
Actividades de formación

Actividades de formación

Liderazgo

Las actividades de investigación, 
innovación, desarrollo tecnológico 
y/o creación artística y cultural que 
lleva a cabo la Institución son 
pertinentes y están relacionadas con 
las necesidades del contexto.

Las actividades de extensión y 
proyección social de Areandina son 

reconocidas por el servicio que 
presta en las comunidades.

100% 100% 100% 100% 100%

Considera usted que el desempeño 
de los estudiantes o de los 
graduados evidencia su formación 
integral y su pensamiento crítico.

100% 100% 100% 100% 100%

Los mecanismos de evaluación de 
los estudiantes están orientados a 
lograr el per�l del egresado en cada 
programa académico.

100% 100% 100% 100% 100%

Los directivos de Areandina (Rector, 
Vicerrectores, Directores, Decanos, 
Directores de programa) cuentan 
con el liderazgo, la integridad y la 
idoneidad para guiar a la Institución 
y a sus equipos de trabajo

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Calidad

Las políticas y estrategias para la 
autoevaluación y la gestión de la 

calidad contribuyen al mejoramiento 
continuo de Areandina

100% 100% 100% 100% 100%

Areandina hace seguimiento, evalúa 
y propone mejoras a los mecanismos 

de evaluación de los estudiantes 
para el logro de los resultados de 

aprendizaje

100% 100% 100% 100% 100%

Los ambientes presenciales y 
virtuales de aprendizaje están 

disponibles y cumplen las 
condiciones de calidad para el 

desarrollo de las actividades 
curriculares y extracurriculares de los 

100% 100% 100% 100% 100%

Areandina propicia un ambiente 
para la discusión crítica sobre 

ciencia, tecnología, innovación, arte, 
cultura, valores, sociedad y Estado.

100% 100% 100% 100% 100%

En la autoevaluación institucional les preguntamos a los 
miembros de la comunidad Areandina sobre diferentes 
aspectos de la calidad institucional. A continuación mostramos 
aquellos que los estudiantes, los docentes, los colaboradores, 
los directivos y los graduados más destacan con un porcentaje 
del 80% o más.

Estos resultados signi�can un reconocimiento a la apuesta por 
la calidad de Areandina y nos comprometen para seguir 
fortaleciéndonos y que todos sigamos trabajando por la 
calidad institucional.

Actividades de formación

¡Seguimos avanzando hacia la 
reacreditación institucional!

Las actividades de investigación, 
innovación, desarrollo tecnológico 
y/o creación artística y cultural que 
lleva a cabo la Institución son 
pertinentes y están relacionadas con 
las necesidades del contexto.

Considera usted que el desempeño 
de los estudiantes o de los 
graduados evidencia su formación 
integral y su pensamiento crítico.

Los mecanismos de evaluación de 
los estudiantes están orientados a 
lograr el per�l del egresado en cada 
programa académico.

 Bienestar

Las iniciativas y servicios de bienestar 
tienen cobertura e impacto en toda 
la comunidad institucional 
(estudiantes, docentes, colaboradores 
administrativos y directivos).

Areandina aplica el protocolo para la 
prevención, detección y atención de 
violencias y de cualquier tipo de 
discriminación basada en género

Areandina cuenta con estrategias 
para garantizar la integración de los 
estudiantes en consideración de su 
diverso origen social y cultural.

Las políticas, reglamentos y 
estrategias para la admisión y  
permanencia de los estudiantes se 
aplican de manera transparente

Las iniciativas y servicios de 
bienestar cuentan con recursos 
humanos, económicos, tecnológicos 
y de infraestructura para su 
prestación y desarrollo.

Calidad

Las políticas y estrategias para la 
autoevaluación y la gestión de la 
calidad contribuyen al mejoramiento 
continuo de Areandina.

Areandina hace seguimiento, evalúa 
y propone mejoras a los 
mecanismos de evaluación de los 
estudiantes para el logro de los 
resultados de aprendizaje.

Los ambientes presenciales y 
virtuales de aprendizaje están 
disponibles y cumplen las 
condiciones de calidad para el 
desarrollo de las actividades 
curriculares y extracurriculares de los 
distintos programas académicos.

Actividades de extensión

Las actividades de extensión y 
proyección social de Areandina son 
reconocidas por el servicio que 
presta en las comunidades.

Areandina propicia un ambiente 
para la discusión crítica sobre 
ciencia, tecnología, innovación, arte, 
cultura, valores, sociedad y Estado.

Liderazgo

Los directivos de Areandina (Rector, 
Vicerrectores, Directores, Decanos, 
Directores de programa) cuentan 
con el liderazgo, la integridad y la 
idoneidad para guiar a la Institución 
y a sus equipos de trabajo.

Infraestructura

Se cuenta con acceso a los recursos 
físicos, tecnológicos y a los medios 
educativos para el desarrollo de las 
actividades de los distintos 
programas académicos.

Directivos Docentes Administrativos Estudiantes Graduados  

100 92 89 88 89 %

En la autoevaluación institucional les preguntamos a los 
miembros de la comunidad Areandina sobre diferentes aspectos 
de la calidad institucional. A continuación presentamos los más 
destacados con un porcentaje mayor al 80%.

Estos resultados signi�can un reconocimiento a la apuesta por 
la calidad de Areandina y nos comprometen para seguir 
fortaleciéndonos y que todos sigamos trabajando por la 
calidad institucional.

Actividades de formación

¡Seguimos avanzando hacia la 
reacreditación institucional!

Las actividades de investigación, 
innovación, desarrollo tecnológico 
y/o creación artística y cultural que 
lleva a cabo la Institución son 
pertinentes y están relacionadas con 
las necesidades del contexto.

El desempeño de los estudiantes o 
de los graduados evidencia su 
formación integral y su 
pensamiento crítico.

Los mecanismos de evaluación de 
los estudiantes están orientados a 
lograr el per�l del egresado en cada 
programa académico.

 Bienestar

Las iniciativas y servicios de bienestar 
tienen cobertura e impacto en toda 
la comunidad institucional 
(estudiantes, docentes, colaboradores 
administrativos y directivos).

Areandina aplica el protocolo para la 
prevención, detección y atención de 
violencias y de cualquier tipo de 
discriminación basada en género

Areandina cuenta con estrategias 
para garantizar la integración de los 
estudiantes en consideración de su 
diverso origen social y cultural.

Las políticas, reglamentos y 
estrategias para la admisión y  
permanencia de los estudiantes se 
aplican de manera transparente

Las iniciativas y servicios de 
bienestar cuentan con recursos 
humanos, económicos, tecnológicos 
y de infraestructura para su 
prestación y desarrollo.

Calidad

Las políticas y estrategias para la 
autoevaluación y la gestión de la 
calidad contribuyen al mejoramiento 
continuo de Areandina.

Areandina hace seguimiento, evalúa 
y propone mejoras a los 
mecanismos de evaluación de los 
estudiantes para el logro de los 
resultados de aprendizaje.

Los ambientes presenciales y 
virtuales de aprendizaje están 
disponibles y cumplen las 
condiciones de calidad para el 
desarrollo de las actividades 
curriculares y extracurriculares de los 
distintos programas académicos.

Actividades de extensión

Las actividades de extensión y 
proyección social de Areandina son 
reconocidas por el servicio que 
presta en las comunidades.

Areandina propicia un ambiente 
para la discusión crítica sobre 
ciencia, tecnología, innovación, arte, 
cultura, valores, sociedad y Estado.

Liderazgo

Los directivos de Areandina (Rector, 
Vicerrectores, Directores, Decanos, 
Directores de programa) cuentan 
con el liderazgo, la integridad y la 
idoneidad para guiar a la Institución 
y a sus equipos de trabajo.

Infraestructura

Se cuenta con acceso a los recursos 
físicos, tecnológicos y a los medios 
educativos para el desarrollo de las 
actividades de los distintos 
programas académicos.

Directivos Docentes Administrativos Estudiantes Graduados  

100 92 89 88 89 %100 92 89 88 89 %

94 96 90 91 %

94 95 88 92 %

98 90 91 81 80 %

95 94 91 84 %

100 97 96 88 %

100 95 94 88 %

97 96 95 90 %

92 96 86 88 %

98 95 95 90 %

98 94 94 90 %

91 89 88 82 %

94 89 93 85 %

95 92 93 87 %

98 93 91 85 %
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