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Participantes: 

Juan Guillermo Hoyos: Coordinador del Programa 
Patricio Montesinos: Experto internacional 
Lucía Chaves Correal: Asesora académica 
 
De acuerdo a la propuesta RETOS 2016, se realizó una reunión con el propósito de evaluar, de 
manera perceptiva, con base en la opinión del experto internacional, de los responsables del 
Programa en Ascún y de la medición del indicador correspondiente, los avances de cumplimiento 
de lo planeado para el programa en lo que va corrido del año 

1. En cuanto a número de cursos, se encuentra que ya se cumplió en todas sus etapas el curso de 
Innovación en la gestión de la educación superior y se está en fase de mercadeo del próximo curso 
de Gestión y Liderazgo de Procesos curriculares, así como en la etapa de formulación del taller de  
Seminario -taller: La gestión universitaria: enfoques y herramientas. 

2. En cuanto al número de participantes se ha cumplido la meta para el curso Innovación en la 
Gestión de la educación superior; para los siguientes cursos se han actualizado las bases de datos y 
está lista la información del brochure para el curso Gestión y liderazgo en procesos curriculares.  

3. Satisfacción de quienes tomaron los cursos: En la plataforma se encuentra la evaluación del 
curso, en cuanto a cada aspecto administrativo y académico. Se han analizado las respuestas de 
los participantes encontrando una buena evaluación promedio 3.7 sobre 4.0 y al experto sobre 
4.0.  La autoevaluación con promedio de 3.5. Se sugiere revisar el trabajo en aula virtual para 
adecuarlo a las posibilidades de los participantes, en cuanto a sus responsabilidades directivas. 
Documento del 15 de junio de 2016. 

4. Deserciones: Se presentaron  tres casos de personas que una vez iniciado el curso en plataforma 
virtual, por razones de compromisos ante el MEN, no pudieron asistir al componente presencial. El 
porcentaje es menor al 10%, el cual se ha establecido como criterio. 

 5. Cobertura regional: los participantes corresponden a cinco nodos de Ascún, lo cual muestra que 
se alcanza el criterio establecido y se mantiene la presencia de las distintas regiones como un 
elemento dinamizador de la educación superior en las regiones 

 

Conclusiones de la evaluación 



Anotando que por el estado de avance del programa, aún no es posible aplicar un instrumento 
estructurado sobre el nivel de desarrollo y efectividad del programa, los elementos analizados dan 
cuenta que se ha ganado en la consolidación del programa, en su credibilidad en las instituciones, 
demostrado en las respuestas en matrícula a los cursos, y en las diferentes comunicaciones de 
interés en los demás cursos que se ofrecen. Igualmente, a través de conversaciones con 
participantes, se ha expresado la necesidad de continuar con actividades que redunden en la 
cualificación en los temas de gestión, en cuanto se ratifica la ausencia de espacios formativos en 
asuntos específicos para la dirección de instituciones de educación superior. 
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