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Indicadores vs. Formatos web
Factor 1: Relación entre el Programa y el Proyecto Educativo Institucional.
Indicador de tipo: documental
PREGUNTA
INTEGRADORA

¿Qué aspectos
favorecen o
afectan el
cumplimiento de
los objetivos de
formación del
programa y su
coherencia con el
Proyecto Educativo
Institucional?

- estadístico - de opinión

CARACTERÍSTICA

# IND

INDICADOR

1. Cumplimiento
de los objetivos
del programa y
su coherencia
con la misión y
visión de la
Universidad.

1

Documento institucional con Misión, visión,
naturaleza y fines de la Universidad y documento
de creación con objetivos de formación general y
documento de adaptación con objetivos del plan
de estudio.
Descripción de la capacidad que ha tenido el
programa a lo largo de su trayectoria con el fin de
lograr sus objetivos propuestos.
Cumplimiento de los objetivos del programa y su
coherencia con el proyecto educativo institucional.

2

3
2. Perfil al
momento de su
ingreso.

4

Documento que incluye la reglamentación del
proceso de admisión emitido por el Consejo de
Facultad, explicando los criterios que deben
contemplar la evaluación de competencias,
trayectoria, motivación e interés en la investigación
o creación artística.

5

Estrategias utilizadas por el programa para asegurar
un número adecuado de estudiantes.
Admitidos con experiencia investigativa o de
creación artística al momento de su ingreso.
Admitidos que cumplen el nivel de dominio
mínimo de una lengua extranjera establecido por el
programa..

6
7

Los indicadores.

FUENTE

PERIODICIDAD

Encuestas

Anual

Formato

Por cohorte

Formato
DNA

Por cohorte
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Documento que incluye la reglamentación del
proceso de admisión emitido por el Consejo de
Facultad, explicando los criterios que deben
contemplar la evaluación de competencias,
trayectoria, motivación e interés en la investigación
o creación artística.
Estrategias utilizadas por el programa para asegurar
un número adecuado de estudiantes.
Admitidos con experiencia investigativa o de
creación artística al momento de su ingreso.
Admitidos que cumplen el nivel de dominio
mínimo de una lengua extranjera establecido por el
programa..

¿En qué periodos
se presentarían los
resultados?

Temáticas instrumentos de
recolección y organización de la
información
Temática formatos

No. de tópicos
por formato

Admitidos

2

Egresados

4

Estudiantes

8

General

6

Investigación

4

Profesores

6

Documentales

1

Total

31

Documentales: Formato Documentales
Información solicitada

 Documentos digitales

Admitidos: Formato Admitidos
Información solicitada
 Dominio de una lengua extranjera

 Financiación

 Institución de educación superior donde han cursado estudios

Admitidos: Formato Experiencia
investigativa
Información solicitada
 Tipo de producto (Artículos, libros, capítulos de libros, capítulo en memorias de congresos, presentación
de ponencia, obras musicales, obras artísticas, memoria fotográfica y/o audiovisual, Exposiciones en
recintos con catálogo, participación en proyectos de investigación)
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 Dominio de una lengua extranjera
Resoluciones Consejo de Facultad
 Financiación e Institución de educación superior donde han
cursado estudios
Documentación entregada en el momento de formalizar la
inscripción
Experiencia investigativa
Hoja de vida del aspirante

Estudiantes: Formato Actividades
Información solicitada
 Participación en congresos y/o eventos académicos o de creación artística

 Apoyos financieros para realizar estás actividades

¿Dónde buscar la información?
 Participación en congresos y/o eventos académicos o de
creación artística
Actas de Comité Asesor de Posgrado, Resoluciones Consejo
de Facultad, CvLAC - Colciencias

 Apoyos financieros para realizar estás actividades

Actas de Comité Asesor de Posgrado, Resoluciones Consejo
de Facultad, Dirección de Bienestar de Facultad

Estudiantes: Formato Grupos de
investigación
Información solicitada

 Vinculación de estudiantes a grupos de investigación o de
creación artística

 Publicación de estudiantes: artículos, libros, capítulos de
libros, entre otros.

¿Dónde buscar la información?
Información solicitada

 Vinculación de estudiantes a grupos de investigación o de
creación artística
Director Grupo de investigación, GrupLAC - Colciencias

 Publicación de estudiantes: artículos, libros, capítulos de
libros, entre otros.
Director Grupo de investigación, CvLAC - Colciencias

Estudiantes: Formato Tutorias
Información solicitada

 Tutores
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Actas Comité Asesor de Posgrado, Resoluciones Consejo de
Facultad

Estudiantes: Formato Becas
Información solicitada

 Carácter beca: Interna o externa
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Secretaria del programa, Actas Comité Asesor de Posgrado,
Resoluciones Consejo de Facultad

Estudiantes: Formato Comité tutorial
(Programas de doctorado)
Información solicitada

 Miembros del comité tutorial
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Secretaria del programa, Actas Comité Asesor de Posgrado,
Resoluciones Consejo de Facultad

Egresados: Formato Distinciones
Información solicitada

 Premios o distinciones que han recibidos los egresados

¿Dónde buscar la información?

Directamente con el egresado, Secretaria del programa

Egresados: Formato Publicaciones
Información solicitada

 Tipo de publicación Artículos, libros, capítulos de libros,
capítulo en memorias de congresos, entre otros.
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Directamente con el egresado, CvLAC - Colciencias

Egresados: Formato Comités
Editoriales
Información solicitada

 Participación en comités editoriales

¿Dónde buscar la información?

Directamente con el egresado, Publicaciones Facultad

General: Formato Espacios y Recursos
Información solicitada

 Recursos y espacios para el desarrollo de actividades
académicas

¿Dónde buscar la información?

Secretaria del programa, reportes de programación
académica, Unidad administrativa

General: Formato Eventos programa
Información solicitada

 Eventos académicos y/o científicos organizados por el
programa

¿Dónde buscar la información?

Secretaria del programa, Directores grupos de investigación

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

¿INQUIETUDES?

Contáctenos
Dirección Nacional de Programas de Posgrados
EDIFICIO URIEL GUTIÉRREZ, piso 5 oficina 505
Teléfono (s): 3165000 Ext. 18081 / 3165214
Correo electrónico: autoevposg_nal@unal.edu.co
http: www.autoevaluación.unal.edu.co

