SUPLEMENTO ESPECIAL

¿EN QUÉ CONSISTE
LA ACREDITACIÓN

INSTITUCIONAL?

La Universidad Santo Tomás cuenta con Acreditación
Institucional, otorgada para la Sede Bogotá y la Vicerrectoría General de Universidad Abierta y a Distancia
VUAD, con Resolución 9264 de octubre 18 de 2011, por
una vigencia de 4 años. Desde 2013, se encuentra en
proceso de Reacreditación Institucional, denominada, ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL MULTICAMPUS, ante el
Concejo Nacional de Acreditación, o CNA por sus siglas.

¿CÚALES SON LOS

FACTORES QUE

SE EVALÚAN?
Este proceso permite planear, evaluar y mejorar constantemente las dinámicas de la institución. A continuación se presenta un diagrama con estos factores,
que son transversales a todos los programas de la Institución.
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FACTORES
A EVALUAR EN LA
ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL

1. Misión y Proyecto Institucional
2. Profesores
3. Estudiantes
4. Procesos Académicos
5. Investigación y creación artística y cultural
6. Visibilidad Nacional e Insternacional
7. Pertinencia e Impacto Social
8. Procesos de Autoevaluación y Autoregulación
9. Organización, Administración y Gestión
10. Planta Física y Recursos de Apoyo Académico
11. Bienestar Institucional
12. Recursos Financieros

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA

¿QUIÉNES PARTICIPAN

EN ESTE PROCESO?

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL?

FACULTAD DE MERCADEO

La Facultad de Mercadeo se encuentra, desde 2013, articulándose a este proceso institucional y avanza paralelamente en el proceso de Autoevaluación de la Calidad
del Programa y en la evaluación curricular con fines de
solicitud de renovación de Registro Calificado, que se
constituye en la aprobación del programa para su funcionamiento frente el Ministerio de Educación Nacional.

EN EL PPROCESO DE
DIRECTIVOS

DOCENTES

EGRESADOS

ADMINISTRATIVOS

ESTUDIANTES

EMPLEADORES

En el mes de mayo del presente año finalizó su primer
proceso de autoevaluación de programa, cuyo plan de
mejoramiento ya se ha puesto en marcha; asimismo, el
próximo semestre iniciará el segundo proceso de autoevaluación, con el cual podrá cumplir los requisitos
para presentar la solicitud de renovación de su Registro Calificado.
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¿CÓMO PUEDO

PARTICIPAR?
1
2
3

INFORMÁNDOTE sobre el proceso
en el enlace de la página web
institucional sobre Acreditación y
con personal de la facultad.

PARTICIPANDO activamente
en las reuniones, claustros, foros,
comités institucionales y demás
espacios que abre la facultad y que
organiza la Universidad para tal fin.
INVITANDO e involucrando a tus

compañeros a conocer y participar
del proceso, para crear sinergia.

CONOCES
¿Quién fue Santo Tomás y qué ideales defendió?
¿La misión de tu Universidad?
¿La misión de tu programa?
¿El Reglamento Estudiantil?
¿Tu plan de estudios?
¿El proceso de acompañamiento estudiantil?
¿Qué opciones de grado tienes?
¿Los espacios de participación de tu facultad?
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