LA ACREDITACIÓN
EN EL PROGRAMA DE

Es el compromiso social de la USC, para garantizar una educación
de calidad que contribuya al desarrollo de nuestra misión
institucional y el crecimiento de la región.

En este orden de ideas, la calidad de una institución o
de un programa alude a la realización de su concepto,
concepto éste que debe referirse a las características
universales de la educación superior en general, a las
características genéricas correspondientes al
prototipo ideal deﬁnido históricamente para ese tipo
de institución, y a las características especíﬁcas que
le sean propias, según su misión, campo de acción y
objetivos. Por lo tanto, el concepto de calidad en la
educación superior hace referencia a la síntesis de
características que permiten reconocer un programa
académico o una institución, y hacer un juicio sobre
la distancia relativa entre el modo como en esa
institución o programa académico se presta dicho
servicio, y el óptimo que corresponde a su naturaleza
(CNA. 2010).
En el modelo del Consejo Nacional de Acreditación
CNA, los juicios ﬁnales que se han de emitir sobre la
calidad de un programa académico de Maestría son
el resultado de un análisis integrado de 10 Factores
que lo conforman, 29 características y 127
indicadores.

La acreditación en el programa de
Maestría en Derecho

¿CUÁLES SON LOS 10 FACTORES DE ACREDITACIÓN
EN PROGRAMAS DE MAESTRÍA?
1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión de
la Universidad.
2. Estudiantes.
3. Profesores.
4. Procesos académicos y lineamientos curriculares.
5. Investigación, generación de conocimiento y producción artística.
6. Articulación con el entorno y capacidad para generar procesos de innovación.
7. Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes cientíﬁcas
globales.
8. Bienestar y ambiente institucional.
9. Graduados y análisis de impacto del programa.
10. Recursos físicos y gestión administrativa y ﬁnanciera.

ENTRE TODOS…
AVANZANDO HACIA

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA ACREDITACIÓN
DE ALTA CALIDAD?

El proceso de acreditación de alta calidad de
programas académicos tiene los siguientes
objetivos:
Constituirse en un mecanismo que propicie la alta
calidad de la Educación Superior y fomente la
cultura del aseguramiento de la calidad.
Convertirse en un instrumento mediante el cual el
Estado de fe pública de la alta calidad de los
programas de Educación Superior.

Para cumplir con estos objetivos, el proceso de
acreditación de alta calidad se basa una sólida
cultura de la evaluación, tanto interna como
externa, como base de un sistema de
aseguramiento de la calidad.

LA ACREDITACIÓN
DE ALTA CALIDAD EN LOS
PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Hace explicita las condiciones internas
(articulación) de funcionamiento de los
programas académicos.

Formar un Magíster en Derecho con
capacidad analítica y crítica para
comprender los fenómenos del
Derecho en la sociedad, la economía, la
política y la cultura.

• Pone en evidencia fortalezas y
oportunidades para la mejora.
• Es un punto de partida para el
fortalecimiento institucional.
• Es un referente para la elección informada

La Maestría en Derecho de la
Universidad Santiago de Cali, será un
programa con excelencia en su
vocación formativa en el campo del
Derecho, fundamentada en una
educación integral e interdisciplinar de
los estudiantes; orientada en los
principios de buen gobierno articulados
a
las
funciones
sustantivas
institucionales.

A continuación, se presenta una síntesis, factor por factor, del resultado del proceso de
autoevaluación del programa.

FACTOR 1

FORTALEZAS
• El programa tiene claramente establecidos los objetivos
al manifestar que su objetivo general es proporcionar al
estudiante conocimientos suﬁcientes en el campo del
Derecho que le permitan profundizar, fortalecer y actualizar
los conocimientos con sentido crítico, analítico e
investigativo en los diferentes seminarios cursados.
• Los objetivos están estrechamente ligados con la visión y
misión institucional, ya que se refleja en el propósito del
crecimiento profesional y personal; el fortalecimiento del
sentido de justicia, equidad, al adquirir actitud y aptitud
investigativa; contribuyendo con las funciones sustantivas
de investigación, extensión y proyección social.
• Existe coherencia entre los objetivos del programa y la
visión, la misión y el proyecto institucional de la
Universidad.
• El PEP representa el soporte esencial en funcionamiento
académico del Programa y es el hilo conductor que
evidencia la relación entre la academia, la investigación y la
extensión, como ejes articuladores del mismo

OPORTUNIDADES
• El PEP representa el soporte esencial en funcionamiento
académico del Programa y es el hilo conductor que
evidencia la relación entre la academia, la investigación y la
extensión, como ejes articuladores del mismo
• Seguir fortaleciendo el PEP en consonancia con la
revisión del PEI, y los resultados del proceso de
autoevaluación del programa.

FACTOR 2

FORTALEZAS
• El programa cuenta con un Reglamento de Posgrados
coherente con el Proyecto Educativo Institucional, donde
se contemplan disposiciones para el ingreso, lo
académico, los derechos y deberes de los estudiantes, las
matrículas, las homologaciones, las readmisiones, los
traslados, los grados, etc.
• La apertura semestral de nuevas cohortes, lo que
evidencia la pertinencia del programa en el medio.
• El programa dispone de los recursos académicos,
físicos, el cuerpo profesoral que brindan a los admitidos
las condiciones necesarias para realizar sus estudios en
condiciones de alta calidad.
• El programa tiene criterios deﬁnidos en el proceso de
selección de estudiantes contemplando la evaluación de
sus competencias, su trayectoria, motivación e interés en
la investigación.
• El programa tiene capacidad de atraer estudiantes de
otras instituciones y otras regiones del país.
• El programa cuenta con la existencia de diversos
convenios que permiten beneﬁcios en la matrícula y el
acceso a diferentes estímulos académicos.
• Activa participación de los estudiantes a congresos y
eventos
cientíﬁcos,
tanto
nacionales
como
internacionales, asimismo en encuentros internos de
investigación y en eventos y congresos académicos.
• Se resalta que el programa cuenta con graduados
ilustres vinculados a diferentes cargos del sector público
y privado, se desempeñan como jueces, ﬁscales,
magistrados, procuradores, notarios, docentes y
abogados litigantes.
• El desempeño de los egresados en cargos del perﬁl
ocupacional del programa de acuerdo con los énfasis que
ofrece el mismo.
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OPORTUNIDADES

• Realizar acciones que propicien la apropiación del
Reglamento Estudiantil.
• Seguir fomentando la participación de los
estudiantes en redes de investigación y en
comunidades cientíﬁcas.

• Buscar estrategias para mejorar los tiempos de
titulación.
• Seguir fortaleciendo los productos de
investigación de estudiantes en medios de alto
impacto nacional e internacional.

FACTOR 3
FORTALEZAS
• El programa cuenta con una planta docente con
experiencia en la academia y el campo
investigativo en el ámbito nacional e internacional.
• El 63,1% de los profesores al servicio del
Programa, cuentan con una vinculación superior a
los 5 años en la Maestría en Derecho.
• El programa cuenta con un reglamento de
trabajos de grado donde se establecen los pasos a
seguir para asignar los docentes como directores
de grado.

• El programa cuenta con trabajos de grado con
impacto a la sociedad.
• Los convenios con instituciones nacionales e
internacionales que permiten a los docentes
realizar estudios de posgrado, movilidad y
pasantías docentes.
• Los profesores visitantes del programa que
representan
académicos
y
juristas
de
reconocimiento nacional e internacional.

OPORTUNIDADES
• Promover una mayor participación de tutores
externos en el ejercicio de elaboración del trabajo
de grado.
• Seguir socializando el reglamento profesoral ante
toda la comunidad académica.

• Fortalecer la participación docente en las
actividades de las rutas de formación.

FACTOR 4

FORTALEZAS
• El programa cuenta con seminarios de
investigación que se cursan en el ciclo de
fundamentación, los cuales buscan explorar los
principales paradigmas de la investigación, sus
teorías y la metodología para desarrollar el trabajo
de investigación.
• El reglamento de trabajos de grado donde
claramente se establecen los pasos para asignar a
los estudiantes un tutor académico.
• El programa ofrece a los estudiantes el acceso a
seminarios y conferencias sobre diversos aspectos
relacionados con cambios en la ciencia mundial y
sobre aspectos relevantes del entorno social y
económico del país y de la región, así como sobre
temas ambientales que deﬁnen necesidades de
desarrollo que la sociedad observa.

• Brinda la posibilidad de elegir entre cuatro énfasis
de estudio ofertados; en Derecho Privado, Derecho
Público, Derechos Humanos y Justicia Transicional
y Derecho Penal.
• Oferta dos modalidades de estudio: modalidad de
investigación y modalidad de profundización.
• Los seminarios electivos, que dan cuenta de la
flexibilidad curricular del programa, donde los
estudiantes pueden elegir un tema de su preferencia
tanto en el tercer semestre y cuarto semestre.
Igualmente se puede visualizar la flexibilidad en las
líneas de investigación existentes.
• El programa realiza cumplidamente los procesos
de autoevaluación, conducentes a fortalecerlo.

• El programa realiza constantemente actividades
de extensión que han tenido un alto impacto y que
se vienen consolidando en el tiempo (de educación
continua, culturales).

OPORTUNIDADES
• Fortalecer la participación de los estudiantes en
semilleros de investigación y en los encuentros
formativos que se realizan a nivel regional y
nacional.

• Promover la movilidad de estudiantes para realizar
intercambio, pasantías cortas en otras instituciones
por medio de los convenios y las redes a las que
pertenece.

• Fortalecer las actividades de proyecto social y
consultorías en el programa.

• Fomentar la participación de trabajos de grado en
eventos de reconocimiento.
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FACTOR 5

FORTALEZAS
• El programa cuenta con estrategias curriculares
que fortalecen la investigación formativa tales como
seminarios de investigación que se encuentran en el
ciclo de fundamentación y los seminarios de
integración que contribuyen con la fundamentación
y la investigación de los estudiantes desde una
perspectiva
interdisciplinar.
Asimismo,
los
Seminarios de Línea de Investigación I y II, en la
modalidad de investigación, así como las
modalidades de investigación.
• Una política clara de apoyo a la investigación y
estrategias que aseguren la implementación en el
programa.
• El programa cuenta con líneas de investigación e
investigadores disponibles para asesoría de trabajo
de grado y un grupo de investigación en categoría A,
consolidado de manera visible a través de sus
productos y líneas de investigación que soportan el
programa y dan respuesta a las necesidades en el
ámbito regional, nacional e internacional, generando
nuevo conocimiento y desarrollando nuevas
técnicas de atención y abordaje de los problemas.

• Las convocatorias de proyectos de investigación
con participación de profesores del Programa que
han obtenido ﬁnanciamiento para sus proyectos de
investigación.
• El programa cuenta con publicaciones cientíﬁcas
de profesores y estudiantes.

OPORTUNIDADES
• Fortalecer las estrategias para que los estudiantes
se vinculen formalmente en los grupos de
investigación o en los semilleros para fortalecer su
capacidad de investigación en términos del número
de investigadores.
• Buscar estrategias para incrementar
publicaciones en revistas de alto impacto.

las

• Fortalecer las estrategias para que los estudiantes
se vinculen formalmente en los grupos de
investigación o en los semilleros para fortalecer su
capacidad de investigación en términos del número
de investigadores.

FACTOR 6

FORTALEZAS
• El programa ofrece a sus estudiantes la posibilidad
de intercambiar conocimiento con estudiantes y
docentes de otras latitudes, por medio de los
convenios nacionales e internacionales, y las redes
a las que pertenece.
• El programa cuenta con líneas de investigación
relacionadas con problemas o temas de desarrollo
de la comunidad nacional, regional o local, o con
problemas del sector productivo.
• El programa cuenta con trabajos de grado que se
han realizado sobre aspectos o problemas de
interés para el desarrollo nacional, regional o local,
impacto académico, impacto institucional, impacto
en sistemas normativos: sustantivos y procesales e
impacto por regiones.
• El programa fomenta entre sus estudiantes el
estudio de casos, los cuales son abordados desde
una perspectiva crítica; en los seminarios de
integración e interdisciplinar: que contribuyen con la
fundamentación y la investigación de los
estudiantes desde una perspectiva interdisciplinar.

OPORTUNIDADES
• Promover el tema de Innovaciones, en el entorno
(social o productivo), o innovaciones artísticas y
culturales, a partir de resultados de los trabajos de
investigación de los estudiantes, de proyectos de
investigación realizados por el grupo.
• Fomentar la posibilidad de trabajar con directores
de tesis que sean de otras universidades y
programas, que aporten perspectivas diferentes a
las del cuerpo docente del programa.
• Generar espacios para que los estudiantes
participen en las actividades de otros grupos de
investigación relacionados con el programa de
posgrado.

• Fomentar la posibilidad de trabajar con
directores de tesis que sean de otras
universidades y programas, que aporten
perspectivas diferentes a las del cuerpo docente
del programa.

FACTOR 7

FORTALEZAS
• El programa cuenta con un reglamento de
posgrados donde se contemplan los procesos de
homologación, para reconocimiento de cursos o
créditos realizados en distintos programas de
posgrado de otras instituciones de educación
superior legalmente reconocidas, o por movilidad
estudiantil.
• La oferta de seminarios que abordan temas
internacionales, denominados Seminarios de
integración e interdisciplinar, estructurados como
aportes de saberes interdisciplinares a los
trabajos de investigación, por lo tanto, también se
constituyen en una estrategia de flexibilización
del currículo e internacionalización.
• Gracias a la movilidad nacional e internacional
de los docentes del programa se estimulan las
cátedras internacionales a través de cursos
impartidos por docentes de otras instituciones.
• El programa despierta el interés de los
estudiantes para el aprendizaje de una segunda
lengua ya que los planes de curso contienen
bibliografía en inglés y asimismo es obligatorio
certiﬁcar el nivel B1 o superior de inglés como
requisito de grado.
• El programa ha contado con docentes
internacionales, con quienes se han desarrollado
eventos cientíﬁcos, seminarios de investigación,
entre otros.
Las ponencias internacionales realizadas por
docentes y egresados de la Maestría en Derecho.
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OPORTUNIDADES
• Implementar acciones que permitan la doble titulación
con otros programas a nivel internacional.
• Establecer estrategias para que los profesores del
programa sean visitantes en universidades extranjeras.
• Fomentar la existencia de trabajos de grado codirigidos
por profesores en el extranjero.

FACTOR 8

FORTALEZAS
• La existencia de políticas actualizadas asociadas al
bienestar universitario.
• El programa Maestría organiza diferentes eventos de
corte académico, que año por año han cobrado
importancia. Estos eventos han permitido la participación
de los estudiantes, docentes, egresados y administrativos
del programa.
• Infraestructura adecuada con escenarios deportivos y de
salud.

OPORTUNIDADES
• Buscar estrategias para incrementar la participación de
los estudiantes en los programas, actividades y eventos de
bienestar universitario.
• Articular acciones de bienestar universitario con
actividades de docencia, investigación y extensión y
proyección social que favorezcan el desarrollo de la
dimensión humana.

FACTOR 9

FORTALEZAS
• El programa cuenta con la caracterización de los
graduados.
• El programa cuenta Producción cientíﬁca de los
graduados del programa tanto de libros como de
capítulos de libros.

OPORTUNIDADES
• Fortalecer las acciones institucionales para el
seguimiento y evaluación del impacto de los
egresados.
• Actualizar clasiﬁcación de las publicaciones
nacionales e internacionales de los graduados.

FACTOR 10

FORTALEZAS
• El programa cuenta con todos los espacios
institucionales destinados para las actividades de
docencia, investigación y bienestar.
• El programa cuenta con suﬁcientes recursos
bibliográﬁcos que apoyan los procesos formativos y
a la vez responden al plan de estudios del mismo.

• Existencia de una plataforma tecnológica que
garantiza una buena conectividad y acceso a bases
de datos y sistemas de información.
• El programa cuenta con suﬁciente personal
administrativo, profesoral y operativo para cubrir a
satisfacción sus necesidades de funcionamiento.
• Proporción adecuada entre el número de personal
administrativo y de servicio, y el número de
docentes y estudiantes, para responder
adecuadamente a las exigencias del programa.

• El personal administrativo al servicio de la
comunidad académica del Programa, cuenta con
una alta formación académica y dedicación al
Programa.
• El Programa dispone de recursos presupuestales
suﬁcientes para funcionamiento de inversión de
acuerdo con su naturaleza y objetivos.
• El programa utiliza adecuadamente los sistemas
de información académica y ﬁnanciera que ofrece la
universidad.

OPORTUNIDADES
• Fomentar la participación de estudiantes, y
profesores del programa sobre los recursos
informáticos y bibliográﬁcos.
• Programar capacitaciones para la formación de
los recursos y servicios que ofrece la biblioteca

• Fomentar el modelo de evaluación y percepción
de la calidad del apoyo administrativo por parte de
profesores y estudiantes.

APRECIACIÓN GLOBAL

FACTORES

PESO VALOR

JUICIO
CUMPLIMIENTO

F1 Cumplimiento de los objetivos
del programa y coherencia con la
Visión y Misión de la Universidad

12%

4.54

Se Cumple Plenamente

F2 Estudiantes

10%

4.42

Se Cumple en Alto Grado

F3 Profesores

11%

4.52

Se Cumple Plenamente

F4 Procesos Académicos y
lineamientos Curriculares

11%

4.34

Se Cumple en Alto Grado

F5 Investigación, generación de
conocimiento y producción artística

11%

4.38

Se Cumple En Alto Grado

F6 Articulación con el Entorno y
Capacidad para Generar Procesos
de Innovación

9%

4.39

Se Cumple En Alto Grado

F7 Internacionalización, alianzas
estratégicas e inserción en redes
cientíﬁcas globales

10%

4.34

Se Cumple En Alto Grado

8%

4.49

10%

4.32

F10 Recursos físicos y gestión
administrativa y ﬁnanciera

8%

4.49

Se Cumple En Alto Grado

TOTAL

100.0%

4.50

Se Cumple En Alto Grado

F8 Bienestar y Ambiente
Institucional
F9 Graduados y Análisis de
Impacto del programa

Se Cumple En Alto Grado
Se Cumple En Alto Grado
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