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INTRODUCCION  

 
Durante el 2019 el Consejo Nacional de Acreditación llevó a cabo importantes ejercicios en 
pro de fortalecer su sistema interno de aseguramiento de la calidad a través de los diversos 
procesos de evaluación externa y de validación de Buenas Prácticas de los sistemas de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior con el objetivo armonizar criterios 
sobre los procesos de evaluación y acreditación y, de esta manera promover la confianza 
entre los países de la región iberoamericana.  
 
El CNA, en coherencia con su compromiso de fortalecer la visibilidad del SNA y el Modelo 
de Acreditación Colombiano con referentes internacionales, en mayo de 2019 formalizó su 
ingreso al Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(SIACES), el cual, como órgano colegiado, está constituido por la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) en el seno del espacio Iberoamericano de Conocimiento (EIC), y que 
tiene como fin fomentar el aseguramiento de la calidad de la educación superior en la 
región y fortalecer la cooperación entre los respectivos sistemas nacionales. 
 
En este mismo contexto, el CNA se encuentra en proceso de alistamiento para someterse 
voluntariamente a ser inspeccionada internacionalmente por la World Federation for 
Medical Education (WFME), con el fin de obtener un reconocimiento reciproco de su 
sistema de acreditación, en el marco del pronunciamiento de la Educational Commission 
for Foreign Medical Graduates (ECFMG) que determina que, para el año 2023, los médicos 
de países distintos a los Estados Unidos de América que soliciten la certificación ECFMG 
deberán ser egresados de una escuela de medicina debidamente acreditada con criterios 
aceptados a nivel mundial, como los establecidos por la WFME, para poder acceder a 
estudios posgraduales o ejercer profesionalmente en dicho país. 

 
De estas experiencias y retos internacionales han surgido recomendaciones útiles para el 
fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación CNA-Colombia y del Sistema Nacional 
de Acreditación SNA y sin lugar a duda, redundará en el mejoramiento de los procesos de 
acreditación en alta calidad en Colombia. 
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OBJETIVO 1.  Fortalecimiento y consolidación del modelo de 

acreditación nacional 

El CNA continuará desarrollando su labor misional y el propósito 

definido en la legislación de contribuir a la alta calidad de la 

Educación Superior garantizando a la sociedad que las 

instituciones y programas que se acreditan cumplen los más altos 

niveles de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. 

1. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN  

 

1.1 ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO 
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Fuente de información CNA – Agosto 30 de 2019 
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1.2 ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO 

 

Fuente de información CNA – Agosto 30 de 2019 
 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Evaluados E=(C+D) 4 18 24 16 40 31 34 89

Total Acreditados     D= (A+B) 4 17 24 16 40 28 33 86

 Acreditación Primaria (A) 4 17 24 16 39 28 33 82

Reacreditados (B) 0 0 0 0 1 0 0 4

Recomendados (C) 0 1 0 0 0 3 1 3
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Fuente de información CNA – agosto 30 de 2019 
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1.3 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

RESUMEN ACUMULADO HISTORICO 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total Evaluados E=(C+D) 4 1 6 2 1 5 2 8 5 10 6 6 14 11 13 10 11

Total Acreditados     D= (A+B) 4 1 5 2 1 2 1 8 4 9 6 6 11 9 11 8 11

 Acreditación Primaria (A) 4 1 5 2 1 2 1 4 3 4 3 4 5 8 4 3 5

Reacreditados (B) 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 3 2 6 1 7 5 6

Recomendados (C) 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 3 2 2 2 0
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En la actualidad existen en el país 300 Instituciones de Educación Superior (IES), de las cuales 
87 son universidades, 135 instituciones universitarias, 49 instituciones tecnológicas y 29 
instituciones técnicas profesionales. 
 
Del total de IES, 66 cuentan con acreditación institucional en alta calidad, lo cual corresponde al 22%; 40 

de ellas son privadas (61% de las acreditadas); 26 son oficiales (39% de las acreditadas sobre las 

existentes). En relación con los datos de 2016 en donde la proporción era: 53 IES acreditadas, 29 eran 

privadas y 19 oficiales.  

Entre el año 2018 y 2019 se acreditaron 30 IES, de las cuales 26 son universidades, 6 de las cuales se 
acreditaron en 2018 y una de ellas en la modalidad multicampus y 20 universidades recibieron la 
acreditación en el año 2019, dos de ellas con acreditación multicampus. En relación a las Instituciones 
Universitaria/Escuela Tecnológica, para el año 2018 se acredita una y tres en el año 2019; con relación 
a las instituciones técnicas profesionales a la fecha de corte no hay ninguna con acreditación en alta 
calidad de las 29 que funcionan en el país. 
 

2. Fortalecimiento y consolidación del modelo de acreditación 

1. Sometimiento a evaluación externa de pares internacionales de RIACES, en el proceso 

de identificación de Buenas Prácticas, La actualización de las normas de Registro Calificado y 
de Acreditación que contaron con la participación y reconocimiento no solo del Gobierno 
Nacional sino de la comunidad académica colombiana.  
 
2. La incorporación de Resultados de Aprendizaje como indicadores de logro del en los 
distintos niveles de formación académica a nivel de la Educación Superior.  
 
3. Los talleres regionales con participación de la comunidad y los foros académicos con 
participación de expertos internacionales, para discutir y apropiarse de los retos y desafíos de 
la Educación Superior, en sintonía con tendencias internacionales.  
 
4. Alineación de estándares nacionales con estándares internacionales para facilitar la 
movilidad de egresados colombianos en escenarios extranjeros. 
 
1.3 Acciones llevadas a cabo para la consolidación del Modelo de Acreditación Nacional 

 

Objetivo 1: Fortalecimiento y consolidación del modelo de acreditación nacional 

Estrategias / Acciones  Actividades y 

P/ductos 2017 

Actividades y P/ductos  

2018 

Avances 2019 Avance 

porcentual 

acumulado  

Revisar y ajustar los 

lineamientos de 

acreditación de 

programas académicos 

de pregrado, posgrado 

e institucional con el 

fin de que respondan a 

los cambios en el 

Acuerdo 03 de 2017 

 

Modificaciones 

introducidas a la 

acreditación 

institucional: 

modalidades, 

requisitos y 

Participación de una 

comisión de consejeros 

ante la Mesa permanente 

de análisis del Decreto 

1280/2018, convocada por 

el CNA, en calidad de 

expertos. 

 

Análisis de los impactos al 

modelo de acreditación 

derivados de la Expedición 

del Decreto 1330/2019.  

 

Participar en la Comisión 

Permanente los procesos 

de articulación entre las 

90% 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

Objetivo 1: Fortalecimiento y consolidación del modelo de acreditación nacional 

Estrategias / Acciones  Actividades y 

P/ductos 2017 

Actividades y P/ductos  

2018 

Avances 2019 Avance 

porcentual 

acumulado  

contexto en el que se 

desarrolla la educación 

superior en el país, 

teniendo en cuenta las 

especificidades que 

deben contemplarse 

para los procesos de 

renovación de la 

acreditación. 

condiciones- - 

Acreditación 

Multicampus  

 distintas instancias del 

Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad. 

 

Actualización de los 

Lineamientos y su 

aprobación por el CESU  

 

Mantener actualizados 

los documentos 

conceptuales y guías 

metodológicas acorde 

con los ajustes, 

desarrollos y 

actualizaciones de los 

lineamientos 

Socialización de los 

Especialidades 

Médicas.  

 

Producto: Tres 

eventos regionales 

(Eje Cafetero, Región 

Caribe, Región Sur 

Occidente) y dos en la 

ciudad de Bogotá (Un 

encuentro con: U. 

Militar, Universidad 

Nacional, U. Rosario y 

otro con: U. 

Javeriana, FUCS y 

Sanitas), para la 

socialización de los 

lineamientos de 

Especialidades 

Médicas realizados. 

 

Desarrollo de cinco (5) 

mesas regionales de 

consulta con la comunidad 

académica para definir los 

criterios de evaluación 

para programas a 

Distancia & Virtuales.  

 

Estructurar la propuesta 

de criterios específicos de 

evaluación para 

programas a Técnicos y 

Tecnológicos.  

Guías de procedimiento 

actualizadas y publicadas  

90% 

 

 

Adopción e 

implementación de 

criterios y directrices 

de garantía de calidad 

que permitan llevar a 

cabo una Evaluación 

Externa Internacional 

del CNA, cuyos 

resultados brinden a la 

comunidad académica 

nacional e 

internacional, mayor 

confiabilidad en las 

decisiones y acciones 

Renovación de la 

certificación 

internacional del CNA 

con INQAAHE por 

cinco (5) años  

Incorporación al plan de 

acción las observaciones 

del panel evaluador de 

INQAAHE y ajustar en 

concordancia el plan de 

acción.  

 

Planear la participación 

del CNA en el proceso de 

evaluación con RIACES.  

Recibida la máxima 

distinción en 

reconocimiento al 

cumplimiento pleno de las 

orientaciones de buenas 

prácticas (OBP) definidas 

por RIACES  

 

Estructuración del 

informe de seguimiento 

para INQAAHE. Avance y 

culminación del proceso. 

 

95% 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

Objetivo 1: Fortalecimiento y consolidación del modelo de acreditación nacional 

Estrategias / Acciones  Actividades y 

P/ductos 2017 

Actividades y P/ductos  

2018 

Avances 2019 Avance 

porcentual 

acumulado  

que se desarrollan en 

relación con la calidad 

de las instituciones y 

programas académicos 

que se vinculan al 

Sistema Nacional de 

Acreditación 

Colombiano. 

Seguimiento al plan de 

mejoramiento y 

monitoreo de avance de 

los proyectos  

 

Establecimiento y 

desarrollo de la Hoja de 

Ruta para el proceso de 

reconocimiento ante la 

WFME.  

 
 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

OBJETIVO 2.  Promoción y fomento de la acreditación 

Este objetivo tiene como propósito ampliar la cobertura e impacto de las acciones que 

lleva a cabo el CNA con el fin de fortalecer la cultura de la calidad y de la evaluación con 

fines de acreditación, contribuyendo al mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación superior. 

 

2. Desarrollo del plan de eventos programados por el CNA (40%) 

2.1 VISTA DE EVALUACIÓN EXTERNA RIACES: Durante el mes de abril se atendió la 

visita de Evaluación Externa por parte de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior – RIACES los días 29 y 30 de abril y 1º. de mayo.  

Como resultado de este ejercicio de evaluación externa se recibió un informe que da cuenta de 

la solidez del modelo de acreditación nacional, los avances en el plan de mejoramiento y la 

consolidación del sistema interno de autoevaluación y mejora continua. En la ciudad de Madrid 

le fue conferida la certificación de reconocimiento por su alienación las orientaciones de buenas 

prácticas definidas por RIACES para agencias acreditadoras, destacando y reconociendo su 

función e importancia entre otras agencias latinoamericanas. De igual manera se destacó los 

aportes hechos por el CNA al mejoramiento del modelo de evaluación propuesto por RIACES.  

 

Objetivo 2: Promoción y fomento de la acreditación 

Estrategias  Actividades y P/ductos 

2017 

Actividades y P/ductos  

2018 

Avances 2019 Avance 

porcentual 

acumulado  

Consolidar los 

mecanismos de 

comunicación e 

interacción del CNA con 

las instituciones de 

educación superior con el 

fin de brindar el 

acompañamiento que 

éstas requieren para el 

avance en los procesos 

de autoevaluación y 

acreditación, que 

fortalezcan la cultura de 

la evaluación y la 

acreditación. 

Fortalecimiento de las 

relaciones del CNA con 

las Instituciones de 

Educación Superior a 

partir de los procesos 

de acompañamiento y 

diálogo permanente 

con las mismas.  

 

Producto: Diseño de un 

portafolio temático 

para el servicio de 

acompañamiento en 

relación con los 

procesos de 

acreditación y 

Seminario: 

Construcción colectiva 

de Lineamientos para la 

Acreditación de 

Programas a Distancia y 

Virtuales, con una 

mirada prospectiva 

internacional. 

 

Talleres de socialización 

de los criterios para la 

acreditación de carreras 

en el sistema de 

acreditación regional 

universitaria del 

MERCOSUR 

Convocatoria a la 

comunidad académica 

para participar como 

actores principales 

durante la visita de 

evaluación externa de 

RIACES  

 

Planeación y desarrollo 

del Encuentro 

Internacional de 

Educación Médica a 

llevarse a cabo los días 

19 y 20 de septiembre de 

2019 

 

85% 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

Objetivo 2: Promoción y fomento de la acreditación 

Estrategias  Actividades y P/ductos 

2017 

Actividades y P/ductos  

2018 

Avances 2019 Avance 

porcentual 

acumulado  

 

 

mejoramiento continuo 

de la calidad de la 

educación superior y 

programación de un 

calendario de eventos y 

atención de solicitudes 

de acompañamiento 

según la demanda de 

las Instituciones. 

 

 

 

Encuentro Regional “La 

educación superior 

centrada en el 

aprendizaje de los 

estudiantes” 

 

Desarrollo de las 

actividades previstas en 

el plan de eventos 

anual.  

 

Atención de IES acorde 

con demanda. 

 

Planeación de los talleres 

de formación de pares 

en el raco ARCUSUR y el 

lanzamiento de la 

Convocatoria para 

acreditación de 

programas 2019-2020  

 

Atención de IES acorde 

con demanda 

Socializar y difundir en la 

comunidad académica los 

lineamientos para la 

Acreditación de 

Programas e Instituciones 

utilizando diversos 

medios de información y 

formación. 

 

Socialización de los 

Especialidades Médicas.  

 

Producto: Tres eventos 

regionales (Eje 

Cafetero, Región Caribe, 

Región Sur Occidente) y 

dos en la ciudad de 

Bogotá (Un encuentro 

con: U. Militar, 

Universidad Nacional, 

U. Rosario y otro con: 

U. Javeriana, FUCS y 

Sanitas), para la 

socialización de los 

lineamientos de 

Especialidades Médicas 

realizados. 

 

Mesas de trabajo con la 

comunidad académica 

con el fin de establecer 

los criterios de 

evaluación para 

programas distancia & 

virtuales  

 

Jornadas de promoción 

y sensibilización sobre 

el modelo de 

acreditación- Jornada 

de Acompañamiento 

Institucional 

(Multicampus - Plan de 

Regionalización)-  

 

 

Planeación del proceso 

de acompañamiento de 

programas de medicina 

no acreditadas  

 

Desarrollo del plan de 

eventos anual. 

 

70% 

 

 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

OBJETIVO 3. Internacionalización del CNA 

Fortalecimiento de la política de internacionalización del Sistema Nacional de 

Acreditación que permita mayor visibilidad y reconocimiento de la calidad de 

la Educación Superior Colombiana.  

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION MEDICA: Como parte de la Hoja 

de Ruta preparatoria para el proceso de reconocimiento de la Federación Mundial de Educación 

Medica – WFME, el Consejo Nacional de Acreditación, llevó a cabo los días 19 y 20 de 

septiembre el "Primer encuentro Internacional de Educación Médica. Criterios de certificación 

internacional para programas de medicina, retos y perspectivas".  

El programa del evento se presenta a continuación: 

 



 
 
 

  
 
 

 

 

  

  

 



 
 
 

  
 
 

 

En el evento se contó con la participación de Rectores de IES colombianas que ofertan 

programas de medicina, decanos y directores de programas de medicina, personal 

encargado de coordinación de prácticas, Directores Científicos de investigación y 

docencia de hospitales acreditados y hospitales universitarios donde se llevan a cabo 

prácticas académicas.  

 

Instalación 

 

 

Convocatoria 

Invitados     465  

Asistentes   305  

 

 

 

 

305

465

GRADO DE RESPUESTA
A LA CONVOCATORIA

invitados

Asistentes

66%



 
 
 

  
 
 

 

 Conferencias:  

2 intervenciones 

Internacionales  

 

4 nacionales  

 

  



 
 
 

  
 
 

 

Sistema de Salud en Colombia 

 y la educación médica Situación y Prospectivas  

Dr. Luis Gabriel Bernal Pulido  

Director de Desarrollo del Talento Humano en Salud 

  

 

 

 

 

 

 

 

              Dr. Gustavo Adolfo Quintero Hernández  

                      Presidente ASCOFAME 

 

 

Dr. Carlos Edgar Rodríguez 

Director de ACREDITACIÓN en Salud 

del ICONTEC 



 
 
 

  
 
 

 

 

Dr. José William Cornejo 

Consejero CNA - Área de la Salud  

 

 

En el marco del evento se 

llevaron a cabo tres paneles con 

la participación de 14 

reconocidos académicos y 3 

moderadores expertos.  

Panel 1 

Aportes de los procesos de 

autoevaluación con fines de 

acreditación y experiencias en 

relación con la 

internacionalización del 

currículo 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

Panel 2 

Retos de los programas de 

medicina del país frente a los 

lineamientos de procesos de 

acreditación nacional vs. Los 

establecidos por la WFME 

 

 

 

 

 

 

Panel 3: Hospitales universitarios. La importancia del desarrollo de escenarios de 

práctica idóneos en los procesos de acreditación de los programas de medicina.   



 
 
 

  
 
 

 

 

Mesas de trabajo: 

72 participantes   

 

Transmisión por Streaming:  

Gracias a la Universidad Militar Nueva Granada, el evento puede ser visto a 

través de Youtube, en donde se cuenta con una grabación disponible de 7 Horas 

y 4 minutos:  https://www.youtube.com/watch?v=kRCd9YCNYtw 

Con corte a 30 de septiembre se registran 487 visitas  

16 Likes 

11 comentarios  

https://www.youtube.com/watch?v=kRCd9YCNYtw


 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

Redes Sociales:  

103 seguidores 

14 publicaciones  

51 Likes  

15 retueet 

 

15 entrevistas  

16 ponencias  



 
 
 

  
 
 

 

Instituciones representadas  

• Consejeros del CNA  

• MINISTERIO DE EDUCACION  

• MINISTERIO DE TRABAJO  

• ASCOFAME  

• ICONTEC 

• WFME  

• CONEAUPA 

• 87% DE LAS IES QUE OFERTAN PROGRAMAS DE MEDICINA  

 

FORMACIÓN DE PARES EN EL MARCO DE ARCUSUR: Teniendo en cuenta lo 

acordado en la reunión de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA) del 

Sector Educativo de Arcusur llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires los días 22 y 

23 de mayo, se llevarán a cabo los talleres de formación de pares en las áreas de 

Economía, Geología y Farmacia en el mes de 2, 3 y 4 de octubre del año en curso, en 

las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.   

  



 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes:  

País   

Bolivia 7 

Colombia 13 

Paraguay 2 

Total  22 
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Área de 
conocimiento   

Economía 8 

Farmacia 7 

Geología 7 

Total  22 

 

 

 

 

Del proceso se recomiendan como pares para el sistema ARCUSUR:  

• De Bolivia 5 pares del área de Farmacia y 2 de Economía  

• De Paraguay 2 de Economía  

• De Colombia 7 pares de Geología, 2 de Farmacia y 6 de Economía 

 

Lanzamiento de la Convocatoria de Acreditación de Programas en el Marco de 
Arcusur:   
 
Teniendo en cuenta lo aprobado en la reunión llevada a cabo en Buenos Aires, se llevó 
a cabo en la Universidad de la Salle en Bogotá, la socialización de la convocatoria de 
acreditación de programas en el marco de ARCUSUR 2019-2020, el 27 de noviembre 
de 2019.  
 
Se convocaron por primera vez, programas académicos de Economía, Geología y 
Farmacia, pertenecientes a universidades o instituciones de carácter universitario de 
Colombia. Un nuevo ciclo de acreditación para programas de agronomía, arquitectura, 
enfermería, ingeniería, odontología, medicina y veterinaria, pertenecientes a 
universidades o instituciones de carácter universitario de Colombia. Dentro de los 
programas de ingenierías a convocar, se incluyen: Ingeniería de alimentos, agronómica, 
eléctrica, de sistemas, biomédica, química, ambiental, bilógica electrónica, mecánica y 
civil. Se señaló que los programas que deseen presentarse por primera vez al proceso 
de acreditación regional ARCUSUR, deberán contar con una acreditación nacional, 
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otorgada por el CNA y cuya fecha de vencimiento se encuentre en entre el 01 de enero 
de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.  
 
Por otro lado, los programas académicos que cuenten con una acreditación regional 
ARCUSUR, se podrán presentar para su renovación, si la fecha de vencimiento de las 
acreditaciones, regional y nacional, se encuentra en el mismo periodo del literal anterior. 
En el caso de los programas que cuenten con una acreditación nacional con una 
vigencia que vaya más allá del 31 de diciembre de 2022, pero cuya acreditación regional 
se encuentre vencida, podrán presentarse para renovar esta acreditación, sin 
necesidad de que se realice el proceso de acreditación nacional.  
 
Relación Programas Acreditados Arcusur (2011-2017) 

INSTITUCION CIUDAD/SEDE PROGRAMA 
AÑO 

ACREDITACIÓN  
VIGENCIA  

ACUERDO DE 
ACREDITACIÓN  

Universidad del Norte Barranquilla 
Ingeniería 
Industrial 

2011 6 años  
No. 01/2011 

Universidad del Valle Cali 
Ingeniería 
Eléctrica 

2011 6 años  
No. 02/2011 

Universidad Nacional de 
Colombia  

Medellín 
Ingeniería 
Química 

2011 6 años  
No. 03/2011 

Manizales 
Ingeniería 
Química 

2011 6 años No. 04/2011 

Bogotá 
Ingeniería 
Química 

2011 6 años No. 05/2011 

Escuela de Ingeniería Julio 
Garavito 

Bogotá Ingeniería Civil 2011 6 años  
No. 06/2011 

      

Universidad del Tolima Ibagué 
Ingeniera 

Agronómica 
2014 6 años  

No. 01/2014 

Universidad de Santander Bucaramanga Medicina 2014 6 años  
No. 02/2014 

Universidad 
CES 

Medellín Medicina 2014 6 años  
No. 03/2014 

      

Universidad de Ciencias de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales 

UDCA 
Bogotá Enfermería 2017 6 años  

No. 01/2017 

Santo Tomás Bucaramanga Arquitectura 2017 6 años  
No. 02/2017 



 
 
 

  
 
 

 

INSTITUCION CIUDAD/SEDE PROGRAMA 
AÑO 

ACREDITACIÓN  
VIGENCIA  

ACUERDO DE 
ACREDITACIÓN  

Universidad de Ciencias de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales 

UDCA 
Bogotá 

Medicina 
Veterinaria 

2017 6 años  

 
No. 03/2017 

Universidad de Santander Bucaramanga Enfermería 2017 6 años  
No. 04/2017 

Universidad de Cartagena  Cartagena  Enfermería  2017 6 años  No. 05/2017 

Universidad del Tolima Ibagué Enfermería 2017 6 años  
No. 06/2017 

Universidad Libre Cali Enfermería  2017 6 años  No. 07/2017 

      

Universidad Santo Tomás Bogotá 
Ingeniería 

Electrónica 
2018 

6 años No. 01/2018 

Universidad Industrial de 
Santander 

Bucaramanga  
Ingeniería 
Química 

2018 
6 años No. 02/2018 

Universidad de Caldas  Manizales  
Ingeniería de 

Alimentos  
2018 6 años  

No. 03/2018 

Universidad de Córdoba Córdoba  
Ingeniería 

Agronómica 
2018 

6 años No. 04/2018 

Universidad de Córdoba Córdoba 
Ingeniería de 

Alimentos 
2018 

6 años No.05/2018 

Universidad del Valle Cali 
Ingeniería de 

Sistemas 
2018 

6 años No. 06/2018 

Universidad del Valle Cali 
Ingeniería 
Eléctrica 

2018 
6 años No. 07/2018 

Universidad del Boque  Bogotá  Medicina  2018 6 años  
No. 08/2018 

Universidad del Boque  Bogotá  Odontología  2018 6 años  
No. 09/2018 

Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Medellín  
Ingeniería de 

Sistemas e 
Informática  

2018 6 años  
No. 10/2018 

Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Pereira  
Ingeniería 
Mecánica 

2018 6 años  
No.11/2018 

Universidad Libre  Cali  Medicina  2018 6 años  
No. 12/2018 



 
 
 

  
 
 

 

INSTITUCION CIUDAD/SEDE PROGRAMA 
AÑO 

ACREDITACIÓN  
VIGENCIA  

ACUERDO DE 
ACREDITACIÓN  

Universidad Nacional de 
Colombia 

Palmira  
Ingeniería 

Ambiental – 
Palmira 

2018 
6 años No. 13/2018 

Universidad EIA  Medellín  
Ingeniería 
Biomédica  

2018 6 años  
No. 14/2018 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Medellín  
Ingeniería 
Biológica – 
Medellín 

2018 6 años  
No. 15/2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que en virtud a que 
se ha previsto que el proceso de 
acreditación con Arcusur sea continuo a 
través de convocatorias periódicas 
coordinadas por la Red de Agencias de 
Acreditación -RANA y las Agencias 
Nacionales de Acreditación, por cuanto la 
vigencia de esta Acreditación podrá 
extenderse hasta que la Agencia 
Acreditadora de cada país, en este caso el 
CNA Colombia, lleve a cabo una nueva 
convocatoria para la titulación específica.    
 
 
 



 
 
 

  
 
 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN EXTERNA RIACES:  

Durante el mes de abril se atendió la visita de Evaluación 

Externa por parte de la Red Iberoamericana para el 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – 

RIACES los días 29 y 30 de abril y 1º. de mayo.  

Como resultado de este ejercicio de evaluación externa se 

recibió un informe que da cuenta de la solidez del modelo de 

acreditación nacional, los avances en el plan de mejoramiento y 

la consolidación del sistema interno de autoevaluación y mejora 

continua. En la ciudad de Madrid le fue conferida la certificación 

de reconocimiento por su alienación las orientaciones de buenas 

prácticas definidas por RIACES para agencias acreditadoras, destacando y reconociendo su 

función e importancia entre otras agencias latinoamericanas. De igual manera se destacó los 

aportes hechos por el CNA al mejoramiento del modelo de evaluación propuesto por RIACES.  

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO QUE DEBE LLEVARSE A 

CABO POR INQAAHE,  

Se llevó a cabo una videoconferencia con INQAAHE, con el fin de 

precisar la metodología para la elaboración y presentación del 

informe y la visita. Al respecto, se precisó que el informe debe 

centrarse en el reporte de avances y el aporte de evidencias del 

plan de mejoramiento, el informe debe radicarse a finales del mes 

de agosto y acorde con la evaluación preliminar del Board, se 

definirá si es necesario o no llevar a cabo una visita in situ. Al 

respecto se informa que se está trabajando en la estructuración 

del informe para ser presentado a INQAAHE.  

El pasado 28 de agosto fue radicado el informe de avance del plan de mejoramiento, se espera 

que presenta los avances en el plan definido por el CNA en atención a las observaciones y 

recomendaciones expresadas por el panel de expertos de INQAAHE como resultado de la visita 

de Evaluación Externa llevada a cabo en el 2017. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

3.6 Actividades de promoción y fomento de la internacionalización  
 

Objetivo 4: Mejoramiento de la eficiencia de los tramites de acreditación  

Objetivo 3: Internacionalización del CNA  

Estrategias  Actividades y P/ductos 2017 Actividades y P/ductos  

2018 

Avances 2019 Avance porcentual 

acumulado  

Fortalecimiento de la política de 

internacionalización del Sistema 

Nacional de Acreditación que 

permita mayor visibilidad y 

reconocimiento de la calidad de 

la Educación Superior 

Colombiana. 

 Desarrollo de la agenda 

semestral de actividades y 

compromisos derivadas de las 

relaciones con las redes 

Acreditación regionales e 

internacionales: RIACES, 

ARCUSUR, RANA, CRES.  

 

Planeación y desarrollo de la 

agenda semestral de 

actividades y compromisos 

derivadas de las relaciones con 

las redes y demás espacios 

internacionales en los que 

participa el CNA 

90%  

Participación en los proyectos y 

actividades de cooperación e 

intercambio de buenas prácticas 

que se desarrollan en el marco 

de algunos Espacios Regionales y 

Redes de Evaluación y 

Acreditación, del Consejo 

Nacional de Acreditación y de las 

Instituciones de Educación 

Superior vinculadas al Sistema. 

 

Llevar a cabo la Convocatoria 

de acreditación regional en el 

marco de ARCUSUR 2017-

2018. 

 

Cierre de la convocatoria de 

acreditación de programas de 

pregrado en el contexto de 

ARCUSUR con la participación 

de 15 programas.  

 

Convocatoria bajo el proyecto 

MARCA.  

 

Desarrollo de la agenda 

semestral de actividades y 

compromisos derivadas de las 

relaciones con las redes 

Acreditación regionales e 

internacionales: RIACES, 

ARCUSUR, RANA, CRES.  

 

Desarrollo de tres talleres de 

socialización de las guías de 

evaluación de ARCUSUR para 

programas de ingeniería. 

Desarrollo de procesos de 

formación de pares en el marco 

ARCUSUR en las áreas de 

Economía, Geología y Farmacia.  

 

Estructuración de la 

convocatoria para acreditación 

de programas 2019-2020  

 

Participación en el proyecto 

MARCA. 

 

Trabajo colaborativo con el 

grupo de convalidaciones del 

Ministerio en los temas 

comunes  

 

 

90% 

Fortalecimiento del intercambio 

de experiencias desarrolladas 

por organismos acreditadores 

que promuevan el conocimiento 

y la movilidad de la comunidad 

interesada en procesos de 

evaluación y acreditación. 

Participación de Consejeros en 

escenarios internacionales 

Participación de Consejeros en 

escenarios internacionales.  

Participar en el proceso de 

evaluación de buenas prácticas 

adelantado por RIACES. 

 

Participación de Consejeros en 

escenarios internacionales. 

100% 

Fortalecer las competencias del 

equipo de la Secretaría técnica 

del CNA – Organizar y desarrollar 

un plan de capacitación interna. 

 

 Participación de miembros del 

equipo de la Secretaría técnica 

del CNA como técnicos en los 

procesos de acreditación de 

programas en las 

convocatorias ARCUSUR 

 

Desarrollo del plan de 

capacitación interna  

100% 

Fortalecer los procesos de 

rendición de cuentas a través de 

los informes anuales de gestión 

 Informe de Gestión 2017 Informe de Gestión 2018 100% 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

OBJETIVO 4.  Mejoramiento de la eficiencia de los trámites de acreditación 

El CNA continuará desarrollando e implementando el Sistema de Información 

SACES – CNA el cual facilita la transparencia, la verificabilidad de las 

decisiones, la interacción con los actores del proceso y el establecimiento de 

indicadores que permitan analizar el impacto de las acciones llevadas a cabo 

por el Consejo en el desarrollo de los procesos de acreditación y aumentar su 

eficiencia institucional. OBJETIVO 4.  Mejoramiento de la eficiencia de los trámites de 

acreditación 

Portal Web del CNA  

En desarrollo de este proyecto, el CNA llevó a cabo diagnóstico de la actual página web bajo 

los lineamientos de usabilidad y buenas prácticas para web estatales establecidos por la política 

de Gobierno en línea, se encuentra en desarrollo la ficha técnica para lo cual se ha solicitado a 

la Oficina de Tecnología del MEN el acompañamiento técnico para el desarrollo del portal web 

(programador- diseñador web). (ver Anexo 10) 

El objetivo es que el nuevo portal este creado en un CMS que permita una administración 

autónoma y sencilla por parte del equipo del CNA, en una plataforma más moderna 

como Drupal, Wordpress. Dentro de los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del nuevo 

Portal WEB se han identificado lo siguientes aspectos: 

 El alcance del nuevo sitio web, debe soportar la creación de formularios y bases de datos, 
para la evaluación y retroalimentación de Pares académicos de acreditación de su 
desempeño, mediante una metodología de gamificación, dónde cada Par académico cuente 
con un perfil en el que se agrupe información sobre las visitas realizadas, logros obtenidos, 
medallas o reconocimientos adicionales. 

 Debe soportar los procesos de autoevaluación del CNA a través de formularios para la 
recolección de datos y la consolidación de informes. 

 El Portal debe contar con un buscador de instituciones y programas acreditados con una 
ficha mínima de información que cuente con una actualización dinámica, dada la 
temporalidad de la acreditación. 

 El nuevo sitio debe contar con un diseño actualizado, que simplifique y agrupe la 
información actual, y cuente con diferentes formatos de interacción con el usuario 
final, como lo son, formulario de inscripción a Newsletter o el sitio, información 
personalizada según el usuario (Pares académicos, Instituciones de Educación Superior, 
Estudiantes, etc.), acceso a redes sociales, videos, galerías de imágenes, agenda de 
eventos, foros, encuestas, enlaces de interés. 

 Deberá contar con un desarrollo que permita llevar a cabo el seguimiento y monitoreo a 
los planes de mejoramiento establecidos por las IES como producto del proceso de 
autoevaluación y acreditación, apoyadas en sistemas de información. 



 
 
 

  
 
 

 

 Se busca garantizar los mecanismos que permitan un manejo autónomo de la información 
que requiere ser publicada en la página para que se realice de manera ágil. Lo anterior debe 
quedar consignado en el reglamento interno del CNA como una estrategia del CNA para 
facilitar la comunicación con la comunidad. 

 

Otros productos asociados:  

• Diseño y validación de la arquitectura del portal. Para este punto, se requiere del 
acompañamiento por parte de tecnología para guiar el proceso de arquitectura y 
desarrollo del portal.  

• Creación de un Manual de Identidad Corporativa, que brinde unidad respecto a la 
imagen de la institución. Actualmente el CNA no cuenta con un logo, ni tiene claro sus 
usos adecuados e indebidos. 

• Manual para la administración de contenidos.  
 

Estos aspectos sirven de contexto general para establecer el alcance del proyecto y poder 

presupuestar de una forma más precisa el costo de desarrollo de este, sin embargo, se 

requiere de la creación de un plan de trabajo conjunto, con el fin de estructurar la ficha del 

proyecto.  

 

Es importante anotar que, para el desarrollo de este proyecto y otras actividades del CNA, se 

cuenta desde este año con una asesora de comunicaciones, quien aporta sus conocimientos y 

experiencia al equipo, lo cual también permite avanzar con este proyecto y otras tareas como 

la formación de pares y el desarrollo del plan de eventos.  

 

Actualización y desarrollos del Sistema SACES – CNA  

 
En el marco del proyecto de renovación del sistema SACES el Ministerio de Educación 
Nacional ha firmado un convenio de asociación con la Universidad Sergio Arboleda, el cual 
tiene como objeto “Aunar esfuerzos para identificar las oportunidades y soluciones que permitan 
la renovación, automatización e innovación de la plataforma TIC de soporte a los procesos de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior.” (Ver anexo 11) 
  

En el convenio, la Universidad tiene por objeto: i) definir la arquitectura de negocio para el 

sistema; ii) realizar el levantamiento de requerimientos detallados funcionales y no funcionales; 

iii) llevar a cabo el acompañamiento al Ministerio de Educación Nacional durante el periodo de 

desarrollo, implementación, pruebas y estabilización del sistema. 

 Para el desarrollo del segundo punto, levantamiento de requerimientos, se ha propuesto llevar 

a cabo una metodología que incluya los equipos de trabajo, para lograr recoger el conocimiento 



 
 
 

  
 
 

 

que tienen los profesionales de cada una de las Direcciones y subdirecciones del Viceministerio 

de Educación Superior, con el objetivo de identificar las expectativas, intereses y solicitudes 

que tienen frente al nuevo sistema SACES. De acuerdo con lo anterior, les invitamos a llevar a 

cabo un proceso de consulta interna con sus equipos de trabajo, para la consolidación de este 

primer nivel de información, que será insumo para el mapeo del nuevo sistema y punto de 

partida para la definición detallada de las actividades, consultas y tareas específicas que se 

programarán en el sistema. (Ver anexo 12) 

Tabla 4. Catálogo de requerimiento para ajustes al aplicativo SACES CNA 
  

FASE ROL REQUERIMIENTO TIPO 

Condiciones 
iniciales 

IES Administrador de parámetros para el sistema mejora 

Validar o rastrear nombre del representante legal (actualizado) mejora 

Cambio de nombre en el label tiempo de sanción cambio 

Validar número de folio y número de registro (no se requiere) cambio 

Validar la oferta académica de los programas - aspectos 
académicos  

cambio 

Validar warning al final del formulario de oferta académica cambio 

Administrador de plantillas para actualizar o modificar las 
existentes 

mejora 

se debe suministrar una alerta para que se seleccione un programa 
por solicitud a excepción de cuando se trate de un ciclo 
propedéutico. usabilidad al seleccionar programas cuando se 
realiza la solicitud 

cambio 

se debe suprimir el formulario de profesores visitantes cambio 

se debe tener la posibilidad de subir masivamente los profesores 
visitantes 

mejora 

Completitud funcionario 
especialista en 

calidad CNA 

se identifica inconsistencia en las fechas de la vigencia del registro 
calificado 

cambio 

interoperabilidad con inspección y vigilancia para certificar 
sanciones 

mejora 

usabilidad al realizar el análisis de la información cargada mejora 

Designación de 
consejeros 

funcionario 
especialista en 

calidad CNA 

se debe tener la posibilidad de configurar la sesión de consejeros, 
ya que en este momento crea 1 sesión mensual automáticamente 

mejora 

Autoevaluación IES se requiere la generación de reportes que permitan extraer la 
información de los cronogramas que se solicitan en el estado 
autoevaluación para aprobación, con esto poder estimar los 
recursos y las estrategias para atender la demanda de renovaciones 
y solicitudes 

mejora 

se requiere que se suspenda la columna de % que culmine la 
carrera en la tabla de factor estudiantes 

cambio 

se debe quitar el número 2 del label % tasa deserción SPADIES en el 
factor de estudiantes 

cambio 

Organizar el pie de página de la tabla en el factor estudiantes en 
correspondencia con la misma 

cambio 



 
 
 

  
 
 

 

se debe manejar el cargue de los cuadros maestros en información 
para la autoevaluación - procesos académicos. 

cambio 

Método de ponderación en metodología, se debe indicar a la IES 
que no podrá modificar la gradación una vez definida o guardada, e 
inhabilitar el botón de edición de la escala. Adicionalmente, se 
debe informar que el puntaje máximo en gradación numérica es 
5.0 y restringir el tipo de dato hasta 5.0. 

mejora 

Se requiere un indicador que le avise al usuario que debe realizar 
una valoración global del factor, en la pestaña de Valoración de 
factores y características. 

mejora 

Sistema general Validar que no se visualice scripts de consulta en los resultados de 
la aplicación, ejemplo: estado en preselección de pares, lista de 
solicitudes y pares preseleccionados. 

cambio 

Pares 
designados 

operador Se requiere que el sistema genere unas alertas para el rol que le 
corresponda cargar la información correspondiente a viáticos, 
tiquetes, etc. Con el fin de que carguen oportunamente la 
información. 

mejora 

funcionario 
especialista en 

calidad CNA 

Se requiere que el administrador pueda realizar la confirmación de 
la visita, por cuanto los pares, ocasionalmente no ingresan al 
sistema  

mejora 

Espera informe 
de pares 

Pares dejar una sola pestaña para que los pares puedan adjuntar el 
informe 

mejora 

Revisión 
informe de 
evaluación 

externa 

Secretaria Crear un rol de consulta con lo cual se pueda evidenciar los 
comentarios de los consejeros cuando realizan la devolución de los 
informes a los Pares  

mejora 

Para 
comentarios del 

rector 

funcionario 
especialista en 
calidad CNA 

el sistema debe permitir al administrador parametrizar las 
preguntas de la encuesta previas a los comentarios de los rectores 
y a la visualización del informe de los pares. 

mejora 

Con concepto funcionario 
especialista en 
calidad CNA 

El sistema debe permitir cargar un concepto, puesto que la 
funcionalidad central de este estado presenta fallas. 
Adicionalmente se requiere que el rol de institución no tenga 
acceso a la información de concepto o ponencia 

mejora 

Recomendado funcionario 
especialista en 
calidad CNA 

El sistema debe permitir cargar una recomendación, puesto que la 
funcionalidad central de este estado presenta fallas. 
Adicionalmente se requiere que el rol de institución no tenga 
acceso a la información de concepto o ponencia 

mejora 

Con resolución funcionario 
especialista en 
calidad CNA 

Se requiere que el sistema tenga la supervisión de los proyectos de 
resolución a partir de los conceptos, hasta la finalización o 
publicitación de la misma (SIGAA FASE II - firma digital- circuito de 
firma). Otra solución, sería validar el proceso en SACES a través de 
una interoperabilidad. 

mejora 

 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

Objetivo 4: Mejoramiento de la eficiencia de los tramites de acreditación 

Estrategias  Actividades y P/ductos 

2017 

Actividades y P/ductos  

2018 

Avances 2019 Avance 

porcentual 

acumulado  

Implementar mecanismos 

tecnológicos de 

información y de 

comunicación que 

permitan la 

retroalimentación sobre 

los lineamientos, 

procesos y la gestión del 

CNA, para facilitar la 

gestión de los procesos 

de acreditación, la 

interacción con otros 

sistemas de información 

de la educación superior 

y con las partes 

interesadas. 

 

Actualización de noticias 

del CNA en la página 

web  

Reestructuración del 

sitio web del CNA, 

acogiendo las 

recomendaciones de 

INQAAHE 

Diagnóstico realizado 

al sitio web actual del 

CNA, bajo los 

lineamientos de 

usabilidad 

establecidos por el 

MinTIC en su política 

de Gobierno en línea.  

 

Propuesta de la nueva 

estructura del sitio, 

para con apoyo de la 

oficina de tecnología 

del MEN crear un 

nuevo portal. 

 

Estructuración del 

Manual de Identidad 

Corporativa: Se 

evidenció la necesidad 

de contar con un 

Manual de Identidad 

Corporativa, para 

brindar identidad al 

nuevo sitio web y las 

comunicaciones del 

CNA. Actualmente el 

CNA no cuenta con un 

logo, ni tiene claro sus 

usos adecuados e 

indebidos 

 

Migración del correo 

del CNA a un nuevo 

dominio debido que 

se encuentra alojado 

en un servidor 

reportado como 

SPAM, que bloquea y 

dificulta su uso, 

arrojando error. 

70% 



 
 
 

  
 
 

 

Objetivo 4: Mejoramiento de la eficiencia de los tramites de acreditación 

Estrategias  Actividades y P/ductos 

2017 

Actividades y P/ductos  

2018 

Avances 2019 Avance 

porcentual 

acumulado  

Mejorar la eficiencia de 

los procesos de 

acreditación de 

programas e instituciones 

mediante desarrollo del 

aplicativo SACES – CNA y 

llevar a cabo procesos de 

sensibilización, 

capacitación y 

acompañamiento 

permanente para mejorar 

la utilización del sistema 

por parte de los 

diferentes actores 

internos y externos del 

proceso de acreditación 

de programas e 

instituciones. 

Identificación de errores 

que presenta la 

plataforma en el 

módulo de pregrado  

Diagnóstico de 

requerimientos técnicos 

para la implementación 

de acciones de mejora 

el módulo de pregrado 

y el desarrollo de los 

módulos de posgrado e 

institucional. 

Teniendo en cuenta la 

estructuración del 

sistema de 

información para el 

Aseguramiento de 

Calidad de la 

Educación Superior, el 

CNA da a conocer el 

informe elaborado 

como diagnóstico de 

las necesidades que 

se presenta 

actualmente con el 

Sistema SACES -CNA, 

con el fin de que sean 

tenidos en cuenta 

para integrarlos como 

insumos a este 

proceso.  

70% 

Elaborar e implementar 

un plan de 

comunicaciones interno y 

externo, que permita 

difundir las actividades 

académicas y resultados 

de la gestión del CNA 

para que sean 

plenamente conocidas y 

valoradas por parte de 

grupos de interés y de la 

sociedad. 

 

Producto: Documento 

de diagnóstico de las 

condiciones generales 

de los canales y 

procesos 

comunicacionales del 

CNA  

Diagnóstico de la 

estructura de la 

información contenida 

en el sitio web del CNA.  

 

Perfilación de la oficina 

de comunicaciones.  

Manual de Identidad 

Corporativa: Se 

evidenció la 

necesidad de contar 

con un Manual de 

Identidad 

Corporativa, para 

brindar identidad al 

nuevo sitio web y las 

comunicaciones del 

CNA. Actualmente el 

CNA no cuenta con un 

logo, ni tiene claro sus 

usos adecuados e 

indebidos. 

70% 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

OBJETIVO 5. Prospectiva del CNA   

Frente a los retos que confronta el CNA para atender las exigencias 

nacionales e internacionales de la educación superior y del mismo Sistema de 

Acreditación, es necesario fortalecer su organización interna, de manera que 

disponga de una mayor independencia financiera, administrativa y 

operacional, con el fin de estar a la vanguardia de otras agencias 

acreditadoras en el mundo. 

5. Acciones de prospectiva  
 

Estrategias Actividades Productos Porcentaje de 

avance  

Construcción de una agenda 

prospectiva para el Sistema 

Nacional de Acreditación y el 

CNA teniendo en cuenta las 

recomendaciones precisadas 

por INQAAHE en la reciente 

evaluación para la renovación 

de la certificación internacional 

del CNA, señalado en el 

informe del panel de 

evaluadores de la Agencia 

Acreditadora. 

 

Dotar al CNA de mayor 

autonomía de gobierno en 

materia de crecimiento 

planificado de la capacidad 

de evaluación de la calidad en 

la educación superior.  

 

 

 

Documento: “Estudios Previos para el 

Fortalecimiento del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior en Colombia” 

 

20% 

Participación del CNA en las mesas de 

trabajo organizadas por el MEN en 

relación con el proyecto: “Socialización 

y construcción conjunta de la 

propuesta de evaluación por 

referentes con la comisión nacional 

intersectorial de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior 

(CONACES) y el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA)” 

50%  

Socializar la importancia de la 

renovación de la certificación 

internacional lograda por el 

CNA y su relevancia para el 

SNA. 

Publicación de la noticia en página web 

del CNA, incluyendo el informe de 

autoevaluación, el resumen ejecutivo 

del proceso y el informe definitivo 

emitido por INQAAHE  

100% 

 


