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Esta nueva edición del 
Siente la U responde a la 
solicitud de la Comunidad 
Universitaria, que desea 
tener más información sobre 
la Acreditación de Alta 
Calidad. Esperamos aquí 
aclarar dudas e inquietudes 
y hacer claridad sobre 
la importancia de este 
proceso.
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Personaje DE CALIDAD

Ponencia
 Cátedra UNESCO 

“Del dicho al 
hecho h

ay mucho 

trecho”
 refere

nte a la
s 

teorías 
implícitas 

que 

tenían lo
s profe

sores. 

Español (lengua materna), 
inglés fluido y portugués. 

Está llevando a cabo 
estudios en francés

 y alemán.

Integrante de 
semillero 

SEMINCO del
programa Comunicación

Social.

Proyecto de grado: 
Reconstrucción

 de memoria histórica 
desde las víctimas de la toma

armada de Labateca del 
28 de agosto 2000. 

Por medio de AIESEC 
es practicante en el campo 

de comunicación
 para el cambio social en una  

ONG con niños, jóvenes y 
adultos mayores. 
Brasil-Sao Pablo.

Estudiante de Comunicación Social
Con su compromiso aporta a la Acreditación
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Comprometidos con
LA ACREDITACIÓN

Comité Curricular de Ingeniería Ambiental en desarrollo 
de sus encuentros para la ponderación de factores.

El Comité Curricular de Ingeniería Electrónica 
también efectúa la ponderación.
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Galería



Comprometidos con
LA ACREDITACIÓN

Docentes, administrativos, graduados y estudiantes del 
programa de Comunicación Social participaron en el 
ejercicio de ponderación de factores para la 
autoevaluación con fines de acreditación.

La ponderación es una herramienta necesaria y de vital importancia 
ya que permite reconocer la diferencia de cada Institución desde su 
autonomía y su propia orientación estratégica.
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Galería



05

Noticia

 Los docentes y estudiantes, miembros de los 
comités curriculares de los seis programas acadé-
micos, de pregrado y posgrado, que anunciaron 
ante el Consejo Nacional de Acreditación – CNA la 
intención de iniciar el proceso de autoevaluación 
con fines de acreditación de alta calidad, participa-
ron de la socialización de la estrategia de comunica-
ción presentada por el Centro de Comunicaciones y 
Medios Audiovisuales - CECOM.

 Se socializaron las acciones comunicativas 
encaminadas a fortalecer la apropiación en los estu-
diantes, docentes y administrativos de los 10 facto-
res, 40 características y 241 aspectos o indicadores 
del proceso de ponderación para la autoevaluación 
de cada programa académico.

Comités Curriculares conocieron
estrategia de comunicación para la
Acreditación de Alta Calidad



AGENDA aCREDITACIÓN

Evento fecha

Revisión de información del programa 
de Ingeniería Mecánica respecto a los 
nuevos lineamientos del CNA.

22 y 23 de Marzo

Visita de Par Colaborador Doctorado 
en Práctica Pedagógica.

4 y 5 Abril

Acreditación:
Es un reconocimiento que da el Estado por la calidad de las instituciones de educación 
superior y de programas académicos, con base en un proceso previo de evaluación en 
el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA). 

Autoevaluación:
Consiste en el ejercicio permanente de revisión,  reconocimiento, reflexión e interven-
ción que lleva a cabo un programa académico con el objetivo de valorar el desarrollo de 
sus funciones sustantivas en aras de lograr la alta calidad en todos sus procesos, 
tomando como referentes los lineamientos propuestos por el Consejo Nacional de Acre-
ditación (CNA).

Calidad en la Educación Superior:
El concepto de calidad aplicado al bien público de la educación superior, hace referencia 
a la síntesis de características que permiten reconocer un programa académico específi-
co o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia entre el modo 
como se presta dicho servicio y el modo óptimo que corresponde a su naturaleza.

GLOSARIO

06



fm
95.2

UFPS
Radio

Rectoría al día
Nuestro

NORTEUFPS

CECOM
Centro de Comunicaciones y 
Medios Audiovisuales

Siente la v


