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RESOLUCION No. 2679 DE 2022 
(01 octubre) 

POR LA CUAL SE DEROGAN LAS RESOLUCIONES 2230 DE 2020 Y 2385 DE 2021, Y 
SE CREA EL COMITË INSTITUCIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
CORPORACIo5N UNIVERSITARIA DEL HUILA CORHUILA 

EL RECTOR DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA CORHUILA 
en uso de sus atribuciones estatutarias y, en particular, la establecida en el literal j del 

articulo 13; y; 

CONSIDERANDO 

Que la Constituci6n Politica de Colombia en su articulo 69, consagra la autonomia 
universitaria como la prerrogativa que tienen las instituciones de educaci6n superior para 
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley; 

Que la Ley 30 de 1992, en su Titulo II, Capitulo V, articulos 53, 54 y 55, aderris de crear 
el Sistema Nacional de Acreditaci6n e informaci6n para las instituciones de educaci6n 
superior setiala que el objetivo es garantizar a la sociedad que las instituciones adscritas al 
sistema cumplen con los mës altos requisitos de calidad; 

Que el Decreto 1075 de 2015, actualizado por el Decreto 1330 de 2019 en su articulo 
establece la obligaci6n de que las instituciones cuenten con un Sistema 

Intemo de Aseguramiento de la Calidad y que, en consecuencia, la instituci6n dispone del 
Acuerdo 252 de 2021 del Consejo Acadëmico, el cual recoge el Sistema Intemo de 
Aseguramiento de la Calidad; 

Que la Instituci6n cuenta con un Sistema Integrado de Gesti6n, previsto en la arquitectura 
institucional, cuyo objeto es propender por la toma acciones para el mejoramiento continuo 
en calidad, ambiente y, seguridad y salud en el trabajo; 

Que el Consejo Nacional de Educaci6n Superior- CESU, estableci6 que "La autoevaluaci6n 
consiste en el ejercicio permanente de reviskin, reconocimiento, reflexi6n e intervenci6n 
que Ileva a cabo la instituci6n sobre si misma o sobre un programa acade' mico, con una 
amplia participaci6n de la comunidad institucional y con el objetivo de valorar el desarrollo 
de sus funciones sustantivas, en aras de lograr la alta calidad en todos sus procesos". 
(Articulo 31, Acuerdo 002 de 2020); 

Que el Decreto 1075 de 2015, actualizado por el Decreto 1330 de 2019, en su Articulo 
2.5.3.2.1.1., define la calidad como el conjunto de atributos articulados, interdependientes, 
dina"micos, construidos por la comunidad acade.mica como referentes y que responden a 
las demandas sociales, culturales y arnbientales. Dichos referentes permiten hacer 
valoraciones internas y externas a las instituciones, con el fin de promover su 
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transformaci6n y el desarrollo permanente de sus funciones sustantivas docencia, 
investigacian y extensian; 

Que de igual manera, el Decreto 1075 de 2015, actualizado por el Decreto 1330 de 2019 
en su Articulo 2.5.3.2.2.1., define: "El registro calificado dei programa aca~lco de 
educach5n superior es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 
Educacit5n Superior mediante el cual el Estado verifica y evalUa el cumplimiento de las 
condiciones de calidad por parte de las instituciones de educack5n superior y aquellas 
habilitadas por la Ley'; 

Que la Resoluci6n 021795 de 2020 ordena que "En los tramites asociados con el registro 
calificado, las instituciones deberan desarrollar, en el marco de su sistema intemo de 
aseguramiento de la calidad, las estrategias que proporcionen los instrumentos, la 
informacian y los espacios de interacci6n con la comunidad acadamica, necesarios para 
soportar la decisi6n de ofrecer un nuevo programa, renovar o modificar el registro calificado 
de un programa existente, segn corresponda" (Articulo 5); 

Que la misma Resoluciem 021795 ele 2020 establece que "La institucibn deber evidenciar 
el mejoramiento de las condiciones de calidad del programa acadëmico, evaluadas en el 
trmite de obtencibn del registro calificado o de renovacibn anterior." (Articulo 53). Para 
cumplir lo anterior, la institucibn debeffi presentar uno o varios informes de autoevaluacibn; 

Que el proceso de autoevaluaci6n institucional forma parte del Sistema Intemo de 
Aseguramiento de la Calidad de Corhuila, con fundamento en lo establecido en el Proyecto 
Educativo Institucional PEI y en las politicas institucionales; 

Que se hace necesario establecer un bmano asesor de la alta direccibn que fomente el 
aseguramiento de la calidad en el marco del modelo de aseguramiento de la calidad en el 
marco de la educacibn superior y de la implementaciem de normas internacionales de 
calidad; 

Que en marito de lo expuesto, el Rector: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Crear el Comita Institucional de Aseguramiento de la Calidad y los 
grupos de trabajo autoevaluacian institucional y de programa acadamico de la Corporackin 
Universitaria del Huila CORHUILA. 

ARTICULO SEGUNDO. EI Comita Institucional de Aseguramiento de la Calidad es un 
6rgano coleglado asesor de la alta direccian para el aseguramiento de la calidad en el marco 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educacian Superior y de 
implementaci6n de las normas intemacionales de calidad. 
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ARTiCULO TERCERO. El Comitë Institucional de Aseguramiento de la Calidad estar 
integrado de la siguiente forma: 

1. Rector (a), quien lo presidiffi. 
2. Vicerrector (a) AcademIco (a). 
3. Vicerrector (a) Administrativo (a) y Financiero (a). 
4. Director (a) de PlaneaciOn. 
5. Director (a) de Aseguramiento de la Calidad. 
6. Director (a) de Curriculo. 
7. Representante de los (las) decanos (as) de facultad, designado por la Vicerrectoria 

Academica. 
8. Director (a) de un programa acadëmico, designado por la Vicerrectoria Academica 
9. Director (a) Sede Pitalito. 
10. Jefe del Sistema Integrado de GestiOn. 
11. Coordinador (a) de Aseguramiento de la Calidad, quien actuarë como Secretario (a) 

Tëcnico(a) del Comitë. 
12. Representante de los profesores ante el Consejo Academico. 
13. Representante de los estudiantes ante el Consejo Acadëmico. 
14. Representante de los egresados, designado por los Decanos entre los 

representantes en los diferentes Consejos de Facultad. 

Paffigrafb 1: En ausencia del Rector (a), el (Ia) Vicerrector (a) Academico (a) preside el 
Comitë Institucional de Aseguramiento de la Calidad. 

Par4rafo 2: El Comitë Institucional de Aseguramiento de la Calidad se reunir 
ordinariamente dos veces al arlo y, de manera extraordinaria, cuando lo convoque el (la) 
presidente (a). 

Paffigrafo 3: Los representantes enunciados en los numerales 7, 8, y 14 seri designados 
por un periodo de dos atios. 

ARTICULO CUARTO. Son funciones del Comitë Institucional de Aseguramiento de la 
Calidad: 

a. Asesorar a la alta direcciOn en materia de planeaciOn, ejecuciOn, seguimiento, 
evaluaciOn y mejora del aseguramiento de la calidad institucional. 

b. Estudiar y analizar politicas de aseguramiento de la calidad de la instituciOn para ser 
presentadas en otras instancias de CORHUILA. 

c. Analizar las politicas y reglamentaciones que sobre aseguramiento de la calidad se 
expidan en el ëmbito nacional y asesorar a la alta direcciOn para su aplicaciOn. 

d. Sugerir a la alta direcciOn mecanismos para el mejoramiento continuo de 
instituciOn y de los programas. 

e. Asesorar a la alta direcciOn en la implementaciOn de una cultura d 
autoevaluaciOn institucional y de programas. 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR SUJETA A INSPECCION Y VIGILANCIA 
POR EJ. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SNIES 2828 

Sede Principal Quirinal: Calle 21 No. 6- 01 Campus Prado Alto: Calle 8 No.32 - 49 
PBX: 8754220 1 E-mail: contacto@corb  uda.edu.co  

Sede Pitaiito: Carrera 2 No.1 - 27 PBX: 8360699 
Personerm Juddica Res. Afinistero de Educacien No. 21000 de Diciembre 22 de 1989 
www,corhulla.edu.co  

CORPORACION UNINIE 
DEL HUILA - CORHUILA 
"Diserlo y prestacic5n de servicios de 
docencia, investigaciOn y extensiOn 
de programas de pregrado'' 



CORPORACIDN UNIVERSITARIA DEL HUILA -CORHUILA 
NIT. 800.107.584-2 	CORHUILA 

COAPORACKW inewmarmtA 010.11"« 
Resolucibn No. 2679 del 1 de octubre de 2022. Pag. 4  

f. Conocer y estudiar los informes de autoevaluaci6n institucional, de programas y de 
condiciones institucionales y los planes de mejoramiento correspondientes y 
asesorar a la alta direcci6n en su implementaci6n. 

g. Recomendar a la alta direcci6n las estrategias necesarias para la implementaci6n, 
mantenimiento y mejora del Sistema lntegrado de Gesti6n en el marco del sistema 
de aseguramiento de la calidad institucional. 

h. Las derrs que, de acuerdo con su naturaleza, le correspondan. 
i. Estudiar los informes finales de autoevaluaci6n institucional y de condiciones 

institucionales. 

ARTICULO QUINTO. Crear el Grupo de Trabajo Autoevaluackm Institucional el cual estaffi 
conformado por: 

1. Vicerrector (a) Aca~ico(a), quien los coordina. 
2. Vicerrector (a) Administrativo(a) y Financiero(a). 
3. Director (a) de Planeaci6n 
4. Director (a) de Aseguramiento de la Calidad 
5. Director (a) de CurrIculo 
6. Director (a) de la Oficina de Relaciones lntemacionales e lnterinstitucionales 
7. Director (a) Ciencia Tecnologla e Innovaci6n 
8. Director (a) Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
9. Director (a) de Bienestar Institucional 
10. Director (a) de Extensi6n y Proyecci6n Social 
11. Jefe de Registro y Control Aca~ico 
12. Jefe de Gesti6n TIC e Innovaci6n Tecnol6gica 
13. Coordinador (a) de Aseguramiento de la Calidad 
14. Profesional de Egresados 

ARTICULO SEXTO. Son funciones del Grupo de Trabajo Autoevaluaci6n Institucional: 

a. Recolectar la informaci6n. 
b. Analizar e interpretar la informackm. 
c. Elaborar la descripci6n de los aspectos, las sintesis de las caracteristicas y la 

concluskm de los factores. 
d. Emitir los juicios de calidad. 
e. Seleccionar las fortalezas y los aspectos por mejorar para incluirlos, cuando sea 

necesario, en el plan de mejoramiento institucional. 
f. Consolidar el informe tinal de autoevaluaci6n institucional. 
9. Elaborar el plan de mejoramiento institucional. 
h. Las dema' s que le asigne el ComM Institucional de Autoevaluaci6n. 

ARTICULO SËPTIMO. Crear el Grupo de Trabajo Autoevaluaci6n de Programa, el cua 
estar conformado por: 
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a. El director de programa, quien lo coordina. 
b. Un profesor con asignacidn acadëmica en el programa respectivo, designado 
por el director de programa correspondiente. 
c. Un estudiante del programa respectivo (representante ante el comitë de programa 
correspondiente). 
d. Un egresado del programa respectivo (representante ante el comitë de programa 
correspondiente). 
e. Un representante del sector productivo (representante ante el comitë de programa 
correspondiente). 
f. Las demës que le asigne el Comitë Institucional de Aseguramiento de la Calidad. 

ARTICULO OCTAVO. Son funciones del Grupo de Trabajo Autoevaluacidn de Programa: 

a. Recolectar la informacidn. 
b. Analizar e interpretar de la informacidn. 

Elaborar la descripcidn de los aspectos, las sintesis de las caracteristicas y la 
conclusidn de los factores. 

d. Emitir los juicios de calidad. 
e. Seleccionar las fortalezas y los aspectos por mejorar para incluirlos, cuando sea 

necesario, en el plan de mejoramiento de programa. 
f. Consolidar el informe final de autoevaluacidn de programa. 
g- Elaborar el plan de mejoramiento del programa. 
h. Las demës que le asigne el Comitë Institucional de Aseguramiento de la Calidad. 

ARTICULO NOVENO. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de expedicidn y 
derogan la Resoluciones 2230 de 2020 y 2385 de 2021, y las demës que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CMPLASE 

Dada en Neiva, a los primeros (1) dias del mes de octubre de 2022. 

FULVIA L 	VA ERRAMA CI-1)&VARRO 
Vicerrectora Acadëm 
Revisado 
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