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1. Objetivo  
Establecer la política que permita orientar las acciones institucionales hacia el logro de la calidad  

 
2. Destinatarios 
Comunidad universitaria  

 

3. Definiciones 

Calidad. Se comprende como la coherencia entre las prácticas académicas (docentes, 

científicas, culturales, y de extensión) y el deber ser de la Institución de educación superior, 

orientada por los principios de la escuela católica, el servicio, el mejoramiento continuo, y 

comprometida con la excelencia en la formación de profesionales que aporten a la 

transformación de la persona, la familia y la sociedad, desde la perspectiva de la educación 

diversa e inclusiva” (Cfr. PEI, 2021, p. 13). 

 

4. Responsable 
  

• Vicerrectoría Académica. 

• Planeación y aseguramiento de la calidad.   

 

5. EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 

a. Política de calidad. En la Unimonserrate los procesos académicos y administrativos 
son progresivos, y se desarrollan a favor de una mejora constante para alcanzar los 
objetivos y propósitos misionales; asunto que posibilita orientar, gestionar y aumentar 
la calidad del quehacer institucional. 

  

6. Criterios y procedimientos asociados 

 
Criterios 
• La Unimonserrate desarrolla de manera periódica mecanismos y estrategias de 

evaluación en los diferentes ámbitos de la Institución para establecer el nivel de 
logro de los objetivos y propósitos institucionales, establecer los aspectos por 
fortalecer o mejorar, como oportunidades para aumentar la calidad. 
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• En la Institución se organizan los espacios para la planeación estratégica, la gestión 
de proyectos, la gestión académica y administrativa para prestar un servicio 
educativo con calidad. 

• La Unimonserrate establece los mecanismos para el seguimiento y evaluación 
institucional de acuerdo con los desarrollos del Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad. 

• La Institución provee las orientaciones para la gestión de calidad de las labores 
académicas, formativas, docentes, científicas, culturales y de extensión, por medio 
de políticas, reglamentos, lineamientos, procesos y procedimientos. 

• La Unimonserrate desarrolla procesos de autoevaluación en clave de 
autorregulación para el mejoramiento constante de la calidad.  
 

Procedimientos 
• UMS-MC-P-01 Mejoramiento continuo 

• UMS-OGP-P-04 Gestión ciclo de vida de los proyectos 

• UMS-D-P-20 Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 

• UMS-D-P-04 Suministro información académica 

• UMS-D-P-01 Creación nuevo programa 

• UMS-D-P-09 evaluación de la praxis profesoral 

• UMS-D-P-08 Diseño y seguimiento al plan de desarrollo 

• Los Procedimientos de los momentos de autoevaluación se encuentran en el 

documento UMS-INS-L-02 Lineamiento de Autoevaluación 

• Los procedimientos de Creación, renovación, acreditación de programas y diseño 

de PEP se encuentran en el documento UMS-INS-L-01 Lineamientos Curriculares.  

7. Aspectos no considerados 

Cualquier aspecto no considerado en el presente documento, excepción o 

interpretación, deberá ser consultado a los responsables de esta política (ver numeral 4) 

por medio de correo electrónico, quien definirá la directriz a seguir según el caso. 

 


