Autoevaluación como compromiso cultural, gracias, sencillamente muchas gracias
La UPTC en estas dos décadas de procesos de autoevaluación y acreditación ha acumulado significativas
experiencias que permiten señalar que hoy autoevaluarse hace parte de su cultura institucional. Todos
los programas han incorporado paulatinamente unas dinámicas orientadas a revisar lo que hace la
institución, corregir y perfeccionar lo que sea necesario, sin separarse de la misión y visión de la
universidad, pero a la vez afianzando la preocupación por responder a su tarea de formación profesional
pero también ciudadana y humana.
Autoevaluarse es tarea colectiva y sus resultados finales así lo serán, son la representación del esfuerzo
de todos sus estamentos y dentro de ellos de cada una de las personas, que pusieron a disposición sus
esfuerzos, tiempos, conocimientos y afectos con máxima responsabilidad, al servicio de la causa común
de la acreditación multicampus, como cosa suya, a sabiendas que ese es un activo de la grandeza de la
institución y por ende de cada uno de nosotros que ha hecho de la universidad el mejor lugar para trabajar,
compartir y realizar la vida con dignidad.
La etapa que acaba de cerrarse con la visita de diez pares de Acreditación Multicampus, continuará por
un corto tiempo con la entrega de nueva información según lo soliciten y de los análisis rigurosos,
responsables y objetivos que ellos harán dependerá la respuesta final que podrá llegar quizá en el primer
semestre de 2021. Con rigor, respeto y estricto cumplimiento se desarrolló en su totalidad la agenda
acordada. Quedaron señaladas conclusiones que destacan la apertura y transparencia institucional en
todas sus áreas, que les permitió a los pares realizar una lectura situada, concreta, contextualizada y
referenciada de cada aspecto, que completaron con diálogos e información de diversas fuentes. Las
conclusiones provisionales son alentadoras y gratificantes y las recomendaciones para continuar el
camino de la mejora continua, diaria, ardua, comprometida, acertadas y oportunas. El proceso concluyó
y coincidió con la buena noticia de que por primera vez tres programas de posgrados recibieron su
acreditación de alta calidad en el nivel de maestrías (Geografía, Metalurgia y Química), buen presagio.
Para cerrar este tiempo de esfuerzos participativos y colectivos, dedicación extra, preparación,
simulacros y tiempo para escucharnos a nosotros mismos y reconocer con admiración, lo importante que
es cada uno/a de nosotros para la institución, con respeto, compromiso y sin difamaciones, la palabra
adecuada es sin duda: GRACIAS. Queda gratitud para todos y todas, docentes, estudiantes, graduados,
empleadores, funcionarios, trabajadores, directivas, que hicieron de esta visita de pares una bonita fiesta
de reconocimiento, compromiso y respeto por nuestra institución que nos ha permitido ser lo que somos,
de conocimiento, generosidad, honestidad y entrega total en busca de alcanzar el objetivo común de la
acreditación Multicampus. Gracias, muchas gracias, a los equipos de trabajo y participantes de cada
factor y estamento, todos contaron por igual y la respuesta final será el mejor logro colectivo.
Con sentimientos de admiración y gratitud por cada integrante de la comunidad Upetecista y en nombre
del equipo de Aseguramiento de la Calidad Académica, que acompañó con dedicación y rigor cada parte
del proceso y de la dirección de la universidad, rector, vicerrectores, decanos, directores/as, jefes,
asesores/as y demás directivas, gracias, sencillamente muchas gracias.
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