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¿QUÉ ES LA
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL?

Es el proceso que abarca los períodos académicos de 
los ciclos I y II de los años 2020 y 2021; y se estará 
llevando a cabo en todas las carreras y sedes de la 
UAE, tomando como referente el Modelo de 
Evaluación Externa de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas que aprobó el Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (CES).



¿CUÁL ES LA FINALIDAD
DE ESTE PROCESO?

Fortalecer la cultura de la evaluación 
interna en base a las normas del Sistema de 
Educación Superior.

Planificar y definir los mecanismos de 
aplicación de los procesos, de acuerdo con 
la actual reforma del Reglamento y la 
reglamentación de la LOES y el CACES.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
las funciones de nuestra universidad, a 
través del seguimiento, control y evaluación 
de los procesos, planes, programas y 
proyectos académicos y administrativos.

Promover una cultura de 
autoevaluación en todos los 
niveles y procesos académicos y 
de gestión de la UAE.

Propender al aseguramiento y 
mejoramiento permanente de la 
calidad académica y de gestión 
de la UAE con el fin de cumplir 
con la misión y visión, y asegurar 
su calidad institucional.



Planificación del proceso 
de autoevaluación.

Ejecución del proceso de 
autoevaluación.

Generación del informe final con la  
socialización de sus resultados y 

evaluación del proceso.

Definición de un plan de mejoras, 
tomando como insumo el informe final de 

autoevaluación y el proceso de 
autoevaluación.

¿CUÁNTAS FASES TIENE
ESTE PROCESO?
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¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Estudiantes Personal
docente

Personal
administrativo

En el proceso de Autoevaluación 
de la UAE PARTICIPAMOS TODOS, 
pues se trata de una actividad en 
beneficio de nuestra institución.



El cronograma del proceso de autoevaluación 
inició en abril de 2022, pero será entre agosto 
y septiembre de este mismo año cuando la 
Comunidad Universitaria podrá participar 
activamente en él.

¿CUÁNDO SE
REALIZARÁ?


