
 
Proceso de Acreditación programa de Administración Pública Territorial     

 

El plan de mejoramiento es la herramienta con la que se pretenden potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades encontradas en el proceso 

reflexivo y de diagnóstico dentro del proceso de autoevaluación del programa. 

 

Se encuentra formulado por proyectos siguiendo la estructura de Factores y Características establecidas en los lineamientos del Consejo Nacional de 

Acreditación. 

Plan de Mejoramiento 

 

FACTOR 01 MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

Característica Proyecto 

1. Misión, visión y proyecto institucional 

Realizar Actividades de socialización con la comunidad académica de 
Misión, Visión y Proyecto Institucional, PUE 

Gestionar alternativas de financiación que garanticen la permanencia y 
titulación de estudiantes. 

2. Proyecto Educativo del Programa 

Consolidar el documento del y socializar 

Actualizar y socializar el modelo pedagógico. 

Verificar y ajustar  la coherencia entre el PUE y los planes y proyectos de 
2016. 

 

 

 

FACTOR 02 ESTUDIANTES 

Característica Proyecto 

4. Mecanismos de selección e ingreso 
Mejorar el proceso de selección garantizando el acceso con criterios 
objetivos 

5. Estudiantes admitidos y capacidad 
institucional 

Caracterizar las sedes donde se adelantan los procesos de formación 
desde el punto de vista de la gestión académico administrativa.  

7. Reglamentos estudiantil y académico 

Realizar Actividades de socialización con la comunidad académica de los 
estatutos, reglamento estudiantil y régimen académico. 

Ampliar los incentivos al mérito académico (becas, cursos cortos, 
vinculación laboral, créditos condonables, monitorias) 



 

FACTOR 03 PROFESORES 

Característica Proyecto 

8. Selección, vinculación y permanencia de 
profesores 

Diseñar e implementar el sistema integrado de información académica, 
administrativa y financiera de los docentes. 

9. Estatuto profesoral Ajustar y socializar el estatuto profesoral 

10. Número, dedicación, nivel de formación y 
experiencia de los profesores 

Ampliar estímulos para la formación avanzada para los docentes y la 
participación en  la investigación, la innovación,  proyección social y de la 
cooperación internacional. 

12. Estímulos a la docencia, investigación, 
creación artística y cultural, extensión y 
proyección social y a la cooperación 
internacional 

Adelantar cursos de capacitación en pedagogía para la educación 
superior teniendo en cuenta la modalidad del programa. 

Adelantar conferencias sobre multiculturalidad 

13. Producción, pertinencia, utilización e impacto 
de material docente 

Actualizar los recursos didácticos que se utilizan en el proceso de 
formación. 

 

 

FACTOR 04 PROCESOS ACADÉMICOS 

Característica Proyecto 

16. Integralidad del currículo Realizar el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas SaberPRO 

17. Flexibilidad del currículo Actualizar el currículo con los contenidos desarrollados. 

19. Metodologías de enseñanza y aprendizaje 

Generar estrategias para la integración de las funciones misionales a 
través de la participación de docentes y estudiantes en proyectos de 
investigación y proyección institucional. 

Caracterizar la población y establecer la tasa y causas de deserción y 
permanencia. 

22. Evaluación y autorregulación del programa 
Elaborar un instrumento, con base en una metodología, que permita la  
retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes. 

24. Recursos bibliográficos Incentivar la consulta bibliográfica en las asignaturas. 

25. Recursos informáticos y de comunicación 

Ampliar la infraestructura tecnológica de hardware de la institución. 

Desarrollar e implementar TIC aplicadas a los procesos misionales de la 
ESAP. 

Implantar el servicio de comunicaciones para el desarrollo de programas 
y proyectos institucionales. 

Implantar una mesa de ayuda alineada a una política de Acuerdos de 
Niveles de Servicio. 



 

FACTOR 05 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

Característica Proyecto 

27. Inserción del programa en contextos 
académicos nacional e internacionales 

Adoptar políticas para fortalecer la cooperación internacional. 

Participación activa en redes de profesores, estudiantes y directivos del 
programa. 

28. Relaciones externas de profesores y 
estudiantes 

Realizar la gestión para la visita de docentes internacionales. 

Realizar procesos de intercambio académico. 

 

 

 

FACTOR 06 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL 

Característica Proyecto 

29. Formación para la investigación, la innovación 
y la creación artística y cultural 

Reconocimiento de semilleros y proyectos de investigación. 

Mejorar la gestión académico - administrativa de los proyectos de 
investigación. 

Adelantar un plan de formación en competencias investigativas para 
docentes estudiantes y egresados. 

30. Compromiso con la investigación, la 
innovación y la creación artística y cultural 

Brindar acompañamiento a los Grupos de investigación  reconocidos por 
Colciencias para mejorar la clasificación. 

Publicación de resultados de la investigación a nivel nacional. 

Realizar la gestión ante sistemas de indexación para el reconocimiento de 
las revistas institucionales. 

 

 

 

 

FACTOR 07 BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Característica Proyecto 

31. Políticas, programas y servicios de bienestar 
Elaborar una política y estructura de bienestar contemplando la 
ampliación de los servicios y ejecución de actividades. 

 

 

 

 



 

 

 

FACTOR 08 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Característica Proyecto 

32. Organización, administración y gestión del 
programa 

Mantener la certificación de calidad en el 2016. 

35. Dirección del programa 
Tener manuales y de procesos y procedimientos sobre el manejo y 
gestión del programa actualizados y socializados en funcionarios, 
estudiantes y docentes. 

 

 

 

FACTOR 09 IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 

Característica Proyecto 

36. Seguimiento de los egresados 

Realizar un estudio de seguimiento de los egresados del programa de 
Administración Pública Territorial. 

Realizar estudio de impacto laboral del programa y de sus egresados de 
Administración Pública Territorial. 

Ofrecer espacios de actualización para egresados. 

 

 

 

FACTOR 10 RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 

Característica Proyecto 

38. Recursos Físicos Plan de adquisición y mantenimiento de la infraestructura de la Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 


