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Bienvenidos

Esta Guía desarrollada por la Dirección de
Autoevaluación y Calidad Académica -DACA-, tiene
como propósito mejorar y optimizar la gestión de los
procesos de Aseguramiento de la Calidad Académica
para la Ampliación deL Lugar de Desarrollo de
programas académicos teniendo como marco de
referencia los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional -MEN- para la evaluación de la calidad de los
programas académicos de la Universidad del Valle.
La Ampliación del Lugar de desarrollo corresponde
a la inclusión de dos o más municipios en los que se
desarrollará el programa académico. Para este efecto,
la propuesta debe sustentar la relación vinculante de
orden geográfico, económico y social entre tales
municipios y hacer explícitas las condiciones de
calidad relacionadas con la justificación, la
infraestructura, el personal docente, los medios
educativos y los recursos financieros para el desarrollo
del programa en los municipios que abarca la solicitud.
(Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.5.3.2.1.4.)
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Propuesta para la
ampliación del lugar
de desarrollo.

Los profesores
proponentes deben realizar
la propuesta de ampliación
de lugar de desarrollo del
programa académico.

La DACA suministrará el esquema
para elaborar la propuesta de
ampliación, el formato Campo SACES
y esquema de proyecto de Resolución
del Consejo Académico –CA–.
Presentar la propuesta de
ampliación al claustro de
Departamento o Escuela para
su aval.
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Solicitud del análisis de
sostenibilidad

Solicitar el análisis de
sostenibilidad de programas
académicos con el apoyo de
la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional.

Para ello se debe descargar y diligenciar el formato de
Análisis de Sostenibilidad Financiera de Programas
Académicos http://planeacion.univalle.edu.co/
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Presentación de la propuesta
para la ampliación del lugar de
desarrollo.

Enviar a la DACA a través de la
Vicedecanatura o Subdirección
Académica la propuesta avalada por
el Consejo de Facultad / Instituto con
los siguientes documentos:
• Documento de ampliación del lugar
de desarrollo.
• Formato Campo SACES.
• Análisis de sostenibilidad.
• Proyecto de Resolución del Consejo
Académico.
• Anexos.

Una vez revisados por la DACA se debe presentar la propuesta
al comité de curriculo ó comité de posgrado de la
facultadad/instituto para su aval.
En caso necesario una vez recibido el concepto de la DACA a la
propuesta, se deben realizar los ajustes respectivos.
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Presentación de la propuesta
de ampliación al Comité
Central de Curriculo -CCC-.
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Los profesores proponentes debe presentar
la propuesta de ampliación del lugar de
desarrrollo al CCC.
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Presentación de la propuesta
de ampliación al Consejo
Académico - CA- y el Consejo
Superior -CSLos profesores proponentes deben
presentar la propuesta ante el CA
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Una vez cuente con la aprobación
de este estamento, los profesores
proponentes deben entregar a la
DACA los documentos definitivos:
• Documento de ampliación del
lugar de desarrollo.
• Formato Campo SACES.
• Análisis de sostenibilidad.
• Proyecto de resolución CA.
• Anexos.
La DACA realizará la radicación de los documentos en la plataforma
SACES - MEN
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Aprobación de la
ampliación al lugar de
desarrollo del
programa académico.
El MEN expide la
resolución por la cual se
resuelve la solicitud de
ampliación del lugar de
desarrollo del programa
académico.
La DACA informará al programa la
expedición de la resolución por la
cual se resuelve la Ampliación del
Lugar de Desarrollo, la cual debe
ser revisada por los profesores
proponentes.
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Aspectos que se evalúan

para la Ampliación del Lugar de Desarrollo
Condiciones del programa académico

1

Denominación
Nombre del programa y su correspondencia con los contenidos curriculares.

2

Justificación
Sustentar el contenido curricular del programa, los perfiles
pretendidos y la metodología en que se ofrece el programa.

3

Personal Docente
Estructura y perfiles de la planta docente, títulos académicos
de los docentes, dedicación de los docentes a la docencia,
investigación y extensión, plan de vinculación, plan de
formación docente, estatuto docente.

4

Medios Educativos
Disponibilidad para el uso de recursos bibliográficos, bases
de datos, equipos informáticos, laboratorios, entre otros.
Talleres con instrumentos y herramientas, convenios para
uso de información.

5

Infraestructura física
Disponibilidad de aulas, biblioteca, laboratorios, auditorios y
espacios para la enseñanza, el aprendizaje y el bienestar.
Para los programas de ciencias de la salud, disponibilidad de
escenarios de práctica.

6

Recursos financieros
Viabilidad financiera para la oferta y desarrollo del programa.
Justificar la relación vinculante de orden geográfico
económico y social.

Mayor información:

Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica
Ediﬁcio 301, Espacio 3061.
Ciudad Universitaria - Meléndez
Universidad del Valle. Cali, Colombia
daca@correounivalle.edu.co
http://daca.univalle.edu.co/
Tel. 3212100 Ext. 2563
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