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INTRODUCCION 

La Universidad Lumen está en búsqueda del mejoramiento de la calidad de sus 

servicios académicos realiza un proceso de autoevaluación con fines de 

acreditación de alta calidad en todos sus programas ofertados. 

Se realizó una investigación para medir el grado y la eficacia del impacto de las 

actividades realizadas con miras al proceso de autoevaluación, teniendo en cuenta 

que la participación de toda la comunidad universitaria a lo largo del proceso es un 

factor fundamental para lograr los resultados que se desean obtener en el proceso 

de autoevaluación. 

La investigación presenta un enfoque cuantitativo partiendo del uso de instrumentos  

tipo encuesta, para obtener los datos que analizados con métodos estadísticos 

proporcionaran la información necesaria para establecer la calidad y la eficacia del 

impacto del proceso de autoevaluación para aportar recomendaciones de acuerdo 

a los resultados obtenidos  
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1 CAPITULO I 

1.1 SISTEMATIZACION  

1.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo ha impactado el proceso de autoevaluación en UNICATÓLICA a la 

comunidad educativa? 

¿Cuál es la calidad en el proceso de autoevaluación implementado en 

UNICATÓLICA a la comunidad educativa? 

1.1.2 Hipótesis 

El impacto del proceso de autoevaluación en UNICATÓLICA en la comunidad 

educativa ha sido positivo. 

El impacto del proceso de autoevaluación en UNICATÓLICA en la comunidad 

educativa ha sido negativo. 

La calidad del impacto obtenido en el proceso de autoevaluación en UNICATÓLICA 

en la comunidad educativa ha sido efectivo. 

La calidad del impacto obtenido en el proceso de autoevaluación en UNICATÓLICA 

en la comunidad ha sido inefectivo. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Medir el impacto que ha generado el proceso de autoevaluación en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar el grado del impacto de la autoevaluación en la comunidad académica 

de UNICATÓLICA. 

• Analizar la calidad del impacto de la autoevaluación en la comunidad académica 

de UNICATÓLICA. 
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1.3 JUSTIFICACION 

La investigación del presente proyecto estará sustentada en los procesos de 

autoevaluación que han sido desarrollados por la Universidad objeto de estudio, 

cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA), partiendo de estos requisitos la investigación pretende medir el 

impacto que conlleva este proceso y así determinar cuál es el grado de 

conocimiento que tiene la comunidad UNICATÓLICA sobre la autoevaluación que 

se lleva a cabo. 

El proceso de autoevaluación como mecanismo permite identificar fortalezas y 

debilidades para estar acorde con las exigencias en la educación de  alta calidad. 

Estableciendo el grado y calidad del impacto permite verificar si el  proceso es 

acorde con los lineamientos establecidos. 

Con lo anterior se pretende evidenciar cual es el grado de participación de los 

estamentos en el proceso de autoevaluación, de este modo obtener la información 

pertinente que sea útil  para el mejoramiento continuo de dicho proceso dentro de 

la universidad. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco teórico 

Con la autoevaluación de la calidad se busca crear una cultura de mejoramiento 

continuo que lleve a estar comprometidos en la búsqueda de una mejor educación 

superior con certificación de excelencia.  

Según Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 

(UNESCO) (1998): 

La evaluación institucional de la educación superior tuvo su origen en los Estados 

Unidos, nace con la necesidad de valorar los resultados académicos de la 

enseñanza superior, ya que dicha educación se enfrenta en todas partes a desafíos 

y dificultades relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los 

estudios y en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la 

formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la calidad de 

la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de los planes de 

estudios, las posibilidades de empleo del personal, en fin múltiples razones para 

exigir una educación de alta calidad. 

Para cumplir con estas exigencias del entorno se fueron creando instituciones como 

el ICETEX en 1950, Fondo Universitario Nacional (FUN) en 1954, Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN) en 1957, ICFES en 1968.  

Referentes: 

Caracterización de tres modelos de aseguramiento interno de la calidad a partir de 

la experiencia de las IES en Colombia, (Colombia, 2003) 

Se cuenta con tres sistemas de recolección de información sobre la calidad en las 

IES del país, estos son los sistemas ubicados en el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), sistema del departamento administrativo de ciencia, tecnología, 

innovación (COLCIENCIAS) y los sistemas ICFES, los cuales demuestran 
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fortalezas en la formulación de los criterios para la evaluación y la garantía mínima 

de calidad para el funcionamiento de instituciones y programas.  

Modelo de aseguramiento interno de la calidad para las instituciones de educación 

superior en el marco del mejoramiento continuo de la calidad de la educación 

superior en Colombia (Colombia, 2003) 

Este enfoque permite distinguir siete concepciones de la calidad de la educación 

superior, así: 

1. Calidad entendida como excelencia o excepcionalidad 

2. Calidad entendida como perfección (cero errores) 

3. Calidad entendida como cumplimiento o congruencia con el propósito institucional 

4. Calidad entendida como transformación del estudiante 

5. Calidad entendida como “cota mínima” 

6. Calidad entendida como “justiprecio” (valor contra costo)  

7. Calidad entendida como mejoramiento continúo 
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1.4.2 Marco conceptual 

Se realiza la descripción de los conceptos claves que fueron utilizados, cuyo fin es 

facilitar el entendimiento del desarrollo de la investigación y dar claridad a aquellos 

conceptos de escaso conocimiento, a continuación se describe cada uno. 

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION (CNA): “ Es el organismo académico 

encargado de promover, ejecutar y coordinar los procesos de la política de 

acreditación adoptada por el Consejo  Nacional de Educación Superior, fue creado 

como organismo académico por la Ley 30 de 1992” (Consejo nacional de 

acreditación, s. f.) 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM (FUC LG):  “Creada 

en 1995 por monseñor Isaías Duarte Cansino por la iniciativa de construir una 

institución con los precios justos para los jóvenes de los colegios parroquiales”. 

(Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (Unicatolica), 2015) 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR (CESU):  “Organismo con 

funciones de planificación, asesoría, coordinación y recomendación en el nivel de 

educación superior que apoya al ministerio de educación nacional en la consecución 

de los fines y propósitos del sistema de aseguramiento de calidad”. (Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, s. f.) 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: “ Son aquellas normas y estándares 

internacionales interrelacionados para cumplir con los requisitos de calidad de una 

empresa con el fin de satisfaces los requerimientos de los clientes y así obtener una 

mejora continua de forma ordenada y sistemática”. (Sistemas Y Calidad Total.com, 

2011) 

PLAN DE MEJORAMIENTO:  “Son los procedimientos, acciones, metas y ajustes 

definidos por las instituciones educativas privadas o públicas para el apoyo del 

cumplimiento de la misión académica”. (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, s. f.) 
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AUTOEVALUACION:  “Estudios que realizan las instituciones o programas 

académicos sobre los criterios, características, y aspectos definidos por la CNA”. 

(Iafrancesco Villegas, 2004) 

CALIDAD:  Modo como se presta el servicio de acuerdo al tipo de institución, 

esfuerzo de las instituciones por el cumplimiento de las exigencias de las funciones 

de cada una.  

COMUNIDAD EDUCATIVA:  Son los estudiantes, docentes, padres de familia, 

egresados, directivos docentes y administradores escolares, quienes en conjunto 

deben ser partícipes en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo 

institucional y la marcha correcta del establecimiento educativo. 

ACREDITACION:  El estado por medio de un acto adopta y hace público el 

reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa 

una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y 

funcionamiento y el cumplimiento de su función social. (Muñoz et. al., 2013) 

EDUCACION SUPERIOR:  “De acuerdo a la ley 30 de 1992 es el proceso posterior 

a la educación secundaria cuyo objeto es el desarrollo y formación académica y 

profesional de los alumnos”. (El congreso de Colombia, 1992) 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO S TÉCNICOS 

EN EL EXTERIOR (ICETEX):  Entidad del estado colombiano que promueve la 

educación superior a través de créditos educativos para la población con bajos 

recursos económicos y buen nivel académico, facilitando el acceso a la educación 

internacional con el fin de elevar la calidad de vida de los colombianos. (Instituto 

colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior (ICETEX), 2015) 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACI ÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO):  Su objetivos es crear condiciones para el 

diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos fundado en el respeto de 

los valores comunes. Con el fin de lograr un desarrollo sostenible teniendo en 
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cuenta los derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza. 

(Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 

(UNESCO), 2009) 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCA CIÓN 

(ICFES): Entidad cuyo objetivo es ofrecer servicios de evaluación de la educación 

en todos sus niveles, con el fin de apoyar al Ministerio de Educación Nacional en la 

realización de los exámenes de Estado y en adelantar investigaciones sobre los 

factores que inciden en la calidad educativa, para ofrecer información pertinente y 

oportuna para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. (Instituto 

colombiano para la evaluación de la educación (ICFES), 2015) 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES):  Son aquellas entidades que 

cuentan con las normas legales y con el reconocimiento oficial como prestadoras 

del servicio público de la educación superior en Colombia. (Muñoz, Espinosa, 

López, Alejandre, & Álvarez, 2006) 

 

1.4.3 Marco legal 

La Autoevaluación en la universidad UNICATÓLICA involucra a toda la comunidad: 

Estudiantes, docentes, personal administrativo, comunidad externa y egresados por 

medio de unos procesos donde se evidencia la incidencia que tiene la institución 

como ente que presta un servicio en pro de un bien social, buscando el 

mejoramiento continuo, para que con la excelencia y la perfección se pueda llegar 

a la transformación del estudiante, donde prevalezca la calidad por medio del 

cumplimiento de cada una de las competencias que se trazan para llegar a un 

objetivo final, identificando cada uno de los procesos que permitirán el crecimiento 

y desarrollo, por esto que la Constitución Política de Colombia y la ley le otorgan a 

las Universidades autonomía en dichos procesos, mediante los derechos, garantías, 



 

18 

deberes y obligaciones que nos cobijan, los cuales contemplamos en los siguientes 

artículos que debemos tener en cuenta en el desarrollo de la investigación: 

Según Colombia (1991) contempla que: 

“Artículo 67,  establece que la Educación Superior es un servicio público, tiene una 

función social.  

Artículo 69 , garantiza la autonomía universitaria”. (p. 55) 

Según El congreso de Colombia (1992) la ley 30 en su Artículo 55 se afirma que: “la 

autoevaluación institucional nos resulta pertinente para reconocer el grado del 

impacto e identificar la calidad del impacto de la autoevaluación en la comunidad, si 

tenemos como referente que es un proceso permanente de las instituciones.  

“El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), a través del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), cooperará con tales 

entidades para estimular y perfeccionar los procedimientos de autoevaluación 

institucional” (El congreso de Colombia, 1992) 

El consejo nacional de educación superior (CESU) tiene como objetivo establecer 

el procedimiento general para iniciar el proceso de autoevaluación con miras a la 

acreditación de programas académicos”. 

Reconocer el grado del impacto en la comunidad estudiantil a partir de la 

Autoevaluación de la universidad UNICATÓLICA es un elemento fundamental para 

desarrollar la evaluación institucional a partir de los criterios requeridos, la ley 1188 

de 2008 hace referencia a la importancia del desarrollo de la cultura de 

autoevaluación que permite de forma crítica identificar los logros respecto a los 

programas ofertados por la universidad. 

De acuerdo a la ley 1188 de 2008 por medio de la cual se regula el registro calificado 

de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. ”Condiciones 
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de carácter institucional. El desarrollo de una cultura de la autoevaluación, que 

genere un espíritu crítico y constructivo de mejoramiento continuo. 

El Ministerio de Educación por medio del  El Consejo Nacional de Acreditación –

CNA, establece. Los lineamientos para la acreditación de Programas de pregrado. 

Para la renovación del registro calificado la institución de educación superior debe 

presentar además los resultados de al menos dos procesos de autoevaluación 

realizados durante la vigencia del registro calificado, de tal forma que entre su 

aplicación exista por lo menos un intervalo de dos años. Las solicitudes de 

renovación de registro calificado que se presenten antes del 31 de diciembre de 

2011, sólo deben incluir los resultados de un proceso de autoevaluación. 

Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado, una sólida cultura de 

la autoevaluación debe ser la base de un sistema de aseguramiento de la calidad 

en Colombia. 

CARACTERÍSTICA Nº 22:  Evaluación y autorregulación del programa Existencia 

de una cultura de la calidad que aplique criterios y procedimientos claros para la 

evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros del programa, con miras a 

su mejoramiento continuo y a la innovación. Se cuenta para ello con la participación 

de profesores, estudiantes, egresados y empleadores, considerando la pertinencia 

y relevancia social del programa 

Aspectos a evaluar: 

a) Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación 

del programa académico que conduzcan al diseño y formulación de planes de 

mejoramiento continuo y a la gestión de la innovación. 

b) Estrategias verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y 

gestión de la innovación de los procesos y logros del programa, así como de su 

pertinencia y relevancia social. 
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c) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes sobre la incidencia de los 

sistemas de evaluación y autorregulación del programa en el enriquecimiento de la 

calidad de éste. 

d) Cambios específicos realizados en el programa, en los últimos cinco años, a partir 

de los resultados de los procesos de evaluación y autorregulación. (Colombia, 2003) 

Según el Decreto No. 1295: Por el cual se reglamenta el registro calificado de que 

trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de 

educación superior. 

Artículo 6.-  Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional. 

La existencia o promoción de una cultura de autoevaluación que tenga en cuenta el 

diseño y aplicación de políticas que involucren a los distintos miembros de la 

comunidad académica, y pueda ser verificable a través de evidencias e indicadores 

de resultado. La autoevaluación abarcará las distintas condiciones de calidad, los 

resultados que ha obtenido en matrícula, permanencia y grado, al igual que el efecto 

de las estrategias aplicadas para mejorar los resultados en los exámenes de calidad 

para la educación superior. 

Para la renovación del registro calificado la institución de educación superior debe 

presentar además los resultados de al menos dos procesos de autoevaluación 

realizados durante la vigencia del registro calificado, de tal forma que entre su 

aplicación exista por lo menos un intervalo de dos años. 

Las solicitudes de renovación de registro calificado que se presenten antes del 31 

de diciembre de 2011, sólo deben incluir los resultados de un proceso de 

autoevaluación. (El Presidente de la República de Colombia, 2010) 

Una de las fases que hace parte del proceso de acreditación es la autoevaluación, 

que consiste en el ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, reflexión e 

intervención que lleva a cabo un programa académico con el objetivo de valorar el 
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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 Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de este proceso y 

propiciar la amplia participación de la comunidad universitaria. 

La evaluación externa o evaluación por pares académicos que, con base en el 

proceso de autoevaluación y la visita, conduce a la elaboración de un juicio sobre la 

calidad del programa en atención a su organización, su funcionamiento y el 

cumplimiento de su función social. Dicho juicio es acompañado de 

recomendaciones para su mejoramiento, cuando sea necesario. (Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA), 2013) 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium desarrolla sus programas 

académicos y las actividades derivadas de estos de conformidad con las 

disposiciones constitucionales y legales, especialmente las consagradas en su 

modelo de evaluación interno. 

Algunas leyes externas para tener en cuenta: 

Ley 115 de 1994 : “Por la cual se expide la ley general de la educación”. (El congreso 

de Colombia, 1994) 

Ley 749 de 2002:  “Por la cual se organiza el servicio público de la educación 

superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica”. (El 

congreso de Colombia, 2002) 

Normatividad interna Fundación Universitaria Lumen Gentium: 

Acuerdo de Consejo Superior No. 05 de 2013 Por el cual se aprueba el proyecto 

educativo institucional de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – 

UNICATÓLICA. 
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Resolución de Rectoría No. 077 de Marzo 03 de 2011 Por medio del cual se crea el 

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de UNICATÓLICA y se designan los 

funcionarios que realizarán su implementación.  

Resolución de Rectoría No. 097 de Mayo de 2012 Por medio del cual se adopta el 

mapa de procesos, la política y objetivos de la calidad del sistema de Gestión 

Integral  de Calidad para la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – 

UNICATÓLICA. 

Resolución de Rectoría No. 152 de Julio 26 de 2014 Por lo cual se ordena el proceso 

y modelo metodológico de Autoevaluación Institucional con fines de acreditación de 

programas académicos.  

Resolución de Rectoría No. 154 de Julio 26 de 2014 Por medio de la cual se 

conforman los comités de autoevaluación para el proceso de acreditación en  alta 

calidad de los programas académicos de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium.  

1.4.4 Marco contextual 

Este proyecto de investigación es presentado para ser utilizado en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium “UNICATÓLICA”, institución creada por la 

Arquidiócesis de Cali, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de 

Educación Nacional mediante resolución 944 del 19 de Marzo de 1996. La 

institución es una organización privada, sin ánimo de lucro, que ejerce al amparo de 

las garantías constitucionales de autonomía universitaria, libertad de enseñanza, 

aprendizaje, catedra, investigación y extensión, dentro del natural acatamiento y 

respecto a las leyes colombianas y a las disposiciones concordatarias por las que 

se rigen las relaciones entre la Santa sede y el Gobierno de Colombia. Tiene su 

domicilio principal en Santiago de Cali, pero puede establecer seccionales, 

facultades, programas y otras acciones de carácter académico en cualquier otro 

lugar del territorio colombiano. Además de aplicar este proyecto en cada uno de su 

Ceres, con los estudiantes pertenecientes al Semillero de contaduría y 
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Administración, quienes serán los principales usuarios del aplicativo junto con los 

docentes, cada uno desempeñando su propio rol. 

El principal planteamiento del proyecto de investigación, es el proceso de 

autoevaluación que desde un tiempo atrás la universidad está llevando a cabo, con 

el fin de seguir teniendo un mejoramiento continuo y estar registrada como una 

universidad con altos estándares de calidad. 

A continuación daremos a conocer una breve reseña histórica de la Universidad 

Católica, su misión y visión, además su parte administrativa, sus estudiantes, y 

docentes, los cuales hacen parte de dicha investigación. 

La Universidad se encuentra localizada al suroccidente colombiano, Santiago de 

Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más 

importante del país. En ella se encuentra la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, UNICATÓLICA, con los siguientes Campus y su población estudiantil de 

la facultad de ciencias empresariales: 

• Campus Pance, con una población de 443 estudiantes. 

• Campus Meléndez, con una población de 1197estudiantes. 

• Ceres Alfonso López, con una población de 518 estudiantes. 

• Ceres Jamundí, con una población de 115 estudiantes 

• Ceres Yumbo, con una población de 345 estudiantes. 

• Sede Compartir, con una población de 217 estudiantes. 

Contando con una comunidad universitaria conformada por: 

• Estudiantes 

• Docentes 

• Administrativos 

• Coordinadora de Sede (Jamundí) 

• Coordinadores de Ceres (Yumbo, López y Compartir) 

• Secretarios(as) de Ceres 
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• Secretaria académica de facultad 

• Directores de Programa 

• Decana como cabeza principal 

• Directivos 

Vicerrectora académica, en cabeza de las áreas académicas (calidad, TIC, 

biblioteca, docencia y curricular, proyección social e investigación, registro 

académico). 

Vicerrector pastoral, en cabeza de bienestar estudiantil (deporte, cultura, desarrollo 

humano, psicología, apoyo religioso, egresados). 

Vicerrector financiero, en cabeza de las áreas administrativas (servicios generales, 

compras, sistemas, contabilidad, gestión humana, facturación, recepción, mercadeo 

y cooperativa). 

Partiendo de la referencia existente en los archivos de la institución educativa que 

se han recopilado a través de los años, esta historia empieza con la llegada de 

Monseñor Alberto Uribe Urdaneta a Cali en 1960, quien manifestó su preocupación 

por la situación social de la ciudad.  

Hacia el año de 1994, Monseñor Isaías Duarte Cancino, veía cómo muchos de los 

estudiantes de último grado de los colegios parroquiales, unos 1500 jóvenes no 

tenían posibilidad de ingreso a estudios superiores. Esta preocupación, coincide con 

la iniciativa de la Arquidiócesis de Cali de construir una Institución que le diera fuerza 

a la labor social que se venía realizando la pastoral educativa. 

Fue como en 1995 se define crear UNICATÓLICA y en Marzo 19 de 1996 se efectuó 

la inauguración. 

UNICATÓLICA es un proyecto educativo que tiene como fuerza mayor el trabajo en 

docencia, en investigación, en innovación y responsabilidad social en torno a la 

dignidad humana, ofreciendo  educción superior, a precios justos. 
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Misión 

Formar a la luz de los valores cristianos mediante la generación y difusión del 

conocimiento, reafirmando la supremacía de la dignidad humana en su relación con 

Dios, con el prójimo, consigo mismo y con la naturaleza, para contribuir al desarrollo 

integral de la persona y de la sociedad. 

Visión 

Ser reconocida como la Universidad Católica de la región, que más facilita el acceso 

a la educación superior de calidad, impactando de modo pertinente, la persona y 

sus derechos fundamentales, la sociedad y el entorno.  

 

1.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

En el presente proyecto de investigación denominado “impacto sobre el proceso de 

autoevaluación en la UNICATÓLICA”, el tipo de estudio que se aplicara será 

exploratorio y descriptivo. 

1.5.1 Método exploratorio 

Para el desarrollo de la investigación se utiliza el método explorativo, el cual 

pretende investigar el “impacto sobre el proceso de autoevaluación en la 

UNICATÓLICA”. Esto conlleva a profundizar sobre el conocimiento que tienen los 

estamentos que componen el total de la comunidad acerca del proceso de 

autoevaluación y medir el grado del impacto, indagando sobre las características 

referentes al comportamiento de la comunidad universitaria frente al proceso de 

autoevaluación, y obtener los datos e información que permitan reconocer los 

aspectos fundamentales para establecer las condiciones previas en el desarrollo de 

la investigación, dando respuesta a los interrogantes planteados en el problema. 
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En la investigación se hará uso de las encuestas que se desarrollaran a través un 

formulario u hoja electrónica trasmitida a la comunidad universitaria conformada por 

estudiantes, docentes, directivos y administrativos en la sede Meléndez, Pance y 

Ceres. 

1.5.2 Método descriptivo 

El uso del estudio descriptivo permitirá identificar y seleccionar los conceptos o 

variables de forma independiente, con el fin de reconocer el porcentaje de 

participación para así definir el grado de calidad del impacto generado  en el proceso 

de autoevaluación en la comunidad UNICATÓLICA. Definiendo el comportamiento 

de los estamentos tomando las conductas y actuaciones que permitirán reconocer 

mediante un análisis si el proceso se desarrolla de forma adecuada dentro la 

universidad. 

 

1.5.3 Método de investigación 

Determinar cuál ha sido el grado del impacto en la comunidad universitaria que 

requiere un análisis de cada uno de los componentes como en este caso lo son los 

Estudiantes, Docentes, Directivos y Administrativos de forma independiente 

identificando su participación dentro del proceso, debido al conocimiento obtenido 

acerca de dicho impacto es superficial y se pretende conocer de forma profunda la 

realidad. 

 

Para obtener los datos de forma directa la encuesta constituye la toma de 

información pertinente para el desarrollo de la investigación, la cual permita recopilar 

datos donde se pueda medir el impacto que ha generado el proceso de 

autoevaluación en la UNICATÓLICA. 
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La realización de un cuestionario enviado vía electrónica y acercamiento por parte 

del semillero de investigación a los distintos campos y Ceres para obtener los datos 

aplicados de la digitación directa en los participantes de dicha encuesta. 

Se adoptaran en el desarrollo de la investigación los materiales que contengan 

información sobre: los procesos de autoevaluación, las directrices fijadas por el 

consejo nacional de Acreditación, las normas y leyes que se pronuncien respecto a 

dicho proceso. 

1.5.4 Método de síntesis 

Método que permite realizar el análisis y descomponer de lo simple a lo compuesto 

el total de sus partes, Identificar el grado de conocimiento y participación de todos 

los componentes en el proceso, para determinar y medir el impacto que ha generado 

el proceso de autoevaluación en la UNICATÓLICA, por medio de la evaluación de 

ciertas características individuales que integran comunidad, partiendo de la fuentes 

primarias (métodos de recopilación de la información) y fuentes secundarias que 

encierra el material y proporcione información real y fidedigna con la cual se pueda 

inferir sobre el problema a investigar plateado. 

Agrupando cada uno de los elementos constitutivos y adelantado el análisis 

correspondiente de la investigación, proporcionará claridad a la respuesta del 

problema planteado por el presente semillero de investigación. 

La participación de los estamentos que componen la comunidad universitaria en el 

proceso de autoevaluación busca lograr los más altos estándares de calidad en el 

servicio que se brinda a toda la comunidad, se pretende con este proyecto de 

investigación ofrecer información que permita realizar futuros procesos, partiendo 

que la autoevaluación es un elemento permanente que exige una mejora continua 

por parte de la institución. 
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1.5.5 Técnicas de recolección de información 

Se obtuvo el permiso correspondiente para realizar las encuestas necesarias de la 

investigación, en el desarrollo se identifican los elementos precisos para construir el 

proceso de recopilación de la información, tomando como base la comunidad 

universitaria con una población de 2.835 integrantes conformadas por: Meléndez, 

Pance y Ceres de los cuales se tomó una muestra de 412 individuos por medio de 

encuestas directas y vía electrónica determinan el objetivo que se persigue, con la 

información del resultado obtenido, se interpreta y mide el impacto que ha generado 

el proceso de autoevaluación en la UNICATÓLICA. 

1.5.6 Muestra y población 

La comunidad educativa tiene una población de 2.835 personas 

El número de participación en el desarrollo de las encuestas por parte de la 

comunidad académica fue de 412 personas. 
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2 CAPITULO II  

2.1 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

En la realización de la investigación y durante el proceso experimental se toma 

como único instrumento la realización de una encuesta la cual se aplica a un 

muestreo tomada de la población en general de la UNICATÓLICA, esto con fin de 

obtener unos parámetros y unos lineamientos para medir el impacto del proceso de 

autoevaluación en la institución. 

El muestreo se toma seleccionando una cantidad promedio de cada una de las 

partes de la población (Estudiantes, Administrativos, Docentes), en los diferentes 

campos y Ceres de la UNICATÓLICA.  

Cuadro 1: Muestreo poblacional FUCLG 

 

Fuente: FUCLG 

2.1.1 Tipo de instrumento utilizado 

La encuesta se realizó con la intención de dar respuestas lógicas, reales y veraces 

de las hipótesis planteadas en el desarrollo de la investigación, de tal modo  que 

cada uno de los estamentos participantes diera respuesta propia y libre a cada una 

de las preguntas planteadas en el instrumento. La encuesta fue establecida bajo un 

link de descarga y programada para ser enviada directamente por el estamento al 

terminar su participación. 
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2.2 ANALISIS GLOBAL DE LA ENCUESTA 

Con el fin de medir el impacto en el proceso de autoevaluación en la UNICATÓLICA 

se realizó un proceso de investigación donde se estudió el nivel y la calidad de las 

actividades realizadas en la institución para asegurar la viabilidad, crecimiento y la 

sostenibilidad de la fundación; analizando cómo se aplican las formas de 

participación atreves de medios de comunicación constituidos que suministran la 

información, la transmisión de conocimientos y la obtención de resultados, para el 

mejoramiento de la calidad académica. 

Fue de vital importancia la aplicación del instrumento que participo en encuesta 

tomada aleatoriamente en nuestra comunidad universitaria, para poder dar 

respuesta a las hipótesis planteadas, donde se sabrá si es positivo o negativo y si 

es efectivo o inefectivo el impacto de la calidad en el proceso de autoevaluación y 

para ello se obtuvo la siguiente información. 

En un análisis más profundo sobre los resultados de la investigación, atreves del 

instrumento utilizado, las preguntas 2, 3, y 5, dan la respuesta a la hipótesis 1 

planteada en la investigación, donde los estamentos manifiestan que el impacto del 

proceso de Autoevaluación en la comunidad universitaria es negativa, debido a la 

falta de información y procedimientos utilizados por la institución para tal actividad. 

Según resultados de las preguntas 1, 4, 6 y 7, el análisis arroja que  la población 

encuestada considera que el impacto del proceso de autoevaluación en la 

comunidad universitaria es Inefectiva, ya que la mayoría de los estamentos no tiene 

conocimiento de estas actividades y de igual manera no están conformes con la 

forma de divulgar la información colectiva dentro de la institución. 

2.2.1 Análisis de las encuestas 

Se realizó las encuestas a los estamentos de la institución en los campos y Ceres, 

ejecutando una visita personalizada en las diferentes sedes, asistiendo a cada aula, 

informando a los alumnos de la actividad y la invitación a la realización de las 
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encuestas a cada alumno en las salas de sistemas, y comunicando el envío del 

formulario vía correo electrónico. 

La encuesta fue realizada con el fin de medir el impacto que se genera dentro de la 

institución en el proceso de autoevaluación para la acreditación de los programas, 

para lo cual se obtuvo la siguiente información. 

De acuerdo a la encuesta realizada para medir tanto el impacto como la calidad en 

el proceso de autoevaluación en la UNICATOLICA determinando su aplicación a 

una población la cual será denominada “estamentos” (estudiantes, administrativos, 

docentes y directivos) visualizando respuestas globales, de lo cual como se muestra 

en la siguiente gráfica: 

Grafica 1: ¿Seleccione a que estamento pertenece? 

 

Fuente: Autores 

Se aplicó en un 92% estudiantes, 6% a docentes, 1% directivos y 1% 

administrativos, lo cual la mayor población significativa son los estudiantes y 

docentes que son la razón de ser del proceso de autoevaluación. 

De los Campus y Ceres se arrojan resultados donde Yumbo esta con un 34%, 

Pance y Jamundí con un 6%, Meléndez con un 24% y López con un 22%, como se 

presenta en la siguiente gráfica: 
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Grafica 2: ¿Campus en él se encuentra? 

 

Fuente: Autores 

La siguiente grafica nos muestra que el total de la población que participo en la 

encuesta el 51% es femenino y 49% masculino. 

Grafica 3: ¿Qué Sexo es? 

 

Fuente: Autores 

De acuerdo a los estamentos que se visualizan en la encuesta, el rango de edad de 

mayor participación se encuentra entre los 21 y 25 años de edad con un porcentaje 

de 33% y el menor rango esta entre 31 y 35 años con un 12%. 
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Grafica 4: ¿Seleccione el rango de edad en el que s e encuentra? 

 

Fuente: Autores 

El gráfico número cinco nos muestra que el 92 % de la población encuestada 

corresponde a los estudiantes y el 1% a los directivos y administrativos y el 6% a 

profesores o Docentes. 

Grafica 5: ¿Qué actividad desempeña en UNICATÓLICA?  

 

Fuente: Autores 

Como se puede notar en el siguiente gráfico la mayor parte de la población que 

participó en la encuesta se encuentra vinculada a UNICATÓLICA con un tiempo 

inferior a 1 año y la de menor participación tiene una vinculación superior a 5 años. 
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Grafica 6: De acuerdo con la siguiente escala ¿Cuán to tiempo lleva laborando en la UNICATÓLICA? 

 

Fuente: Autores 

La siguiente ilustración gráfica arroja información de los programas participantes en 

la encuesta siendo la mayor participación con un 23% de administración de 

empresas y la menor participación con el 0%  de comunicación social e ingeniería 

de sistemas.  

Grafica 7: ¿En qué programa se encuentra actualment e vinculado? 

 

Fuente: Autores 
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2.3 ANALISIS DE LAS HIPOTESIS PLANTEADAS 

2.3.1 Análisis primera hipótesis 

Partiendo de los resultados obtenidos se evidencia que el proceso de 

autoevaluación que viene desarrollando la UNICATÓLICA en la comunidad 

universitaria es importante para los encuestados con un aporte del 75% y un 1% no 

es un proceso importante. 

Teniendo en cuenta la hipótesis planteada en el trabajo encontramos que el impacto 

es positivo ya que el proceso de autoevaluación es un mecanismo de mejora en los 

procesos académicos y administrativos en la universidad. 

Grafica 8: ¿De acuerdo con su conocimiento el proce so de autoevaluación que viene desarrollando la 
UNICATÓLICA es? 

 

Fuente: Autores 

El gráfico anterior nos permite identificar que para la comunidad universitaria es 

importante abarcar varios puntos como es el caso de identificar fortalezas y 

debilidades, poder cumplir con un requerimiento que exige el Estado, mejorar los 

procesos administrativos y educativos y fortalecer la comunicación dando como 

resultado un 36.7% en la opción de todas las anteriores, siendo el menor grado de 

importancia la comunicación en la universidad con un aporte del 3.4%.  
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El impacto de la autoevaluación ha sido positivo ya que permite identificar en la 

población encuestada la importancia de reconocer los diferentes puntos planteados 

en la pregunta de los aspectos planteados en el mejoramiento continuo a través del 

proceso de autoevaluación. 

Grafica 9: ¿Considera usted que el proceso de autoe valuación que viene adelantando la UNICATÓLICA 
es importante? ¿Porque? 

 

Fuente: Autores 

De acuerdo a los estamentos que participaron en la encuesta se evidencia que falta 

más difusión y socialización del proceso con una participación del 48.1% y al 2.4% 

no le interesa participar.  

El impacto afecta de manera negativa ya que se reconoce a través de los resultados 

de la encuesta que la difusión es escasa por parte de la universidad. 
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Grafica 10: ¿Ha escuchado usted que la universidad adelanta el proceso de autoevaluación pero no le 
ha prestado suficiente atención porque? 

 

Fuente: Autores 

2.3.2 Análisis segunda hipótesis 

Según los resultados estadísticos  de esta pegunta, el proceso que  adelanta la 

universidad  de autoevaluación, arroja que un  53% de la población encuestada solo 

está informada del proceso, a pesar de que un 37% no tiene conocimiento y el 11% 

restante aunque han tenido acceso a la información no se encuentran interesados 

en el tema. Lo cual da como resultado la inefectividad de la  calidad del impacto 

obtenido ante la comunidad universitaria, esto analizando la poca diferencia que hay 

entre los porcentajes de estar informado y no estarlo. 

Grafica 11: ¿Sabía usted que la universidad adelant a el proceso de autoevaluación en los programas 
académicos? 

 

Fuente: Autores 
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Los resultados arrojados de esta pregunta, tiene una efectividad colectiva de un 

mejoramiento en la institución con la aplicación de la calidad del proceso de 

autoevaluación,  teniendo un 60% de los estamentos que consideran que la 

información obtenida da certeza para la realización de planes en fortalecimiento 

hacia  los aspectos positivos y corrección de los negativos en la UNICATÓLICA. 

Según análisis se tiene una efectividad con relación al principal uso que se le daría 

a la información obtenida por medio del proceso de autoevaluación comparado el 

2%  como minoría que consideran que es para otro fin. 

Grafica 12: ¿Considera que la información que la un iversidad recibe del proceso de autoevaluación será  
utilizada principalmente para? 

 

Fuente: Autores 

Este grafico nos muestra la inefectividad de calidad en el impacto del proceso de 

autoevaluación ante el conocimiento de la población en la UNICATÓLICA por falta 

de comunicación de estas actividades a través de los medios informativos de la 

institución. Se observa que la mayoría de los estamentos con un 40% no les ha 

llegado información alguna sobre estos procesos y se identifica que la minoría 

espera ser informados por medio de personas de su entorno con un 13%. Se analiza 

la falta de información colectiva en materia de los procesos de autoevaluación de la 

UNICATÓLICA. 
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Grafica 13: ¿Si no está informado del proceso de au toevaluación que realiza la universidad, esto se de be 
a principalmente por? 

 

Fuente: Autores 

Para determinar el medio de informar a la población de la UNICATÓLICA de cómo 

dar a conocer sobre las actividades que adelanta la institución con referencia al 

proceso de autoevaluación, se formula esta pregunta dentro de la encuesta, la cual 

arroja un resultado en el que la mayoría manifestó que sea por medio de charlas y 

conferencias con un 38% y en la menor parte de los estamentos se observa que se 

realice por medio de otras actividades a las expuestas en la encuesta con un 3%.  

Se analiza que la percepción de información se obtiene con mayor efectividad de 

forma presencial y directa. 
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Grafica 14: ¿Considera que para estar informado del  proceso de autoevaluación que adelanta la 
universidad, debería ser difundida a través de que medio? 

 

Fuente: Autores 

  



 

41 

3 CONCLUSIONES 

Para alcanzar el éxito y obtener los resultados deseados a lo largo del proceso de 

autoevaluación, es necesario que la universidad involucre en el desarrollo a toda la 

comunidad universitaria. Después de analizar los datos obtenidos a través del 

instrumento aplicado, se evidencia que la participación en el proceso es mínima 

afectando negativamente el objetivo de la investigación, debido a que es una pieza 

fundamental en el avance. 

 

En el transcurso de la investigación se reflejó un impacto negativo de baja calidad 

en lo concerniente al proceso de autoevaluación que se aplica a la UNICATÓLICA, 

ya que como es evidenciado por parte de los resultados obtenidos no hay claridad 

para los estamentos sobre el tema que se está tratando ni la importancia que este 

refleja, y aunque una minoría esté al tanto, no están seguros ni abordan el tema con 

propiedad, reflejando unos vacíos en el flujo de la información. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación estadística realizada a los 

estamentos de la UNICATÓLICA es posible concluir que el conocimiento acerca del 

proceso de autoevaluación que está adelantando en todos sus programas 

académicos no es identificado de forma clara por la mayor parte de la comunidad.  

Por otro lado se observa que el grado de impacto en el proceso de autoevaluación 

ha sido negativo, ya que los medios utilizados por la universidad para hacer partícipe 

a toda la comunidad en dicho proceso no son eficaces. 

 

De acuerdo a los resultados estadísticos de las encuestas se concluye que Ceres 

contribuye más al mejoramiento continuo que pretende tener la universidad, que las 

Sedes Pance y Meléndez. 

 

La calidad del impacto obtenido en el proceso de autoevaluación en UNICATÓLICA 

en la comunidad ha sido inefectivo, ya que los estudiantes no tenían total claridad 

del objetivo de las encuestas realizadas. 
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La falta de intereses de la comunidad en general en el proceso que se realizó impide 

el avance y efectividad en los resultados en cada una de las actividades planteadas. 

 

Por lo anterior se concluye que los principales factores que se evidencian en la 

calidad del impacto del proceso de autoevaluación son los pocos intereses por parte 

de la población estudiantil hacia el proceso de evaluación y los mecanismos 

utilizados por parte de la universidad en la difusión de la información no han sido 

asertivos a lo largo del proceso  
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4 RECOMENDACIONES 

Con el presente instrumento se obtendrá una referencia y no debe verse como unos 

estándares o lineamentos a seguir rigurosamente, ni desestimable o de esfuerzo 

fútil. Debe tenerse en cuenta como una oportunidad que conlleve a la elaboración 

de una reflexión completa acerca de las estrategias y acciones que toma la 

institución. La cual permita desplegar un acompañamiento más asertivo a nuestra 

población universitaria, y la adaptación de un ciclo de retroalimentación que 

condescienda a continua viabilidad y sostenibilidad de la UNICATÓLICA. 

 

Con la intensión de contribuir a la investigación sobre el impacto de la 

autoevaluación en la comunidad universitaria, son presentadas las principales 

tendencias observadas mediante el análisis de la encuesta realizada: 

 

Incentivación social de parte de la universidad hacia la población estudiantil que son 

los que manifiestan menor cooperación e interés  en esta actividad, según análisis 

de la encuesta, estableciendo estrategias integrales para lograr una mayor 

divulgación y socialización del proceso que lleva a cabo la universidad en pro de la 

calidad de autoevaluación, sensibilizando a la población en general con sentido de 

pertenencia. 

 

Mejorar la metodología como aspecto primordial de cómo se difunde la información 

en la comunidad, instaurando campañas informativas de manera colectiva para 

fomentar el interés de los estamentos, fortaleciendo las redes de acompañamiento 

y profundizando en el  conocimiento, partiendo como punto de comparación lo 

realizado en el proceso de autoevaluación de la universidad autónoma, es 

importante estar en constante retroalimentación y de esta forma mantener 

informados a toda la población universitaria. 

 

Realizar la difusión y retroalimentación de la información en todas las sedes  Ceres 

de la institución, para fortalecer la autoevaluación contando con el apoyo de todos 
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los estudiantes, quienes en la actualidad son los que  le prestan menor atención a 

dicho proceso. 

 

Como parte de la población universitaria es de vital importancia seguir realizando 

esta clase actividades en los Ceres y campos de la universidad, dejar en vista el 

interés de la institución por el pensar de su comunidad. Por lo tanto es 

recomendable realizar estas actividades con continuidad y realizarlas sobre todos 

los puntos posibles de interés universitario. 

 

La UNICATOLICA debe proveer los elementos necesarios que sean acorde con la 

misión y visión, generando sentido de pertenencia, facilitando los mecanismos 

adecuados para el cumplimiento del proceso de autoevaluación en la comunidad, 

en búsqueda del mejoramiento continuo donde su razón de ser sea la calidad. 

 

Con el propósito de obtener una apreciación amplia se efectúa una comparación 

con el proceso de autoevaluación desarrollado en la universidad Autónoma de 

Colombia, expuesto por la oficina de fortalecimiento, desarrollo y acreditación de la 

misma. Crea un modelo de autoevaluación con los fines de acreditación a los 

programas académicos, con él se pretende dar respuesta a las inquietudes 

fundamentales que se plantea la institución para llevar a cabo el proceso de 

autoevaluación en forma organizada, eficiente y efectiva. 

 

La universidad autónoma de Colombia durante las etapas de autoevaluación, 

recopila datos con el propósito de diseñar mecanismos para estandarizar la 

información, hace uso de múltiples instrumentos que sirvieron de insumo en el 

proceso que tuvo la universidad de autoevaluación como fueron; entrevistas a 

profesores, estudiantes, entrevistas individuales y grupos focales, análisis 

documental, y talleres. Llevando a cabo todo un proceso de sistematización de la 

información. La oficina de fortalecimiento, desarrollo y acreditación de la universidad 
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Autónoma de Colombia presenta un informe final. (Universidad Autónoma de 

Colombia, 2008) 

 

INFORME FINAL: AJUSTES AL INFORME DE AUTOEVALUACION . 

 

Analizados los resultados de la socialización, y las recomendación de los pares 

colaborativos, se procede a reelaborar por parte de la instancias establecidas en el 

programa el informe final, el cual será sometido nuevamente a consideración del 

comité institucional de autoevaluación, quien hará las recomendaciones finales para 

proceder al envió del documento en su versión final al consejo nacional de 

acreditación CNA. (Universidad Autónoma de Colombia, 2008) 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA 

 

 

 

Instrumento: Encuesta

Tema: Medición del impacto de la autoevaluación en la Unicatólica

Objetivo: Medir el impacto que ha generado el proceso de autoevaluación en la Unicatólica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estudiante Profesor Administrativo

A continuacion señale con una equis (X) la respuesta que corresponda:

1 Campus en el que se encuentra:

a. Meléndez

b. Pance

c. Jamundí

d. Yumbo

e. López

f. Compartir

2 Sexo:

Femenino

Masculino

3 Edad:

Menor de 20 años

Entre 21 y 25 años

Entre 25 y 30 años

Entre 31 y 35 años

Más de 35 años

4 Qué actividad desempeña en la Unicatólica:
Estudiante

Docente

Administrativo

Directivo

5 Su antiguedad en la Unicatólica

Menos de un año

De uno a dos años

De dos a cinco años

Más de cinco años

6 A qué programa se encuentra vinculado:

Licenciatura en Ciencias sociales

Licenciatura en Teología y ciencias religiosas

Licenciatura en educación artística

Licenciatura

Psicología

Comunicación Social

Trabajo Social

Técnico en gestión empresarial

Tecnología en gestión empresarial

Administración de empresas

Contaduría

Ingeniería industrial

Ingeniería de sistemas

Tecnología en informática

Tecnología en logística

Doble titulación Logística y tec empresas
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Si se desempeña como estudiante, señale con equis (X) la siguiente pregunta:

7 En qué semestre se encuentra actualmente:

1 a 3

4 a 6

7 a 10

8 La universidad adelanta procesos de autoevaluación:

Estoy informado (a)

No estoy informado (a)

He escuchado pero no he prestado atención

Si su respuesta a la pregunta 8 es que está informado, por favor responda las preguntas 9 y 10

9 A su forma de ver, los procesos de autoevaluación que adelanta la Unicatólica:

Son procesos necesarios y de gran importancia

Son procesos de poca importancia

Son procesos que no son necesarios

10 Según su punto de vista,  los procesos de autoevaluación que adelanta a la universidad:

Sirven para reconocer las fortalezas y debilidades de la universidad

Son encuestas que la universidad adelanta para obtener información general

Son requerimientos legales del Ministerio de educación

Incluyen actividades que algunos personas hacen en los campus

Son propuestas de toda la comunidad universitaria para el mejoramiento de la Universidad

11 Considera que la información que la universidad recibe en los procesos de autoevaluación será usada principalmente para:

Identificar los aspectos positivos y negativos que la universidad tiene

Realizar planes que permitan fortalecer los aspectos positivos y corregir los aspectos negativos

Saber si los estudiantes están interesados en la universidad

Reconocer las personas que están en desacuerdo con la universidad

Cumplir reglamentación del ministerio de educación 

12 Si ha escuchado que la universidad adelanta procesos de autoevaluación pero no le ha prestado atención, es principalmente por:

No hay claridad

No conoce la importancia de estos procesos

No le interesa participar

Considera que no es un tema que le afecte directamente

13 Si no está informado de los procesos de autoevaluación que realiza la universidad, esto se debe a principalmente a:

No le ha llegado la información

No tiene tiempo para revisar lo que han enviado sobre el tema

Ninguna de las personas cercanas le ha comentado algo sobre el tema

14 Considera que para estar informado de los procesos de autoevaluación que la universidad realiza, la información que se envía debe llegar a través de:

Charlas y conferencias 

Correo electrónico

Redes sociales como facebook y twiter

Publicidad en radio, televisión y prensa

Las personas que conocen del tema deberían visitar su campus

Otra: __________ Cual?

15 Consideraría que para que la información sobre los procesos de autoevaluación sea más conocida, la comunicación debería principalmente:

Ser breve y clara

Usar lenguaje adecuado y comprensible 

Ser llamativa

Entregarse en formatos físicos a cada persona

Discutirse en reuniones en cada espacio (oficinas, salones, salas)

Invitar a toda la comunidad a participar con sus ideas a través de la web

Desea hacer alguna observacion adicional sobre el tema:
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