Infraestructura 
Tecnológica 

10/02/2022 11/02/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Fichas de contenidos  
 
Matriz de acompañamiento 

30 
Revisión y análisis de la documentación 
de la Coordinación General de Carreras 

14/02/2022 15/02/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Fichas de contenidos  
 
Matriz de acompañamiento 

31 
Revisión y análisis de la documentación 
de la Unidad de Gestión Didáctica, 
Diseño Curricular y Calidad Docente 

16/02/2022 18/02/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Fichas de contenidos  
 
Matriz de acompañamiento 

32 
Revisión y análisis de la documentación 
de la Unidad de seguimiento a 
Graduados y Bolsa de Empleo 

21/02/2022 22/02/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Fichas de contenidos  
 
Matriz de acompañamiento 

33 
Revisión y análisis de la documentación 
de la Unidad de Admisiones  

23/02/2022 23/02/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Fichas de contenidos  
 
Matriz de acompañamiento 

34 
Revisión y análisis de la documentación 
de la Unidad de Infraestructura,  
Servicios Generales e Inventario 

24/02/2022 25/02/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Evaluación y 

 
Fichas de contenidos  
 
Matriz de acompañamiento 



 
 

Acreditación 
Institucional 

35 
Revisión y análisis de la documentación 
de la Coordinación Administrativa 
Financiera 

02/03/2022 03/03/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Fichas de contenidos  
 
Matriz de acompañamiento 

36 
Revisión y análisis de la documentación 
de la Unidad de Investigación  

04/03/2022 07/03/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Fichas de contenidos  
 
Matriz de acompañamiento 

37 Revisión infraestructura  08/03/2022 08/03/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Rector/a 
 

Vicerrector/a 
Matriz de acompañamiento 

38 
Emisión del instructivo para la 
elaboración de planes de acción 

09/03/2022 11/03/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Instructivo para la elaboración de 
planes de acción 

39 Elaboración del informe de resultados 09/03/2022 04/04/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 Informe de resultados 

40 
Socialización a las unidades académico 
administrativas sobre el instructivo 
para la elaboración de planes de acción 

14/03/2022 16/03/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Evaluación y 

 
Plan de socialización 
 
Evidencia de difusión  



 
 

Acreditación 
Institucional 

41 Socialización informe de resultados  05/04/2022 08/04/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Plan de socialización 
 
Evidencia de difusión 

42 
Elaboración de planes de acción 
unidades académico administrativas 

11/04/2022 29/04/2022  
Coordinadores 

unidades académico 
administrativas 

Planes de acción 

43 
Acompañamiento elaboración de 
planes de acción unidades académico 
administrativas 

11/04/2022 29/04/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

 
Matriz de acompañamiento 
 
Planes de acción 

44 

Seguimiento y emisión de 
observaciones a la ejecución del plan 
de acción de la Unidad de Vinculación 
con la Sociedad y Prácticas 
Preprofesionales 

02/05/2022 02/05/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a Matriz de seguimiento 18/05/2022 18/05/2022 

03/06/2022 03/06/2022 

45 

Seguimiento y emisión de 
observaciones a la ejecución del plan 
de acción de la Unidad de Desarrollo de 
Sistemas 

03/05/2022 03/05/2022 Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 

Coordinador/a 
 

Desarrollador/a Junior 
 

Matriz de seguimiento 

19/05/2022 19/05/2022 



 
 

06/06/2022 06/06/2022 

Acreditación 
Institucional 

Auxiliar 
Administrativo 

 
Soporte TI 

46 

Seguimiento y emisión de 
observaciones a la ejecución del plan 
de acción de la Unidad de Talento 
Humano 

04/05/2022 04/05/2022 Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Analista de Talento 
Humano 

Matriz de seguimiento 20/05/2022 20/05/2022 

07/06/2022 07/06/2022 

47 

Seguimiento y emisión de 
observaciones a la ejecución del plan 
de acción de la Unidad de Orientación, 
Bienestar y Seguimiento Estudiantil 

05/05/2022 05/05/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a Matriz de seguimiento 23/05/2022 23/05/2022 

08/06/2022 09/06/2022 

48 

Seguimiento y emisión de 
observaciones a la ejecución del plan 
de acción de la Unidad de 
Infraestructura Tecnológica 

06/05/2022 06/05/2022 Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a Matriz de seguimiento 24/05/2022 24/05/2022 

10/06/2022 10/06/2022 

49 

Seguimiento y emisión de 
observaciones a la ejecución del plan 
de acción de la Coordinación General 
de Carreras 

09/05/2022 09/05/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 
General de Carreras 

 
Coordinadores de 

Carrera 

Matriz de seguimiento 



 
 

25/05/2022 25/05/2022 

 

13/06/2022 13/06/2022 

50 

Seguimiento y emisión de 
observaciones a la ejecución del plan 
de acción de la Unidad de Gestión 
Didáctica, Diseño Curricular y Calidad 
Docente 

10/05/2022 10/05/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a Matriz de seguimiento 26/05/2022 26/05/2022 

14/06/2022 14/06/2022 

51 

Seguimiento y emisión de 
observaciones a la ejecución del plan 
de acción de la Unidad de seguimiento 
a Graduados y Bolsa de Empleo 

11/05/2022 11/05/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a Matriz de seguimiento 27/05/2022 27/05/2022 

15/06/2022 15/06/2022 

52 
Seguimiento y emisión de 
observaciones a la ejecución del plan 
de acción de la Unidad de Admisiones  

12/05/2022 12/05/2022 Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 
 

Consultores 
Académicos 

Matriz de seguimiento 30/05/2022 31/05/2022 

16/06/2022 16/06/2022 

53 13/05/2022 13/05/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Coordinador/a Matriz de seguimiento 



 
 

Seguimiento y emisión de 
observaciones a la ejecución del plan 
de acción de la Unidad de 
Infraestructura, s 
Servicios Generales e Inventario 

01/06/2022 01/06/2022 
Evaluación y 
Acreditación 
Institucional  

17/06/2022 17/06/2022 

54 

Seguimiento y emisión de 
observaciones a la ejecución del plan 
de acción de la Coordinación 
Administrativa Financiera 

16/05/2022 16/05/2022 
Coordinador/a 

Unidad de 
Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a 
 

Analista de Talento 
Humano 

 
Auxiliar Contable 

Matriz de seguimiento 02/06/2022 02/06/2022 

20/06/2022 20/06/2022 

55 
Seguimiento y emisión de 
observaciones a la ejecución del plan 
de acción de la Unidad de Investigación  

17/05/2022 17/05/2022 Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinador/a Matriz de seguimiento 02/06/2022 02/06/2022 

21/06/2022 21/06/2022 

56 
Retroalimentación a la ejecución de los 
planes de acción.  

22/06/2022 30/06/2022 

Coordinador/a 
Unidad de 

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional 

Coordinadores 
Unidades académico 

administrativas 
Matriz de acompañamiento 

Elaborado por: Unidad de Evaluación y Acreditación Institucional 
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Fecha: 29/11/2021 
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Unidad de Evaluación y Acreditación 

Institucional 

 

Fecha: 27/12/2021 

 

Firma: ………………………………….. 

Dr. Alex León 
Vicerrector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexos 

 

Anexo 1 Instrumentos de acompañamiento 

 

Formato Lista de verificación 

 

Lista de Verificación No. XX  

Código unidad: bbb 

Fecha:  

Pág: 

No. Indicador 
Existe Estado 

Observaciones 
SI NO D A I M 

1 Planificación y ejecución de la vinculación con la sociedad 

1.1 Evidencias 

a  
       

b  
       

c  
       

2 Presencia en la comunidad 

1.1 Evidencias 

a  
       

b 
        

c 
        

Nota: D= Documentado, A= Aprobado, I= Implementado y M= Mejorar 

Responsable de la verificación Responsable de la Unidad 

 

 

 

Firma: ………………………………….. 

Nombre:  

 

 

 

Firma: ………………………………….. 

Nombre: 

 



 
 

 

Formato Ficha de contenidos 

 

Ficha de contenidos No. XX 

Código unidad: 

Fecha:  

Pág: 

Evidencia 

Carpeta  

Subcarpeta  

Tipo de archivo Físico  Digital  

Nombre del documento  

Fecha de emisión  

Fecha de aprobación  

Contenido  

Análisis de contenido  

Valoración Conformidad  No conformidad  

Responsable del levantamiento Responsable de la Unidad 

 

 

 

      Firma: ………………………………….. 

      Nombre: 

 

 

 

   Firma: ………………………………….. 

       Nombre: 



 
 

 

Formato Matriz de acompañamiento 

 

Matriz de acompañamiento No.  

Código unidad: 

Primera 
Visita 

 
Segunda 
Visita 

 
 

Tercera 
Visita 

 

Fecha: 

Pág: 

Actividades Realizadas 
Descripción del 

acompañamiento realizado 
Resultados Compromisos 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Responsable del acompañamiento Responsable de la Unidad 

 

 

 

      Firma: ………………………………….. 

      Nombre: 

 

 

 

       Firma: ………………………………….. 

       Nombre: 

 

 

 



 
 

 



 
 

Formato Matriz de seguimiento 

CÓDIGO DE LA 
TAREA 

ENUNCIADO 
DESCRIPTIVO DE LA 

TAREA 
FECHA DE INICIO  FECHA FIN CIO RESPONSABLE PARTICIPANTES 

INDICADOR 
BENEFICIADO 

CUMPLIMIENTO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Responsable del seguimiento Responsable de la Unidad 

 

 

 

      Firma: ………………………………….. 

      Nombre: 

 

 

 

       Firma: ………………………………….. 

       Nombre: 



 
 

 



 
 

 


