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Artículo 3.- Filosofía Institucional 

Misión. Formar líderes militares y civiles, garantes de la Seguridad y Defensa de la 

Nación. 

Visión. Ser el modelo de institución de educación de la Seguridad y Defensa, basado 

en la excelencia, innovación e investigación, para el desarrollo de las capacidades 

militares y civiles. 
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7.Comité de Calidad INSUDE

Comité Interno de Autoevaluación 
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Proceso participativo

La autoevaluación en la IES estará
a cargo del Comité Interno de 
Autoevaluación Institucional 

(CIAE), el cual planificará, 
organizará, dirigirá y controlará

los trabajos a realizar. 

Comité Interno de Autoevaluación 

Institucional (CIAE)







La Autoevaluación 

Quinquenal es un proceso 

participativo

Debe formar parte de la cultura y 

del quehacer institucional, como 

un mecanismo esencial para el 

mejoramiento continuo. 

Se requiere el análisis de 

las informaciones útiles y 

confiables



Evaluación Quinquenal INSUDE

Antecedentes 

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte Y
Diez” se ha sometido a dos Evaluaciones Quinquenales a la fecha; ambos
planes de mejora se han ido ejecutando de forma que se garantice la
mejora continua de los procesos y se evidencie el fortalecimiento y
crecimiento institucional entre los periodos de evaluación, anteriormente
las oportunidades de mejora se encontraban en las áreas de identidad
institucional, el remozo de las áreas de apoyo a la docencia y la
integración de las dependencias que integran el Sistema de Educación
Superior Militar, aspectos que han mejorado de forma considerable
cuando se compara con los periodos anteriores.



Evaluación Quinquenal INSUDE

Progreso del proceso de Evaluación Quinquenal 2020-2025 INSUDE 

El INSUDE al ser la unidad reguladora del Sistema de Educación Superior Militar realiza los

seguimientos necesarios para garantizar la calidad de los procesos académicos y de apoyo,

teniendo presencia institucional permanente por medio de visitas, inspecciones y descenso a

los diversos centros que forman parte del INSUDE, lo que se reconoce como uno de los

pilares del desarrollo académico.

Como forma de Asegurar la calidad del sistema educativo el INSUDE realiza anualmente

auditorias, siguiendo los estándares establecidos por el MESCyT en sus documentos

estratégicos de evaluación, desde que inicio la actual Evaluación Quinquenal 2020-2025 se

han realizado 3 evaluaciones internas la primera en junio del 2020 de forma remota mediante

la plataforma de OneDrive 360 y la segunda en marzo del 2021.
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Acopio de evidencias

Acompañamiento y valoración

EQ INSUDE  MARZO 2022



Acompañamientos y talleres enero-marzo 2022

EQ INSUDE

Desde enero del presente año se empezó una tercera evaluación de acompañamiento, la actividad comprendió una 
visita diaria durante 3 semanas, estas visitas sirvieron para constatar el avance de las escuelas y academias del INSUDE 
frente a la etapa de autoevaluación, una comisión evaluadora de formada por integrantes del CIAE y personal de apoyo 
procedió a verificar y cotejar el nivel de correspondencia de las evidencias que el sistema presentara en la Evaluación  
Quinquenal.
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Taller de redacción del informe de Autoevaluación Quinquenal

Impartido por la Maestra Lourdes Concepción 
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