
 
 

RESOLUCIÓN DE RECTORIA No. 06 

(Bogotá., 02 de abril de 2020) 

POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD “SIAC” 
 

El Rector en uso de sus atribuciones estatutarias, y, de conformidad con las 

normas legales vigentes: 

  CONSIDERANDO: 

1. Que, bajo Resolución No. 13746 del 2 de septiembre de 2015, el 

Ministerio de Educación Nacional, otorga el carácter de Corporación 

Universitaria a esta Institución. 

2. Que, al ser otorgado el carácter como Corporación Universitaria, se 

hace necesario implementar la estructura organizacional propuesta. 

3. Que, de acuerdo con el decreto 1330 emitido por el Ministerio de 

Educación Nacional el 25 de julio de 2019, que establece en su sección 

tres las condiciones de calidad y define la cultura de autoevaluación: 

“Es el conjunto de mecanismos que las instituciones tienen para el 

seguimiento sistemático del cumplimiento de sus objetivos misionales, 

el análisis de las condiciones que afectan su desarrollo, y las medidas 

para el mejoramiento continuo…. La institución deberá contar con un 

sistema interno de aseguramiento de la calidad que contemple, la 

sistematización y gestión de los mecanismos de autoevaluación y 

autorregulación de programas e institucional.” 

 

 

 

 



 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Cambiar la denominación del actual Sistema 

Institucional de Evaluación SIE, por la de Sistema Interno de Aseguramiento 

de la Calidad contemplando de manera adicional los siguientes propósitos: 

 Sistematizar la gestión y uso de la información para proponer e 

implementar medidas de mejoramiento. 

 Definir de mecanismos para evidenciar la evolución del cumplimiento 

de las condiciones de calidad de los resultados académicos. 

 Diseñar instrumentos que recojan la apreciación de la comunidad 

académica y de los diferentes grupos de interés.  

 Articular los programas de mejoramiento con la planeación y el 

presupuesto general de la institución. 

 Definir los procesos de autoevaluación y autorregulación que se 

reflejarán en informes periódicos con una periodicidad bienal.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 

“SIAC” deberá gestionar todos sus procesos a través de un comité que 

sesionará mínimo 2 veces al mes y estará presidido por la Vicerrectoría 

Académica con el apoyo del Líder del SIAC. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente no procede ningún recurso. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de abril del año 2020. 

 

Ph. D. JOHNY JOSE GARCIA TIRADO 
Rector 


