“Formando líderes para la
construcción de un nuevo
país en paz”
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
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ACTIVIDAD
Creación del grupo de apoyo a
proceso de autoevaluación y
acreditación
Recuperación de información
institucional para la valoración del
estado de nuestra universidad con
miras a la acreditación institucional
Campaña de sensibilización para la
autoevaluación y acreditación
institucional
Ponderación de factores,
características y aspectos a evaluar.
 Someter a consideración de
los vicerrectores la
ponderación propuesta
 Justificación de las
ponderaciones asignadas
 Aprobación de ponderación
y justificación por el comité
de autoevaluación y
acreditación institucional.
Inicio del proceso de
autoevaluación institucional
Construcción del documento de
condiciones iniciales institucionales
Tener 11 programas acreditados de
alta calidad.
Radicación de condiciones iniciales
institucionales, con fines de
acreditación ante el CNA
Preparación y Recepción de visita
por parte del CNA de verificación
de condiciones iniciales
institucionales

PONDERACIÓN

% DE
CUMPLIMIENTO

16 de febrero de
2017

5%

100 %

Marzo de 2017

5%

100 %

Mayo 2017

5%

100 %

10%

100 %

10%

5%

Febrero de 2018

5%

0%

Octubre de 2018

25%

18.18 %

Octubre de 2018

5%

0%

Noviembre –
Diciembre de
2018

5%

0%

FECHA

11 de julio de
2017
 3 de
agosto de
2017
 8 y 15 de
agosto de
2017
 24 de
agosto de
2017
Noviembre de
2017

Unidos en excelencia y calidad por la acreditación
Universidad de Pamplona - Ciudad Universitaria - Pamplona (Norte de Santander - Colombia)
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Incluir en la autoevaluación y plan
de mejoramiento institucional, las
observaciones hechas por la visita
de verificación de condiciones
iniciales.
Elaboración del plan de
mejoramiento institucional.
Radicación del informe de
autoevaluación institucional ante el
CNA
Preparación y Recepción de visita
de pares académicos del CNA con
fines de acreditación institucional.

Enero de 2019

5%

0%

Febrero de 2019

5%

0%

Febrero de 2019

5%

0%

Marzo de 2019

10%

0%
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