
 

 
 

 

 

 

 

ACUERDO No. 10 
(Bogotá, D. C., noviembre 30 de 2020) 

 
 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL MODELO  
DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

EL HONORABLE CONSEJO DE FUNDADORES DE LA  
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA TALLER CINCO CENTRO DE DISEÑO 

 
 

HACIENDO USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LOS ESTATUTOS 
DE LA CORPORACIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA LE CONFIERE, Y 

 
 

CONSIDERANDO  QUE: 
 
 

El Art. 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria. 
 
El Art. 27 de la Constitución Política de Colombia consagra la Libertad de Enseñanza. 
 
El Art. 70 de la Constitución Política de Colombia específica que es deber del Estado promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio 
de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
 
La Ley 30 de 1992 ratifica el mandato constitucional de la Autonomía de las Instituciones de 
Educación Superior y desarrolla los fundamentos, principios, objetivos, campos de acción y 
programas académicos, y en consecuencia todo lo relativo a la Educación Superior. 
 
El Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 establece las condiciones de calidad y demás requisitos 
para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y dicta otras 
disposiciones. 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
La Corporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño, vela por la calidad educativa de sus 
estudiantes y se encuentra en proceso permanente de actualización. La calidad tiene muchas 
acepciones, para el particular se mide con los factores definidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y se ponderan con autonomía Universitaria.  El proceso de evaluación parte de un modelo 
construido con variables e indicadores que permiten realizar la autoevaluación y generar los 
respectivos planes de mejoramiento continuo.  
 
Que en la sesión del Consejo Académico del 28 de septiembre de 2020 y en la sesión del Consejo 
Superior del 04 de noviembre de 2020, se aprobó el Modelo de Autoevaluación de la Corporación 
Universitaria Taller Cinco, en concordancia con el decreto 1330 del 25 de julio de 2019, el cual 
dispone que las Instituciones de educación superior deben promover la autorregulación y la 
autonomía en la adaptación de dinámicas globales de educación, La Corporación Universitaria 
Taller Cinco, considera de gran importancia reconocer estas necesidades actuales de su comunidad 
académica y administrativa, del seguimiento a los estudios de impacto a egresados, de las políticas 
de innovación gubernamentales, de su responsabilidad en el desarrollo y apropiación del 
conocimiento, a nivel global eliminando barreras ocasionadas por trámites que retardan la 
integración del conocimiento. 
 
Que mediante Acta No. 4 del 30 de noviembre 2020, el Honorable Consejo de Fundadores, aprobó 
bajo los estándares que fue elaborado y estructurado el Modelo de Autoevaluación Institucional y, 
en consecuencia: 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en todas y cada una de sus partes el siguiente documento Modelo 
de Autoevaluación Institucional 

La evaluación se trabaja con criterios objetivos para lo cual se cruzan métodos que 
permitan auscultar la realidad y cada resultado se contrasta con el fin de eliminar la 
subjetividad que podría empañar el resultado. Se enfoca en la transparencia ya que es un 
proceso abierto con resultados cualitativos y cuantitativos, respaldados en hechos 
fielmente documentados y es equitativa ya que todos los integrantes y procesos se miden 
con el mismo rasero. 

El punto de partida es el proceso de autoevaluación del año 2017 durante el cual se produjo 
un plan de mejoramiento, en 2019 hubo otro proceso de aplicación de encuestas y en el 
2020 se perfecciono la autoevaluación que condujo al plan de mejoramiento actual 
construido en este 2020.  En 2017 se identificaron 60 acciones y no todas se han cumplido  



 

 
 

 

 

 

 

a la fecha, por esto se orientó el plan de mejoramiento 2020 a rescatar lo pendiente para 
desarrollo inmediato. Antes de describir las acciones concomitantes con los factores 
elegidos es bueno anotar que uno de ellos, las TICs, ameritaban un empuje notable que se 
propició con celeridad y eficiencia como plan de contingencia por la pandemia COVID 19. 
El plan de mejoramiento 2020 se define en junio del año en curso y atiende a los factores 
que identifican los objetivos talleristas, como profesores con jornadas de capacitación, 
unas ejecutadas y otras proyectadas, para apropiar la metodología de los cambios y su 
actuación como agentes multiplicadores de la innovación, los estudiantes con fuerte 
sentido de pertenencia, oferta académica y expansión hacia el mundo externo nacional e 
internacional, aclarando que internacionalizarse no implica forzosamente la movilidad 
puesto que se consigue con el dominio de una segunda lengua para lo cual puntea el idioma 
inglés, con la apertura a los diseños curriculares de programas pares y con los proyectos de 
inmersión que fomentan los profesores en el aula. Desde luego también son factores 
esenciales la investigación tanto formativa como científica y la proyección social. 
Finalmente, los egresados, a través del seguimiento que se da muy bien en la actualidad y 
que fortalece el sentido de pertenencia, abre opciones de ocupación profesional y ofrece 
apoyo que se centra en la atención que presta el CADE a estudiantes, profesores, 
administrativos y egresados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en la Bogotá., D.C. a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2020. 

 
En constancia firman: 

      

                                                                                          
       ALEJANDRO ÁLVAREZ DE CASTRO                         Alejandra Álvarez Restrepo  

        Presidente Consejo de Fundadores                        Secretaria del Consejo de Fundadores   
                         Miembro Fundador                     Miembro Honorífico 

                               
JOHNY JOSÉ GARCÍA TIRADO     

Miembro Honorífico          


