
5. Visibilidad nacional e internacional.

4. Procesos académicos.
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BOLETÍN

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

¿QUÉ ES EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
CON MIRAS A LA REACREDITACIÓN?

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PROCESO?

PROGRAMA DE ECONOMÍA

Es un proceso mediante el cual se busca 
identificar las fortalezas y aspectos para 
mejorar de nuestro programa con el fin de 
poner correctivos y realizar los ajustes 
necesarios que garanticen el mejoramiento 
continuo de la calidad de nuestro programa 
académico. En este proceso se realiza una 
recolección de información que se procesa y se 
interpreta sistémicamente; de tal manera que se 
logre nutrir la toma de decisiones de los 
responsables del programa. Dichas decisiones 
conducen a mantener y elevar la excelencia del 
Programa de Economía de la Universidad de 
Antioquia. Según la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) se deben evaluar los 
siguientes factores:

El espíritu del proceso de autoevaluación es mancomunado; se busca que TODOS LOS
ACTORES involucrados aportemos en la recolección e interpretación de información y la
construcción de propuestas de mejora para el futuro de nuestro programa de Economía:

estudiantes, profesores, administrativos, directivos, egresados y empleadores

1. Misión, proyecto institucional y de programa.

3. Profesores.

2. Estudiantes.

6. Investigación, innovación.

8. Organización, administración y gestión.

10. Recursos físicos y financieros.

7. Bienestar institucional.

9. Impacto de los egresados en el medio.

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas

Departamento de Economía
http://economicas.udea.edu.co
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¿CÓMO SE LLEVA A CABO?

ESPERAMOS TU PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA 
QUE NUESTRO PROGRAMA DE ECONOMÍA 

SEA CADA VEZ MEJOR

En primer lugar, la Comisión de Autoevaluación se encarga de elaborar el informe de 
Autoevaluación del programa de Economía. Para esto, se hace necesario recoger todas 
las opiniones de la comunidad académica; por lo cual es fundamental la participación 
activa de todos en cada una de las fases del proceso. Una vez finalizado dicho informe, 
la comisión lo presenta ante el Consejo Nacional de Acreditación CNA, de quienes 
recibiremos una visita de pares académicos que harán una evaluación externa. Con 
estos insumos el -CNA- realizará su evaluación final que será la base para la Resolución 
de Acreditación que emite el Ministerio de Educación Nacional en la que se reconoce 

públicamente la calidad de programa.
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