Documento C38 a C40
C

INDICADOR
Profesor

38

Estudiante

a) Espacios que se destinan al desarrollo
de cada una de las funciones
sustantivas a que se dedica el
programa y de las áreas destinadas al
bienestar institucional.

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

x

x

b) Existencia y uso adecuado de aulas,
laboratorios, talleres, sitios de estudio
para los alumnos, salas de cómputo,
oficinas de profesores, sitios para la
creación artística y cultural, auditorios
y salas de conferencias, oficinas
administrativas, cafeterías, baños,
servicios, campos de juego, espacios
libres, zonas verdes y demás espacios
destinados al bienestar en general.

DESCRIPCIÓN
Dato #

Condición 9 de registro
calificado

Condición 9 de registro
calificado

c) Existencia de planes y proyectos en
ejecución para la conservación,
expansión, mejoras y mantenimiento
de la planta física para el programa,
de acuerdo con las normas técnicas
respectivas.
d) Apreciación de directivos, profesores,

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

Proyecto nueva
infraestructura física

x

x

x

x

Resultados encuestas SIAA

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

estudiantes y personal administrativo
del programa sobre las características
de la planta física, desde el punto de
vista de su accesibilidad, diseño,
capacidad, iluminación, ventilación y
condiciones de seguridad e higiene.
e) Disponibilidad de infraestructura
física para atender las necesidades
académicas, administrativas y de
bienestar, que sea coherente con la
modalidad en que se ofrece el
programa.

39

a) Origen y distribución de los recursos
presupuestales destinados al
programa.
b) Mecanismos de seguimiento y
verificación a la ejecución
presupuestal del programa con base
en planes de mejoramiento y
mantenimiento.
c) Distribución de la asignación
presupuestal para actividades de
docencia, investigación, creación

Condición 9 de registro
calificado

Condición 15 registro
calificado

NO HAY solo a partir de 2015
como resultado de acción de
mejoramiento

CONSIGUE OMAR MARTÍNEZ

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

artística y cultural, proyección social,
bienestar institucional e
internacionalización que en forma
directa o indirecta se reflejen en el
programa.
d) Porcentaje de los ingresos que la
Institución dedica a la inversión en el
programa.

POR CONSTRUIR

e) Capacidad del programa para generar
recursos externos para el apoyo a sus
funciones misionales.
f) Apreciación de directivos y profesores
adscritos al programa sobre la
suficiencia de los recursos
presupuestales de que se dispone en
el mismo y sobre la ejecución
presupuestal.
g) Existencia de estudio de viabilidad
financiera del programa, que incluya
un plan básico de inversión orientado
a la consolidación del Proyecto
Educativo.
h) Los planes de mejoramiento del

POR CONSTRUIR

x

x

x

Resultados encuesta SIAA

NO HAY

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

programa se soportan en un
presupuesto de apropiación
programada.

40

a)
Manejo de los recursos físicos y
financieros, en concordancia con los planes
de desarrollo, los planes de mejoramiento y el
tamaño y la complejidad de la institución y del
programa.
b)
Criterios y mecanismos para la
elaboración, ejecución y seguimiento del
presupuesto y para la asignación de recursos
físicos y financieros para el programa.
c)
Evidencias de los controles legales y
administrativos para asegurar el manejo
transparente de los recursos.
d)
Apreciación de directivos y profesores
adscritos al programa sobre la equidad en la
asignación de recursos físicos y financieros
para el programa
e)
En los programas de salud, donde sea
pertinente, evidencia las dinámicas de
administración
compartida
entre
las
Institución de Educación Superior y el Hospital
Universitario o la IPS, en cuanto a convenios
docentes-asistenciales y escenarios de
prácticas, entre otros.

NO HAY

Auditorías de control interno

x

x

x

Resultados de encuesta SIAA

Elaboración: Clara Patricia Arango Jefe Acreditación-Autoevaluación Sede Medellín-Envigado

