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El mes de abril de 2015, marca un hito muy relevante
en la Universidad El Bosque, en este mes confluyen las
visitas de pares de procesos de Acreditación de Alta
Calidad, tanto de los programas de Diseño Industrial,
Ingeniería Industrial y las Licenciaturas de Educación
Bilingüe y Pedagogía Infantil, como la visita de pares
para Acreditación Institucional.
Como lo hemos venido viendo en los 8 boletines
anteriores, la calidad en la Universidad se concibe
como un proceso constante de búsqueda de ser cada
día mejor. Los 37 años de la Universidad reflejan esa
búsqueda, en estos últimos años, desde el 2009 esto se
hace más evidente a partir de varios elementos como:
La Autoevaluación 2009 y 2013, la Evaluación Institucional por parte de la Asociación Europea de Universidades, la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo
2011- 2016 y el interés de ser evaluados por el Consejo
Nacional de Evaluación, CNA para la Acreditación Institucional de Alta Calidad.
En este último aspecto, quiero contarles que la
Universidad decidió voluntariamente, someterse a esta
evaluación por parte del CNA, porqué consideramos
que hay al menos tres razones contundentes que
expresan nuestro compromiso con la calidad:

•• Se hizo un ejercicio de planeación estructurado y
juicioso, que dio como resultado el Plan de Desarrollo 2011- 2016, fuimos coherentes y ese plan es
hoy una realidad.
•• El CNA, nos visitó, nos autorizó el proceso de Autoevaluación Institucional e hizo recomendaciones
en el documento de condiciones iniciales y hemos
trabajado en cumplir esas recomendaciones y desarrollar planes de acción específicos que nos permitieron avanzar en los aspectos mencionados por
ellos, con resultados específicos.
Es así como, para la Universidad El Bosque, existe
y es reconocida una cultura de la planeación y calidad,
cuyo último productos es un Plan de Mejora para
el 2015, es nuestra hoja de ruta para este año, es un
puente entre el plan de desarrollo que está por concluir
y el plan que debemos elaborar a partir de la Autoevaluación que se inició en el 2013.
Este plan es muy puntual, tiene indicadores precisos
y busca concretar acciones específicas durante este

año. La seriedad del plan se manifiesta a través de una
planeación presupuestal que permitirá desarrollarlo.
Muchos de ustedes participaron en la construcción
del plan, activamente en la autoevaluación o proponiendo acciones específicas, ese trabajo es importante
reconocerlo y agradecerlo porque el compromiso con
la calidad es siempre una responsabilidad compartida,
es un esfuerzo de sinergia y suma de voluntades.
Hemos visto el compromiso y el interés de cada una
de las personas que conforman la comunidad universitaria y sabemos que para todos, la frase que hemos
utilizado constantemente en los últimos años, tiene
gran significado y es tangible en el día a día:

El presente boletín, tiene por objeto dar a conocer
algunos aspectos del plan de mejora 2015 y contarles la
agenda del mes de abril, donde tendremos visitas que
como dije al inicio son muy relevantes para la Universidad.
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•• El ejercicio de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional en el modelo CNA, donde
se escuchó la voz de la comunidad, sus propuestas
y sus necesidades, fue el insumo primordial para
reflexionar y generar un plan de consolidación y
mejora. Pero aún más importante como insumo
primordial para la construcción del Plan de Desarrollo 2016 -2020.
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Plan de Mejoramiento y Consolidación 2015

¿Qué es el plan de
mejoramiento y consolidación?
La Universidad El Bosque trabaja día a día en la búsqueda de la excelencia y para tal fin promueve
en su talento humano una cultura de la planeación a través de la autoevaluación, la autorregulación y
el autocontrol.
El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

Autoevaluación 2010

Plan de Desarrollo

20112016

Plan de Mejora

2015

Plan de Desarrollo

20162020

Autoevaluación institucional con fines de acreditación

Autoevaluación 2014
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Estos procesos no se construyen como acciones
aisladas, sino como parte de un círculo virtuoso que
se inicia con la reflexión interna de toda la comunidad
académica para avanzar en acciones de mejora.

Oportunidades
de Consolidación

Oportunidades
de Innovación

Oportunidades
de Mejoramiento

Oportunidades
de Adaptación

MODELO CIMA

Es así, como la Universidad El Bosque estructuró en este ejercicio reflexivo un modelo para analizar los factores
internos como externos, denominado CIMA, en el cual se identifican las oportunidades de consolidación y mejora
que se plasman en el Plan de Mejoramiento y Consolidación 2015.
Autoevaluación

Oportunidades de Mejora

Plan de Mejoramiento y Consolidación 2015
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En este plan de mejora se definen acciones prioritarias que la Universidad emprenderá para mejorar
aquellas características que tendrán mayor impacto
para lograr los objetivos del Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional.

Todo lo anterior tiene a su cargo unos responsables,
indicadores, fechas de inicio, terminación, recursos y
medios de verificación, los cuales reposan en un documento interno de trabajo y puesto a disposición del
Consejo Nacional de Acreditación.

De esta manera, y con los elementos prioritarios
ya definidos, se llevan a cabo acciones precisas que
se agrupan en factores y características, que siempre
estarán orientadas a mejorar las condiciones de calidad
de la Institución a lo largo del tiempo. Igualmente, a
cada uno de estos elementos se le asignan objetivos,
acciones y metas.

De esta manera se plantean las Metas, como el
destino hacia donde se quiere llegar, y que surgen
como las respuestas a cada una de las oportunidades
Este Plan de mejoramiento y consolidación es el
puente que permite articular el actual Plan de Desarrollo
Institucional (PDI), con el próximo Plan de Desarrollo
Institucional proyectado para el periodo 2016-2020.

Universidad El Bosque

Oportunidades de Consolidación
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Este es el camino a la excelencia

Factor 1. Misión y proyecto Institucional
Oportunidad: Entre las oportunidades de mejoramiento encontradas está el fortalecimiento de los
mecanismos de comunicación institucional.
Acción: Actualmente la Universidad ya cuenta
con una Política de Comunicación elaborada e implementada, la cual se puede consultar ingresando en
http://bit.ly/1IsPvgt

Factor 2. Estudiantes
Oportunidad: Mejorar las condiciones institucionales que favorezcan la permanencia de estudiantes
con condiciones especiales.
Acciones: La Universidad establece acciones
que facilitan la permanencia de los estudiantes
con capacidades especiales, con proyectos como
el aprendizaje centrado en el estudiante, en donde
aprender se convierte en una nueva experiencia.

Factor 3. Profesores

Autoevaluación institucional con fines de acreditación

Hello!
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Oportunidad: Continuar fortaleciendo la cualificación docente de acuerdo con las necesidades de
la Institución.
Acciones: Con la Política de Desarrollo Profesoral
y su plan de acción, en la actualidad la Universidad
continúa con su crecimiento en académicos con título
de Doctorado.

Factor 4. Procesos Académicos
Oportunidad: Consolidar los procesos de flexibilidad curricular.
Acciones: La Universidad trabaja en fortalecer
proyectos de movilidad académica para que nuestros estudiantes puedan cursar materias de otros
Programas al interior de la Institución, o con otras
universidades colombianas, y así brindar una nueva
experiencia en el aprendizaje.

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido
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Política de
Comunicación
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Este es el camino a la excelencia
Factor 5. Investigación
Oportunidad: Establecer las políticas de investigación formativa
Acciones: Incrementar la socialización interna y
externa de la plataforma Sitiio, la cual es un espacio de
trabajo colaborativo para intercambiar conocimiento
y desarrollar proyectos que impacten a la comunidad.

Factor 6. Pertinencia e Impacto Social
Oportunidad: Multiplicar el impacto de la actividad
de la Universidad en la comunidad del país.
Acciones: La Universidad desde su Misión busca
impactar en la salud y calidad de vida de la sociedad
desde sus diferentes programas, y como Institución
adelanta proyectos que buscan fortalecer sus relaciones con los diferentes grupos de interés con la construcción del Nuevo Hospital Universitario.

Factor 7. Autoevaluación y Autorregulación

Autoevaluación institucional con fines de acreditación

Oportunidad: Continuar con los procesos de acreditación de alta calidad de los programas
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Acción: Día a día la Universidad trabaja por una
cultura de la calidad lo que implica procesos de autoevaluación, evaluación externa, y planeación, que
permiten acciones de mejora y consolidación. Este
proceso se desarrolla de manera continua lo que
permitirá continuar con la Acreditación de Alta Calidad
de todos los programas acreditables.

Factor 8. Bienestar Institucional
Oportunidad: Continuar con la programación
permanente de las actividades ofrecidas a la comunidad universitaria
Acción: La oferta de actividades de Bienestar Universitario está pensada para los diferentes grupos de la
Comunidad, con horarios diurnos y nocturnos en los
que se incluyen actividades como La Lunada, Cineclub y
grupos de danza, percusión, teatro, entre muchos otros.
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Este es el camino a la excelencia

Factor 9. Organización, gestión y administración
Oportunidad: Actualizar la estructura organizacional y administrativa que responde a las necesidades
de las funciones misionales.
Acción: Para brindarle transparencia a todos los
procesos que se llevan a cabo en la Institución, actualmente se adelanta la construcción de un Código de
Buen Gobierno por medio de una consultoría externa.

Factor 10. Recursos de apoyo académico y planta física
Oportunidad: Ubicarse a la vanguardia de los avances
de la tecnología como complemento a los procesos de
formación e investigación
Acciones: La Universidad cuenta con el nuevo Bloque
C, con aulas y laboratorios de la más alta tecnología y
calidad, como también con el Laboratorio Internacional de
Genómica que cuenta con la asesoría de importantes investigadores de la Universidad de Texas, en Estados Unidos.

Factor 11. Recursos Financieros

Autoevaluación institucional con fines de acreditación

Oportunidad: Generar propuestas de diversificación de los ingresos institucionales
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Acción: Crear el centro de desarrollo empresarial
para ofrecer consultoría y crear transferencia de conocimiento como otras fuentes de financiación.

Factor 12. Internacionalización
Oportunidad: Fomentar la movilidad internacional
de estudiantes y académicos
Acción: Como parte del compromiso de la Universidad para insertar a toda la comunidad académica en
un entorno global, cada semestre se desarrollan convocatorias como la de Movilidad Internacional estudiantil,
además de becas y apoyos económicos.

ril
b
a
5
2
21 amos
Los invitBrasil en la ue
q
r

Universidad El Bosque

a
n
a
m
se

11

4

¿Qué es la Acreditación Institucional?

Autoevaluación institucional con fines de acreditación

¿Qué es la Acreditación
Institucional?
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Es un proceso voluntario en el cual las instituciones
deciden demostrar su excelencia haciendo uso legítimo
de la autonomía garantizada por la Constitución y la ley.
El reconocimiento lo hace público el Estado, gracias
a la comprobación que hacen un grupo de pares académicos a la institución, en todo lo que tiene que ver con
sus programas académicos, su organización, su funcionamiento y el cumplimiento de su función social.
¿Quiénes realizan la evaluación externa
para la Acreditación Institucional?

Esta evaluación la realiza un equipo de pares académicos que designa el Consejo Nacional de Acreditación, con el apoyo técnico que eventualmente requiera.

Ellos tienen la labor de evaluar los distintos aspectos
y relaciones que contribuyen a la calidad actual de la
institución, sus proyecciones posibles, como también
su pertinencia académica y de impacto social.
La Universidad El Bosque recibirá la visita los pares
institucionales los días 27, 28 y 29 de abril.
Los pares académicos que nos visitan son:
••
••
••
••
••
••

PhD Luis Enrique Orozco Silva (Par coordinador)
PhD Martha Lucia Alzate Posada (Par Relatora)
Dra. Vilma Lucia Fonseca Mendoza (Par Internacional)
Dra. Catalina Latorre Santos (Par Académico)
Dr. Danilo Reinaldo Vivas Ramos (Par Académico)
Dr. Edilberto Montaño Orozco (Par Académico)

¿Qué beneficios trae la
Acreditación Institucional?
•• Es reconocida por la credibilidad de sus procesos
educativos.

•• Genera mayor compromiso y responsabilidad de la
comunidad universitaria.

•• Aumenta el prestigio y por tanto la demanda de sus
programas académicos.

•• Promueve un mejor conocimiento de la Institución
y sus procesos misionales.

•• Fortalece sus relaciones con el Estado y con otras
Instituciones de Educación Superior acreditadas al
dar fe pública de su calidad.

•• Facilidad en la cooperación internacional para el
desarrollo de la formación, la investigación y la
proyección social.

•• Aumenta su visibilidad nacional y en el exterior.

•• Facilidad para dar a conocer los trabajos en instituciones y eventos reconocidos y de importancia
nacional e internacional.

•• Genera desarrollo en la Institución y un mejoramiento continuo en sus procesos académicos
y administrativos.
•• Ayuda a la optimización de los recursos al conocer
las oportunidades de consolidación y mejoramiento.
•• Mayor autonomía.
•• Genera mayor gobernabilidad: institucionalización de políticas, toma de decisiones, reglamentos
internos y establecimiento de procesos.
•• Facilita la creación de programas de pregrado
y posgrados.
•• Facilita la movilidad de la comunidad académica.
•• Favorece la homologación de títulos con el extranjero y realizar estudios en otros países.
•• Agilidad en los procesos de acreditación
de programas.
•• Refuerza la identidad institucional.

•• Fortalece las relaciones con profesores e investigadores de otras instituciones a nivel nacional e
internacional.
•• Incentiva a los académicos porque acentúa la pertenencia y credibilidad de su trabajo y propicia el
reconocimiento del mismo.
•• Promueve la creación de comunidades académicas
y la pertenencia a redes y asociaciones.
•• Influye en la selección de propuestas ante diferentes convocatorias.
•• Reconoce que la Universidad tiene un talento
humano de alta calidad.
•• Interés por la conformación y fortalecimiento de
grupos de investigación.
•• Incentiva la visibilidad a través de publicaciones
científicas.
•• Facilita la obtención de créditos blandos y becas
para cursar Doctorados y Maestrías tanto a nivel
nacional como internacional.

Universidad El Bosque

•• Demuestra la consolidación de una cultura de la
autoevaluación y la autorregulación permanente.
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Visita Pares de Acreditación Institucional

•• Privilegia la obtención de créditos con el Icetex y
becas de Colciencias a sus estudiantes y egresados.

•• Licenciatura en Educación Bilingüe con énfasis en
la enseñanza del Inglés
•• Ingeniería Industrial
•• Diseño Industrial

•• Reconocimiento público de la alta calidad de la
formación que reciben.

Las visitas de los pares académicos para estos
programas se realizarán en las siguientes fechas:

•• Facilita el establecimiento de convenios de cooperación nacional e internacional en diversos campos.

•• Se beneficia de los acuerdos y convenios que facilitan la movilidad de la comunidad académica.

2015

•• Favorece la homologación de títulos en el extranjero.

Licenciatura en
Pedagogía Infantil:
25, 26 y 27 de marzo

•• Facilidades para realizar estudios en otros países y
para la obtención de una doble titulación.

Diseño Industrial:
14, 15 y 16 de abril

•• Facilita la transferencia de créditos para ser aceptado en programas más avanzados.

Ingeniería Industrial:
22, 23 y 24 de abril

•• Mayor reconocimiento profesional.
•• Mejores oportunidades para la ubicación laboral.
•• Facilidades para el ingreso a programas de postgrado nacionales e internacionales.
•• Favorece la homologación de títulos con el extranjero y facilidades para realizar estudios en otros
países.

Autoevaluación institucional con fines de acreditación

•• Mejores salarios en relación con profesionales de
otras Instituciones de Educación Superior.
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•• Mayor rapidez para conseguir trabajo.
Acreditación de Alta Calidad para los
programas académicos

Nuestros programas de Medicina, Odontología,
Enfermería e Ingeniería Ambiental cuentan actualmente con Acreditación de Alta Calidad.
Los programas que están en proceso de acreditación de alta calidad son:
•• Psicología
•• Licenciatura en Pedagogía Infantil

Licenciatura en
Educación Bilingüe
con énfasis en la
enseñanza del inglés:
27, 28 y 29 de abril.

Los programas que están en proceso de autoevaluación con fines de acreditación son:
••
••
••
••
••
••
••

Biología
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Electrónica
Administración de Empresas
Formación Musical
Instrumentación Quirúrgica
19 programas de posgrado

Tolo lo anterior convierte este mes en un momento
histórico para la Institución.
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Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, comunícate
a la División de Evaluación y Planeación:
Email: autoevaluacioninstitucional@unbosque.edu.co
PBX: 6489000 Extensión: 1379, 1884 y 1323

