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GLOSARIO 

 
 ACOFI: Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería.  

 ACREDITACIÓN: Acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares 

académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de una Institución de 

Educación Superior o sus programas académicos o, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su 

función social.  

 ASCOFAME: Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. 

 ASCOLFA: Asociación Colombiana de Facultades de Administración. 

 ASCOFAPSI: Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. 

 ASCUN: Asociación Colombiana de Universidades. 

 Autoevaluación: Proceso crítico y profundo de autoestudio o revisión interna que hacen las instituciones y los 

programas académicos para verificar sus condiciones de calidad, valorando los aciertos y desaciertos obtenidos 

en un período de tiempo, tanto en los procesos como en los resultados, para construir y poner en marcha planes 

de mejoramiento en procura de la excelencia. La autoevaluación tiene como punto de partida la Misión y el 

proyecto educativo, por cuanto busca preservar las características propias de la institución o del programa. 

(Artículo 1 del Acuerdo CESU 6 de 1995).  

 Autonomía Universitaria: Reconocimiento consagrado en la Constitución Política de Colombia que le da a las 

universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos; designar sus autoridades académicas y 

administrativas; crear, organizar y desarrollar sus programas académicos; definir y organizar sus labores 

formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; otorgar los títulos títulos correspondientes; 

seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes; y establecer, 

arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional (Artículo 

28º de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior) 

 CESU: Consejo Nacional de Educación Superior. Organismo asesor del Ministerio de Educación Nacional de 

carácter técnico y administrativo, no político, que cuenta con diversas representaciones, convocadas para que 

aporten su saber y experiencia específica al proceso de diseño de políticas y programas que contribuyan al 

desarrollo y fortalecimiento de la educación superior, propuestas que se presentan luego al Gobierno Nacional, 

para que éste, si lo considera pertinente, las adopte e implemente. 

 CNA - Consejo Nacional de Acreditación:  Organismo de naturaleza académica que depende del Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), integrado por personas de las más altas calidades científicas y 

profesionales, cuya función esencial es la de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el 

CESU y coordinar los respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las instituciones de educación superior 

para que adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de calidad, instrumentos e indicadores técnicos que 

se aplican en la evaluación externa, designa los pares externos que la practican y hace la evaluación final.  

 Código de Ética: Conjunto de acuerdos definidos para el desempeño de la función evaluadora y de las 

relaciones con las IES y las comunidades académicas, en el que se promueve el respecto por los valores y los 

criterios sobre los cuales opera el Sistema Nacional de Acreditación. 

 COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ente responsable la 

investigación en ciencia y tecnología en el país. 

 Comentarios del Rector: Es la oportunidad que tiene la Institución de Educación Superior de conocer el 

Informe de Evaluación Externa y presentar sus comentarios, reacciones y sí es del caso, aclaraciones o 

complementaciones. Guía de Procedimiento 03 – noviembre de 2006. 

 Comisión de pares: Integrado por los académicos designados por el CNA para realizar la Evaluación Externa 

de un programa académico o Institución de Educación Superior.       

 CONACES: Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

Organismo encargado de apoyar al Ministerio de Educación Nacional en la verificación de las condiciones 

mínimas de calidad o registro calificado de los programas académicos, de la creación de las nuevas 

instituciones de educación superior, de los trámites relacionados con el cambio de carácter académico y de la 

redefinición institucional de dichas instituciones.  

 Condiciones Iniciales: Aquellos requisitos con los que debe cumplir una Institución de Educación Superior 

para poder comenzar el proceso de acreditación en alta calidad. 
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 CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. Máxima autoridad nacional de planeación, se 

desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 

económico y social del país 
 ECAES: Exámenes de Calidad de la Educación Superior. Actualmente denominados SABER PRO: El 

Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, SABER PRO, es un instrumento estandarizado para la 

evaluación externa de la calidad de la Educación Superior. Forma parte, con otros procesos y acciones, de un 

conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público 

educativo y ejercer su inspección y vigilancia. 

 Evaluación Externa: Proceso de comprobación de la objetividad y veracidad de la autoevaluación efectuada 

por una institución o un programa académico en cuanto a su calidad, organización, funcionamiento y 

cumplimiento de su función social, que realizan pares académicos nombrados por el Consejo Nacional de 

Acreditación. La evaluación externa concluye con un informe de resultados, acompañado de recomendaciones 

para el mejoramiento.  Artículo 1º del Acuerdo CESU 06 del 14 de diciembre 1995, por el cual se adoptan las 

políticas generales de acreditación y se derogan las normas que sean contrarias. 

ICETEX: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. Entidad del Estado 

que promueve la Educación Superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con 

recursos propios o de terceros, a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño 

académico. 

 ICFES: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, entidad especializada en ofrecer servicios de 

evaluación de la educación en todos sus niveles, y en particular apoyar al Ministerio de Educación Nacional en 

la realización de los exámenes de Estado y en adelantar investigaciones sobre los factores que inciden en la 

calidad educativa, para ofrecer información pertinente y oportuna para contribuir al mejoramiento de la calidad 

de la educación. 

 IES: Institución de Educación Superior. 

 ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, es el organismo nacional de 

normalización de Colombia. Entre sus labores se destaca la creación de normas técnicas y la certificación de 

normas de calidad para empresas y actividades profesionales. ICONTEC es el representante de la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO), en Colombia. 

 MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

 OLE: Observatorio Laboral para la Educación. Es un sistema creado, principalmente, para hacer seguimiento a 

los graduados de la educación superior: mantiene información sobre sus condiciones laborales y sobre qué tipo 

de profesionales necesita el mercado (tendencias de la demanda). 

 Par Académico: Destacados expertos provenientes de la comunidad académica, que cuentan con una 

reconocida trayectoria científica, encargados de emitir un juicio sobre la calidad de un programa o Institución 

de Educación Superior, en el marco de la Evaluación Externa con fines de acreditación. 

 Secretaría Técnica: Instancia conformada por un equipo humano que presta apoyo técnico, administrativo, 

financiero y tecnológico para garantizar el adecuado  funcionamiento del CNA.    

 SACES: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Este sistema fue creado para que 

las Instituciones de Educación Superior (IES) realicen de forma automática los trámites asociados al proceso de 

Registro Calificado y de tipo institucional. 

 SNA: Sistema Nacional de Acreditación: Conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo 

objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del 

sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. (Artículo 53 

de la Ley 30 de 1992). 

 SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. En este sistema se recopila y organiza la 

información relevante sobre la educación superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, 

asesoría, inspección y vigilancia del sector. 

 Visita de Apreciación de Condiciones Iniciales: Actividad por medio de la cual  se establece un acercamiento 

y conocimiento directo con la IES que han manifestado la voluntad de ingresar al Sistema Nacional de 

Acreditación, a fin de hacerla consciente de si reúne o no las condiciones que le permitan adelantar, con 

probabilidades de éxito, procesos de acreditación. Esta visita no constituye una evaluación exhaustiva de la 

Institución o de sus programas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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RESUMEN 

 

Desde el año 2008 el CNA inició  una reflexión interna sobre su gestión que condujo a la formalización del proceso 

de autoevaluación siguiendo la Guía para el Aseguramiento Interno de Calidad de las Agencias de Evaluación y 

Acreditación que se desarrolló en el marco del Proyecto CINTAS y el Manual de Autoevaluación de Agencias de 

Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, aprobado por RIACES. Posteriormente se 

decidió explorar la posibilidad de llevar a cabo un proceso de Evaluación Externa Internacional mediante una 

estrategia de colaboración institucional entre INQAAHE y RIACES.   Por lo tanto, se analizaron los Guidelines of 

Good Practice in Quality Assurance de INQAAHE, se evaluó su cumplimiento por parte del CNA y se elaboró un 

informe de autoevaluación integrando tanto los criterios de INQAAHE como las Orientaciones de Buena Práctica 

(OBP) de RIACES, opción que fue aceptada tanto por los organismos involucrados. 

 

En este marco colaborativo, el Consejo Nacional de Acreditación presenta su Informe de Autoevaluación con el 

propósito de adelantar  la Evaluación Externa Internacional del CNA en forma conjunta y simultánea bajo esta 

nueva modalidad colaborativa, única en el espacio Iberoamericano.  

 

La siguiente es una síntesis del informe de autoevaluación del CNA que tiene como propósito facilitar la lectura 

completa del informe de autoevaluación elaborado: 

 

El  Sistema Nacional de Acreditación en Colombia y el Consejo Nacional de Acreditación fueron creados en la Ley 

30 de 1992, con el objeto fundamental de garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que 

hacen parte de él, cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. 

Actualmente la acreditación hace parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

compuesto por un conjunto de elementos que se combinan para procurar el mejoramiento continuo de las 

instituciones de educación superior del país. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

cuenta con dos niveles de evaluación: uno el de registro calificado o condiciones básicas de funcionamiento,  a 

cargo del Ministerio de Educación Nacional a través de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CONACES),  creada en 2003 mediante el Decreto 2230 y el de acreditación de 

alta calidad a cargo del Consejo Nacional de Acreditación.  

 

La acreditación en Colombia es voluntaria y temporal (Ley 30 de 1992, Articulo 53). Además de ser un 

reconocimiento por parte del Estado de la calidad de un programa o una institución, es una oportunidad para que la 

Institución desarrolle una cultura de la autoevaluación y la autorregulación con miras a alcanzar altos estándares de 

calidad en todos sus procesos académicos y por ende, a cumplir con su responsabilidad social. 

 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), organismo autónomo en la toma de decisiones, que representa a la 

comunidad académica y científica del país,  se encarga de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada 

por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Este organismo está integrado por siete (7) miembros, 

designados por el CESU para un período de cinco (5) años no reelegible. El Consejo se instaló en julio de 1995.  

 

El Sistema Nacional de Acreditación Colombiano a través del Consejo Nacional de Acreditación actualmente 

desarrolla los siguientes procesos de acreditación de alta calidad por los cuales el CNA no cobra ninguna tasa a las 

instituciones o programas: 

 Acreditación de Programas de Pregrado en todos los niveles del sistema educativo: técnico-profesionales, 

tecnológicos, profesionales tanto presenciales como a distancia.  

 Acreditación de Programas de Posgrado: Programas de Maestría, Programas de Especialidades Médico-

Quirúrgicas y Programas de Doctorado.  

 Acreditación de Instituciones de Educación Superior. 

 Reacreditación de programas académicos y de instituciones de Educación Superior. 
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En el marco de estas acciones misionales, al Consejo Nacional de Acreditación también se le encargó la tarea de 

incentivar a las instituciones de educación superior para que adelanten procesos de autoevaluación con miras a la 

acreditación; definir los criterios, características de calidad y los instrumentos para las diferentes etapas del proceso, 

designar los equipos de pares académicos (nacionales e internacionales) para la evaluación externa de programas e 

instituciones, realizar la evaluación final de la calidad de programas e instituciones (a partir de la autoevaluación y 

evaluación de pares) y emitir el concepto técnico con destino al Ministro de Educación sobre el cumplimiento de la 

alta calidad.  

 

Para el direccionamiento de las acciones y procesos de acreditación, el CNA cuenta con un Plan Estratégico 

definido en el documento “Bases para el Plan Estratégico 2010-2012” el cual orienta el desarrollo de su plataforma 

estratégica a mediano plazo. Ésta se viene ejecutando para dar desarrollo a la misión que se ha definido tanto legal 

como conceptualmente. En este documento se ha plasmado la visión del Sistema Nacional de Acreditación y del 

CNA, los principios, el compromiso ético, el diagnóstico estratégico, los objetivos y las estrategias para su 

desarrollo. Este plan se complementa con los planes de acción operativos anuales que se ejecutan sujetos a las 

disponibilidades presupuestales del Ministerio de Educación Nacional. La plataforma normativa y estratégica del 

CNA, su estructura, organización y los procesos que desarrolla tienen como eje la transparencia,  la responsabilidad 

y el compromiso de sus integrantes.  

 

Además de los siete Consejeros designados por el CESU, el CNA cuenta un equipo de profesionales que conforman 

la Secretaría Técnica, instancia de apoyo del Sistema Nacional de Acreditación la cual se ha venido fortaleciendo. 

Este grupo se apoya en la comunidad académica nacional e internacional (pares académicos) para la evaluación 

externa, en los procesos y procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y en los manuales o guías 

elaboradas para el desarrollo de sus actividades.  

 

La asignación del presupuesto anual la realiza el Ministerio de Educación Nacional, de manera concertada entre el 

CNA, el Viceministro de Educación Superior y sus colaboradores inmediatos, teniendo en cuenta la propuesta 

inicial del plan de acción que el Consejo Nacional de Acreditación prepara y pone a consideración del Ministerio.  

 

El trámite para la  ejecución de los recursos es solicitado y gestionado desde el Consejo Nacional de Acreditación 

independientemente de la fuente de origen del recurso: inversión o funcionamiento. No obstante, si los recursos son 

de funcionamiento, el Ministerio de Educación Nacional internamente efectúa el trámite administrativo 

correspondiente. Pero si los recursos son de inversión, el trámite aunque es responsabilidad también del Ministerio, 

se terceriza al operador logístico Unión Temporal Gestores de Calidad de la OEI que apoya al Ministerio en la 

operación de los recursos para Aseguramiento de la Calidad.  

 

Por lo tanto, el Consejo dispone de los recursos para su funcionamiento y de recursos de inversión para el proceso 

de evaluación externa.  Los costos del personal que labora en la Secretaría Técnica del CNA así como de la 

dotación, mobiliario y equipo es financiado con recursos del Ministerio de Educación Nacional, costos que son 

adicionales a los asignados en el presupuesto de funcionamiento y de inversión. 

 

El CNA cuenta con un sistema de aseguramiento continuo de la calidad de sus actividades denominado Sistema de 

Mejoramiento Continuo SMC para el cual se han definido objetivos específicos, estrategias y mecanismos para 

evaluar la calidad de sus propias actividades. Para conocer los efectos y logros del Sistema Nacional de 

Acreditación hace seguimiento, promueve y contribuye con la realización de estudios de impacto que permiten la 

retroalimentación constante de la acción y gestión del CNA. Por su naturaleza pública, rinde informes de su gestión 

en forma periódica al Ministerio de Educación Nacional, sus organismos asesores y de gestión, así como ante los 

entes de control del Estado y a las instituciones de educación superior. Durante el 2009 se realizaron encuentros 

regionales con las instituciones de educación superior vinculadas al Sistema Nacional de Acreditación en el marco 

del cual se llevó a cabo la correspondiente rendición de cuentas de la gestión realizada por el CNA y su Secretaría 

Técnica.  

 

Como se expresó anteriormente, el Consejo desarrolla procesos de gestión de calidad en el marco del Sistema 

Integrado de Gestión SIG del Ministerio de Educación Nacional. En este contexto cuenta con procesos definidos y 
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atiende lo establecido en las normas técnicas de gestión de calidad. El CNA realiza seguimiento a los procesos y 

mejoras establecidas en el sistema integrado de gestión de calidad y se somete a procesos de revisión interna y 

externa como parte del seguimiento a las certificaciones otorgadas por ICONTEC. Como resultado, se están 

implementando mejoras y controles en los procesos. 

 

Desde sus inicios, el CNA se ha caracterizado por su énfasis e interés en la participación e interacción con la 

comunidad académica. Por tanto hace pública y explícita su documentación, políticas, procedimientos y criterios. 

Difunde las decisiones de acreditación y los resultados de evaluaciones de su propio funcionamiento.  El CNA 

cuenta con un amplio material de respaldo que es muy apreciado por las partes interesadas tanto a nivel nacional 

como internacional. Ha publicado varias versiones de sus lineamientos, guías, indicadores y documentación 

académica relativa al proceso de acreditación. Mantiene a través de la página web del CNA información que 

permite al usuario ahondar en el conocimiento del Sistema Nacional de Acreditación y del Consejo Nacional de 

Acreditación, los proyectos estratégicos, los lineamientos, guías e indicadores, noticias, preguntas frecuentes y 

procesos de acreditación, normatividad y sitios de interés.  

 

Así mismo, la información que se genera en el proceso de acreditación es de conocimiento público en los links 

siguientes: www.cna.gov.co; http://201.234.245.149/cna/Buscador/BuscadorInstituciones.php y 

http://201.234.245.149/cna/Buscador/BuscadorProgramas.php, sitio donde se obtiene la información tanto de 

programas como de instituciones acreditadas que incluye datos sobre la resolución que otorga esta condición, la 

vigencia de la misma, las fortalezas encontradas en el proceso de evaluación realizado.  

 

La información tiene también difusión a nivel internacional a través de la participación del CNA en dos grandes 

portales Internacionales: El Portal UNESCO-RIACES-CNA, y el QAHEC Quality Assurance in Higher Education 

Clearinghouse” del INQAAHE cumpliendo así una de las sugerencias de las instituciones de educación superior que 

plantean como incentivo la mayor difusión de instituciones y programas acreditados. 

 

Como parte de la estrategia de participación que ha mantenido el CNA durante su funcionamiento, en el año 2009 

se realizaron seis (6) Encuentros Regionales sobre Acreditación durante los cuales participaron 507 representantes 

de instituciones de educación superior y se llevaron a cabo consultas a rectores, directivos, coordinadores de 

acreditación y pares académicos.  

 

El CNA mantiene una convocatoria permanente para la realización de todos los procesos de acreditación. Las 

convocatorias especiales que realiza se desarrollan en el marco de los programas,  proyectos internacionales con 

redes u otros espacios colaborativos del ámbito transnacional.   

 

El Sistema Nacional de Acreditación cuenta con 141 instituciones de educación superior nacionales y 5 extranjeras 

vinculadas con procesos de acreditación. Para iniciar el proceso de acreditación, el rector o representante legal de la 

institución hace una declaración formal sobre el conocimiento que se tiene de los “Lineamientos para la 

Acreditación”, expresa que la institución cumple con unas condiciones básicas definidas por el Consejo, solicita a 

este organismo someter determinados programas de pregrado a la acreditación y envía la documentación necesaria 

con la información correspondiente a doce (12) condiciones iniciales que se refieren a diferentes aspectos 

institucionales que se aprecian de manera global. Estas condiciones son de índole normativa, académico y 

administrativo. En lo normativo se considera el respaldo legal para el funcionamiento de la institución y del 

programa, así como el cumplimiento de las normas que la ley colombiana ha establecido; en lo académico los 

requisitos se orientan a la disposición de una misión claramente definida en el marco del Proyecto Institucional, 

contar con un cuerpo profesoral apropiado, varias promociones de graduados y la infraestructura adecuada; en lo 

administrativo requiere de una estructura organizacional, con sistemas de administración y gestión y los recursos 

financieros necesarios. Una vez se haya agotado esta fase documental, el CNA realiza una visita de verificación de 

condiciones iniciales a la institución, en la cual se recomendará la continuidad ó no del proceso.  

 

Para el caso de la acreditación institucional se debe demostrar la vigencia de programas acreditados en los grupos de 

áreas de conocimiento establecidos por el CNA. La apreciación de las condiciones iniciales no constituye una etapa 

formal de la acreditación, son presupuestos básicos de operación institucional que el CNA ha considerado 

conveniente que se examinen por parte de la institución y se aprecien por los propios Consejeros antes de iniciar 

http://www.cna.gov.co/
http://201.234.245.149/cna/Buscador/BuscadorInstituciones.php
http://201.234.245.149/cna/Buscador/BuscadorProgramas.php


pág. xiii 

 

formalmente el proceso de acreditación. Su objeto es obtener una visión preliminar de la institución como un todo y, 

mediante información documentada, reconocer la orientación, trayectoria y grado de desarrollo académico, 

administrativo, de recursos y estabilidad financiera. Esta información se encuentra publicada en el documento: 

Apreciación de Condiciones Iniciales. Guía de Procedimiento CNA-03. Tercera Edición, Noviembre de 2006. 

 

El modelo de acreditación colombiano parte de las bases conceptuales sobre la calidad. En este sentido, se reconoce 

que la calidad es responsabilidad de las mismas instituciones de educación superior, se fundamenta en el respeto por 

la autonomía universitaria reconocida constitucionalmente y se concreta en la valoración de criterios, factores, 

características e indicadores que han sido consultados y aceptados por los involucrados. Con base en ellos se emiten 

los juicios sobre la calidad de instituciones y programas académicos. Estos juicios recogen, estiman y valoran los 

recursos, procesos y productos de las funciones propias de la educación superior: docencia, investigación y 

extensión.  

 

Los criterios son elementos valorativos que inspiran la evaluación de las características de calidad de la institución o 

del programa académico objeto de análisis. Los criterios se complementan y potencian entre sí como principios que 

sirven de base al juicio sobre la calidad. Estos son: universalidad, integridad, equidad, idoneidad, responsabilidad, 

coherencia, transparencia,  pertinencia, eficacia y eficiencia. 

 

Los factores son los ejes articuladores que agrupan las características de calidad y que corresponden a grandes áreas 

de desarrollo institucional, las cuales expresan, por un lado, los recursos e insumos con que cuenta la institución y 

sus programas, por otro, la manera como se desenvuelven los procesos académicos y, finalmente, el impacto que 

instituciones o programas ejercen sobre su entorno. 

 

Las características son enunciados generales que expresan un ideal de calidad en algún aspecto de la actividad 

universitaria. En ellas se manifiestan tanto los referentes universales de la educación superior como las 

particularidades de los distintos proyectos educativos, por lo cual su lectura es posible y aplicable sobre distintos 

tipos de institución y de programas académicos. Para su evaluación, el modelo emplea un conjunto de aspectos a 

evaluar que son utilizados, de manera que expresen atributos de dichas características. 

 

Con el propósito de hacer perceptible, hasta donde sea posible, el nivel de calidad logrado, el modelo sugiere a las 

IES una serie de indicadores, los cuales pueden tener también carácter cualitativo o cuantitativo. Los indicadores 

permiten valorar los aspectos a evaluar y emitir juicios sobre el cumplimiento de las características de calidad. 

  

Entre los documentos de lineamientos para la acreditación que el CNA ha elaborado, socializado, impreso o 

publicado en la web se encuentran los siguientes:  

 

 Lineamientos para la Acreditación de Programas de pregrado. Tercera Edición, Noviembre de 2006. Contiene 8 

factores, 42 características y 183 indicadores.  

 Lineamientos para la Acreditación Institucional. Segunda Edición, Noviembre de 2006.  Contiene: 10  factores, 

34  características y 154 aspectos que se pueden considerar. 

 Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado. Julio de 2009. 

Contiene: 10  factores, 29  características y 95  indicadores. 

 

La evaluación conducente a la acreditación se realiza en tres etapas de obligatorio cumplimiento: Autoevaluación, 

Evaluación Externa y Evaluación Final.  

 

La Autoevaluación es considerada como el estudio llevado a cabo internamente por cada institución o programa 

académico. Se encuentra basada en el modelo de acreditación establecido por el CNA. No obstante, cada institución 

puede diseñar su propio modelo de autoevaluación y le da la organización más conveniente tanto en el ámbito 

institucional como en cada programa sometido a la acreditación. En esta fase, la institución acentúa su compromiso 

con la calidad, el cual es derivado de la autonomía que la Constitución y la ley le otorgan. Se espera que los 

resultados de la autoevaluación sirvan no sólo a los fines de la acreditación, sino fundamentalmente a la 

formulación y desarrollo de acciones para mejorar la calidad de los programas académicos.  
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Como documentación de apoyo para el proceso de autoevaluación, el CNA ha publicado las siguientes guías:  

 

 Autoevaluación con fines de acreditación de Programas de Pregrado, Guía de Procedimiento – CNA No. 03. 

Cuarta Edición, Noviembre de 2006. Contiene 8    factores, 42  características y 183 indicadores. 

 Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de maestría y doctorado Guía de 

Procedimiento – CNA, 2010. Contiene: 10  factores, 29  características y 95  indicadores. 

 Renovación de la Acreditación de Programas Académicos de Pregrado. Guía de Procedimiento CNA-04. 

Noviembre de 2006. 

 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Pregrado en Educación. CNA-

ASCOFADE. Primera Edición, Noviembre de 2006. Contiene: 8  factores, 42 características, 360 Indicadores.  

 Indicadores para la Autoevaluación con miras a la Acreditación de Programas de Pregrado en las modalidades a 

Distancia y Virtual. Primera Edición, Noviembre de 2006. Contiene: 8 factores, 47 características, 111 

Indicadores. 

 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de los Programas Técnicos y Tecnológicos. 

Documento Versión Preliminar, 2006.(Sin publicar). Contiene: 8 factores, 53 características, 299 indicadores. 

 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Medicina. Documento Versión 

Preliminar, 2005. (Sin publicar). 

 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional, CNA-ASCUN. Segunda Edición, 

Noviembre 2006.  

 Entornos Virtuales en la Educación Superior. Primera Edición, Noviembre de 2000. 

 

El informe de autoevaluación, que se debe presentar de acuerdo con la Guía de procedimiento correspondiente, 

constituye el principal documento de trabajo de los pares académicos; allí se incluye la ponderación y gradación de 

características y factores (debidamente sustentado), el resultado del análisis y del juicio sobre la calidad de las 

características, de los factores y del programa o de la institución, según se trate. Se consignan además, las fortalezas 

y debilidades en cada aspecto del desarrollo del programa, los correctivos cuando ya se están aplicando y las 

propuestas de acción para superar las limitaciones encontradas y para mejorar cualitativamente el programa o la 

institución. 

 

Complementario a la documentación de apoyo al proceso de autoevaluación, el CNA y el personal de la Secretaría 

Técnica, brindan acompañamiento,  asesoría o  asistencia técnica a las instituciones de educación superior.  Este 

acompañamiento se ofrece a través de talleres o reuniones individuales o  colectivas y también en forma virtual o 

presencial en las instalaciones del CNA o en las propias instituciones. Los Consejeros en el marco de sus funciones 

tienen la responsabilidad de brindar asesoría a las instituciones que así lo deseen. El CNA ha prestado a través de 

sus Consejeros alrededor de 220 asesorías las instituciones de educación superior.  

 

Para la segunda etapa del proceso o Evaluación Externa, el CNA cuenta con un subproceso formalizado en el 

Sistema Integrado de Gestión denominado “Realizar Evaluación Externa para la acreditación: Seleccionar pares y 

Realizar visita de Evaluación Externa”. Este subproceso se encuentra debidamente documentado y cuenta con los 

manuales y guías necesarias para su desarrollo.  Entre ellas, además de los Lineamientos para la Acreditación ya 

mencionados, se pueden señalar las siguientes publicaciones: 

 

 La Evaluación Externa en el contexto de la Acreditación en Colombia. Primera Edición. Enero de 1998. 

 Evaluación Externa con fines de Acreditación de Programas Académicos de Pregrado. Guía de Procedimiento 

CNA 03. Tercera Edición, Noviembre de 2006. 

 

En la evaluación externa se utiliza como punto de partida la autoevaluación. Esta es realizada por pares académicos 

de reconocida trayectoria en el campo del programa de formación, designados por el CNA. Su tarea se centra en 

establecer la coherencia entre lo que el informe de autoevaluación presenta y lo que efectivamente encuentran en la 

institución.  

 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186363_GuiaAut_MyD.pdf
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El Consejo Nacional de Acreditación designa los pares académicos con base en los criterios previamente definidos 

en los Lineamientos para la Acreditación. Inicialmente,  se propone un listado de pares preseleccionados del banco 

de 3.357 pares académicos que ha venido conformando el CNA con nombres sugeridos por la comunidad 

académica del país y del exterior, y por los propios Consejeros, para que el Consejo defina la integración final del 

equipo o comité de pares.  

 

Los pares deben contar,  preferiblemente, con formación de Maestría o Doctorado y demostrar experiencia docente, 

investigativa y administrativa en Educación Superior, así como estar vinculado a alguna comunidad académica y no 

haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión. Se tiene en cuenta además, que el par académico no esté 

vinculado a la Institución a la cual se va a visitar, según los criterios establecidos en el código de ética mencionado 

en las políticas de este subproceso. El Consejo en sesión plena,  por consenso, define la integración de los equipos o 

comisiones de pares. Estas designaciones se registran en el acta de la sesión respectiva, preparada por la Secretaria 

Técnica. Se selecciona un número mayor de pares para tener segundas opciones y también se designan los pares que 

tendrán el rol de coordinador. El Consejo también se apoya en comunidades académicas internacionales. En el caso 

de la acreditación Institucional, las comisiones de pares incluyen al menos un experto internacional y para los 

procesos de acreditación y reacreditación de programas será potestativo del Consejo. En el año 2010 el CNA utilizó  

510 pares académicos nacionales y 21 pares extranjeros,  quienes realizaron 223 visitas de evaluación externa. 

 

El CNA brinda a los pares la inducción y formación necesarias y entrega toda la documentación, orientaciones y 

asistencia que requieren. Ha sido tradición del CNA mantener una permanente comunicación con los pares 

académicos por lo cual se registra que se han realizado 8 diálogos entre pares a los cuales asistieron más de 600 

personas y en el año 2010 se realizaron 20 sesiones de inducción en diversas ciudades del país. También,  en el año  

2009 se llevó a cabo una consulta a pares. Estas acciones han permitido obtener una importante retroalimentación 

sobre el proceso de acreditación y sobre la labor que desarrollan los pares académicos. Se cuenta con un código de 

ética actualizado, difundido e interiorizado por la comunidad académica que define los conflictos de interés. Los 

equipos de pares tienen la autonomía e independencia que su responsabilidad reviste, para plantear las conclusiones 

y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones del Consejo.  

 

Para mayor transparencia en el proceso de evaluación externa, el rector de la institución de educación superior es 

informado sobre la integración del equipo o comité de pares que realizarán la visita de evaluación externa. Después 

de conocido el Informe de Evaluación Externa y analizado por un Consejero del CNA, éste es enviado a la 

institución para su análisis y comentarios. La institución, al conocer la evaluación de los pares, amplia los elementos 

de juicio del Consejo para la toma de decisiones. 

 

La conformación de los equipos de pares y su desempeño es uno de los puntos sensibles que origina mayor 

discusión en todos los ámbitos donde se acude a expertos o académicos externos. Esta situación se hizo evidente en 

las sugerencias obtenidas en los Encuentros Regionales de Acreditación, por lo tanto, el CNA viene haciendo 

esfuerzos para mejorar la formación y el desempeño de los pares, para brindar mayor acompañamiento y evaluar su 

labor como pares académicos. 

 

La tercera fase, evaluación final,  consiste en el concepto emitido por el CNA.  En este proceso está implícita la 

toma de decisiones del proceso de acreditación que se basa en el análisis de la información obtenida en las distintas 

etapas de la acreditación como: revisión de las condiciones iniciales, la autoevaluación, la evaluación externa, la 

revisión del plan de mejoramiento y las revisiones de los avances de cumplimiento. En el marco de este proceso se 

hace además, la constatación de  la información aportada por los expertos evaluadores, los antecedentes existentes 

de los procesos abordados por las instituciones y programas y los datos recolectados en 14 Cuadros Maestros que 

contienen los indicadores sobre el programa o institución objeto de estudio. 

 

Este concepto técnico incluye, cuando es el caso, una recomendación sobre el tiempo de vigencia de la acreditación  

que oscila entre 4 y 10 años; se traslada al Ministro de Educación Nacional para la expedición del acto de 

acreditación. Si el concepto no es favorable, se procede, en un marco de confidencialidad, a comunicar a la 

institución las recomendaciones pertinentes con miras a presentar de nuevo el programa en un plazo no inferior a 

dos años. 
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El Consejo en pleno y por consenso, decide autónomamente y sin influencias de terceros, recomendar al Ministro de 

Educación Nacional otorgar o no la acreditación de un programa o institución. Estas decisiones siempre han sido 

claras, imparciales y coherentes dado que para ello se toma como sustento la ponderación y gradación de los 

factores del modelo de acreditación realizado por el equipo de pares y el juicio explícito sobre la calidad global de 

la institución o del programa.  

 

Sin embargo, en aras de la transparencia del proceso, el CNA desde su funcionamiento ha atendido las solicitudes 

de reconsideración presentadas por las instituciones de educación superior. Estas se presentan generalmente,  

cuando no se emite concepto favorable sobre la acreditación de un programa o institución de educación superior.  

Para resolver las solicitudes de reconsideración o de recurso de reposición se cuenta con un proceso formalmente 

establecido que se denomina “Emitir y reconsiderar concepto CNA” el cual hace parte del Sistema Integrado de 

Gestión. Estas solicitudes de reconsideración representan el 2.8% de las decisiones tomadas por el CNA. 

 

El CNA ha evaluado 1.212 programas académicos de pregrado en diferentes áreas del conocimiento y ha otorgado 

un total de 1.046 acreditaciones de programas (a diciembre de 2010). En agosto de  2010 se inició el proceso de 

acreditación de programas de posgrado, por tanto, a  marzo de 2011 se encuentran en proceso de acreditación 14 

programas de los cuales 3 son Doctorados, 6 Maestrías y 5 Especializaciones Médico Quirúrgicas. En cuanto a la 

reacreditación, se mantiene una alta tasa del 83,74% de participación buscando la continuidad en el Sistema, es 

decir el CNA ha reacreditado 284 programas académicos y 4 instituciones de las 24 instituciones de educación 

superior que se encuentran acreditadas.  

 

Es importante resaltar que los resultados de la evaluación que realiza el Consejo Nacional de Acreditación 

retroalimentan el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y se constituyen en referentes 

para el Ministerio de Educación Nacional, la CONACES y las instituciones de educación superior. Así mimo, los 

planteamientos del CNA son valorados y tenidos en cuenta para el direccionamiento de la política en educación 

superior dado su rol de órgano asesor del Ministerio de Educación Nacional y el reconocimiento social del que 

siempre ha gozado en el ámbito nacional.  

 

En Colombia, se ha establecido como estímulos a los programas e instituciones que se acreditan, la  Orden a la 

Educación Superior y a la Fe Pública Luis López de Mesa, distinción del gobierno nacional para cada programa 

acreditado, y la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública Francisco José de Caldas, que enaltece la calidad 

de las instituciones de educación superior acreditadas.  Otros incentivos que se han previsto, son la facilidad de 

extender la oferta académica de los programas acreditados o la fácil creación de programas en las instituciones 

acreditadas, entre otros. 

 

En el ámbito de la internacionalización, el CNA ha venido desarrollado importantes acciones orientadas a dar 

cumplimiento a su “Estrategia de Internacionalización del Consejo Nacional de Acreditación en Colombia”. El 

proceso de internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación es una prioridad que está contemplada dentro 

de los objetivos estratégicos del CNA. Desde su creación, para el CNA el trabajo cooperado con otras agencias, el 

intercambio y la adopción de buenas prácticas,  la atención a pasantes,  el desarrollo de proyectos conjuntos y la 

participación en experiencias y actividades internacionales ha sido una actividad permanente.  

En este sentido, desde el año 2002 el Consejo ha tenido una participación activa como cofundador de la Red 

Iberoamericana de acreditación de la Calidad en Iberoamérica - RIACES y ha formado parte de su Junta Directiva. 

Ha suscrito convenios de cooperación con SINAES, ANECA de España, CONAE del Ecuador y ADAAC de 

República Dominicana. Es miembro de INQAAHE, red que aglutina a las principales agencias de acreditación del 

mundo. Participa en experiencias de acreditación y formación de pares con ARCUSUR y MERCOSUR, en la 

armonización de criterios de calidad, en el  desarrollo de instrumentos e indicadores de evaluación de calidad con 

otros países. Contribuye al desarrollo de los Espacios Regionales del Conocimiento en colaboración con la OEI, la 

SEGIB y el CUIB y el espacio ALCUE (Europa-América Latina y el Caribe) en cooperación con los miembros de 

esta iniciativa.  

 

En el 2009 Colombia participó a través del CNA, en la evaluación para fines de acreditación internacional de varios 

programas. Es así como se evaluaron el Programa de Agronomía de la Universidad Nacional (Sede de Medellín), el 
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Programa de Agronomía de la Universidad Nacional (Sede de Bogotá) y el Programa de Medicina de la Universidad 

de Antioquia. Posteriormente participó en la convocatoria para programas de Ingeniería a la cual se vincularon los 

programas acreditados de: Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia, Sedes Bogotá, Medellín y 

Manizales; Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Ingeniería Eléctrica de la 

Universidad del Valle e Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte. Estos programas ya están listos para 

recibir la acreditación internacional, una vez que el CESU apruebe esta nueva modalidad. Igualmente, se ha 

desarrollado este proceso en programas de Ingeniería y existe la posibilidad de vincularse a convocatorias de otras 

áreas del conocimiento como Salud y Ciencias Naturales. Diversas universidades han manifestado su interés de 

participar en estos programas internacionales de acreditación.  

 

El CNA apoya al Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo de la labor de convalidación y 

reconocimiento de títulos y contribuye desde su función de evaluación y sus relaciones, a establecer vínculos con 

redes y acciones de cooperación y divulgación,  a valorar la calidad de la educación superior transfronteriza de 

manera que se proteja a los estudiantes y demás partes interesadas contra la educación superior de bajo nivel de 

calidad. En este sentido también realiza esfuerzos orientados al cumplimiento de las  “Directrices en materia de 

calidad de la Educación Superior  a través de las fronteras” de la UNESCO. 



 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La responsabilidad de los organismos encargados de la gestión de la calidad de la educación superior hace exigible la 

rendición de cuentas a la sociedad sobre los alcances, logros, impactos y proyecciones del sistema de aseguramiento 

de la calidad del cual hacen parte. En un proceso análogo al que siguen las instituciones y programas que se someten 

voluntariamente al examen social de sus compromisos misionales, sus proyectos educativos y sus planes de desarrollo 

académico y administrativo, el Consejo Nacional de Acreditación adelanta un ejercicio de autoevaluación dirigido no 

solamente a satisfacer sus propias necesidades de reflexión y aprendizaje, sino a integrarse a un proceso de 

reconocimiento, producto de compromisos y proyectos internacionales. 

 

Los resultados del proceso de autoevaluación complementados con la reflexión, opinión y análisis desarrollado con 

los actores interesados en la acreditación, permitirá al CNA mejorar la capacidad académica y técnica del Sistema 

Nacional de Acreditación, construir sobre sus fortalezas, identificar las debilidades así como brindar a la sociedad 

nacional e internacional garantía y confianza sobre sus actuaciones y decisiones.  

 

Durante las últimas décadas, el interés por el aseguramiento de la calidad estuvo centrado en las instituciones de 

educación superior pero las nuevas demandas mundiales y los desafíos que genera la internacionalización de la 

educación superior reclaman la necesidad de reconocimiento mutuo de los sistemas nacionales de acreditación que 

faciliten su comparabilidad y confiablidad.  

 

El presente informe tiene como propósito sintetizar la información más relevante sobre el funcionamiento, los 

procesos, recursos, prospectiva del Consejo Nacional de Acreditación que permitan evidenciar el cumplimiento de las 

Directrices de Buenas Prácticas en Aseguramiento de la Calidad de INQAAHE y las Orientaciones de RIACES para 

llevar a cabo un proceso conjunto de Evaluación Externa Internacional del CNA. El informe de autoevaluación que se 

presenta está compuesto por seis capítulos: El primero, presenta un panorama de la educación superior incluyendo el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del cual hace parte el Sistema Nacional de 

Acreditación SNA: el segundo, hace una síntesis del proceso de acreditación que se desarrolla en Colombia; el tercer 

capítulo,  describe el proceso de autoevaluación llevado a cabo por el CNA; el capítulo cuarto evalúa el cumplimiento 

de las directrices de buenas prácticas de INQAAHE y de RIACES por el Consejo Nacional de Acreditación; el quinto 

capítulo pretende hacer un análisis global del cumplimiento de las directrices por el CNA y el último o sexto capítulo 

plantea los retos o acciones que espera llevar a cabo el CNA para su  fortalecimiento. La información allí contenida 

está respaldada por sus respectivas evidencias y anexos que entregan al lector una visión de los esfuerzos que hace el 

Consejo Nacional de Acreditación para cumplir su misión y lograr sus objetivos en un marco de mejora continua. El 

informe fue aprobado por el Consejo Nacional de Acreditación en su sesión del 24 de febrero de 2011.  

  



pág. 2 

 

1.  EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA Y EL SISTEMA 

NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
 

1.1. La Educación en Colombia 

 

Históricamente,  en Colombia,  la Educación ha tenido un papel fundamental en la búsqueda de desarrollo y bienestar 

social, por su impacto en el mejoramiento de la calidad de vida y como eje para la competitividad y la productividad 

del país.  

A partir de la Constitución de 1991, se establece que en Colombia la educación es un derecho de la persona y un 

servicio público, que tiene una función social, señalando como responsables al Estado, a la sociedad y a la familia. En 

Colombia la educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad, y comprende como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica.  

 

Respetando la particularidad de cada uno de los niveles, el sistema educativo colombiano comparte desde el 

preescolar hasta la educación superior una concepción unificada sobre lo que es la calidad de la educación, así como 

sobre los mecanismos para alcanzarla. Esta visión parte de la idea de que el propósito de los procesos educativos es el 

desarrollo de unas competencias definidas, en un nivel creciente de complejidad y especialización. El grado de 

desarrollo de estas competencias se verifica mediante evaluaciones periódicas que permiten establecer qué tan cerca 

se está de lograr los objetivos propuestos y diseñar acciones para mejorar. Las instituciones educativas son las 

principales responsables del mejoramiento, mediante la aplicación de procesos autónomos de gestión estructurados 

intencionalmente en función de objetivos conocidos por todos.  

El Gobierno regula y ejerce la suprema inspección y vigilancia de la educación a través del Ministerio de Educación 

Nacional con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; también es responsabilidad del Estado garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participan en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales.  

1.2. Estructura del Sistema Educativo y de la Educación Superior. 

La estructura de la educación formal en Colombia comprende:  

 Educación Inicial  

 Educación Preescolar: (mínimo un grado obligatorio) 

 Educación Básica: (Básica Primaria - cinco grados - y Básica Secundaria - cuatro grados) 

 Educación Media (dos grados: 10 y 11). Culmina con el título académico de Bachiller. 

 Educación Superior (niveles: pregrado y posgrado). 

 

El pregrado está constituido por los siguientes niveles: Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario. 

Ver Gráfico 1. El sistema permite, además, que ingresen al nivel técnico profesional quienes hayan culminado y 

aprobado el grado noveno. 

Del posgrado hacen parte los programas de especialización, maestría y doctorados, tal como lo muestra el Gráfico 1 

sobre la organización de la Educación Superior.  

La Educación Superior la ofrecen en Colombia cuatro tipos de instituciones, cuyo carácter se define según su campo 

de acción: 

 Instituciones Técnicas Profesionales: Ofrecen programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e 

instrumental en el nivel Técnico Profesional y de especialización en campos técnicos 

 Instituciones Tecnológicas: Ofrecen programas de pregrado en los niveles Técnico Profesional y Tecnológico y 

especializaciones en los campos de la técnica y la tecnológica 
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 Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas: Ofrecen programas de pregrado en los tres niveles de 

pregrado y en posgrado en las especializaciones y maestrías. 

 Universidades: Ofrecen programas de pregrado en los tres niveles y todas las modalidades de posgrado. 

 

Gráfico 1. Organización de la Educación Superior en Colombia 

 

 
 

  Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

1.3.  Evolución de la Educación Superior. 

 Cobertura de la Educación Superior 

La Educación Superior en Colombia ha evolucionado rápidamente en términos de cobertura. En 1960, ésta alcanzaba 

menos del 1%, pasando en 1980 al 6.5%. Luego, en el año 2000, tuvo un avance significativo logrando una tasa del 

23,5%.  En el año 2005 se logró pasar al millón de estudiantes y una cobertura del 28.4% para luego conseguir en el 

2009 un total de 1.570.447 estudiantes y una cobertura del 35,3%. Ver Cuadro 1, sobre la Evolución de la tasa de 

cobertura en Educación Superior en Colombia años 1990-2010, en el cual se presenta desde el año 1990 hasta el 

2010, el número de estudiantes en pregrado y posgrado para cada año, el total de la población de 17 a 21 años y la 

tasa de cobertura para pregrado mantiene un crecimiento importante cada año. 

Al discriminar según los sectores público y privado se observa un movimiento muy importante en la participación en 

la matrícula del sistema. En efecto, según se muestra en el Cuadro 2, a partir del año 2006 se presentó un mayor 

incremento de la matrícula en el sector público frente a la del sector privado, el cual se ve con mayor claridad en el 

Cuadro 3, que presenta la participación de la matrícula por sectores, confirmándose que de una participación del 

41.7% del sector público y del 58,3% del sector privado en el año 2002, se pasó en el 2006 a un 51,4% el sector 

público y a un 48,6% en el sector privado, manteniéndose el cambio de tendencia en los siguientes años hasta llegar 

en el 2009 a un 55.9 % de la participación de la matrícula en el sector público, frente a un 44.1% de la participación 

de la matrícula en el sector privado.  

En el Gráfico 2 se puede apreciar la posición de Colombia en el año 2007 en cuanto a la cobertura de la educación 

superior frente a otros países. Para ese año, Colombia tenía un 33% de cobertura encontrándose por debajo de países 

como Cuba con un 109% y de países Europeos y de América del Norte como Finlandia que alcanzaba en el 2007 el 

94%, Corea el 96%, Estados Unidos el 82%, España el 68% y también de países latinoamericanos como Uruguay que 

lograba en el año 2007 una tasa del 64%, Chile del 52%, Panamá del 45% y Bolivia del 38%. La media 

latinoamericana se encontraba en el 35% en ese entonces.  Colombia tiene una cobertura superior a la de Brasil, 30% 

y México 26%.  Sin embargo al comparar con los países de la OECD, la cobertura de Colombia es inferior a la de 

todos los países que la conforman con excepción de México. 
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Actualmente el Ministerio de Educación Nacional se encuentra redefiniendo su tablero de indicadores para permitir la  

referenciación de la educación superior  colombiana con indicadores de la OECD y de otros organismos que miden su 

comportamiento a nivel mundial. 

Gráfico 2. Tasa de Cobertura en la Educación Superior en algunos países del Mundo – Año 2007 

 

 

 
Fuente: UNESCO. Compendio Mundial de la Educación. Comparación de las Estadísticas de Educación en el Mundo, 2008 
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Cuadro 1. Tasa de Cobertura Bruta en Educación Superior en Colombia 

 

AÑOS 
MATRICULA 

TOTAL 
MATRÍCULA 
PREGRADO 

MATRÍCULA 
POSGRADO 

Población  
17-21 años, CENSO 

DANE 2005 

Tasa de 
cobertura 

1990 487.448 473.747 13.701 3.331.018 14,2% 

1991 510.649 498.082 12.567 3.322.813 15,0% 

1992 535.320 519.729 15.591 3.336.314 15,6% 

1993 547.468 530.561 16.907 3.370.511 15,7% 

1994 576.540 552.528 24.012 3.427.377 16,1% 

1995 644.188 606.506 37.682 3.497.187 17,3% 

1996 673.353 630.205 43.148 3.543.624 17,8% 

1997 772.291 718.684 53.607 3.590.706 20,0% 

1998 879.840 833.387 46.453 3.638.444 22,9% 

1999 877.944 832.548 45.396 3.686.845 22,6% 

2000 934.085 878.128 55.957 3.735.916 23,5% 

2001 977.243 919.068 58.175 3.778.898 24,3% 

2002 1.000.148 937.889 62.259 3.839.783 24,4% 

2003 1.050.032 996.688 53.344 3.885.777 25,6% 

2004 1.113.726 1.063.183 50.543 3.942.893 27,0% 

2005 1.196.690 1.137.772 58.918 4.001.081 28,4% 

2006 1.281.681 1.219.954 61.727 4.064.849 30,0% 

2007 1.363.185 1.306.520 56.665 4.124.212 31,7% 

2008 1.487.186 1.424.631 62.555 4.180.964 34,1% 

2009 1.570.447 1.493.525 76.922 4.236.086 35,3% 

2010* 1.670.990 1.591.010 79.980 4.285.741 37,1% 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - SNIES  

*Información proyectada 

    Cuadro 2. Matricula por Sector 

 

Sector 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pública  416.722 474.145 545.185 588.051 659.228 737.780 822.770 878.558 

Privada 583.426 575.887 568.541 608.639 622.453 625.405 664.416 691.889 

Total 1.000.148 1.050.032 1.113.726 1.196.690 1.281.681 1.363.185 1.487.186 1.570.447 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - SNIES 

 

Cuadro 3. Participación de la Matricula por Sector 

 

Participación  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Matrícula pública 41,7% 45,2% 49,0% 49,1% 51,4% 54,1% 55,3% 55,9% 

Matrícula privada 58,3% 54,8% 51,0% 50,9% 48,6% 45,9% 44,7% 44,1% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - SNIES  

 

 Instituciones de Educación Superior 

En contraste con lo anterior, la expansión de matrícula estuvo acompañada por el incremento de las instituciones de 

educación superior privadas, ver Cuadro 4. Colombia contaba para el año 2010 con 283 Instituciones de Educación 

Superior Principales, de las cuales 80 son Públicas y 203 privadas. De ellas 32 son Universidades Púbicas y 48 

Universidades Privadas. El porcentaje privado-público es de 72% para la oferta privada en el 2010, frente a un 28% 

de la oferta pública. 
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Cuadro 4. No. de Instituciones de Educación Superior Principales Año 2010 según su carácter académico 
 

Carácter Académico Pública  Privada Total 

Técnica Profesional 9 32 41 

Institución Tecnológica 12 39 51 

Institución Universitaria 27 84 111 

Universidad 32 48 80 

Total 80 203 283 

Fuente: MEN – SNIES       
 

Por niveles de formación, se observa en el Cuadro 5 el número de estudiantes matriculados, notándose que se 

privilegia ampliamente la participación de la modalidad universitaria que cada año se incrementa logrando casi el 

millón de estudiantes, mientras que la formación técnica y tecnológica aunque presenta crecimiento, su participación 

es menor. En los niveles de posgrado se observa también un incremento en la matrícula caracterizada por mantenerse 

en crecimiento particularmente en los programas de Especialización. 

Cuadro 5. Matrícula Total Instituciones según nivel de Formación 

     

Nivel de 

Formación 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Técnica Profesional 54.422 84.652 120.320 136.509 171.362 205.586 223.062 248.626 

Tecnológica 128.897 130.633 143.055 158.781 175.690 189.233 239.584 258.756 

Universitaria 754.570 781.403 799.808 842.482 872.902 911.701 961.985 997.028 

Especialización 55.133 43.783 39.893 45.970 47.506 40.866 44.706 46.146 

Maestría 6.776 8.978 9.975 11.980 13.099 14.369 16.317 18.260 

Doctorado 350 583 675 968 1.122 1.430 1.532 1.631 

Total 1.000.148 1.050.032 1.113.726 1.196.690 1.281.681 1.363.185 1.487.186 1.570.447 

Fuente: MEN – SNIES * Información preliminar 

 

En relación con la deserción estudiantil, las estadísticas muestran una disminución en los últimos años pasando del 

50% en el 2002 a 45% en el 2009.  

 Programas Académicos 

El Cuadro 6 presenta por áreas del conocimiento el número de programas académicos incluyendo los niveles de 

pregrado y posgrado, observándose que el grueso de programas se concentra en áreas tales como Economía, 

Administración, Contaduría y afines con 28%, seguida de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines con un 24%, 

mientras que los programas de Matemáticas, Ciencias Naturales y de Humanidades tienen un porcentaje del 3 y del 

2% respectivamente.  
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Cuadro 6. No. de programas académicos (pregrado y posgrado) por Áreas del Conocimiento 

 

Áreas de Conocimiento  No. de 

programas 

% 

ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES 2.841 28% 

INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 2.458 24% 

CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, CIENCIAS POLITICAS 1.332 13% 

CIENCIAS DE LA EDUCACION 1.096 11% 

CIENCIAS DE LA SALUD 1.076 11% 

AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES 368 4% 

BELLAS ARTES 365 4% 

MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES 296 3% 

HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS 209 2% 

Total  10.041 100% 

Fuente: SACES – SNIES. Julio de 2010, incluye SENA y Universidad Nacional  
 Docentes de Educación Superior 

 

Cuadro 7, el número de docentes de la educación superior en el año 2009 fue de 110.488. En el nivel de posgrado,  el 

mayor número de profesores se ubica en las Especializaciones, seguido por un grupo de 21.093 profesores con nivel 

de Magister y 4.578 con Doctorado.  

 

Cuadro 7.  Docentes por nivel de Formación 

 

 
            Fuente: MEN – SNIES * Información preliminar 

  Investigación en la Educación Superior  

El esfuerzo colectivo por mejorar la calidad de la educación en Colombia en los últimos años ha estado centrado en 

producir cambios que sitúen la educación como una herramienta fundamental para que Colombia pueda innovar y 

competir. Este esfuerzo se llevó a cabo a través de la implementación de las políticas, estrategias y proyectos 

relacionados con la consolidación del sistema de aseguramiento de la calidad, la formación por competencias, el de 

fomento a la investigación y la innovación, el uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías, el bilingüismo y el 

fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica, entre otros.  

De las anteriores estrategias,  destacamos el esfuerzo por apoyar el fortalecimiento de la innovación y la investigación 

para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación. En trabajo mancomunado 

con las entidades del gobierno que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, se aprobó la Ley de 

Ciencia, Tecnología e Innovación No. 1286 de 2009 y el Consejo Nacional de Política Económica y Social publicó el 

documento CONPES
1
 3582, que establece la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En desarrollo de 

                                                           
1
 CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. Máxima autoridad nacional de planeación, se desempeña como organismo asesor 

del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Los Documentos CONPES tienen como objetivo 

direccionar la aplicación conjunta de políticas, instrumentos y estrategias en las acciones de los Municipios, Departamento y Nación que mejoren 

las condiciones socio-económicas de los sectores y grupos poblacionales, para desarrollar la productividad y competitividad a partir de la eficiencia 
en la aplicación de los recursos técnicos y financieros. 

NIVEL DE FORMACIÓN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

PREGRADO 39.063 38.985 38.597 39.265 39.616 42.929 46.555 46.741

ESPECIALIZACION 27.420 33.244 33.760 36.221 37.979 36.406 37.958 38.076

MAGISTER 14.414 15.457 17.309 19.657 19.471 19.288 21.026 21.093

DOCTORADOS 2.445 2.617 2.871 3.193 3.540 3.522 4.105 4.578

TOTAL 83.342 90.303 92.537 98.336 100.606 102.145 109.644 110.488
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éstos, se orientaron acciones en la formación de recurso humano en el país y en el exterior, especialmente en 

maestrías, doctorados y actividades de cooperación internacional que permiten la movilidad, intercambio y formación 

de docentes e investigadores.  

En efecto el número de investigadores, grupos de investigación, jóvenes investigadores, artículos científicos y 

patentes, proyectos conjuntos con organismos internacionales, pertenencia a redes internacionales, proyectos 

interinstitucionales y proyectos conjuntos universidad-empresa ha crecido significativamente. Sin embargo, este 

aumento, sigue por debajo del ritmo de los países líderes de América Latina. 

El siguiente Cuadro 8 permite ver la evolución de los grupos de investigación reconocidos por Colciencias
2
 en el 

periodo 2003 a 2006, observándose su mayor incremento en el año 2005. El Cuadro 9 presenta la clasificación de los 

grupos de investigación reconocidos por Colciencias y su porcentaje de participación encontrándose que los grupos 

de excelencia, es decir los A1 son únicamente 135 y su participación en el total es de 3.9% 

Cuadro 8. Grupos de Investigación reconocidos por Colciencias 

 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2008 

Grupos registrados 1.520 1.725 3.360 3.440 5.299 9.104 

Grupos reconocidos 544 809 1.445 1.825 2.456 3.539 

 

  

Nota: En el año 2007 no se abrieron convocatorias. 

 Fuente: Colciencias - junio de 2009. 

 

En 2008 se implementó un modelo de medición de grupos que incorporó nuevos factores para la clasificación, por lo 

que los datos no son comparables con los de los años anteriores. 

 

Cuadro 9. Clasificación de Grupos Reconocidos en 2008 

 

Categoría Total Participación 

A1 138 3,9% 

A 209 5,9% 

B 639 18,1% 

C 822 23,2% 

D 1.731 48,9% 

Total 3.539 100% 

Fuente: Colciencias - abril 30 de 2010 
   

 Financiación de la Educación Pública - Aportes del Estado a las Universidades Públicas 

En cuanto al gasto total en educación en Colombia, a partir de 1992 según la UNESCO, se mantuvo por encima del 

3% del Producto Interno Bruto, llegando al final de la década, al 4%. Actualmente el gasto público en educación se 

encuentra en 4.5%, al cual, si se adiciona el gasto privado, alcanza el 7.35% 

Los aportes del Estado a las Universidades Públicas según lo que se observa en el Cuadro 10, han venido 

evolucionando en los últimos años, llegando en el 2009 a $2.182.131 millones de pesos incluidos los diferentes tipos 

de recursos o rubros que se entregan a través de diversas entidades como se puede observar en el Cuadro 11.  

                                                           
2
 COLCIENCIAS: Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Promueve las políticas públicas para 

fomentar la Ciencia, la Tecnología y la Investigación en Colombia. Coordina el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI,  
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Cuadro 10. Aportes del Estado a Universidades Públicas – Recursos para Funcionamiento (Millones de pesos) 
 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Univ. Nacionales 814.892 882.767 951.520 1.015.427 1.066.833 1.154.136 1.199.771 

Univ. Territoriales 605.056 624.359 662.662 690.728 725.873 793.834 835.190 

Total Universidades 1.419.948 1.507.126 1.614.182 1.706.155 1.792.706 1.947.970 2.034.961 

Fuente: Ministerio de Hacienda  

 

*En 2010 faltan por asignar los recursos del artículo 87 de la Ley 30 de 1992. Los aportes del Estado a las 

Universidades Púbicas están constituidos por los siguientes rubros:  

 

Cuadro 11. Aportes del Estado a Universidades Públicas (Millones de Pesos) 

 

TIPO DE RECURSO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aportes Nación - 
Funcionamiento (art 
86+art 87) 1.336.932 1.419.948 1.507.126 1.614.182 1.706.155 1.792.706 1.947.970 2.037.341 

Aportes Nación – 
Inversión 39.100 41.237 42.803 46.126 48.271 50.744 54.085 56.789 

Apoyo de votaciones             13.621 18.000 

Fondo de cobertura 
ICETEX               70.000 

Aportes Entidades 
Territoriales*  97.360 109.371 129.339 139.990 146.990 188.811 197.307(p) 201.253(P) 

COLCIENCIAS  15.079 20.409 16.354 16.938 21.156 74.587 92.000(p) 123.840(P) 

TOTAL ESTADO 1.481.035 1.574.928 1.677.428 1.792.230 1.910.749 1.981.812 2.116.211 2.182.131 

Fuente: Ministerio de Hacienda  

1.4. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

La ampliación de la oferta de educación superior exigió el desarrollo de estrategias dirigidas a garantizar la calidad de 

los programas ofrecidos. Por tal razón, se implementó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la Educación 

Superior, en el que aseguramiento es entendido como el conjunto de acciones orientadas a promover, gestionar y 

mejorar permanentemente la calidad de las instituciones y programas de educación superior, y su impacto en la 

formación de los estudiantes.  

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior está conformado por tres componentes 

relacionados entre sí: información, evaluación y fomento. Ver esquema del Grafico 3. 
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Grafico 3. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

En el componente de evaluación cuenta con dos niveles:  

1. Registro Calificado, es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para el 

funcionamiento de programas académicos por parte de las instituciones de educación superior. Es de carácter 

obligatorio y está a cargo de CONACES.  

2. Acreditación de Alta Calidad, es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que 

los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus 

programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. Es 

voluntaria según lo establece la Ley 30 de 1992 por medio de la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior y su proceso está cargo del Consejo Nacional de Acreditación. 

El componente de información está desarrollado a través de cinco sistemas.  

 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES): Tiene como objetivo fundamental 

consolidar y divulgar información para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las 

instituciones y programas del Sistema.  

 Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), 
Este sistema es la herramienta para hacer seguimiento sobre las cifras de deserción de estudiantes de la educación 

superior. Con los datos suministrados por las instituciones de educación superior a SPADIES, se identifican y se 

ponderan los comportamientos, las causas, variables y riesgos determinantes para desertar. Además, con esta 

información se agrupan los estudiantes de acuerdo con su riesgo de deserción.  

 Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad (SACES), este sistema fue creado para que las 

Instituciones de Educación Superior (IES) realicen de forma automática los trámites asociados al proceso de 

Registro Calificado y otros trámites de carácter institucional.  

 ECAES (actualmente SABER PRO), facilita la consulta sobre los resultados de los Exámenes de Calidad de la 

Educación Superior que aplica el ICFES a los estudiantes que finalizan sus programas académicos de educación 

superior. 

 Observatorio Laboral para la Educación: El principal objetivo del Observatorio Laboral para la Educación es 

brindar información estadística estratégica a los interesados e involucrados en el sector (aspirantes, padres de 

familia, profesionales, instituciones de educación superior, sector productivo y sociedad en general), sobre dónde 

están, a qué se dedican, cómo es la inserción de los graduados de la educación superior en Colombia en el 

mercado laboral: información cuantitativa sobre la empleabilidad de los graduados y sobre los ingresos promedio 

por núcleos básicos del conocimiento, e información cualitativa sobre la pertinencia del área de formación frente 

a la ocupación del graduado, el tiempo que éste tarda en insertarse en el mercado laboral y su movilidad, entre 

otros. 
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Esta información sirve como insumo para la evaluación y otorgamiento de los registros calificados y para la toma de 

decisiones sobre la acreditación de alta calidad de las instituciones del sector. 

A través del componente de fomento, el Ministerio de Educación Nacional desarrolla acciones que promueven el 

fortalecimiento institucional de los programas e instituciones evaluadas;  brinda apoyo a las IES en el desarrollo de 

sistemas de información y utilización de nuevas tecnologías en sus procesos académicos y de gestión;  acompaña 

planes de mejoramiento de instituciones que tengan inconvenientes con la obtención del Registro Calificado; 

incentiva la formación técnica y tecnológica en el país y ofrece asistencia técnica en procesos de evaluación, entre 

otras estrategias orientadas al mejoramiento y aseguramiento de la calidad en la educación superior.  

A continuación en el Grafico 4, se relacionan y describen brevemente, los organismos vinculados y que articulan el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad:  

Grafico 4. Componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

 

 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 Ministerio de Educación Nacional. Viceministerio de Educación Superior: Apoya la formulación, 

reglamentación y adopción de políticas, planes, programas y proyectos, relacionados con la educación superior; 

coordina las relaciones intersectoriales con todos los estamentos que participan en la planeación, regulación, 

vigilancia y control de la educación superior; propone al Ministro de Educación las políticas de fomento y 

desarrollo de la educación superior, particularmente las de aseguramiento y evaluación de la calidad de 

programas académicos e instituciones, el ejercicio de la inspección y vigilancia, los lineamientos para la 

ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la eficiencia administrativa. En la estructura organizacional del 

Viceministerio de Educación Superior, la Dirección de Calidad y la Subdirección de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior se encargan de la evaluación de las condiciones de funcionamiento de 

instituciones y programas académicos y de otorgamiento de las autorizaciones respectivas 

 

 Consejo Nacional de Educación Superior, CESU: Conformado por representantes del sector educativo 

(docentes, estudiantes, instituciones, investigadores), sector productivo y Gobierno. Es un organismo asesor del 

Ministerio de Educación en asuntos relacionados con la educación superior y encargado, entre otras funciones, de 

definir las políticas sobre acreditación. 

 

 Consejo Nacional de Acreditación, CNA: Es un organismo asesor de la política de calidad y ejecutor de los 

procesos de acreditación de alta calidad de programas e instituciones de educación superior. El Consejo Nacional 

de Acreditación hace parte de la estructura del Sistema Educativo Colombiano, el cual se rige por las políticas 

educativas definidas por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Educación Superior.  
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 Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CONACES): Es el organismo encargado de apoyar al Ministerio de Educación Nacional en la verificación de 

las condiciones mínimas de calidad o registro calificado de los programas académicos, de la creación de las 

nuevas instituciones de educación superior, de los trámites relacionados con el cambio de carácter académico y 

de la redefinición institucional de dichas instituciones. Fue creada mediante el Decreto 2230 de 2003.  

 

La comisión se organiza en salas. Cada una de acuerdo con su naturaleza y área del conocimiento tiene la 

responsabilidad de evaluar y emitir conceptos con el apoyo de pares académicos, sobre el registro calificado, 

regulado por la Ley 1189 de 2008 con base en los cuales el Ministerio de Educación Nacional, expide el acto 

administrativo correspondiente.  

 

Los miembros de CONACES son elegidos teniendo en cuenta sus capacidades y cualidades académicas. Para 

postularse a la Comisión, se debe cumplir con requisitos como: tener título académico de pregrado y posgrado 

(preferiblemente doctorado), más de cinco años de experiencia académica en docencia universitaria o 

investigación, tener acreditadas publicaciones o artículos en revistas indexadas nacional o internacionalmente y 

haber realizado investigaciones de gran reconocimiento en el área respectiva. 

 

Entre las entidades del sector que proveen insumos al Sistema de Aseguramiento de la Calidad y articulan sus 

acciones se encuentran:  

 

 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS: Promueve y orienta 

políticas que fortalezcan la investigación en ciencia y tecnología como instrumentos para el desarrollo del país. 

 

 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX: Promueve el 

ingreso y la permanencia en la educación superior, a través del crédito educativo para financiar las matrículas y el 

sostenimiento de los estudiantes, en especial de aquellos que carecen de recursos económicos. 

 

 Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES: Evalúa el sistema educativo 

colombiano, a través de pruebas a estudiantes antes de su ingreso a la educación superior y al finalizar el 

programa académico denominados Exámenes de Calidad de la Educación Superior – ECAES, hoy SABER 

PRO. Estos exámenes son pruebas académicas de carácter público reguladas por los Decretos 3963 y 4216 de 

2009.  

 

Entre los actores directos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad se destacan las Instituciones de Educación 

Superior IES con sus programas académicos y los pares académicos que desarrollan in situ el proceso de evaluación 

tanto para registro calificado como para acreditación de alta calidad.  

1.5. El Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

El Sistema Nacional de Acreditación fue creado por la Ley 30 de 1992, (Art. 53), que organiza la Educación Superior 

en Colombia, con el fin de dar garantía a la sociedad de que los programas académicos y las instituciones de 

educación superior acreditados ofrecen el servicio público de la educación con altos niveles calidad, esto es, que esas 

instituciones y esos programas son de excelencia.  

 

El Consejo Nacional de Acreditación, CNA,  fue creado también por la Ley 30 de Educación Superior de 1992, (Art. 

54), con la función de poner en marcha el sistema. Este Consejo se instaló en julio de 1995. Textualmente la Ley 30 

establece: 

 

“Artículo 53. Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de Educación Superior cuyo objetivo 

fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos 

requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. Es voluntario de las instituciones de Educación 

Superior acogerse al Sistema de Acreditación. La acreditación tendrá carácter temporal. Las instituciones que se 

acrediten, disfrutarán de las prerrogativas que para ellas establezca la ley y las que señale el Consejo Superior de 

Educación Superior (CESU). 

http://web2.icfes.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2480
http://web2.icfes.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2480
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Artículo 54. El Sistema previsto en el artículo anterior contará con un Consejo Nacional de Acreditación integrado, 

entre otros, por las comunidades académicas y científicas y dependerá del Consejo Nacional de Educación Superior 

(CESU), el cual definirá su reglamento, funciones e integración”. 

 

Además de lo establecido en la Ley 30 de 1992,  existen otros actos administrativos básicos,  que han sido expedidos 

para reglamentar el funcionamiento y organización del proceso de acreditación, los cuales pueden encontrarse en la 

página web del CNA http://www.cna.gov.co/1741/article-186370.html, pero que a continuación se describen 

brevemente:  

El Decreto 2904 de 1994, define la acreditación, su organización y funcionamiento.  Indica además, entre otros 

aspectos, que el Sistema Nacional de Acreditación está conformado por el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CESU), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), las Instituciones que optan por la acreditación y la comunidad 

académica. 

 

Los Acuerdos 06 de 1995, 01 de 2000 y 02 de 2006 expedidos por el CESU, fijan y actualizan las políticas generales 

del Sistema Nacional de Acreditación y el Acuerdo No. 04 del 10 de septiembre de 2010 modifica los requisitos 

mínimos de los académicos miembros del Consejo Nacional de Acreditación. 

 

El Acuerdo 02 de 2005 del CESU establece el reglamento, determina la integración y las funciones del Consejo 

Nacional de Acreditación.  

 

El Acuerdo No.01 de 2010 del CESU autoriza al CNA para que diseñe y promulgue los lineamientos para la 

acreditación de alta calidad de los programas de Maestría y Doctorado y unifica los rangos de acreditación para los 

programas de pregrado, maestrías y doctorados e instituciones.  

 

La Resolución 1440 de 2005 fija  los valores de los servicios y viáticos de los pares académicos que apoyan los 

diferentes procesos de evaluación y acreditación del CNA.  

 

Por otra parte,  existen actos administrativos que crean incentivos o estímulos a las Instituciones y a los programas 

que voluntariamente se someten al proceso de acreditación  

 

El CNA desarrolló un plan estratégico con horizonte al 2012, en el cual estableció sus objetivos estratégicos y con 

base en él ha definido sus planes anuales de acción. Este plan estratégico se ítem 4.1.1. Componente Estratégico 

del CNA  

  

http://www.cna.gov.co/1741/article-186370.html
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-186370_RES_1440.jpg?binary_rand=5304
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2. EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DESARROLLADO POR EL CNA 
 

La acreditación en Colombia es voluntaria y temporal. La acreditación tiene su fundamento en el reconocimiento de 

la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Nacional y en la Ley 30 de 1992. Se trata pues, de llegar, a 

través de un proceso que incluye autoevaluación, evaluación externa y evaluación final, al reconocimiento por parte 

del Estado,  de la alta calidad alcanzada por un programa académico o por una institución de educación superior.  

El Sistema Nacional de Acreditación Colombiano a través del Consejo Nacional de Acreditación actualmente 

desarrolla los siguientes procesos de acreditación de alta calidad por los cuales el CNA no cobra ninguna tasa a las 

instituciones o programas: 

 Acreditación de Programas de Pregrado en todos los niveles del sistema educativo: técnico-profesionales, 

tecnológicos, profesionales tanto presenciales como a distancia.  

 Acreditación de Programas de Posgrado: Programas de Maestría, Programas de Especialidades Médico-

Quirúrgicas y Programas de Doctorado.  

 Acreditación de Instituciones de Educación Superior. 

 Reacreditación de programas académicos y de Instituciones de Educación Superior. 

 

Como parte de las actividades misionales, el CNA igualmente adelanta los procesos necesarios para analizar las 

condiciones iniciales de ingreso al Sistema Nacional de Acreditación de las instituciones de educación superior y de 

los programas académicos una vez éstos expresan su interés de vinculación.  

 

Además desarrolla actividades encaminadas al fortalecimiento de la cultura de la acreditación y a contribuir en el 

desarrollo y discusión de temas estratégicos para el Sistema de Educación Superior de Colombia y en particular de la 

evaluación y la acreditación. 

 

En la acreditación de programas académicos se pretende dar razón de su calidad, sometiéndolos a la evaluación de 

pares académicos que examinan el modo como en ellos se cumplen las exigencias de calidad establecidas por las 

comunidades académicas de la respectiva profesión o disciplina, y su coherencia con la naturaleza y los fines de la 

institución en relación con unos óptimos de calidad que define el modelo del CNA. 

 

En la acreditación institucional, la calidad se reconoce por el logro tanto de los fines como de los objetivos de la 

educación superior, por la capacidad para autoevaluarse y autorregularse, por la pertinencia social de los postulados 

de la misión y del proyecto institucional, por la manera como se cumplen las funciones básicas de docencia, 

investigación y proyección social, por el impacto de la labor académica en la sociedad y por el desarrollo de las áreas 

de administración y gestión, bienestar y de recursos físicos y financieros, también en relación con óptimos de calidad 

sugeridos en el modelo del Consejo. 

Para la construcción y consolidación del modelo de acreditación de programas e instituciones de educación superior, 

el Consejo Nacional de Acreditación se ha basado en los fundamentos legales del Sistema Nacional de Acreditación
3
, 

en las políticas que para el efecto ha definido el CESU, en las observaciones y sugerencias de la comunidad 

académica, y en los estudios, reflexiones, análisis y conclusiones del Consejo sobre la naturaleza de la acreditación 

voluntaria, el concepto de calidad en la educación superior, los criterios que han de guiar el proceso, los factores 

alrededor de los cuales se agrupan características de calidad y los indicadores que posibilitan apreciar el nivel de 

calidad alcanzado por un programa e institución. 

Dichas conclusiones están contenidas en los Lineamientos para la Acreditación de Programas, Versión 2006, 

referidos a acreditación de programas de pregrado, en los Lineamientos para la Acreditación Institucional Serie 

                                                           
3
 Los actos administrativos que constituyen la plataforma legal del Sistema Nacional de Acreditación son propuestos por el Consejo Nacional de 

Acreditación a las instancias competentes: CESU, Ministerio de Educación Nacional,  luego de un proceso de concertación y análisis con la 
comunidad académica. En ningún caso son fijados de forma unilateral por el Ministerio de Educación Nacional.   
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Documento CNA No. 2, (2006), y Lineamientos para la Acreditación de Programas de Maestrías y Doctorados, 

2009
4
.  

2.1.  Objetivos de la Acreditación  

Entre los objetivos que se pretende lograr con los procesos de acreditación se señalan los siguientes:  

 

1. Ser un mecanismo para que las instituciones rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio 

educativo que prestan. 

2. Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública y fomenta la calidad de instituciones y programas. 

3. Brindar información confiable a los usuarios de la educación superior. 

4. Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

5. Propiciar la idoneidad y la solidez de las instituciones que prestan el servicio. 

6. Ser un incentivo para la comunidad académica al reconocer sus realizaciones. 

2.2. Principios de la Acreditación de Alta Calidad 

El Consejo Nacional de Acreditación, al desarrollar y aplicar su modelo de acreditación se inspira en los enunciados 

de corte axiológico contenidos en el Preámbulo y en el Título I de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 

30 de 1992, y se compromete con los mandatos de la Carta Constitucional en materia del derecho a la educación y a la 

cultura, y con los grandes objetivos formulados para la Educación Superior.  

En esta perspectiva, en el modelo de acreditación el CNA también ha adoptado unos criterios básicos sobre los cuales 

opera el Sistema Nacional de Acreditación. Estos criterios son considerados como los principios o pautas éticas 

generales que sirven de marco para el ejercicio evaluativo que se realiza a través del Consejo Nacional de 

Acreditación y orientan la acción no solo del Consejo Nacional de Acreditación, sino de la institución que 

voluntariamente decide someterse al proceso de acreditación y la de los pares académicos que intervienen en la 

evaluación externa. Estos principios básicos para reconocer la calidad de instituciones y programas se refieren a la 

Universalidad, Coherencia, Integridad, Transparencia, Equidad, Pertinencia, Idoneidad, Responsabilidad, Eficacia y 

Eficiencia, principios que se desarrollarán en el numeral  4.6.  

2.3.  El proceso de Acreditación  en Colombia 

Para el desarrollo del proceso de evaluación conducente a la acreditación se deben cumplir los siguientes pasos:   

1. Registro Calificado. 

2. Condiciones Iniciales: Expresión de interés de la IES y Visita de Condiciones Iniciales.  

3. Autoevaluación e Informe de Autoevaluación del Programa o de la Institución de Educación Superior 

4. Evaluación Externa o Heteroevaluación por parte de los Pares Académicos, con base en Informe de 

Autoevaluación y visita de reconocimiento. 

5. Comentarios del Rector al Informe de Pares. 

6. Evaluación Final o Concepto del CNA con base en evaluación del Informe de Autoevaluación, del Informe de 

Pares Académicos y de los comentarios del Rector. 

7. Resolución de Acreditación del Programa o de la Institución por parte del Ministro de Educación, o 

recomendaciones al Rector. 

8. Proceso de mejoramiento continúo. 

 

- El registro calificado, es decir la autorización de funcionamiento o aprobación de condiciones básicas o requisitos 

mínimos
5
 por parte de CONACES,  proceso en el cual no interviene el CNA, es un prerrequisito para todo 

proceso de acreditación.  

                                                           
4
 Los Lineamientos para la Acreditación de Programas de pregrado, de posgrado o de instituciones,  por la dinámica a la que obedecen, no se 

consideran parte de la plataforma legal del Sistema. Son parte de la órbita académica. En este sentido,  pueden ajustarse o modificarse por el propio 
Consejo, de acuerdo con las tendencias de la educación superior, del contexto de la evaluación o de las necesidades propias del Sistema.  
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- Condiciones iniciales: El proceso formal ante el CNA inicia con la expresión de interés por parte de la 

institución, la cual debe ser manifestada en la actualidad, por escrito, por parte del Rector o representante legal de 

la institución.   

Los programas que se someten voluntariamente al proceso de acreditación por primera vez deben remitir al CNA 

la documentación establecida en la Guía de Procedimiento del CNA 01 -“Apreciación de Condiciones Iniciales” 

(Segunda Edición 2006), para su correspondiente revisión.  Es decir, carta de expresión de voluntad y 

documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos relacionados en el numeral 4.6.1.1.  Requisitos 

para ingresar al Sistema Nacional de Acreditación Posteriormente se programa una visita en el marco de la 

función que le compete al CNA de orientar a las instituciones en sus procesos de autoevaluación;  a la vez la 

visita pretende hacer consciente a la institución de si reúne o no las condiciones que le permiten adelantar, con 

probabilidad de éxito, procesos de acreditación.  Las visitas de apreciación de condiciones iniciales son 

realizadas por una comisión del Consejo Nacional de Acreditación - CNA seleccionada para tal fin, previo 

estudio de la documentación enviada por la institución.  

Además de los requisitos formales y los trámites previos, el modelo de acreditación del CNA exige abordar 

etapas de Autoevaluación a cargo de la institución o programa académico, la Evaluación Externa o Evaluación 

por Pares, organizada por el Consejo Nacional de Acreditación con el apoyo de la Secretaría Técnica y la 

Evaluación final bajo la responsabilidad de los Consejeros en Sesión Plenaria.   

- Autoevaluación e Informe de Autoevaluación del Programa o de la Institución de Educación Superior.  La 

autoevaluación con fines de acreditación,  es el proceso que internamente realiza una institución con base en los 

lineamientos definidos para tal fin por el CNA. Se espera que dicho proceso sirva no sólo a los fines de la 

acreditación, sino fundamentalmente a la formulación y desarrollo de acciones para mejorar la calidad de los 

programas académicos y el informe que de él se produzca, sea el resultado de un trabajo responsable y crítico de 

la comunidad académica respectiva.  

La metodología de evaluación del modelo de acreditación del CNA está constituida por un conjunto de Factores, 

Características e Indicadores que sirven como instrumento analítico en la valoración de los diversos elementos 

que intervienen en la apreciación comprensiva de la calidad de una institución o de su programa y que se 

describirán en el numeral 4.6.  

                                                                                                                                                                                             
5
 Como información histórica, es importante registrar que dada la experiencia y el prestigio del CNA, el Presidente de la República y el Ministerio 

de Educación Nacional en un voto de confianza, delegaron al Consejo durante los años 1998 a 2004, la función de evaluación de requisitos 

mínimos de calidad y estándares de calidad de programas académicos de pregrado en Educación, Salud e Ingeniería, que venía desarrollando el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. Posteriormente en el año 2005 esta labor fue reasignada al Ministerio de 

Educación Nacional con ocasión de la creación del Viceministerio de Educación Superior y del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior. 

 

Durante este periodo con base en lo dispuesto en el Decreto 272 de 1998, el Consejo Nacional de Acreditación elaboró los criterios y 

procedimientos de la acreditación previa para creación y funcionamiento de programas de licenciatura y de especialización en Educación y emitió 

concepto sobre el cumplimiento de los requisitos que el Decreto establece para dichos programas.  En desarrollo de esta labor el CNA evaluó 1.074 

programas entre febrero de 1998 y mayo de 2004,  y recomendó acreditación previa equivalente al registro calificado actual a 829 programas 
académicos. 

 

Por su parte, el Decreto 792 de 2001 determinó que el Consejo Nacional de Acreditación debía evaluar y emitir concepto sobre el cumplimiento de 
los estándares de calidad de programas académicos de pregrado en el área de Ingeniería, estándares definidos por la misma norma. En desarrollo de 

esta función el CNA evaluó en el periodo comprendido entre mayo de 2001 y mayo de 2004 un total de 544 programas del área de Ingenierías.  A 

partir del concepto que emitido por el CNA, el Ministro de Educación procede a autorizar o no el registro calificado del programa. 
 

En igual sentido, el Decreto 917 de 2001 dispuso que el Consejo Nacional de Acreditación evaluara y emitiera concepto sobre el cumplimiento de 

estándares de calidad en programas académicos de pregrado en el área de Ciencias de la Salud, estándares que definidos por el mismo Decreto.  Por 
lo anterior,  a partir de mayo de 2001 hasta mayo del año 2004 el CNA evaluó 187 programas académicos en el área de ciencias de la Salud. El 

Ministro de Educación, a partir de dicho concepto, autorizaba o no el registro calificado del programa.  

 
El CNA se apoyó también en la comunidad académica de las áreas de Educación,  Ciencias de la Salud y de Ingeniería,  para adelantar el proceso 

de evaluación teniendo en cuenta la trayectoria y especificidades de la formación de profesionales en estas áreas de conocimiento. Como se 

enunció anteriormente, el CNA sólo atendió este tipo de evaluación entre el año 1998  y el 2004 por solicitud gubernamental y bajo la normatividad 
que así lo estableció. 
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- Evaluación Externa. Es realizada por pares académicos de reconocida trayectoria en el campo del programa de 

formación, designados por el CNA. Su tarea se centra en la identificación de la coherencia entre lo que el informe 

de autoevaluación presenta y lo que efectivamente encuentran en la institución. Los pares emiten sus juicios de 

calidad basados en la información obtenida e incluso en aquellos aspectos que no fueron considerados en la 

autoevaluación y que de igual forma resultan relevantes para apreciar la calidad de instituciones y de programas 

en un campo específico. Como resultado de la evaluación externa los pares presentan un informe al Consejo 

Nacional de Acreditación. 

 

- Comentarios del Rector al Informe de Pares. Una vez revisada la consistencia interna del informe de evaluación 

externa por un Consejero CNA, el informe es remitido a la institución que solicita la acreditación con el fin de 

que el Rector lo conozca y brinde sus apreciaciones o conformidades sobre el mismo.  

 

- Evaluación Final o Concepto del CNA. Consiste en el concepto técnico y académico emitido por el CNA, basado 

en la autoevaluación del programa, en el informe entregado por el equipo de pares y en la reacción de la 

institución a dicho informe. Este concepto técnico incluye, cuando es el caso, una recomendación sobre el tiempo 

de vigencia de la acreditación (no menos de 4 años ni más de diez), y se traslada al Ministro de Educación 

Nacional para la expedición del acto de acreditación. Si el concepto no es favorable, se procede, en un marco de 

confidencialidad, a comunicar a la institución las recomendaciones pertinentes con miras a presentar de nuevo el 

programa en un plazo no inferior a dos años. 

 

- Resolución de Acreditación del Programa o de la Institución. Es el acto administrativo que expide el Ministro de 

Educación Nacional cuando se concede la acreditación.  

 

- Proceso de mejoramiento continúo. Como producto del proceso de autoevaluación la institución establece un 

plan de mejoramiento el cual es retroalimentado con las recomendaciones o sugerencias que plantea el Consejo 

Nacional de Acreditación una vez culmina este proceso en el Consejo.  

 

Para desarrollar los aspectos conceptuales y procedimentales del modelo de acreditación de programas y del modelo 

de acreditación institucional, el Consejo ha elaborado guías con orientaciones prácticas para las instituciones sobre 

cada una de las etapas del proceso de acreditación voluntaria. Así mismo, ha preparado documentos de reflexión 

sobre distintos aspectos relativos al proceso y publicado otros documentos académicos relacionados con áreas de su 

competencia. Este material se preparó desde el CNA como versiones preliminares, posteriormente se sometió a 

consulta con la comunidad académica, hasta culminar con versiones definitivas de los documentos, incluyendo la 

retroalimentación de las comunidades. Actualmente existen 15 documentos de lineamientos, procedimientos y guías 

vigentes que explican en detalle el enfoque y metodología utilizados por el CNA, que se actualizan periódicamente.  

2.4.  Instituciones de Educación Superior vinculadas al Sistema Nacional de Acreditación 

En el transcurso de los años de funcionamiento del CNA han manifestado voluntad de vincularse al Sistema Nacional 

de Acreditación y han realizado el proceso de condiciones iniciales un total de 170 Instituciones de Educación 

Superior, del total de 298 Instituciones de Educación Superior, incluidas las instituciones principales y seccionales.  

 

De las 170 IES tanto principales como seccionales, que han realizado el proceso de  condiciones iniciales, en el  

Cuadro 12 se puede observar que actualmente el SNA cuenta con un total de 141 instituciones vinculadas, entre las 

cuales existen 56 públicas y 85 privadas, lo que constituye un 47% de participación, frente a las 298 IES registradas, 

88 públicas y 210 privadas, incluyendo las Seccionales.  
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Cuadro 12.  Instituciones de Educación Superior Vinculadas al SNA 

 
Fuente: Consejo Nacional de Acreditación, CNA 

Diciembre de 2010 

 

De acuerdo con el tipo o carácter institucional que cada una ostenta, encontramos que de las 115 Universidades, 88 de 

ellas, el 77 % participan en el SNA; de las 107 IES que son Instituciones Universitarias, 41,  es decir el 38% se 

encuentran vinculadas al SNA. A su vez, la menor participación se observa entre las instituciones técnicas y 

tecnológicas con un porcentaje entre 13% y 18% respectivamente.  La propensión o motivación de estos cuatro tipos 

de IES de buscar la acreditación de alta calidad es claramente muy diferente, reflejando una importante diferencia en 

términos del grado de complejidad de las mismas y el nivel en que su “cultura de la calidad” ha sido interiorizada. Lo 

anterior refleja además, que aunque existe un amplio campo de acción para el CNA con un grupo de 157 instituciones 

de educación superior que pueden vincularse. No obstante, la mayor parte de las grandes instituciones ya se 

encuentran participando del Sistema.  

2.5. Acreditación de Programas de Pregrado  

Un importante indicador de la consolidación del Sistema Nacional de Acreditación es el número de programas 

académicos que han obtenido acreditación por parte del Estado, luego de haber adelantado rigurosos procesos de 

evaluación y de haber demostrado altos niveles de calidad.  

 

En el siguiente consolidado de indicadores básicos de Acreditación 1998-2010 que se presenta en el Cuadro 13, se 

encuentra que durante los últimos 13 años se han evaluado 1.212 programas académicos de pregrado  y se han 

otorgado un total de 1046 acreditaciones, lo que demuestra que el número de programas que se presentan al proceso 

es creciente cada año. De dichos programas acreditados, el 16,2%  dejó vencer la acreditación (a dic. 31 de 2010),  y 

el  83.7%  buscaron la reacreditación, indicando una gestión altamente eficiente del CNA y un importante interés de 

las instituciones y programas por mantenerse activas en el Sistema.   

  

TIPO DE IES No. total de IES

No. total de 

IES

Públicas

No. total 

de IES

Privadas IES EN SNA PUBLICAS PRIVADAS

No. de IES 

no-SNA PUBLICAS PRIVADAS% IES EN SNA PUBLICAS PRIVADAS

INSTITUCIONES TECNICAS 31 8 23 4 2 2 27 6 21 13% 50% 50%

INSTITUCIONES TECNOLOGICAS 45 11 34 8 6 2 37 5 32 18% 75% 25%

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS 107 27 80 41 12 29 62 14 49 38% 29% 71%

UNIVERSIDADES 115 42 73 88 36 52 24 6 21 77% 41% 59%

IES EN PROCESO DE VINCULACION 3

TOTAL IES (incluye IES Seccionales) 298 88 210 141 56 85 150 30 120 47% 39,7% 60,3%

PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR VINCULADAS AL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
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Cuadro 13.  Indicadores Básicos de Acreditación 1998-2010 

 
          Fuente: Consejo Nacional de Acreditación, CNA 

    

 

Por otra parte, es necesario explicar que de las 1046 acreditaciones otorgadas a programas académicos, 762  

corresponden a acreditaciones primarias, es decir programas que se presentan por primera vez y 284 programas que 

han logrado su reacreditación porque valoran los beneficios de la acreditación y quieren permanecer activos en el 

Sistema.  

Es importante tener en cuenta que el número de programas no acreditados (con recomendación),  cuya cifra es de 

166, hace parte de la gestión de evaluación y se deben incluir en el número total de evaluaciones porque han surtido 

todo el proceso de acreditación: visita de Evaluación Externa y recomendaciones del Consejo. El CNA busca que 

estos programas vuelvan a intentar su acreditación y logren insertarse en el Sistema. 

Para ampliar el comportamiento histórico de la acreditación, se incluye el  Grafico 5. 

  

No. Indicadores Básicos
No. 

Programas
1. No. Programas evaluados 1212
2. No. Total de Acreditaciones otorgadas 1046
3. No. Programas no acreditados (con Recomendación) 166

Conceptos académicos internacionales para acreditación 3
4. No. Programas con Acreditación Primaria 762

5.
No. Programas con Reacreditación  (incluye 1 programa 
internacional con concepto académico renovado)  284

6. No. de programas que a Dic. 31,  2010 Acredit. Vigente (AVig) 640
7. No. Acredit. que a Dic.31, 2010, estaban vencidas (AVen) 139

8.
No. Programas con AE que están tramitando Reacreditación (a 
Dic.  31-2010) 73

9.
No. Programas con AE que no han iniciado Reacreditación(a Dic. 
31-2010) 66

10. % de Acredit. Vencidas que han buscado reacreditación 83.7%
11. % de Acredit. Vencidas que no han buscado reacreditación 16.2%
12. % de Acredit. Vencidas sobre total programas acreditados 3.8
13. % de programas que no han obtenido acreditación 14%

Fecha Diciembre 31 de 2010
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Cuadro 14, que contiene la información correspondiente de cada  año sobre el número de programas evaluados, total 

de programas acreditados distribuidos entre acreditación primaria y reacreditaciones y el número de programas no 

acreditados o recomendados, información que permite conocer con más detalle la evolución que ha logrado el Sistema 

Nacional de Acreditación durante los últimos 13 años.  

De la información anterior se concluye que el total de programas acreditados tuvo un comportamiento estable y 

equilibrado hasta el año 2004, tiempo en el cual se había presentado un crecimiento normal tanto en acreditación 

primaria, otorgadas por primera vez, como en las reacreditaciones.  

A partir del año 2005 este equilibro se rompe pues se presenta un inusitado crecimiento. El incremento es fuerte hasta 

el año 2007,  situación que eleva las tasas de crecimiento de la acreditación en Colombia, lográndose una de las más 

altas en Iberoamérica. No obstante, posteriormente se observa un leve descenso que detiene la tasa de crecimiento, 

notándose mayor incremento en los programas reacreditados (véanse los años 2009 y 2010 con 53 y 72 

reacreditaciones respectivamente, lo que indica que se iniciaron nuevos ciclos en el proceso de acreditación). Para 

apreciar gráficamente la evolución de los programas evaluados, acreditados y reacreditados se incluye el Grafico 5. 
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Cuadro 14. Evolución de la Acreditación CNA 1998-2010 

 

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación, CNA 

Fecha de actualización: Diciembre 31 de 2010 
 

Grafico 5.  Evolución Acreditación CNA 1998-2010, por año y tipo de Decisión 

 

 

 
Fuente: Consejo Nacional de Acreditación, CNA 

Fecha de actualización: Diciembre 31 de 2010 

 

Por áreas del conocimiento el número de programas acreditados tiene una composición importante, especialmente en 

las áreas de Ingeniería, cuyo porcentaje asciende a 36,6 del total de programas acreditados, seguido de Economía, 

Administración y Ciencias Sociales, con un 15,2%  tal como se muestra en el Cuadro 15, siguiente:   

  

Año
Total 

Evaluados

Total 

Acreditados

Acreditación 

Primaria

Reacredit

ados

Recomend

ados

1998 7 7 7 0 0

1999 26 23 23 0 3

2000 46 36 36 0 10

2001 58 44 44 0 14

2002 72 59 58 1 13

2003 67 55 48 7 12

2004 54 44 37 7 10

2005 109 100 75 25 9

2006 150 129 104 25 21

2007 173 154 106 48 19

2008 147 122 76 46 25

2009 139 128 75 53 11

2010 164 145 73 72 19

Total 1.212 1.046 762 284 166
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Cuadro 15.  Programas Acreditados, o En Proceso por Áreas del Conocimiento 

 
Fuente: Consejo Nacional de Acreditación, CNA 

Fecha de actualización: Diciembre 31 de 2010 

2.6.  Acreditación Institucional 

La Acreditación de Instituciones de Educación Superior fue puesta en marcha en el mes de junio de 2001. La 

acreditación institucional y la acreditación de programas académicos son complementarias. Su complementariedad 

consiste en que la acreditación institucional se orienta hacia la institución como un todo, mientras la de programas 

considera a estos últimos como partes integrales de las instituciones. Por ello, la acreditación de programas fortalece 

la institucional y ésta a su vez debe estimular la de programas. 

En el Cuadro 16 se observa la dinámica que ha adquirido la acreditación institucional. Actualmente se encuentran 

acreditadas 24 instituciones, de las cuales 22 corresponden a Universidades,  1 Institución Universitaria y 1 del nivel 

Técnico y Tecnológico. Es importante tener en cuenta que en el período 2001 a 2005 se acreditó un buen número de 

Universidades, sin embargo en el siguiente periodo 2006-2010 se han acreditado 14, mostrando así un creciente 

interés en obtener la acreditación institucional. Entre las 24 Instituciones de Educación Superior acreditadas,  5 de 

ellas ya han sido reacreditadas. En desarrollo del proceso de acreditación se encuentran 5 instituciones, 4 

Universidades y 1 institución Técnica y Tecnológica.  

 

Cuadro 16. Evolución de los procesos de Acreditación Institucional 2001- 2010 

 

  
Años                      
2001-
2005  

Años 
2006-
2010 

TOTAL  
TOTAL EN PROCESO 

Pública  Privada Pública Privada 

 Universidades  10 12  22 8 15  1  3 

 Instituciones   
 Universitarias  

0 1  1 0 0 0 0  

 Inst. Técnicas y 
Tecnológicas 

0 1 1 1 1 1 0 

 TOTAL 
ACREDITADAS 

10 14  24   9   16  2  3  

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación, CNA 

Fecha de actualización: Enero 16 de 2011 

 

Areas del Conocimiento Acreditados Recomendados En Proceso %
AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES 29 2 3 2,8%
BELLAS ARTES 26 9 4 2,5%
CIENCIAS DE LA EDUCACION 83 10 23 7,9%
CIENCIAS DE LA SALUD 139 15 22 13,3%
CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, CIENCIAS POLITICAS 145 18 24 13,9%
ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES 159 44 29 15,2%
HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS 19 1 2 1,8%
INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 383 64 63 36,6%
MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES 63 3 9 6,0%

TOTAL 1046 166 179 100,0%

AÑO 2011
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Por origen institucional o sector público o privado, también se aprecia una proporción razonable considerando que 

con las instituciones que vienen en proceso de acreditación, se tendrían en total 8 instituciones públicas y 10 privadas. 

Algunas de estas instituciones ya están iniciando un nuevo ciclo de acreditación y vienen solicitando su 

reacreditación, indicador que permite demostrar la confiabilidad en el SNA. 

2.7. Acreditación de Programas de Posgrado (Maestrías y Doctorados)   

Ante la necesidad de contar con recurso humano formado al más alto nivel y como parte de la política de fomento a 

los Doctorados y las Maestrías que el gobierno colombiano adelanta, el CNA en colaboración con la comunidad 

académica se dio inicio a partir del año 2010 al proceso de acreditación de programas académicos de Doctorados y 

Maestrías con el propósito de asegurar que estos programas que se ofrezcan sean de alta calidad, tal como se hace 

actualmente en todos los países Iberoamericanos.  

 

Es importante mencionar que el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU,  mediante Acuerdo No.01 de 2010 

autorizó normativamente al Consejo Nacional de Acreditación para diseñar y promulgar los lineamientos para la 

acreditación de alta calidad de los programas de Maestría y Doctorado. 

 

Para tal propósito,  el CNA cuenta con un documento denominado “Lineamientos para la Acreditación de Programas 

de Maestrías y Doctorados”, CNA, Julio 2009 y la Guía de Autoevaluación correspondiente, publicados en la página 

web del CNA, documento construido con la comunidad académica nacional dentro de un proceso participativo. El 

CNA recibió e incorporó en la versión definitiva los aportes que realizaron personas, instituciones y organizaciones 

interesadas en el mejoramiento de la calidad de este nivel de formación.  

 

Por una parte se generó un amplio proceso de intercambio de información sobre metodologías de evaluación e 

indicadores de calidad con Agencias de Acreditación de otros países, en lo referente a la acreditación de este tipo de 

programas.  

 

Las instituciones que cuentan con programas de Doctorado y Maestrías vienen preparando sus informes de 

autoevaluación, lo que permitió dar inicio a la organización de los procesos de Evaluación Externa de estos 

Programas. Así mismo, se adelantó un análisis de la demanda real de posibles programas de Maestrías y Doctorados 

que cumplen las condiciones para optar por esta nueva modalidad de acreditación, estableciéndose que existen 

alrededor de 31 programas de Doctorado y 107 de Maestría que a febrero de 2010 cumplían las condiciones para 

iniciar el proceso de acreditación.  

 

En el nivel que nos ocupa, los Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Maestrías y Doctorados, 

comprenden tres componentes en la evaluación de calidad: 10 factores, 29 características y 95 indicadores. Los 

factores son los siguientes: Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la misión y visión de la 

Universidad; Estudiantes; Profesores; Procesos académicos y lineamientos curriculares; Investigación, generación de 

conocimiento y producción artística; Articulación con el entorno y capacidad para generar procesos de innovación; 

Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas globales; Bienestar y ambiente institucional; 

Graduados y análisis de impacto del programa; Recursos físicos y gestión administrativa y financiera. Algunos de 

ellos cobran especial relevancia en el proceso de Acreditación de Doctorados y Maestrías como son, entre otros: la 

Investigación, la Articulación con el Entorno e Innovación y la Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción 

en redes científicas. 

2.8.  Surgen nuevos mecanismos de Acreditación Internacional 

El CNA dentro de su estrategia de Internacionalización que está plasmada en el documento “Estrategia de 

Internacionalización del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia”, estableció los respectivos objetivos 

dentro de los cuales se busca fortalecer la capacidad del CNA de cumplir con sus funciones, por medio de la 

participación en redes regionales (v.gr. RIACES, RANA, AUIP) y globales (v.gr. INQAAHE) a través de las cuáles 

se intercambia información sobre las “mejores prácticas” y los enfoques e instrumentos más innovadores, con el fin 

de asegurar una calidad mundial en los procesos de acreditación de programas de pregrado y posgrado, así como 

contribuir al desarrollo de sistemas internacionales (regionales o inter-regionales) de reconocimiento mutuo de las 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_Acuerdo1_2010.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_Acuerdo1_2010.pdf
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agencias nacionales de acreditación, como un primer paso en la dirección del reconocimiento entre países de 

programas acreditados, buscando por lo tanto facilitar el proceso de convalidación de títulos académicos. 

 

Acorde con lo anterior, actualmente el Consejo está participando en las siguientes experiencias de Acreditación 

Internacional en Redes y espacios regionales, a saber: 

 Participación en los Proyectos Pilotos para la Acreditación Internacional (Regional) en el contexto de RIACES:  

- Proyecto Piloto para la Acreditación Internacional (Regional) de Programas de Pregrado – Titulaciones 

Medicina y Agronomía 

- Proyecto de Acreditación Regional Experimental de Doctorados en Ciencias Básicas y Biotecnología 

(Biología, Química, Física, Matemática y Biotecnología): OEI/RIACES 

 

 Participación de Colombia en el MERCOSUR Educativo y del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en la 

Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA): 

- Convocatoria de Ingeniería (Civil, Industrial, Eléctrica o Electrónica, Mecánica y Química) del Sistema 

ARCU-SUR 

 

Tanto el procedimiento que se ha adelantado como los resultados previos se pueden observar en el documento 

“Informe sobre Internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación de Colombia” – CNA. Bogotá, Diciembre 

de 2009.  

file:///G:/Evidencias%20InfAutoev%20CNA/Internacionalización/Informe%20Activ%20Intern%20CNA.doc
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3. EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CNA 
 

El Consejo Nacional de Acreditación con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional luego de la realización del 

Seminario Internacional CNA-RIACES sobre Evaluación Externa Internacional de Agencias de Acreditación 

(Bogotá, noviembre del 2007), tomó la decisión de someterse a un proceso de Evaluación Externa Internacional con 

el propósito de contribuir a la garantía de calidad de la Educación Superior y ayudar en la consolidación de la cultura 

de la calidad.  

En el marco de esta decisión se estableció que el proceso evaluativo se llevaría a cabo teniendo como referente el 

Proyecto CINTAS, coordinado por ANECA de España, en el contexto de RIACES, y siguiendo las orientaciones y 

actividades definidas en el “Manual para la Autoevaluación de Agencias de Evaluación y Acreditación de la Calidad 

de la Educación Superior”, Nov. 2007 aprobado por RIACES. Igualmente, se tendrían en cuenta las orientaciones de 

buenas prácticas definidas por INQAAHE que responden a principios básicos reconocidos por la comunidad 

internacional.  

Las cuatro fases que se desarrollan son las siguientes: 

 

a) Creación de condiciones para realizar el proceso de Evaluación Externa Internacional. Uno de los pasos 

importantes que ya se dieron en esta primera fase fue la creación de un Sistema de Mejoramiento Continuo al 

nivel del Sistema Nacional de Acreditación de Colombia, siguiendo los enfoques que se discutieron en el contexto 

del Proyecto CINTAS, anteriormente mencionado. El establecimiento del Sistema de Mejoramiento Continuo, 

labor que se ha desarrollado a partir de noviembre del 2008, es lo que ha creado las condiciones que ahora 

permiten desarrollar la Evaluación Externa Internacional. Por medio del Proyecto CINTAS, el CNA pudo 

intercambiar experiencias con las agencias de otros países, permitiéndole aprovechar “buenas prácticas” que han 

surgido en los países más dinámicos e innovadores, y desarrollar sus propios enfoques y mecanismos. 

Simultáneamente el CNA conformó un equipo de trabajo que fortalece el grupo de base del CNA para asumir el 

proceso de Evaluación Externa Internacional y el de Autoevaluación; posteriormente elaboró una guía de 

autoevaluación utilizando los referentes del Manual de RIACES y se analizaron otras experiencias de Evaluación 

Externa de países como España, Argentina, Chile y Costa Rica. 

 

b) Proceso de Autoevaluación y producción del respectivo Informe. Como producto de un proceso de reflexión 

interna que permitió obtener una visión general de la situación actual de la organización respecto de los criterios y 

directrices de garantía de calidad y de buenas prácticas, el CNA ha venido elaborando el informe de 

Autoevaluación. Entre los insumos importantes para el avance del proceso de autoevaluación y de su informe,  se 

contó con la realización de seis Encuentros Regionales con todas las instituciones de educación superior de 

Colombia. Dichos encuentros se realizaron en el segundo semestre del 2009 en Medellín, Bucaramanga, 

Barranquilla, Bogotá, Cali y Manizales. Con la ayuda y participación de los actores involucrados en el proceso se 

identificaron las fortalezas y debilidades del Consejo que permite un diagnóstico confiable como punto de partida 

para desarrollar el plan de mejora. Este plan de mejoramiento hace parte del Sistema de Mejoramiento Continuo 

adoptado por el Consejo.  

 

 Este proceso requirió la participación tanto del equipo de Consejeros como de todo el personal de la Secretaría 

Técnica con el apoyo de asesores internos y externos. El liderazgo del proceso estuvo a cargo del CNA, doctor 

Fernando Chaparro Osorio, quien conjuntamente con el equipo de la Secretaría Técnica se constituyeron en el 

Comité de Autoevaluación. Este Comité direccionó las actividades de autoevaluación, consulta, incorporación de 

recomendaciones al Sistema de Mejoramiento Continuo y producción del informe de autoevaluación.  

 

 Complementario a este amplio proceso de consulta se aplicó una encuesta a los pares académicos que participan 

con el CNA en la Evaluación Externa de programas académicos y de Instituciones de Educación Superior. 
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 El Informe de autoevaluación  aborda el cumplimiento de los criterios de INQAAHE y asume en ellos las 

orientaciones de buena práctica de RIACES. Por lo tanto se elabora un informe integrado que brinde la 

información necesaria para facilitar la labor del CNA y del Comité  Evaluador.  

 

c) Definición del marco institucional de la acreditación internacional y selección del equipo de pares 

internacionales. El CNA considera importante llevar a cabo esta evaluación en forma simultánea entre RIACES e 

INQAAHE dada la estrecha relación existente entre las dos redes y como una experiencia novedosa en el Espacio 

Iberoamericano de la Educación Superior. La coordinación del proceso evaluativo así como de su logística la 

desarrolla RIACES y la distribución de la documentación, es asumida por INQAAHE. El protocolo de la 

evaluación estará a cargo de INQAAHE.  

 

d) Visita de Pares Internacionales e Informe de Evaluación. La cuarta fase es un aspecto especialmente 

importante de este proceso, constituyéndose en un componente complementario al proceso de autoevaluación. Se 

está estimando que esta visita se podrá realizar a mediados del 2011. Se espera que el Comité Evaluador esté 

conformado por cuatro miembros: un presidente, dos vocales o expertos y un secretario. Dos de ellos designados 

por RIACES y dos por INQAAHE.  

 

Estos cuatro pasos se presentan en forma esquemática en el Grafico 6. 

 

Grafico 6.  Fases del Proceso de Evaluación Externa Internacional 
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Fuente: Manual de RIACES para la preparación de los Informes de Autoevaluación; RIACES, 2007. 
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4. EVALUACIÓN DELCUMPLIMIENTO DE  LAS  DIRECTRICES  DE  

BUENAS PRÁCTICAS DE INQAAHE Y DE LAS ORIENTACIONES DE 

RIACES  POR  EL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
 

 

SECCIÓN I. El CNA: Responsabilidad, transparencia y recursos 

4.1. Directriz 1.  El gobierno de la Agencia.   

Tiene una misión y objetivos definidos que establecen el aseguramiento de la calidad como la principal 

actividad de la agencia. Estos objetivos se adecuan a la propiedad y estructura de gobierno de la agencia y 

se ejecutan de acuerdo con un plan de gestión. 

 

El Consejo Nacional de Acreditación ha desarrollado un componente estratégico en el cual su misión expresa con 

claridad, que su función fundamental es el mejoramiento de la calidad como una contribución al sistema de 

aseguramiento de la calidad, función que se traduce en políticas claras y objetivos estratégicos definidos que permiten 

obtener resultados cuantificables. 

4.1.1. Componente Estratégico del CNA  

a)  Misión 

 

A continuación se describe el compromiso misional definido:  

 

“Contribuir con el fomento de la alta calidad en las Instituciones de Educación Superior y garantizar 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”. 

 

Lo anterior implica un proceso evaluativo que mantiene su naturaleza académica y se adelanta en un marco de respeto 

de la vocación y de las identidades institucionales buscando reafirmar la pluralidad y diversidad del sistema de 

educación superior del país.  

 

Por lo tanto el CNA propende por la inserción del Sistema Nacional de Acreditación en espacios internacionales que 

permitan mayor visibilidad y reconocimiento de las instituciones de educación superior que hacen parte del mismo y 

facilite la movilidad de la comunidad universitaria.  

 

Las bases del plan estratégico del CNA que incluyen la misión, visión y objetivos estratégicos tuvieron como soporte 

los acuerdos, orientaciones y estrategias establecidas en el Sistema de Mejoramiento Continuo, el conocimiento y 

experiencia en el desarrollo de procesos de acreditación de más de 13 años, los documentos de apoyo elaborados para 

llevar a cabo las funciones misionales, así como el marco legal definido para la operación del Sistema Nacional de 

Acreditación.  

 

Las anteriores bases fueron enriquecidas con algunos análisis comparativos o “benchmarking” realizado a través de 

internet sobre agencias internacionales de garantía de calidad en educación superior, la revisión de buenas prácticas y 

las sugerencias de los coordinadores de acreditación de las Instituciones de Educación Superior recibidas en los 

cuestionarios de consulta aplicados en los Encuentros Regionales sobre Fortalecimiento de la Cultura de la 

Acreditación llevados a cabo por el CNA en los meses de octubre y noviembre de 2009 con la comunidad académica 

y ajustada de acuerdo con las sugerencias recibidas. 
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b) Visión 2012 

 

Con base en la política educativa, la normatividad existente y las tendencias del sector educativo tanto nacional como 

internacional, se establece la siguiente visión para el Sistema Nacional de Acreditación y el CNA:  

 

El Sistema Nacional de Acreditación se consolidará como un referente de la alta calidad en el contexto nacional e 

internacional, el cual actuará de forma articulada dentro del Sistema de Educación Superior en la ejecución de 

políticas, adopción de estrategias y utilización e integración de tecnologías y sistemas de información acorde con las 

exigencias y tendencias del mundo globalizado.  

 

En este marco, el Sistema Nacional de Acreditación fortalecerá una cultura del mejoramiento continuo, fundamentada 

en la autonomía, la voluntariedad, la inclusión y la integración de las instituciones de educación superior en la 

búsqueda de mayores niveles de calidad.  

 

Por tanto, el Sistema Nacional de Acreditación y el CNA serán reconocidos nacional e internacionalmente por su 

modelo de gestión y de mejoramiento continuo, la transparencia de los procesos de acreditación, la independencia 

técnica y el compromiso con la calidad de la educación superior. Dicho reconocimiento facilitará el establecimiento 

de mecanismos para la movilidad de talento humano y para la transferencia de conocimientos. 

 

c) Objetivos Estratégicos 

 

Los siguientes son los objetivos estratégicos que ha definido el CNA, con base en el diagnóstico realizado:  

 

Objetivo 1:  Acreditar Programas de Pregrado e Instituciones 

 

El CNA continuará desarrollando su labor misional y el propósito definido en la legislación de contribuir al fomento 

de 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. 

 

Objetivo 2:  Acreditar Programas de Posgrado: Maestrías y Doctorados 

 

Como un avance en el desarrollo de su gestión misional, el CNA iniciará el proceso de acreditación de programas 

académicos de Maestrías y Doctorados aportando así a la consolidación de la política nacional de Ciencia y 

Tecnología y al desarrollo del país a través de la investigación.  

 

Objetivo 3:  Fortalecer la Internacionalización del CNA 

 

Los procesos de formación de recursos humanos, así como los de creación, difusión y aplicación de conocimiento, se 

realizan en espacios transnacionales, reflejando el proceso de Globalización de la Ciencia y de la Educación. Los 

cambios que se están dando en el entorno actual están generando un intenso proceso de Internacionalización de las 

Universidades, de la Educación Superior y de los sistemas de evaluación y acreditación. 

 

Estos Sistemas de Acreditación tienen que desarrollar una capacidad para operar en el ámbito internacional en el 

cumplimiento de sus funciones básicas y las que resulten de dicha interrelación. El CNA trabajará intensamente en 

este objetivo participando en las experiencias de armonización de criterios y mecanismos de calidad que faciliten la 

convalidación de titulaciones y la movilidad del talento humano así como lograr el reconocimiento de la labor del 

Consejo ante otras agencias, entes acreditadores o redes de acreditación.  

 

Objetivo 4:  Profundizar el Sistema Nacional de Acreditación  

 

Transcurrida más de una década de la gestión de los procesos de acreditación, es necesario ampliar la cobertura del 

Sistema de Acreditación bajo el entendido de fortalecer la cultura de la calidad y de la evaluación con fines de 

acreditación para contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior. Así mismo este objetivo 

pretende consolidar los mecanismos de comunicación e interacción del CNA con las instituciones de educación 
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superior vinculadas al Sistema y brindar el acompañamiento que éstas requieren para el avance en los procesos de 

autoevaluación y acreditación.  

 

Objetivo 5:  Consolidar la Organización 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 la organización interna en términos de su 

estructura, su planta de personal, su autonomía en la ejecución de los recursos asignados,  de tal manera que pueda 

aumentar su eficiencia institucional.  

 

Objetivo 6:  Implementar y Desarrollar el Sistema Integrado de Información del CNA (Indicadores, Saces, 

Pág. Web, Intranet, Comunicaciones, Soporte Informático) 

 

Las facilidades que presentan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten a las 

organizaciones mayor efectividad en su gestión. Por ello, el CNA continuará desarrollando e implementando el 

Sistema Integrado de Información el cual tiene entre otros objetivos: facilitar la transparencia, la verificabilidad de las 

decisiones, la interacción con los actores del proceso y establecer indicadores que permitan analizar el impacto de la 

acreditación en la Educación Superior Colombiana.  

 

Las estrategias para el desarrollo de cada uno de los objetivos estratégicos se encuentran descritas en el documento 

“Bases para el Plan Estratégico del CNA, 2010-2012” y las actividades están contempladas en el Plan de Acción del 

CNA, 2010.  

 

d)  Políticas de Acreditación 

 

Las políticas de acreditación que definió el CESU apuntan al fortalecimiento de la calidad de la educación superior y 

a la organización del Sistema Nacional de Acreditación, se han integrado de manera coherente al modelo del CNA, y 

pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

 

1. Parten del principio de que la acreditación se sustenta en la autonomía universitaria y en el carácter de servicio 

público que tiene la educación superior y de que, por tanto, las propias instituciones deben responsabilizarse del 

mejoramiento de la calidad de la educación que ofrecen. 

2. Promueven el respeto a la vocación e identidad de la institución y reafirman la pluralidad y la diversidad de 

programas e instituciones. 

3. Puntualiza la diferencia entre acreditación e inspección y vigilancia, pues la acreditación como ya se sabe se 

refiere a altos requisitos de calidad, no busca reemplazar la inspección y vigilancia, ni pretende garantizar el 

cumplimiento de requisitos mínimos de calidad. 

4. Precisan que la acreditación debe basarse en parámetros definidos por el Consejo Nacional de Acreditación y 

que el logro de esos parámetros debe conducir al mejoramiento permanente de la calidad de la educación. 

5. Recomiendan definir metas de crecimiento para aquellos programas que todavía no reúnen los requisitos para 

alcanzar la acreditación y señalan que el proceso de acreditación debe proporcionar a la Sociedad la información 

básica, necesaria y confiable sobre los programas e instituciones acreditadas. 

6. Sugieren que la acreditación se inicie por programas y reconocen, que la acreditación de instituciones va más 

allá del simple agregado de programas acreditados. Hacen un llamado a las instituciones de educación superior 

para que el proceso de autoevaluación sea dinámico, serio, responsable, profundo, sincero y capaz de valorar los 

aciertos y los desaciertos. La Acreditación Institucional que sigue a la acreditación de programas es entonces un 

complemento que, si bien tiene importantes similitudes en su filosofía y concepción (voluntariedad, 

temporalidad, altos niveles de calidad, criterios, autoevaluación, evaluación de pares y evaluación final a cargo 

del CNA), también guarda diferencias en los propósitos específicos, en el significado, en los alcances, en los 

énfasis y en el ámbito que evalúa. 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/LCala/Escritorio/informe%20Auto%202011%20%20y%20Evidencias/Evidencias%20InfAutoev%20CNA/DIRECTRIZ%201.%20%20Gobierno/E11%20Bases%20Plan%20Estrategico%20CNA.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LCala/Escritorio/informe%20Auto%202011%20%20y%20Evidencias/Evidencias%20InfAutoev%20CNA/DIRECTRIZ%201.%20%20Gobierno/E11%20Bases%20Plan%20Estrategico%20CNA.doc
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4.1.2. Legislación  

 

Los orígenes de la acreditación en Colombia se pueden identificar desde antes de 1980 cuando el Estado adelantaba 

una especie de evaluación externa de instituciones y de programas académicos con el fin de otorgar su licencia de 

funcionamiento y reconocimiento legal. El Decreto 0277 de 1959 señaló las líneas directrices que debían seguirse en 

el proceso de evaluación institucional. El Fondo Universitario Nacional (FUN), hacia 1954-1955, y el Consejo 

Nacional de Rectores a finales de la década de 1960, condujeron procesos de acreditación. Se trataba de un proceso de 

“evaluación documental”, más que de una acreditación en su acepción actual, realizada mediante un estudio de 

documentación exigida previamente a las instituciones.  

 

El ordenamiento de la Constitución Política de 1991 hizo variar las relaciones entre las instituciones de educación 

superior, el Estado y la sociedad. La presencia del Estado, en la práctica de la evaluación para la autorización de la 

oferta de programas académicos, fue cambiando hacia la participación de equipos de pares que fomentan la discusión 

sobre la calidad. La acreditación surge atendiendo a la necesidad, expresada en múltiples escenarios, de fortalecer la 

calidad de la Educación Superior y al propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad.  

 

El Consejo,  que se instaló en Julio de 1995, en sus primeros meses de funcionamiento elaboró el modelo de 

acreditación que ha venido siendo socializado y legitimado con los aportes de la comunidad académica nacional. Se 

puede decir que en Colombia la acreditación es de naturaleza mixta, en tanto está constituida por componentes 

estatales y de las propias universidades; lo primero, dado que se rige por la ley y las políticas del CESU, es financiada 

por el estado y los actos de acreditación son promulgados por el Ministro de Educación, y lo segundo, ya que el 

proceso es conducido por las mismas instituciones, por los pares académicos y por el CNA, conformado por 

académicos en ejercicio, pertenecientes a las distintas IES. 

 

El CNA es un organismo de carácter gubernamental, autónomo en la toma de decisiones, que representa a la 

comunidad académica y científica del país, creado por la Ley 30 de Educación Superior de 1992, norma que organiza 

el sistema de educación superior en Colombia y que establece que la educación en Colombia es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social, basado en un Mandato Constitucional. Esta Ley básica 

creó el Sistema Nacional de Acreditación para las Instituciones de Educación Superior (art. 53), bajo la coordinación 

del Consejo Nacional de Acreditación (art. 54). 

 

El Decreto 2904 de 1994 reglamentó los artículos 53 y 54, definiendo la acreditación como el acto por el cual el 

Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la calidad de una institución de 

educación superior y de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su 

función social. Indica además, entre otros aspectos, que el Sistema Nacional de Acreditación está conformado por el 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), las Instituciones que 

optan por la acreditación y la comunidad académica. 

 

Con la expedición de los Acuerdos 06 de 1995, 01 de 2000 y 02 de 2006 por el CESU, se fijaron y actualizaron las 

políticas generales del Sistema Nacional de Acreditación. En el Acuerdo No. 04 del 10 de septiembre de 2010 se 

modificaron los requisitos mínimos de los académicos miembros del Consejo Nacional de Acreditación. 

 

La normatividad actual puede ser consultada en la web: http://www.cna.gov.co.  

4.1.3.  Conformación e integrantes 

El Consejo Nacional de Acreditación hace parte de la estructura del Sistema Educativo Colombiano, el cual se rige 

por las políticas educativas definidas por el Ministerio de Educación Nacional y su Organismo Asesor, el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), como se muestra en el organigrama presentado en el Grafico 7 siguiente. El 

CESU desarrolla funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría relacionadas con la Educación 

Superior. Según la Ley 30 de 1992, el CESU tiene entre sus responsabilidades la de reglamentar y definir la 

organización del Sistema Nacional de Acreditación.  

 

http://www.cna.gov.co/
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Con fundamento en el reglamento expedido por el CESU, éste designa los integrantes del Consejo Nacional de 

Acreditación, luego de las correspondientes convocatorias públicas, en las cuales se establece el perfil de los 

Consejeros a elegir, teniendo como marco las condiciones generales establecidas en los Acuerdos 02 de 23 de junio 

de 2005 y 04 del 10 de septiembre de 2010 que establece:  

 

1. Poseer título de Magíster y/o Doctor o PhD y demostrar reconocimiento académico o investigativo a nivel 

nacional e internacional. 

2. Demostrar experiencia en la dirección de programas de pregrado o posgrado o en ambos, o, la participación en 

Consejos Superiores o Directivos de instituciones de educación superior, por un lapso no menor de tres (3) años, 

o experiencia en dirección de procesos de evaluación de la calidad de instituciones de educación superior por un 

lapso no menor de cinco (5) años. 

3. Demostrar trayectoria investigativa y publicaciones reconocidas por la comunidad científica en virtud a su 

calidad y aporte nacional e internacional, o experiencia en dirección de procesos de evaluación de la calidad de 

instituciones de educación superior por un lapso no menor de cinco (5) años. 

 
Por otra parte se establece que no podrá formar parte del Consejo Nacional de Acreditación más de un miembro que 

tenga vínculo contractual con una misma institución o que haga parte de sus órganos de dirección y administración; 

(b) De contar con títulos expedidos en el exterior por parte de instituciones extranjeras se requiere demostrar la 

convalidación en nuestro país; (c) La designación como miembro del Consejo Nacional de Acreditación es 

indelegable. Los designados no se desempeñarán como representantes o delegados de Institución o Agremiación 

alguna.  

 

Los aspirantes a ser Consejeros del CNA pueden ser presentados por una institución de educación superior, una 

asociación de facultades, una asociación profesional, un colegio de profesionales, una de las academias o podrán 

presentarse directamente 

 

Entre las funciones asignadas por el CESU al Consejo se encuentran: 

 

• Promover y ejecutar la política de Acreditación adoptada por el Consejo Nacional de Educación Superior y 

coordinar los respectivos procesos; 

• Incentivar a las instituciones de educación superior para que adelanten procesos de autoevaluación con miras a 

la acreditación  

• Definir los criterios, características de calidad y los instrumentos para las diferentes etapas del proceso  

• Designar los equipos de pares académicos (nacionales e internacionales) para la evaluación externa de 

programas e instituciones 

• Realizar la evaluación final de la calidad de programas e instituciones (a partir de la autoevaluación y evaluación 

de pares)  

• Formular recomendaciones confidenciales para el mejoramiento de las IES y programas que no logren la 

recomendación para su acreditación.  

• Emitir el concepto técnico con destino al Ministro de Educación sobre el cumplimiento de la alta calidad.  

 

Para que el Consejo cuente con un apoyo técnico, académico y administrativo para la adecuada ejecución de sus 

acciones, desde el año 2001, se organizó una Secretaría Técnica, liderada por un asesor asignado por el Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

La Secretaría Técnica del CNA tal como se muestra en el Grafico 7 ha constituido un equipo que conforman los 

grupos de trabajo interno. Además se apoya en la comunidad académica nacional e internacional para la designación 

de los equipos de pares para la evaluación externa.  

 

Son funciones de la Secretaría Técnica:  

 

• Analizar la documentación institucional (condiciones iniciales, autoevaluación, evaluación externa). 

• Elaborar los documentos técnicos que se requieran. 

• Organizar y consolidar el Banco de Pares.  
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• Capacitar y hacer seguimiento de pares académicos. 

• Hacer seguimiento a programas e instituciones acreditadas y en proceso de acreditación. 

• Colaborar en la organización de seminarios, conferencias y otros eventos académicos de promoción de la 

calidad, de la evaluación y acreditación de la educación superior. 

• Identificar fuentes de financiamiento, llevar a cabo la programación y la ejecución presupuestal. 

• Apoyar el desarrollo de soportes informáticos, documentales y de difusión. 

• Contribuir al establecimiento de relaciones con las comunidades académicas nacionales e internacionales con los 

organismos gubernamentales y con las instituciones del sector educativo. 

• Coordinar las relaciones con las agencias de acreditación extranjeras y con los organismos de cooperación 

internacional. 

Grafico 7. Organigrama del CNA 

 

               

               

       

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo de apoyo de la Secretaría Técnica está organizado en los siguientes grupos de trabajo:  

 

- Grupo Técnico Académico. Coordina junto con la Secretaría Técnica del Consejo el desarrollo de las 

diferentes fases del proceso de Acreditación tanto de programas académicos de pregrado, posgrado y de 

instituciones de educación superior, es decir, condiciones iniciales, evaluación externa, emisión de concepto. 

Así mismo presta apoyo técnico en la organización, desarrollo y seguimiento de las sesiones del Consejo. 

Paralelamente colabora en el acompañamiento a las instituciones de educación superior y en el desarrollo de 

proyectos transversales y de fomento que tengan origen en el proceso mismo de acreditación.  

- Grupo de Internacionalización. Tiene a su cargo el desarrollo de la estrategia de internacionalización 

establecida por el Consejo Nacional de Acreditación y de su participación en redes y espacios regionales de 

educación superior y del conocimiento, así como del seguimiento a las relaciones y acciones derivadas. 

Brinda apoyo en el desarrollo de los procesos de Acreditación Regional de Pregrado y Posgrado y en lo 

relacionado con la Acreditación transnacional.  

- Grupo de Planeación. Este grupo tiene bajo su responsabilidad la coordinación de la gestión de Planeación y 

su articulación con la política, procesos, planes y acciones del Ministerio de Educación Nacional. Lleva a 

cabo los procesos de autoevaluación, aseguramiento interno de la calidad, la ejecución del Sistema de 

Mejoramiento Continuo del CNA, su seguimiento y control.  

- Grupo de informática, comunicaciones y documentación. El equipo humano que conforma este grupo está 

encargado de prestar su apoyo tanto a los Consejeros como a la Secretaría Técnica en los aspectos técnicos y 

tecnológicos en Sistemas, participar en la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de 

Información, desarrollar la estrategia de comunicaciones y aspectos relacionados, así como la organización, 

conservación y utilización de archivos y documentos del CNA.  

- Grupo Administrativo y Financiero. Tiene a su cargo la gestión administrativa y financiera del Consejo y su 

coordinación con el Ministerio de Educación Nacional y la entidad administradora de los recursos. Realiza el 

control y seguimiento a la ejecución presupuestal tanto de inversión como de funcionamiento y al desarrollo 

administrativo.  
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Los requerimientos de personal son identificados por la Secretaría Técnica del Consejo de acuerdo con el plan de 

acción y las labores establecidas para cada vigencia. Estas necesidades son planteadas al Consejo en pleno quien 

autoriza al Secretario Técnico para proponer los perfiles y realizar las gestiones correspondientes ante la Subdirección 

de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación Nacional para seleccionar el personal que se requiera.  

   

4.1.4.  Transparencia en la toma de decisiones 

 

El Consejo Nacional de Acreditación tiene la responsabilidad de realizar la evaluación final de un programa 

académico o de una Institución de Educación Superior. Como resultado de este proceso el Consejo debe emitir un 

concepto técnico-académico sobre la calidad de dicho programa o institución en el cual se recomienda al Ministro de 

Educación Nacional, si es del caso,  otorgar formalmente a través de un acto administrativo la acreditación.  

 

La toma de la decisión sobre recomendar o no la acreditación es un proceso riguroso, transparente y formalmente 

establecido en el que se tiene en cuenta no solo la información recolectada a través de todas las etapas del proceso de 

acreditación sino que parte de referentes universales. También se hace una lectura y valoración diferenciadas de 

los factores y de las características señaladas el modelo de acreditación. Esta diferenciación está marcada por el 

proyecto institucional y por el proyecto educativo de cada programa, que es donde tanto la institución como los 

programas definen los elementos propios correspondientes a su especificidad.   

 

No obstante, el recurso central para la toma de decisiones lo constituye el informe de Evaluación Externa del equipo 

de pares evaluadores, el cual es analizado por un Consejero tanto en aspectos de forma, como en su coherencia interna 

con el modelo de acreditación. El conjunto de insumos mencionados,  junto con el análisis de los indicadores de 

calidad contenidos en los cuadros maestros
6
  sirven al Consejero para la presentación de su ponencia en Sesión Plena 

del Consejo, donde se genera el espacio académico para el debate y la emisión del juicio de calidad lo que garantiza 

una decisión colegiada, con independencia, de forma autónoma y teniendo como norte la responsabilidad social que le 

compete al Consejo. 

 

Las decisiones tomadas por el Consejo son difundidas y publicadas en la página web del CNA. Además son   

comunicadas a las instituciones de educación superior una vez están formalizadas por el acto administrativo expedido 

por el Ministerio de Educación Nacional, en el caso de otorgarse la acreditación o en su defecto, a través de una 

comunicación confidencial al rector donde se exponen las recomendaciones pertinentes.  

 

La institución tiene la oportunidad de retroalimentar el proceso en dos momentos: cuando el CNA le remite al rector 

para sus comentarios, el informe de evaluación externa presentado por los pares académicos y cuando se le comunica 

formalmente la decisión tomada sobre la acreditación mediante la solicitud de reconsideración si la institución así lo 

estima.  

 

Evidencias Directriz 1: 

 

E01  Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Artículos 53, 54 y 55. 

Creación del Sistema Nacional de Acreditación.  

E02  Decreto 2904 de 1994: por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992. 

E03  Acuerdo CESU No. 06 de 1995: Por el cual se adoptan las políticas generales de acreditación y se derogan las 

normas que sean contrarias. 

E04  Acuerdo CESU 02 de 2005: Por el cual se subroga el Acuerdo 001 de 2000 del Consejo Nacional de 

Educación Superior -CESU-, y con el cual se expide el reglamento, se determina la integración y las funciones 

del Consejo Nacional de Acreditación  

E05  Acuerdo CESU 02 de 2006: Por el cual se adoptan nuevas políticas para la acreditación de programas de 

pregrado e instituciones  

                                                           
6
 Los cuadros maestros utilizados por el CNA,  son un conjunto de indicadores de calidad que permiten evidenciar los 

datos cuantitativos que soportan los distintos factores y características del modelo de acreditación. Estos son 

diligenciados por cada programa o institución y hacen parte de la documentación para el proceso de acreditación.  
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E06  Acuerdo No.01 de 2010: Por el cual se autoriza al Consejo Nacional de Acreditación para que diseñe y 

promulgue los lineamientos para la acreditación de alta calidad de los programas de Maestría y Doctorado y se 

unifican los rangos de acreditación para los programas de pregrado, maestrías y doctorados e instituciones.  

E07 Decreto 1655 de 1999: Por la cual se crea la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública "Luis  López 

de Mesa" 

E08  Decreto 4322 de noviembre 25 de 2005. Orden a la Acreditación Institucional de Alta Calidad de la     

Educación Superior, Francisco José de Caldas.  

E09 Decreto 1295 de 2010: Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 

oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. Capítulo III  

E10 Acuerdo No. 04 del 10 de septiembre de 2010 por el cual se modifican los calidades para ser miembro del 

Consejo Nacional de Acreditación  

E11  Bases para el Plan Estratégico del CNA, 2010-2012. CNA. Bogotá: Febrero de 2010 

E12  Plan de Acción CNA 2009 

E13  Plan de Acción CNA 2010 

E14 Organigrama CNA 

 

 

Juicio Evaluativo: 

 

Se cumple. El Sistema Nacional de Acreditación fue creado por la Ley 30 de 1992 que organiza la Educación 

Superior en Colombia, para dar garantía a la sociedad de que los programas académicos y las instituciones de 

educación superior acreditados ofrecen el servicio público de la educación con altos niveles calidad, esto es, que tanto  

esas instituciones y como esos programas son de excelencia.  

 

Los desarrollos actuales se inscriben en un contexto de búsqueda de mecanismos de rendimiento de cuentas sobre la 

base de una autonomía responsable y en un marco normativo integrado por la Constitución de Colombia de 1991, Art. 

27, 68 y 69; la Ley 30 de 1992, en sus artículos 3, 53, 54 y 56; el Decreto 2904 de 1994 y el Acuerdo 04 de 1995 en 

los cuales además se explicita que “Es voluntad de las instituciones de educación superior, acogerse al Sistema de 

Acreditación. La acreditación tendrá carácter temporal. Las instituciones que se acrediten, disfrutarán de las 

prerrogativas que para ellas establezca la Ley y las que señale el Consejo Superior de Educación Superior (CESU)”.  

 

El CNA cuenta con un Plan Estratégico definido en el documento “Bases para el Plan Estratégico 2010-2012” el cual 

orienta el desarrollo de su plataforma estratégica a mediano plazo. Ésta se viene ejecutando para dar desarrollo a la 

misión que se ha definido tanto legal como conceptualmente. En este documento se ha plasmado la visión del Sistema 

Nacional de Acreditación y del CNA, los principios, el compromiso ético, el diagnóstico estratégico, los objetivos y 

las estrategias para su desarrollo. Este plan se complementa con los planes de acción operativos anuales que se 

ejecutan sujetos a las disponibilidades presupuestales del Ministerio de Educación Nacional. 

 

La plataforma normativa y estratégica del CNA, su estructura, organización y los procesos que desarrolla tienen como 

eje la transparencia,  la responsabilidad y el compromiso de sus integrantes.  

 

Indicadores Asociados a la Directriz  1 

  

No. de  Consejeros integrantes del 

CNA 

7 Consejeros con período vigente 

 

No. de Integrantes de la Secretaría 

Técnica 

1 Secretario Técnico 1 Profesionales con formación de 

Maestría 

2 Profesionales de diferentes áreas  

3 Técnicos  

1 Auxiliares 
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4.2. Directriz 2.   Recursos.  

 Cuenta con recursos adecuados y accesibles y contemplan la provisión apropiada para el desarrollo. 

4.2.1.  Recursos Físicos y tecnológicos 

El Consejo Nacional de Acreditación  está  ubicado físicamente en la  Calle 19 No. 6-68, pisos 17 y 18 del Edificio 

Ángel,  del Centro de la Ciudad de Bogotá. Cuenta con un espacio de 1.115 metros cuadrados con oficinas para cada 

uno de los 7 Consejeros y espacios necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas para 

el personal de la Secretaría Técnica, para la realización de las sesiones del Consejo, auditorio para eventos y 

actividades académicas con capacidad para 100 personas, zonas de recepción y de administración, centro de 

documentación, centro de cómputo, archivos y otros espacios de descanso y de uso común.  

 

En cuanto a los recursos tecnológicos con los que cuenta el CNA se puede destacar el avance en el mejoramiento de 

hardware, software y conectividad que soporta la operatividad del CNA y específicamente de la Secretaría Técnica. 

Se cuenta con un inventario de equipos de oficina, servidor de base de datos, servidor de dominio, un equipo por 

usuario, cuarto de comunicaciones con un rack donde también se encuentran los equipos, switches, firewall, el canal 

de comunicación de internet y el respectivo sistema de respaldo de energía, como lo son las UPS´s, además de otros 

recursos de última tecnología y acceso a la mesa de ayuda del sector educativo. 

 

El servicio de internet de 2 Mb se encuentra contratado para el CNA por el Ministerio de Educación Nacional con un 

proveedor externo o Datacenter lo cual permite con la seguridad necesaria, mantener una actividad académica y de 

cooperación con las Instituciones de Educación Superior y organismos internacionales, que se llevan a cabo 

básicamente vía web. 

 

La intranet del CNA se encuentra en desarrollo a través de un acceso en el espacio Intranet del Ministerio de 

Educación Nacional brindando así la disponibilidad en línea a los sistemas de información del MEN que apoyan la 

labor del CNA como son el CORDIS, el Sistema Administrativo y Financiero STONE, sistema de comisiones, el 

Sistema Integrado de Gestión y en general, obtener información sobre la dinámica del MEN.  

 

La página web del CNA fue rediseñada, modernizada y ubicada en el nuevo sitio web contratado por el Ministerio de 

Educación Nacional para su alojamiento con un proveedor externo denominado Global Crossing, que permite que el 

acceso a la página por parte de los usuarios sea más efectivo. Los contenidos de la página son actualizados y 

administrados a través del administrador de contenidos Newtenberg Engine, vía web. 

 

La actual página del CNA contiene información que permite al usuario ahondar de manera interactiva en el 

conocimiento del Sistema Nacional de Acreditación y del Consejo Nacional de Acreditación, los proyectos 

estratégicos, los lineamientos, guías e indicadores, información a la mano como preguntas frecuentes y procesos de 

acreditación, normatividad y sitios de interés.  La página tiene dos componentes claves que facilitan el acceso a la 

información por parte de las Instituciones de Educación Superior: 

 

El buscador de Instituciones y Programas con acreditación de alta Calidad, que se elaboró al estilo Google, en el cual 

el usuario puede ingresar las palabras clave que le permiten conocer la información que requiere sobre los programas 

académicos acreditados vigentes así como las Instituciones de Educación Superior acreditadas.  

 

Entre las actividades que el rediseño y modernización de la página web permitieron realizar fue la consolidación de la 

participación del CNA en dos grandes Sistemas Internacionales de Información sobre Instituciones y Programas 

Académicos Acreditados. El primero de estos sistemas tiene como base institucional a la UNESCO, en lo que se 

denomina el “UNESCO Portal on Recognized Higher Education Institutions” y el segundo, el QAHEC Quality 

Assurance in Higher Education Clearinghouse” del INQAAHE. Ver http://www.cna.gov.co/1741/article-187405.html 

 

Para el CNA es de gran interés e importancia participar en estos dos sistemas de información, dado que ellos brindan 

la oportunidad de poner información en línea en Internet sobre todas las Instituciones de Educación Superior y todos 

los Programas Académicos (de pregrado y posgrado), que tienen reconocimiento por parte de las autoridades de cada 

http://www.cna.gov.co/1741/article-187405.html
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país (en el caso de Colombia se trata del registro calificado), y sobre las que tienen Acreditación de Alta Calidad. Es 

decir, estos sistemas de información le suministran una alta visibilidad internacional a las instituciones de educación 

superior colombianas, resaltando aquellas que tienen acreditación de alta calidad. Dicha visibilidad internacional hace 

un aporte significativo a las estrategias de internacionalización de las IES, destacando cuáles tienen acreditación de 

alta calidad. Estos dos sistemas de información se están convirtiendo en dos ventanas a través de las cuales miles de 

usuarios en todo el mundo van a ver al CNA, al Sistema Nacional de Acreditación de Colombia y a las IES y sus 

programas acreditados. 

 

El procedimiento que se desarrolla para el suministro, mantenimiento, dotación  y gestión de los recursos materiales y 

financieros está contemplado en el Macroproceso de Apoyo que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad del 

Ministerio de Educación Nacional y que incluye procesos como Gestión Administrativa y Gestión Financiera. El 

CNA hace las solicitudes formalmente a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y cuenta con un profesional 

que se encarga del seguimiento correspondiente. 

 

Para el desarrollo de la gestión del proceso de acreditación, el CNA cuenta con un Sistema Integrado de Información 

que tiene como objetivo, facilitar la transparencia del sistema de acreditación, la verificabilidad de las decisiones que 

se toman con relación a la acreditación de programas académicos y de Instituciones de Educación Superior y 

establecer indicadores que permitan analizar el impacto de la acreditación en la Educación Superior Colombiana.  

 

En la actualidad el sistema tiene bases de datos de programas académicos, base de datos institucional, base de datos 

de pares académicos y base de datos de correspondencia las cuales se encuentran desarrolladas en Access para 

realizar consultas por diferentes criterios, emitir informes y producir estadísticas. El proceso de gestión de la 

acreditación se registra en su totalidad en la base de datos la cual permite a su vez realizar el seguimiento 

correspondiente.  

 

Como componente del Sistema Integrado de Información también se ha establecido un subsistema de monitoreo del 

tiempo que se toma en el proceso de evaluación y acreditación de programas e instituciones, el cual está soportado en 

una Base de Datos sobre los programas académicos y las Instituciones de Educación Superior que están en proceso de 

evaluación y de acreditación.  

 

Se avanza en la implementación del Módulo SACES-CNA, una herramienta informática que permite el manejo 

electrónico vía web de todo el proceso de gestión de la acreditación y ofrecer información oportuna y de calidad a 

usuarios internos y externos. Este sistema facilita y agiliza la interacción con las Instituciones de Educación Superior, 

los pares académicos, el CNA y sus Consejeros, la CONACES y el Ministerio de Educación convirtiéndose en uno de 

los aspectos relevantes del Sistema de Mejoramiento Continuo del CNA.  

4.2.1.1.   Archivo de Gestión 

 

El CNA cuenta con un Archivo de gestión centralizado, se encuentra sistematizado en su totalidad, con un total de 

7.802 Registros, un fondo acumulado CNA de 764 registros o archivo histórico y 907 registros de publicaciones, 

especialmente libros. El archivo de gestión cumple con las normas técnicas establecidas para el manejo documental y 

se rige por las directrices definidas por el Archivo General de la Nación en la Ley 594 de 2000. 

 

Para conservar los documentos físicos (en papel y Medios electrónicos), se realizan procesos técnicos, se clasifican de 

acuerdo a las Tablas de Retención Documental del CNA incluidas en la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad 

del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Por otra parte, cada institución cuenta con un espacio organizado en unidades documentales, contiene tipos 

documentales como comunicaciones entre la institución y el CNA, comunicaciones con los pares evaluadores, 

informes y Resolución sobre el proceso. Estos documentos van foliados y organizados por fecha en sus respectivas 

carpetas.  Adicionalmente, se conservan todos los documentos remitidos por la institución para iniciar su proceso de 

acreditación. 
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Esta documentación se conserva por un (1) año en el archivo de gestión del CNA y después de este tiempo, es 

transferida al Archivo Central del Ministerio de Educación Nacional, para ser conservada como un documento 

histórico. 

4.2.2.  Recursos Humanos 

Como ya se mencionó en el ítem 4.1.3.  Conformación e integrantes, el CNA cuenta con un equipo integrado 

por 7 Consejeros designados por el CESU a través de convocatoria pública y de un proceso de selección en el cual se 

examinan las calidades y requisitos establecidos en los Acuerdos 02 del 23 de junio de 2005 y el Acuerdo 04 del 10 

de septiembre de 2010. Los integrantes del Consejo son designados por un lapso de 5 años sin posibilidad de 

reelección.  

 

Los actuales Consejeros son los siguientes: 

1. Pedro Antonio Prieto Pulido.  Coordinador, Físico de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster Scientiae, 

Especialidad en Física de la Universidad Nacional. Dr. rer. nat. Universidad de Aquisgran, Alemania. Post-Doctorado 

en el Centro de Investigación FZ-Jülich y Centro de Investigación y Desarrollo - SIEMENS-Perlach, Alemania. Post-

Doctorado en la Universidad de California San Diego, EEUA 

2. Jaime Eduardo Bernal Villegas, Doctor of Philosophy (PhD), Department of Human Genetics, University of 

Newcasyle upon Tyne (UK), 1968-1974. Doctor en Medicina, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).  

3. Carl Henrik Langebaek Rueda, Antropólogo de la Universidad de los Andes, Magíster y PhD en Antropología 

de la Universidad de Pittsburgh (EU). Fue director del Centro de Investigaciones Socioculturales e Internacionales 

(1999 - 2000) y del Departamento de Antropología de Los Andes (1996 - 1999), del cual es profesor Asociado desde 

1992. Se ha desempeñado como jefe del Programa Nacional de Ciencias Sociales y Humanas de Colciencias (1995-

1996), miembro del Consejo Editorial de Colciencias (1996) y del Comité de evaluación de indexación de revistas 

científicas (Colciencias, 1998), y representante por Colombia en el comité de trabajo sobre Latinoamérica de la 

Society of American Archaeology (1994-1996). 

4. Alvaro Zapata Domínguez. Economista y Doctor en Administración de l'Ecole Des Hautes Etudes Commerciales 

de la Universidad de Montréal del Canadá. Maestría en Administración de empresas de la Universidad del Valle. Fue 

profesor de la Universidad del Valle. 

5. Maria Lorena Gartner Isaza. Trabajadora Social, Maestría en Desarrollo Educativo y Social, Especialización en 

Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Oviedo. Vinculada a la Universidad de Caldas 

como Directora de la Oficina de Autoevaluación y Calidad Académica.  

6. Franco Alirio Vallejo Cabrera. Ingeniero Agrónomo y Doctor en Genética y Mejoramiento de Plantas de la 

Universidad De Sao Paulo, Maestría en Genética y Fitomejoramiento, Universidad Nacional de Colombia, se 

encuentra vinculado a la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. Ha sido Director Nacional de posgrados 

de esta universidad.  

7. Diana María Ramírez Carvajal. Doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Tesis doctoral 

Cum Laude "La prueba de oficio", año (2008). Magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín (2001). 

Abogada de la Universidad de Medellín (1993).  

En desarrollo de las funciones establecidas por el CESU al Consejo, los integrantes de este cuerpo colegiado 

intervienen en todas las etapas del proceso de acreditación, realizan visitas para apreciación de condiciones iniciales a 

instituciones y programas académicos, brindan el acompañamiento y asesoría las instituciones de educación superior, 

desarrollan la inducción a los pares académicos, revisan los informes de evaluación externa presentados por los pares, 

elaboran y presentan las ponencias sobre los programas e instituciones que se les asignan, asisten a las reuniones a las 

http://www.cna.gov.co/1741/article-187588.html
http://www.cna.gov.co/1741/article-187587.html
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que se les convoque, representan al CNA en los actos académicos nacionales e internacionales relacionados con la 

calidad, evaluación y acreditación de la educación superior y  sesionan ordinariamente una vez al mes, durante dos 

días completos, además de las sesiones extraordinarias que sean necesarias. El Consejo cuenta con un Coordinador 

designado por los mismos Consejeros para ejercer este cargo por un periodo anual, quien direcciona la gestión del 

Consejo y de la Secretaría Técnica del mismo. 

 

La Secretaría Técnica del Consejo está constituida por un grupo de 8 personas así: 

 

1. Secretario Técnico. Tiene la responsabilidad de Coordinar la gestión administrativa del Consejo Nacional de 

Acreditación. Actualmente el cargo se encuentra vacante y en proceso de selección entre el Ministerio de 

Educación y el Consejo Nacional de Acreditación. 

2. Profesional de Procesos Académicos.  Coordina el Grupo Técnico Académico. Cargo que actualmente ocupa el 

Doctor Luis Enrique Silva Segura, Licenciado en Ciencias de la Educación; Especialista en Educación y Cambio 

Social. Maestrías en Educación con énfasis en Currículo e Investigación y Docencia Universitaria. Ha realizado 

cursos de profundización en Pedagogía, Epistemología, Filosofía, Sociología y Antropología de la Educación. Se 

ha desempeñado laboralmente como profesor universitario, en entidades del Estado relacionadas con el servicio 

público de la Educación Superior, como ICFES,  Ministerio de Educación Nacional (Comisión Intersectorial de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, en las salas de Educación, Ciencias 

naturales y ciencias biológicas, agronomía, veterinaria y afines).   

3. Técnico Operativo de Procesos Administrativos. Cargo que ocupa el señor Mauro Hernandez Técnico 

Administrativo. Integrante del Grupo Técnico Académico. Cargo que ocupa Martha Rocío Suancha Benavides. 

Estudiante de Administración de Empresas en la Fundación Universitaria San Martin,  Técnico en Contabilidad 

Sistematizada con experiencia en empresas privadas de servicios.  

4. Área de Planeación  e Internacionalización. Actualmente a cargo de Juana Hoyos de Camargo. Asesora del CNA 

Economista y Maestra en Artes Plásticas de la Universidad de los Andes, Cursando Maestría en Pedagogía 

Universidad de la Sabana Técnico Procesos Documentales. Desempeñado actualmente por Yohanna Andrea 

Castillo Albañil. Integrante del grupo de Informática, comunicaciones y documentación.  Estudiante de Ciencia 

de la Información, Bibliotecología y Archivística y experiencia en procesos documentales en empresas públicas y 

privadas.  

5. Profesional Administrativo. Posición que ocupa Clarena Castro Caicedo. Coordina el Grupo Administrativo y 

Financiero. Economista, con Diplomado en Trabajo con Comunidades Vulnerables en Zonas de Conflicto. 

Experiencia en procesos de aseguramiento de la calidad de programas académicos en el Ministerio de Educación 

Nacional y en empresas privadas.  

6. Auxiliar. Flor María Cuevas.  Integrante del Grupo Administrativo y Financiero 

 

Los requerimientos de personal son identificados por la Secretaría Técnica del Consejo de acuerdo con el plan de 

acción y las labores establecidas para cada vigencia. Estas necesidades son planteadas al Consejo en pleno quien 

autoriza al Secretario Técnico para realizar las gestiones correspondientes ante la Subdirección de Aseguramiento de 

la Calidad del Ministerio de Educación Nacional.  

 

La gestión del talento humano del  CNA se lleva a cabo con base en el Macroproceso Gestión del Talento Humano, 

proceso desarrollar el talento humano y brindar calidad de vida laboral,  establecido por el Ministerio de Educación 

Nacional con el objetivo de garantizar una planta de personal idónea para todas las dependencias e instancias 

vinculadas al Ministerio.  

 

Existen incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los servidores y equipos de trabajo que alcancen el nivel de 

excelencia esperado por el MEN, de acuerdo a los criterios definidos por las normas, la Subdirección de Talento 

Humano y el Comité de Incentivos para cada vigencia. En el marco de este proceso, el personal del CNA participa en 

las actividades de  desarrollo integral en las áreas de “calidad de vida laboral” y “protección y servicios sociales” de 

los servidores públicos, y en las estrategias para el fomento del bienestar laboral. 

  

Para el desarrollo del proceso de acreditación se cuenta con la participación de equipos de pares académicos que 

integran el Banco de Pares. Esta base de datos que cuenta con más de mil registros,  ha venido integrándose durante 

aproximadamente de diez años,  con hojas de vida propuestas por las mismas comunidades académicas y por las 



pág. 39 

 

directivas de las Instituciones de Educación Superior. Estas son analizadas por la Secretaría Técnica y vinculadas al 

banco de pares. Entre los requisitos para integrar el banco de pares se tiene en cuenta la experiencia académica, contar 

con título de Maestría o Doctorado y en lo posible haber ejercido la docencia y cargos de dirección académico 

administrativa.  

El equipo de pares se conforma por dos (2) o tres (3) pares académicos para cada programa a evaluarse. Para la 

acreditación de instituciones, la comisión de pares se integra al menos por cinco (5) pares académicos, uno de ellos se 

designa como Coordinador. En algunas ocasiones cuando por la complejidad de la evaluación se requiera, el equipo 

se refuerza con la designación de otro par quien actúa como relator del equipo.  En las comisiones de pares se 

incluyen expertos internacionales  especialmente en acreditación institucional y en procesos de reacreditación.  

Existe un código de ética establecido para orientar el desempeño de los pares académicos. Un par académico puede 

ser inhabilitado por el Consejo, cuando se evidencie que no ha cumplido a cabalidad las responsabilidades propias de 

su investidura o haya incurrido en una falta al código de ética. 

4.2.3. Recursos financieros 

 

El CNA no ha establecido cuotas de Membresía para las instituciones que se vinculan al Sistema Nacional de 

Acreditación, ni cobra por los procesos de acreditación de instituciones o programas académicos. Ocasionalmente 

recibe algunos recursos de organismos internacionales para el apoyo a la realización de algunas actividades en el 

marco de la cooperación que mantiene con las Redes como RIACES y organismos como la OEI. 

 

Los recursos para el desarrollo de los procesos de acreditación son dispuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 1440 del 2005 que fija por concepto de remuneración de 

los servicios de los pares académicos que apoyan los procesos de acreditación de programas académicos e 

institucionales, la suma de tres punto cinco (3.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada evaluación.  

 

Los equipos de pares académicos cuentan siempre con la designación de un par nacional quien actúa como 

coordinador  del grupo y a quien se le reconoce la suma de cuatro punto cinco (4.5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes por sus servicios. Así mismo cuando se considera necesario que para el cumplimiento de las 

actividades de los pares académicos deban desplazarse a ciudades distintas de la de su residencia, se le suministran 

pasajes y se reconocen, viáticos en cuantía equivalente al cargo de director técnico del Ministerio de Educación, 

según la escala fijada por el Gobierno Nacional. 

 

En síntesis, el costo promedio de una evaluación de un programa de pregrado por primera vez es de $7.103.930 

millones de pesos. Ver Cuadro 17. 

Cuadro 17. Costo Promedio de una evaluación de programa de pregrado 

   

 

 

 

 

 

Cuando en el proceso de acreditación se requiere contar con pares internacionales, la Resolución ha fijado la suma de 

mil dólares (US$ 1.000). Así mismo, por valor de viáticos se pagan cien dólares (US$ 100) diarios, los cuales son 

cancelados a la tasa representativa del día que se ordena el pago.  Este es el caso siguiente de la reacreditación de 

COSTO VISITA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO PRIMERA VEZ 

RUBRO  COSTO UNITARIO  
COSTO 
EQUIPO  

COSTO TOTAL 
VISITA  

VIATICOS PARES NACIONALES   680.165 1.360.330 

7.103.930 
TIQUETES  PARES NACIONALES  750.000 1.500.000 

HONORARIOS PAR COORDINADOR   2.387.025 2.387.025 

HONORARIOS PAR ACADÉMICO  1.856.575 1.856.575 

Información Descriptiva 
  No de pares que realizan la visita 2 
  Días promedio de Duración de visita 2,5 
  Valor Viáticos por día                        272.066    
  Honorarios Par Académico 3,5SMLMV 
  Honorarios Par Coordinador 4,5SMLMV 
  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

con aumento del 3%                        530.450    
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programas  cuyo costo promedio asciende a $10.177.520 pesos. Ver Cuadro 18. Costo Promedio de una evaluación de 

reacreditación programa de pregrado 

 

Cuadro 18. Costo Promedio de una evaluación de reacreditación programa de pregrado 

COSTO VISITA REACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO  

RUBRO  
COSTO 

UNITARIO  
COSTO 
EQUIPO  

COSTO 
TOTAL 
VISITA  

VIATICOS PAR NACIONAL   680.165 680.165 

$10.177.520 

VIATICOS PAR INTERNACIONAL 1.360.330 1.360.330 

TIQUETE  PAR NACIONAL  750.000 750.000 

TIQUETE  PAR INTERNACIONAL 3.000.000 3.000.000 

HONORARIOS PAR COORDINADOR   2.387.025 2.387.025 

HONORARIOS PAR INTERNACIONAL 2.000.000 2.000.000 

Información Descriptiva 
  No de pares que realizan la visita 2 
  Días promedio de Duración de visita 2,5 
  Días promedio de viáticos pares Internacionales 5 
  

Valor Viáticos por día pares nacionales 
                         
272.066    

  Valor Viáticos por día pares Internacionales ajustado con el 
valor de los viáticos de los pares nacionales (valor  en pesos)  272.066    

  Honorarios Par Académico 3,5SMLMV 
  Honorarios Par Coordinador 4,5SMLMV 
  

Honorarios Par Internacional 1000 US 
                     

2.000.000    
  

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente con aumento del 3% 
                     

530.450    
   

Para los programas de posgrado y para evaluaciones para acreditación institucional se incluyen también costos para 

pares internacionales y se contempla la participación de un par nacional quien actúa como Coordinador del equipo.  

El costo promedio para evaluaciones de programas de posgrado es de $13.464.260 y para acreditación institucional de 

$25.711.505, millones de pesos en razón a que el equipo está constituido por 6 personas que incluye además un 

relator, cuando éste ese considere necesario. Ver Cuadro 19 y  

Cuadro 20 respectivamente.  

 

Cuadro 19. Costo Promedio de una evaluación para acreditación programa de posgrado 
COSTO VISITA ACREDITACION PROGRAMA DE POSGRADO 

RUBRO 
COSTO UNITARIO 

COSTO 
EQUIPO 

COSTO TOTAL 
VISITA 

Pasaje Nacional 750.000 1.500.000 

13. 464.260 

Pasajes Internacional 3.000.000 3.000.000 

Viáticos Nacionales  680.165 1.360.330 

Viáticos Internacionales  1.360.330 1.360.330 

Honorarios par nacional coordinador 2.387.025 2.387.025 

Honorarios par nacional 1.856.575 1.856.575 

Honorarios par internacional 2.000.000 2.000.000 

Información Descriptiva 
  No de pares que realizan la visita 3 
  Días promedio de Duración de visita 2,5 
  Días promedio de viáticos pares Internacionales 5 
  Valor viáticos por día pares nacionales 272.066   
  Valor Viáticos por día pares Internacionales ajustado con el valor de 

los viáticos de los pares nacionales (el valor se da en pesos) 
                                                   

272.066    
  Honorarios Par Académico 3,5SMLMV 
  Honorarios Par Coordinador 4,5SMLMV 
  Honorarios Par Internacional 1000 US 2.000.000 
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Cuadro 20. Costo Promedio de una evaluación para acreditación institucional 

COSTO VISITA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  

RUBRO  COSTO UNITARIO  COSTO EQUIPO  COSTO TOTAL VISITA  

VIATICOS PARES NACIONALES   680.165 3.400.825 

25.711.505 

VIATICOS PAR INTERNACIONAL  1.360.330 1.360.330 

TIQUETES  PARES NACIONALES  750.000 3.750.000 

TIQUETES PARES INTERNACIONALES  3.000.000 3.000.000 

HONORARIOS PAR COORDINADOR  2.387.025 2.387.025 

HONORARIOS PAR RELATOR 2.387.025 2.387.025 

HONORARIOS PAR ACADÉMICO (que reemplaza al relator ) 1.856.575 1.856.575 

HONORARIOS PAR NACIONAL 1.856.575 5.569.725 

HONORARIOS PAR INTERNACIONAL  2.000.000 2.000.000 

Información Descriptiva 
  No de pares que realizan la visita 6 
  Días promedio de Duración de visita 2,5 
  Días promedio de viáticos pares Internacionales 5 
  

Valor Viáticos por día pares nacionales 
                            
272.066    

  Valor Viáticos por día pares Internacionales ajustado con el valor de los 
viáticos de los pares nacionales (el valor se da en pesos) 

                            
272.066    

  Honorarios Par Académico 3,5SMLMV 
  Honorarios Par Coordinador 4,5SMLMV 
  Honorario par Relator 4,5SMLMV 
  

Honorarios Par Internacional 1000 US 
                 
2.000.000   

  

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente con aumento del 3% 
                            

530.450    
   

 

Como ya se mencionó, los recursos tanto de funcionamiento como para inversión es decir para los procesos de 

acreditación y para otras actividades provienen del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional y están 

distribuidos como puede observarse en el Cuadro 21, en dos rubros de destinación presupuestal: Recursos de 

funcionamiento y Recursos de Inversión. 

  

Cuadro 21. Recursos asignados a la Gestión del CNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación  

 

Es importante tener en cuenta que el presupuesto que se asigna al CNA ha venido creciendo y que en el 2010 este 

crecimiento se ubicó en el 24,23%. Se aclara que en estos rubros no están incluidos los costos directos del personal 

que labora en la Secretaría Técnica del CNA ni del personal ubicado en las instalaciones del Ministerio de Educación 

que presta colaboración en la gestión y trámites que requiere el proceso de acreditación.  

 

Fuentes 

 

2008 

 

2009 

 

2010 
% 

Crecimiento 

2009-2010  

Inversión 1.076.454.914 1.035.529.045 1.619.459.886 
 

36,06% 

Funcionamiento 865.260.000 904.050.272 940.364.568 
 

3,86% 

Total 

 

1.941.714.914 

 

 

1.939.579.317 

 

2.559.824.454 

 

24,23% 
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El rubro de inversión contempla los siguientes conceptos: 

1. Acreditación Programas Pregrado: tiquetes, viáticos y honorarios de los pares académicos 

2. Acreditación Institucional: tiquetes, viáticos y honorarios de los pares 

3. Acreditación Posgrados: tiquetes, viáticos y honorarios de los pares 

4. Acreditación Internacional de Programas (participación y cooperación con agencias de otros países): tiquetes, 

viáticos y honorarios de los pares 

5. Inducción y Formación de Pares  

6. Sistema de Mejoramiento Continuo 

7. Cultura de la Acreditación 

8. Evaluación Externa Internacional 

9. Mejoramiento Tecnológico del CNA 

 

El rubro de funcionamiento contempla los siguientes conceptos:  

1. Mantenimiento de las instalaciones del CNA 

2. Suministro de papelería, aseo y cafetería 

3. Honorarios y Viáticos de los Consejeros designados por el CESU 

4. Tiquetes aéreos nacionales e internacionales de los Consejeros designados por el CESU 

5. Servicios Públicos y administración del Edificio CNA 

6. Correspondencia, archivo y fotocopias 

7. Apoyo logístico para reuniones y talleres  

 

Cuadro 22 se puede observar por separado la composición del Presupuesto del CNA de recursos de Inversión del año 

2010,  y en el  

 

Cuadro 23 Composición del Presupuesto de Funcionamiento Año 2010,  el presupuesto de recursos de 

funcionamiento del año 2010.  

 

Cuadro 22. Composición del Presupuesto de Inversión Año 2010 

 
Fuente: Consejo Nacional de Acreditación  

 

 

Descripción Recursos

1 PROCESOS ACADEMICOS DEL CNA

1.1 Evaluación de Programas de Pregrado 140 programas 1.032.822.700

1.2 Evaluación Institucional 5 Acreditaciones 150.011.316

1.3 Evaluación Programas de Postgrado 10 Programas 156.625.870

1.4 Inducción de Pares 20 pares 17.838.900

1.5 Formación Pares académicos 22.659.100

2

Formación de pares para acreditación 

internacional de programas académicos en 

el Mercosur - Sistema Arcosur 11.702.000

Contratación Evaluación de impacto 150.000.000

3

Reunión presentación entrega de 

lineamientos para programas de maestrias 

y doctorados y documentos de 

actualización  8.000.000

4

Cultura de la  acreditación. Talleres 

regionales 30.000.000

5

Evaluación externa internacional: apoyo 

para visitas de pares internacionales 9.800.000

6

6. Preparación y realización visita 

evaluación externa Internacional 30.000.000

TOTAL 1.619.459.886

PLAN DE ACCION  Y PRESUPUESTO PROYECTOS CNA 2010 - RECURSOS INVERSION Y LOGISTICA
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Cuadro 23 Composición del Presupuesto de Funcionamiento Año 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación  

 

La asignación del presupuesto anual la realiza el Ministerio de Educación Nacional, de manera concertada entre el 

CNA, el Viceministro de Educación Superior y sus colaboradores inmediatos. Para ello el Consejo Nacional de 

Acreditación prepara una propuesta inicial teniendo en cuenta las prioridades, necesidades y objetivos establecidos en 

el Plan Estratégico del mismo Consejo.  

Como se puede apreciar en el  

 

Cuadro 23, el Consejo Nacional de Acreditación cuenta, por separado, con la disponibilidad presupuestal requerida 

para su funcionamiento administrativo y para la gestión propia del proceso de acreditación a través de recursos de 

inversión. 

Como se comentó anteriormente, los costos del personal que labora en la Secretaría Técnica del CNA no están 

contemplados en este presupuesto dado que todo el recurso humano requerido así como de la dotación, mobiliario y 

equipo es financiado con recursos del Ministerio de Educación ya sea de funcionamiento, de inversión o a través de 

convenios con terceros diferentes a los que se asignan para la operación del proceso de acreditación.  

La ejecución de los recursos es solicitada y gestionada desde el Consejo Nacional de Acreditación 

independientemente de la fuente de origen del recurso: inversión o funcionamiento. No obstante, si los recursos son 

de funcionamiento, el Ministerio de Educación Nacional internamente efectúa el trámite administrativo 

correspondiente. Por el contrario, cuando los recursos son de inversión, el trámite aunque es responsabilidad también 

del Ministerio, se terceriza al operador logístico Unión Temporal Gestores de Calidad de la OEI que apoya al 

Ministerio en la operación de los recursos para Aseguramiento de la Calidad 

 

4.2.4. Manual de Procesos 

 

Los procesos que desarrolla el CNA se encuentran inscritos en el Sistema Integrado de Gestión SIG del Ministerio de 

Educación Nacional. Estos procesos cumplen con las Normas Técnicas de Calidad ISO 9001 y GP 1000. 

 

El proceso misional que el CNA ha normalizado y sistematizado se denomina “Acreditar en Alta Calidad” que tiene 

como Macroproceso el Fortalecimiento de la Educación Superior – Calidad. Sus subprocesos son:  

 

a) Determinar condiciones iniciales de acreditación. Este subproceso inicia con la expresión de voluntad que realiza 

la IES mediante un oficio radicado en el CNA, anexando la correspondiente documentación institucional y del 

(los) programa(s) que desea(n) someterse voluntariamente al proceso de acreditación y finaliza con la 

información a la IES respecto del cumplimiento o no de las condiciones para ingresar al Sistema Nacional de 

Acreditación. 

b) Realizar Evaluación Externa para la acreditación: Seleccionar pares y Realizar visita de Evaluación Externa. Este 

subproceso inicia con la recepción del informe de autoevaluación del programa o de  la Institución, continua con 

 Rubro VALOR 

1 Mantenimiento Instalaciones CNA 5.500.000 

2 Suministro papelería y aseo y cafetería 30.020.000 

3 Honorarios y Viáticos 642.000.000 

4 Tiquetes 41.000.000 

5 Servicios Públicos y administración Edificio 111.544.568 

6 Correspondencia, archivo y fotocopias 50.300.000 

7 Logística de talleres y reuniones 60.000.000 

 TOTAL 940.364.568 
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la selección del equipo o la comisión de pares, la realización de la visita de evaluación externa, la presentación 

del informe por parte de la Comisión de pares y finaliza con los comentarios que el Rector de la Institución 

efectúa al informe presentado. 

c) Emitir y reconsiderar concepto CNA. El proceso inicia con la designación del Consejero que prepara la ponencia 

sobre los informes de los programas o instituciones objeto de evaluación final, continúa con el análisis, discusión 

y decisión consensuada del CNA y finaliza con: 

- El concepto del CNA recomendando  al MEN el otorgamiento de la acreditación en alta Calidad a la IES o al 

programa o con las recomendaciones a la IES. 

- Con la atención a las solicitudes de reconsideración del concepto o recursos de reposición contra la 

resolución de Acreditación, presentados por la IES  

 

Cada uno de los subprocesos tiene asociados sus diagramas y soportes respectivos como formatos y documentos 

debidamente codificados, los cuales están siendo utilizados por los actores se puede consultar en la página web del 

MEN http://intranetmen/sig/misional/Nueva%20Version/MI-ES%20Calidad.htm, www.cna.gov.co 

 

Así mismo el CNA hace uso de los siguientes procesos de apoyo que hacen parte del Sistema de Gestión SIG del 

Ministerio de Educación Nacional. Estos procesos de apoyo son:  

 

a) Soportar la operación de Aseguramiento de Calidad / Organizar logística de verificación: Este subproceso 

desarrollado en la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y en el CNA tiene como objetivo garantizar el 

óptimo desarrollo de las visitas de evaluación realizadas por los pares, a través de la coordinación de 

elementos como la completitud de los documentos, la logística de viaje y el pago de honorarios.  

b) Macroproceso Gestión del Talento Humano,  cuenta también con un Subproceso denominado, “Desarrollar 

Capacitaciones”. Este Subproceso inicia con la detección de necesidades de capacitación en los servidores, 

presentación, aprobación y ejecución del plan de capacitación institucional y termina con la medición del 

impacto que ha tenido la capacitación en el desempeño de los asistentes. Adicionalmente, el CNA facilita la 

participación de su personal en seminarios, conferencias, talleres y otras actividades que se encuentren 

vinculadas a los proyectos y líneas relacionadas con aseguramiento de la calidad y acreditación.   

c) El desempeño del personal del CNA se evalúa siguiendo el procedimiento establecido en el subproceso del 

Sistema Integrado de Gestión: Evaluar el Desempeño, el cual inicia con la definición de lineamientos para el 

desarrollo de la evaluación de desempeño de la vigencia y termina elaborando informe de gestión sobre 

calificación de servicios y resultados de la misma.  

 

Evidencias Directriz 2: 

 

E15    Página Web CNA: www.cna.gov.co.  

E16 Sistema SACES-CNA 

E17 Sistema Integrado de Información  

E18 Listado de publicaciones del Consejo Nacional de Acreditación  

E19 Inventario de libros existentes en el Centro de Documentación del CNA 

E20 Tablas de Retención Documental 

E21 Informes de gestión del CNA  

E22 Directorio de Consejeros y funcionarios de la Secretaría Técnica  

E23 Perfil profesional de los integrantes del Consejo y del equipo de la Secretaría Técnica 

E24 Presupuestos de Inversión y funcionamiento, 2008, 2009, 2010  

E25  Resolución 1440 de 2005: Por la cual se fijan los valores de los servicios y viáticos de los pares académicos 

que apoyan los diferentes procesos de evaluación y acreditación del CNA 

E26 Inventario de materiales y equipos CNA 

 

Juicio Evaluativo: 

 

Se cumple. El CNA cuenta con una organización básica para el desarrollo de sus funciones. La Secretaría Técnica se 

ha fortalecido y actualmente está constituida por un grupo de personas de alto nivel con dedicación exclusiva que 

http://intranetmen/sig/misional/Nueva%20Version/MI-ES%20Calidad.htm
http://www.cna.gov.co/
http://www.cna.gov.co/
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prestan todo el apoyo requerido para su funcionamiento. Este grupo se apoya en los procesos y procedimientos 

establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y en los manuales establecidos para el desarrollo de sus actividades. 

El Consejo dispone de los recursos de funcionamiento y de inversión para el proceso de evaluación externa a través 

del presupuesto que el Ministerio de Educación Nacional le asigna. El MEN provee además, los honorarios y sufraga 

los gastos necesarios para que los integrantes del Consejo desarrollen su labor establecida normativamente.  

 

El presupuesto que se asigna al CNA ha venido creciendo cada año y que en el 2010 este crecimiento se ubicó en el 

24.23%.  

 

Los costos del personal que labora en la Secretaría Técnica del CNA así como de la dotación, mobiliario y equipo es 

financiado con recursos del Ministerio de Educación ya sea de funcionamiento, de inversión o a través de convenios 

con terceros diferentes a los que se asignan para la operación del proceso de acreditación.  

 

La asignación del presupuesto anual la realiza el Ministerio de Educación Nacional, de manera concertada entre el 

CNA, el Viceministro de Educación Superior y sus colaboradores inmediatos, teniendo en cuenta la propuesta inicial 

del plan de acción que el Consejo Nacional de Acreditación prepara y pone a consideración del Ministerio. Para 

efectuar la asignación presupuestal para el CNA también depende de la disponibilidad de recursos para el desarrollo 

de la política y estrategias de calidad de la educación superior, y las prioridades y objetivos establecidos en el Plan 

Estratégico del mismo Consejo. La ejecución de los recursos es solicitada y gestionada desde el Consejo Nacional de 

Acreditación independientemente de la fuente de origen del recurso: inversión o funcionamiento.  

 

 

Indicadores Asociados a la Directriz  2 

 

Área disponible para el CNA 1.115 m2 

Total presupuesto CNA año 2010 $2.559.824.454 sin incluir costos de personal 

$1.619.459.886 Inversión 

$   940.364.568 Funcionamiento 

% de crecimiento del presupuesto asignado al CNA 

2009-2010 

24,23% 

Costos del Proceso de Acreditación pagado por las 

IES 

0 Nota: El CNA no cobra costos de Membresía ni costos 

a las IES por el proceso de Acreditación 

Costo promedio vista de pregrado $7.103.930 

Costo promedio visita de postgrado $13.464.260 

Costo promedio visita para acreditación institucional $25.711.505 

No. promedio de integrantes de un equipo de pares  3 

4.3. Directriz 3. Aseguramiento de la Calidad de la Agencia.  

Tiene un sistema de aseguramiento continuo de la calidad de sus actividades enfatizando en la flexibilidad, la 

efectividad de sus operaciones y su contribución al logro de sus objetivos. Se somete a procesos de 

autoevaluación y revisión externa. 

 

En desarrollo de la cultura de mejoramiento continuo para el aseguramiento de la calidad, el CNA mantiene varias 

líneas de trabajo. La primera mediante el establecimiento del Sistema de Mejoramiento Continuo, SMC, la segunda 

con base en el proceso de retroalimentación, el análisis del impacto de la acreditación y la divulgación de la gestión 

del CNA y la tercera con el direccionamiento del Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema Integrado de 

Gestión.  Estas líneas de trabajo se describen brevemente a continuación:  

 

 

4.3.1. El Sistema de Mejoramiento Continuo (SMC) del CNA  
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El mejoramiento continuo forma parte de la filosofía de la acreditación, en razón a que el ejercicio de la 

autoevaluación, etapa fundamental en el proceso de acreditación, es por naturaleza concebido como una actividad de 

mejoramiento originado en la autonomía.  

 

Desde el año 2008 el CNA estableció su Sistema de Mejoramiento Continuo, SMC, el cual tiene como propósito 

desarrollar un proceso de análisis crítico de lo que se ha aprendido durante estos años, buscando construir sobre sus 

fortalezas y corregir sus debilidades.  

 

El Sistema de Mejoramiento Continuo del CNA se ha articulado alrededor de cuatro dimensiones:  

 Creación y fortalecimiento de Sistemas de Garantía Internos de Calidad (SGIC) en las Instituciones de Educación 

Superior de Colombia. 

 Diseño y consolidación del Sistema de Mejoramiento Continuo del Consejo Nacional de Acreditación
7
. 

 Interacción entre el Consejo Nacional de Acreditación y otros actores del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. 

 Internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación, y por ende del Consejo Nacional de Acreditación. 

 

En cada una de las dimensiones mencionadas se han establecido estrategias y líneas de acción que se han 

evolucionado de acuerdo con la dinámica del Sistema Nacional de Acreditación y del Consejo Nacional de 

Acreditación y según las observaciones y sugerencias obtenidas en los diálogos y espacios de interacción 

desarrollados en los últimos años. En el anexo No. 3 de este informe, se puede ampliar la forma en que han venido 

integrándose los resultados y recomendaciones surgidas de los espacios de consulta en el Sistema de Mejoramiento 

Continuo SMC.  

 

Relacionado con la efectividad del desarrollo de los procesos misionales, se destacan los resultados del monitoreo a 

los tiempos de ejecución de la evaluación externa a los programas e instituciones de educación superior,  

encontrándose que desde el año 1998 al 2010, en promedio el proceso de acreditación de un programa ha tomado 10.9 

meses, desde el recibo del informe de autoevaluación hasta la emisión del concepto por parte del Consejo
8
.  En el 

caso de la acreditación institucional, el promedio que tomó el proceso de evaluación externa desde el año 2003 es de 

11.1 meses.  

 

4.3.2.  Análisis del Impacto del Sistema Nacional de Acreditación 

 

La acreditación en Colombia y su proceso, ha sido objeto de estudio por parte de investigadores, profesores y 

estudiantes. Es por ello que existen iniciativas en instituciones de educación superior, asociaciones profesionales y 

organizaciones del sector educativo que han analizado la experiencia, la metodología, los efectos internos o externos 

que ha producido, en el entendido que éste es un proceso de aprendizaje que por su naturaleza es dinámico y puede 

ser susceptible de mejoramiento continuo.  

 

Existen varios documentos y estudios sobre el proceso de acreditación en Colombia que permiten conocer su impacto 

en términos de la contribución a mejorar la calidad de la educación superior en el país. El tema del impacto de la 

acreditación es de gran importancia para el CNA porque ha permitido conocer la apropiación que tiene la comunidad 

académica sobre el proceso y conocer su percepción de tal manera que se establezcan las acciones  de mejoramiento 

correspondientes. 

 

En los Encuentros Regionales sobre Acreditación, el CNA presentó un informe sobre los estudios que se han 

realizado en Colombia sobre el impacto de la acreditación en el país. De igual forma en dichos Encuentros se abordó 

a través de paneles el impacto de la acreditación, durante los cuales Rectores, Vicerrectores y Coordinadores de 

Acreditación de las IES que participaron, presentaron experiencias y vivencias de sus propios programas e 

instituciones de educación superior, desde el punto de vista del mejoramiento de la calidad que se había producido 

como consecuencia de los procesos de autoevaluación y evaluación externa realizados por ellos.  

Entre los estudios hasta ahora realizados en Colombia sobre este aspecto, destacamos los siguientes: 

                                                           
7 Véase el documento: Sistema de Mejoramiento Continuo, Bogotá: CNA, 2011.  
8 Véase el documento: Tiempo Requerido para la Evaluación de Programas: 1998 – 2010. CNA,  2011 
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 Incidencias de la acreditación de programas en los currículos universitarios (ASCUN, Isabel Goyes, Mireya 

Uscátegui, 2004). 

 Efectos de la acreditación en los programas de ingeniería (ACOFI, 2004). 

 Estudio de ASCUN sobre la percepción de las universidades del Sistema de Aseguramiento de la Calidad: 

CONACES, CNA, ECAES (hoy SABER PRO) (2007). 

 Efectos de la acreditación en mejoramiento de la calidad en programas de Psicología (Gloria Alzate, Univ. 

Javeriana, ASCOFAPSI, 2007). 

 Efectos de la implementación del modelo colombiano de acreditación de programas académicos. Un análisis a 

partir del caso de los programas tecnológicos, Nathalia Urbano Canal, Pontificia Universidad Javeriana, 2007 

 Valoración de los procesos de acreditación de programas académicos en Colombia (Grupo de las 10, 2008) I y II 

Fases. 

 Relación de los indicadores de calidad en el proceso de acreditación de programas de Ingeniería. Tesis de la 

Universidad de Los Andes (Juan Esteban Polo, 2009). 

 Valoración de los procesos de acreditación de programas académicos en Colombia, Universidad de los Andes, 

CNA 2010  

 Análisis del impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

2002-2010 

 

Para obtener una aproximación al tipo de análisis que se ha realizado, se presentan a continuación algunos de los 

principales resultados que se han generado en algunos de estos estudios. 

 

4.3.2.1. Efectos de la acreditación en el mejoramiento de la calidad de los programas de Psicología. 

 

Esta investigación de tipo descriptivo realizada por Gloria Alzate Medina, de la Facultad de Psicología de la 

Pontificia Universidad Javeriana en el 2007, utiliza un enfoque metodológico mixto: cualitativo y cuantitativo y una 

encuesta dirigida a los decanos o directores de diez programas de Psicología acreditados, de los cuales participaron 7 

programas y la Dirección Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI. Se 

recolectó información cuantitativa para evaluar tres factores: estudiantes, docentes y estructura curricular. Los datos 

fueron solicitados en dos momentos: un año antes de la acreditación y dos años después de haberla obtenido para 

facilitar la comparación. El componente cualitativo se desarrolló a través de un grupo focal convocado por 

ASCOFAPSI, donde se analizaron los resultados de los indicadores y se plantearon las conclusiones como las 

siguientes:  

 

- Entorno nacional e internacional: Se encontraron factores externos adicionales al de la acreditación que 

también pueden incidir en los cambios institucionales.  

- Estructura curricular: La autoevaluación y evaluación externa han promovido el proceso de sustentación 

epistemológica de programas y el quehacer del currículo en todas sus dimensiones al tener que visibilizar el 

currículo oculto a través de evaluaciones sistemáticas.  

- Gestión Académica: Se crearon planes y líneas de mejoramiento que inciden en los procesos de planeación para 

optimizar la gestión académica.  

- Profesores y mejoramiento del nivel de formación: Se evidencia un aumento en el número de profesores de 

planta, se mejoraron las formas de contratación docente y su nivel de formación y se ha incentivado la creación 

de estatutos docentes.  

- Recursos de apoyo a la docencia: Existe asociación entre acreditación y el aumento de recursos de apoyo a la 

docencia.  

- Grupos de investigación: Después de la acreditación se observa un aumento importante en el número de grupos 

escalafonados por COLCIENCIAS en las diferentes categorías, al igual que el aumento en el número de 

publicaciones docentes.  

- Construcción de comunidades y cultura de la evaluación: Uno de los logros identificados es la construcción 

de comunidades académicas como posibilidad de interlocución dinámica. 
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4.3.2.2.  Efectos de la acreditación en las Instituciones y Programas de Ingeniería en Colombia 

 

Estudio realizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) en agosto del 2005, dirigido 

por el Ing. Jaime Salazar Contreras de la Universidad Nacional. En el estudio participaron 11 programas académicos 

de las siguientes 7 áreas de la ingeniería: Industrial, Civil, Mecánica, Electrónica, Eléctrica, Sanitaria y Agrícola de 

las Universidades del Norte, de los Andes, del Valle, de Ibagué, de Antioquia y Tecnológica de Pereira, sobre los 

cuales se elaboró la correspondiente caracterización utilizando como fuente los informes de autoevaluación de 

programas de Ingeniería para Acreditación, la ponderación de factores utilizados en el proceso de acreditación por las 

IES, los informes de Evaluación Externa presentados por los Pares y la escala de ponderación utilizada por los pares 

para valorar los factores incluidos en los lineamientos para la acreditación. 

 

Para complementar el análisis se definieron indicadores relacionados con la investigación como Grupos de 

investigación reconocidos por COLCIENCIAS; No. estudiantes que participan en proyectos de investigación; No. 

profesores con formación de doctorado; No. cursos electivos derivados de líneas de investigación; No. Total de 

programas acreditados de ingeniería; Recursos asignados a infraestructura y equipos, entre otros. 

 

Luego de realizar visitas a las instituciones participantes y de la aplicación del instrumento para recolección de 

información cuantitativa, se plantearon conclusiones como las que se destacan enseguida: 

 

- Transformación de la Cultura de la evaluación: Se ha generado mayor arraigo de la cultura institucional sobre 

evaluación y en general un avance significativo en la utilización y en el rigor para la ponderación de factores para 

la autoevaluación.  

- Control y seguimiento: Se han creado instancias encargadas del control y seguimiento a los planes de 

mejoramiento que cada programa realiza.  

- Profesores y mejoramiento del nivel de formación: Se evidencia cambios importantes en los procesos 

pedagógicos de los profesores, denotándose un mayor nivel de formación de los docentes; se han creado unidades 

de apoyo pedagógico. 

- Recursos de apoyo a la docencia: Se ha logrado mayor asignación de partidas presupuestales para mejorar la 

infraestructura de los espacios para la docencia e investigación y se percibe un ambiente de alto sentido de 

autoestima y pertenencia con el programa.  

- Estructura curricular: Se evidencia mayor comprensión y valoración de los créditos académicos y flexibilidad 

de los distintos programas.  

- Investigación: La política de COLCIENCIAS de clasificación de los grupos de investigación ha contribuido a 

dinamizar la investigación y a dejar la informalidad de la investigación. Se nota un aumento generalizado del 

número de docentes dedicados a la investigación. Sin embargo, son pocos los programas que registran un 

aumento de los Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS y productos concretos resultantes de 

los procesos investigativos. 

 

4.3.2.3.  Valoración de los procesos de acreditación de programas académicos en Colombia, Universidad de los 

  Andes- CNA  

 

Se han adelantado dos estudios sobre la Valoración de la Acreditación en Colombia en los que la Universidad de los 

Andes ha tenido un importante liderazgo. El primero realizado en el 2008 con el apoyo del denominado Grupo de las 

10
9
. Este estudio se efectuó con base en un instrumento de medición que se aplicó a personas que lideraron o 

participaron en los procesos de autoevaluación y acreditación en las instituciones de educación superior. Fue aplicado 

a una muestra de 168 programas académicos acreditados entre los años 1994 y 2001, de 9 Universidades Acreditadas 

que conforman el Grupo de las 10.  

 

                                                           
9
 El G-10 o  grupo colaborativo no-formal está constituido por las universidades de Antioquia, Bolivariana, Eafit, Externado de Colombia, 

Industrial del Santander, Javeriana, Andes, Nacional de Colombia, del Norte y del Valle, con el apoyo de la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN). Se centra en el estudio, promoción y fomento de tres temas complementarios: Autonomía y Autorregulación, Pertinencia 
y Calidad, en el marco de la Universidad del Siglo XXI. 
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El segundo se desarrolló en el año 2010 para actualizar y complementar el trabajo realizado en el 2008. Esta segunda 

fase se llevó a cabo con el apoyo del Consejo Nacional de Acreditación. Participaron en el estudio todos los 

programas acreditados de 95 IES que en ese momento se encontraban vinculadas al Sistema Nacional de 

Acreditación.  

 

Este estudio tuvo como objetivo “Generar un balance sobre el proceso de acreditación de programas, con el fin de 

encontrar fortalezas y aspectos a mejorar en las diferentes etapas que lo conforman”. Entre los objetivos específicos 

se establecieron los siguientes:  

 

 Valorar los distintos momentos de la acreditación (Autoevaluación, Evaluación externa y Evaluación Final) en 

cuanto a su importancia. 

 Valorar si los procesos de acreditación facilitan el mejoramiento continuo de los programas. 

 Calificar la calidad de los diferentes componentes del Sistema Nacional de acreditación y reflexionar si el 

instrumento fijado por el Gobierno Nacional está cumpliendo con los objetivos propuestos para el aseguramiento 

de la calidad. 

 Reflexionar respecto a la forma cómo se desarrolló el proceso en cada programa y si facilitó la participación y el 

compromiso de los diferentes actores. 

 Evaluar el impacto del Sistema Nacional de Acreditación en el mejoramiento de la gestión académica. 

 

El instrumento de observación utilizado en esta segunda fase fue una encuesta vía web, elaborada por la Universidad 

de los Andes y el CNA, con base a los lineamientos establecidos para la acreditación. Los cuestionarios fueron 

diseñados a partir de escalas tipo Likert con cinco opciones de respuesta, según el objetivo de la pregunta.  

 

Se realizaron análisis cuantitativos
10

 de cada uno de los componentes de la encuesta con el propósito de identificar la 

relevancia estadística para las diferentes opiniones de los programas según origen (Públicas y Privadas) y tamaño 

(población menor a 10.000 estudiantes y población mayor a 10.000 estudiantes). También se realizó el análisis de la 

información con base en la frecuencia de respuestas en las escalas definidas para cada una de las preguntas, con 

respecto a la totalidad de la población y a la clasificación por origen y tamaño. El tratamiento brindado para la 

presentación de los resultados consistía en agrupar las escalas 1 y 2 (niveles bajos), 3 (nivel medio) y 4 y 5 (niveles 

altos), con el propósito de mostrar el porcentaje de respuesta en estos tres niveles. 

 
Este estudio brinda importantes aportes que permiten conocer algunos de los efectos que la acreditación tiene en el 

país y en la educación superior y contribuyen de manera significativa para orientar las acciones y decisiones del CNA. 

 

Entre otras conclusiones del estudio se pueden destacar las siguientes:  

 

- Fortalecimiento de la cultura de la Autoevaluación: El estudio encontró que las instituciones consideran que 

el proceso de acreditación es un medio adecuado para construir y fortalecer una cultura de autoevaluación, a 

través de la cual se facilite el aseguramiento de la calidad de los procesos académicos y su mejoramiento 

continuo. Los resultaos también señalan que las IES consideran que para su programa y para su institución el 

proceso de autoevaluación es el más importante de los tres momentos que conforman la acreditación, seguido por 

la expedición de la Resolución de Acreditación.  

- Relevancia del Modelo del Acreditación: El modelo de acreditación planteado por el CNA en su generalidad es 

reconocido como relevante, sin embargo, algunas de las características pueden ser sujetas de evaluación, ya que 

no abordan el amplio espectro de los diferentes intereses de las instituciones de educación superior, aspecto este, 

que se puede asumir como propósito de retroalimentación o mejoramiento al proceso de acreditación en 

Colombia liderado por el CNA.  

- Profundiza el conocimiento de la institución: La acreditación permite la identificación de oportunidades de 

desarrollo institucional y el uso sistemático y ordenado de la información en  las IES. También conlleva una 

transformación en la calidad general de la educación superior del país. 

                                                           
10  Prueba estadística t-Student a cada una de las variables de la encuesta.  
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- Fomento de la internacionalización: El impacto de la acreditación sobre la internacionalización no se percibe 

claramente por parte de las directivas académicas que se entrevistaron, ya que se considera que este aspecto 

depende más de la propia orientación de cada institución. Es interesante destacar el hecho que en los Encuentros 

Regionales se destacó la clara relación que existe entre el proceso de acreditación y las estrategias de 

internacionalización de la educación superior.  

- Implementación de Planes de Mejoramiento: Las plantean que "a partir de la acreditación se pueden construir 

planes estratégicos, medibles y alineados con los planes de mejoramiento generados en los procesos de 

autoevaluación, los cuales responden a problemas significativos y causas reales que a su vez, integran intereses 

de los actores relacionados con los programas". 

- Estímulos a la Acreditación: En cuanto al impacto que tiene el Sistema Nacional de Acreditación en la 

generación de estímulos por parte del Estado es algo que puede estar sujeto a los intereses y orientaciones de 

cada institución, no se percibe como una política general del Estado. 

- Pertinencia de la acreditación: En general los programas perciben que el nivel de calidad alcanzado por los 

diferentes componentes del Sistema Nacional de Acreditación es adecuado. Sin embargo, es importante que 

algunos de los componentes que conforman el Sistema se den a conocer durante el proceso de acreditación de los 

programas, para un mejor funcionamiento y claridad del proceso. En forma general las opiniones presentadas 

para programas de IES oficiales y privadas, en los diversos componentes del Sistema Nacional de Acreditación, 

son similares. 

- Compromiso de la comunidad universitaria: Se considera que la acreditación incrementa el compromiso y 

responsabilidad de la comunidad universitaria con la mejora de la calidad, integrando las opiniones de los 

estudiantes, sobre todo a partir de los procesos de autoevaluación. 

 

4.3.2.4.  Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior  

  2002-2010. Ministerio de Educación Nacional: Julio, 2010 

 

Con el fin de obtener una percepción del grado de desarrollo y del impacto interno del Sistema Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, que incluye el Sistema Nacional de Acreditación, el Ministerio de Educación 

Nacional llevó a cabo este estudio que vinculó a su metodología los siguientes instrumentos:  

 

 Encuestas a Rectores y Vicerrectores de las IES 

• Talleres, grupos focales y entrevistas con asociaciones de IES y de facultades, órganos asesores, empresarios 

• Revisión Documental en SACES y CNA 

• Revisión de los Sistemas de Información de la Educación Superior  

 

La evaluación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del  país se realizó mediante el 

análisis de la evolución de factores y variables durante los últimos ocho años. Dicha evolución se recogió de dos 

maneras, una perceptual, es decir, indagando la percepción de grupos de actores del sistema. La otra fue factual, es 

decir, con base en documentos, datos y cifras recogidos por el MEN, la CONACES y el CNA en los sistemas de 

información y en los procesos de aseguramiento de la calidad (registro calificado y acreditación voluntaria de 

programas)  

 

Entre las conclusiones de estudio se afirma que, el Sistema facilitó o propició la evolución de todas las variables 

analizadas. En la variable de estudiantes y graduados se concluye que la evolución fue significativa especialmente en 

la disminución de la deserción estudiantil. En todos los casos se ve una diferenciación clara en la segmentación por 

tipo de acreditación y por carácter. De la revisión documental se puede observar un mejoramiento en las políticas 

institucionales de seguimiento a graduados y de los programas de bienestar. 

 

Las variables que conforman el grupo de profesores e investigación reflejan un avance importante durante los ocho 

años. El nivel de  los profesores mejoró de forma sustantiva así como la participación en redes, la conformación de 

grupos de investigación y sus resultados. 

En cuanto a las variables que conforman el grupo de currículo se concluye que las IES han avanzado en las formas de 

actualización de sus planes de estudio en búsqueda de una mayor pertinencia a través entre otros de innovaciones 

pedagógicas y metodológicas, estrechamiento del vínculo con el entorno nacional e internacional. 
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En relación con la infraestructura física y tecnológica el estudio muestra que se ha tenido un avance importante según 

todas las fuentes y en todos los casos con un aporte significativo al sistema. 

 

Del grupo de variables institucionales se deduce que los aspectos sobre los cuales ha impactado de mejor manera el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad está en el fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación, implementación 

de procesos de aseguramiento de la calidad e incorporación de procesos de planeación.  

 

En cuanto a la evolución del propio sistema, se concluye que el avance de la acreditación voluntaria ha sido lento 

frente al de registro calificado, en lo cual se debe tener en cuenta que el registro calificado es un proceso obligatorio 

para que las instituciones y programas puedan iniciar su funcionamiento mientras que la acreditación por Ley es 

voluntaria.  

  

Estos estudios de impacto, aunque no han sido desarrollados directamente por el CNA han tenido la participación y 

contribución amplia del Consejo y de sus colaboradores quienes han brindado toda la información y orientación para 

el desarrollo de los mismos, dado el interés de mantener la necesaria retroalimentación para establecer las acciones y 

cambios pertinentes. 

4.3.3. Sistema Integrado de Gestión  

 

El CNA desarrolla procesos de gestión de calidad en el marco del Sistema Integrado de Gestión SIG del Ministerio de 

Educación Nacional, el cual se encuentra certificado desde el 2006 con las Normas Técnicas de Calidad ISO 9001 y 

GP 1000, y hace explicito su compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente mediante la 

obtención del certificado de gestión ambiental ISO 14001, en enero de 2010, convirtiéndose en el primer Ministerio 

certificado en esta norma que incorpora al modelo de gestión elementos de responsabilidad ambiental y preservación 

de los recursos naturales. Ver link http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-232638.html   

 

El CNA hace parte de dicho Sistema Integrado de Gestión por lo tanto ha normalizado y sistematizado su proceso 

misional denominado “Acreditar en Alta Calidad” que tiene como Macroproceso el Fortalecimiento de la Educación 

Superior – Calidad. Sus subprocesos son:  

 

a) Determinar condiciones iniciales de acreditación. 

b) Realizar Evaluación Externa para la acreditación: Seleccionar pares y Realizar visita de Evaluación Externa. 

c) Emitir y reconsiderar concepto CNA 

 

Cada uno de los subprocesos tiene asociados sus diagramas y soportes respectivos como formatos y documentos 

debidamente codificados, los cuales están siendo utilizados por los actores del proceso de acreditación.  Estos 

documentos se pueden consultar en la página web del MEN http://intranetmen/sig/misional/Nueva%20Version/MI-

ES%20Calidad.htm, o en www.cna.gov.co. Así mismo utiliza del Sistema Integrado de Gestión los procesos de apoyo 

que  se relacionan con el desarrollo de las acciones y funciones del CNA. 

 

Evidencias Directriz 3: 

 

E27  Sistema Integrado de Gestión SIG   http://intranet/sites/sg/ri/sgc/default.aspx                                            

E28 Mapa de Macroprocesos del Ministerio de Educación Nacional - http://men41/sig/mapa.htm 

E29 Proceso Acreditar en Alta Calidad http://men41/sig/misional/Nueva%20Version/MI-ES%20Calidad.htm  

E30 Fichas Proceso Acreditar en Alta Calidad  

E31 Manual de funciones del CNA 

E32 Manual de Procesos CNA 

E33 Informes de Auditoría al Proceso de Acreditar en Alta Calidad 

E34 Sistema de Mejoramiento Continuo CNA  

E35 Plan de mejoramiento interno del CNA 

E36 Mapa de Riesgos http://men41/sig/Evaluación/Propuesta%20modulo%20de%20evaluacion.htm  

E37 Encuesta de Satisfacción MEN  

E38 Tiempo Requerido para la Evaluación de Programas: 1998 - 2010.Bogotá, Marzo de 2011 

E39 Estrategia para dinamizar el proceso de Acreditación-Vencimiento-Reacreditación  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-232638.html
http://intranetmen/sig/misional/Nueva%20Version/MI-ES%20Calidad.htm
http://intranetmen/sig/misional/Nueva%20Version/MI-ES%20Calidad.htm
http://www.cna.gov.co/
http://intranet/sites/sg/ri/sgc/default.aspx
http://men41/sig/mapa.htm
http://men41/sig/misional/Nueva%20Version/MI-ES%20Calidad.htm
http://men41/sig/Evaluación/Propuesta%20modulo%20de%20evaluacion.htm
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E40 Resumen de balance de actividades 1995 – 2002 

E41 Informe Actividades Académicas 2003-2004 

E42 Informe de Actividades Académicas Enero-Diciembre 2005 

E43 Informe de Actividades del Consejo Nacional de Acreditación. Año 2009,  en el Contexto de la Evolución 

1998-2009. Febrero 2010 

E44 Informe de Actividades del Consejo Nacional de Acreditación. Año 2010,  en el Contexto de la Evolución 

1998-2010. Febrero 2011 

E45 Documento Impacto de la Acreditación en Colombia. Estudios realizados en los últimos años 

E46 Valoración de los procesos de acreditación. Estudio Universidad de los Andes-CNA. 

E21 Informes de gestión del CNA
11

  

E17  Sistema Integrado de Información del CNA (SINF). 

 

Juicio Evaluativo: 

 

Se cumple. En el marco de la cultura de mejoramiento continuo desde finales del 2007, el CNA ha establecido un 

Sistema de Mejoramiento Continuo SMC con el objetivo de asegurar que el Sistema de Acreditación sea de calidad 

mundial para lo cual se definieron objetivos específicos, estrategias y mecanismos para evaluar continuamente la 

calidad de sus propias actividades, las cuales fueron validadas por los participantes en la consulta realizada a través de 

los Encuentros Regionales de Acreditación y con las debilidades identificadas en el Plan Estratégico del CNA. Ver 

http://www.cna.gov.co/1741/article-216206.html, enlace en el cual se encuentran los resultados de los Encuentros 

Regionales de Acreditación.  

 

El CNA rinde informes de su gestión en forma periódica,  al Ministerio de Educación Nacional, a sus organismos 

asesores y de gestión, así como ante los entes de control del Estado y a las instituciones de educación superior. 

Durante el 2009 se realizaron encuentros regionales con las instituciones de educación superior vinculadas al Sistema 

Nacional de Acreditación en el marco de los cuales se llevó a cabo la correspondiente rendición de cuentas de la 

gestión realizada por el CNA y su Secretaría Técnica. Véase el documento Informe de Actividades del CNA, Año 

2009, en el contexto de la evolución 1998-2009 

 

Para conocer los efectos y logros del Sistema Nacional de Acreditación se hace seguimiento, se promueve y se 

contribuye con la realización de estudios de impacto que permiten la retroalimentación constante de la acción y 

gestión del CNA. 

 

Así mismo para monitorear la efectividad del desarrollo de los procesos misionales, se analizan los resultados los 

tiempos de ejecución de la evaluación externa a los programas e instituciones de educación superior  y se hace 

seguimiento al ciclo acreditación-vencimiento-reacreditación para conocer la sostenibilidad de la acreditación dentro 

del SNA.  

 

El Consejo desarrolla procesos de gestión de calidad en el contexto del Sistema Integrado de Gestión SIG del 

Ministerio de Educación Nacional. En este contexto cuenta con procesos definidos y atiende lo establecido en las 

normas técnicas de gestión de calidad. El CNA realiza seguimiento a los procesos y mejoras establecidas en el 

sistema integrado de gestión de calidad y se somete a procesos de revisión interna y externa como parte del 

seguimiento a las certificaciones otorgadas. Como resultado, se están implementando mejoras y controles en los 

procesos. 

 

A la fecha el CNA no se ha sometido a revisiones externas de carácter internacional.  

  

                                                           
11 Nota: Las Evidencias en itálica ya se habían listado anteriormente. 

http://www.cna.gov.co/1741/article-216206.html
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186504_InfoAct_2009.ppt
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186504_InfoAct_2009.ppt
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Indicadores Asociados a la Directriz  3 

 

Tiempo promedio que ha tomado la acreditación de un programa en el CNA 1998-

2010: Informe Autoevaluación-Concepto CNA 

10.9 meses 

Tiempo promedio que ha tomado la acreditación de un programa en el CNA 1998-

2010: Informe Autoevaluación-Resolución MEN 

12 meses 

Tiempo promedio que ha tomado la acreditación institucional en el CNA 2003-2010: 

Informe Autoevaluación-Concepto CNA 

11.1 meses 

4.4. Directriz 4.  Información de acceso público.  

Hace pública y explícita su documentación, políticas, procedimientos y criterios. Divulga las decisiones de 

acreditación y los resultados de evaluaciones de su propio funcionamiento. 

 

Desde sus inicio el CNA ha difundido a través de diversos medios el modelo de acreditación y cuenta con un amplio 

material de respaldo que es muy apreciado por las partes interesadas tanto a nivel nacional como internacional. Ha 

impreso varias versiones de sus lineamientos, guías, indicadores y documentación académica relativa al proceso de 

acreditación. La documentación básica que brinda las orientaciones a instituciones, programas, pares académicos y 

comunidad en general para desarrollar la acreditación es la siguiente:  

 

 Lineamientos y documentos conceptuales 

 

Los documentos mantienen la estructura del modelo de acreditación del CNA que conoce la comunidad académica 

nacional, es decir: marco legal, marco conceptual, objetivos, criterios de calidad, factores de análisis, características 

de calidad y aspectos a considerar en cada una de las características, a partir de las cuales se sugieren algunos 

indicadores. Los documentos de Lineamientos o criterios son los siguientes: 

 

1. Lineamientos para la Acreditación de Programas. Tercera Edición, Noviembre de 2006. 

2. Lineamientos para la Acreditación Institucional. Segunda Edición, Noviembre de 2006. 

3. Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado. Julio de 2009. (Sin 

publicar) 

4. La Evaluación Externa en el contexto de la Acreditación en Colombia. Primera Edición. Enero de 1998. (Análisis 

de la función del par académico) 

 

 Guías y procedimientos 

 

Las guías de procedimientos son documentos complementarios a los lineamientos para la acreditación que el CNA ha 

elaborado para orientar el desarrollo operativo del proceso de acreditación. Las guías que se han elaborado son: 

 

5. Apreciación de Condiciones Iniciales. Guía de Procedimiento CNA-03. Tercera Edición, Noviembre de 2006. 

6. Autoevaluación con fines de acreditación de Programas de Pregrado, Guía de Procedimiento – CNA No. 03. 

Cuarta Edición, Noviembre de 2006. 

7. Evaluación Externa con fines de Acreditación de Programas Académicos de Pregrado. Guía de Procedimiento 

CNA 03. Tercera Edición, Noviembre de 2006.  

8. Renovación de la Acreditación de Programas Académicos de Pregrado. Guía de Procedimiento CNA-04. 

Noviembre de 2006. 

9. Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de maestría y doctorado 

Guía de Procedimiento – CNA, 2010 

 

 Indicadores y Documentos Técnicos 

 

Estos documentos proporcionan unas sugerencias de indicadores que pueden ser utilizados, ampliados o 

complementados por las instituciones. Los indicadores suministran referentes empíricos y verificables de la calidad. 

Por tal razón, la metodología del CNA no se limita a las ponderaciones y gradaciones de cada característica, aunque 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186363_GuiaAut_MyD.pdf
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las incluye. Ella requiere del uso de indicadores (cuantitativos y cualitativos) que suministren dichos referentes 

empíricos y permitan observar y apreciar el desempeño de un programa en una situación dada. A través de ellos las 

características de calidad se hacen patentes y valorables. 

 

10. Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Pregrado en Educación. CNA-

ASCOFADE. Primera Edición, Noviembre de 2006. 

11. Indicadores para la Autoevaluación con miras a la Acreditación de Programas de Pregrado en las modalidades a 

Distancia y Virtual. Primera Edición, Noviembre de 2006. 

12. Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de los Programas Técnicos y Tecnológicos. 

Documento Versión Preliminar, 2006.(Sin publicar) 

13. Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Medicina. Documento Versión 

Preliminar, 2005. (Sin publicar) 

14. Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional, CNA-ASCUN. Segunda Edición, 

Noviembre 2006.  

15. Entornos Virtuales en la Educación Superior. Primera Edición, Noviembre de 2000 

 

Adicionalmente, se han publicado más de 86 documentos de política, académicos o técnicos que permiten orientar a 

la comunidad académica sobre las tendencias en los temas relacionados con la calidad y la acreditación. Estos 

documentos se encuentran a disposición de los usuarios en la página web http://www.cna.gov.co/1741/article-

186502.html. Periódicamente se realizan reuniones, talleres y asesorías a las instituciones que así lo requieren (se 

cuenta con un registro de más de 220 reuniones en las que ha participado el CNA) y se apoya personalmente a los 

encargados de los procesos de acreditación.  

 

También mantiene a través de la página web del CNA información que permite al usuario ahondar en el conocimiento 

del Sistema Nacional de Acreditación y del Consejo Nacional de Acreditación, los proyectos estratégicos, los 

lineamientos, guías e indicadores, información a la mano como preguntas frecuentes y procesos de acreditación, 

normatividad y sitios de interés. Este es un medio que proporciona información permanente,  precisa, actualizada y de 

fácil consulta sobre las decisiones de acreditación tomadas por el Consejo.  

 

Así mismo, la información que se genera en el proceso de acreditación es de conocimiento público en los links 

siguientes: www.cna.gov.co; http://201.234.245.136/cna/Buscador/BuscadorInstituciones.php; y 

http://201.234.245.136/cna/Buscador/BuscadorProgramas.php.  

 

La página web del CNA informa sobre las instituciones de educación superior que obtienen la acreditación, tanto de 

programas como institucionalmente, incluye la información sobre la resolución que otorga esta condición, la vigencia 

de la misma e incluye las fortalezas encontradas en el proceso de evaluación realizado. Lo anterior se concreta a 

través de dos componentes claves que facilitan el acceso a la información por parte de las Instituciones de Educación 

Superior con que cuenta la web: El buscador de Instituciones y Programas con acreditación de alta Calidad, que se 

elaboró al estilo Google, en el cual el usuario puede ingresar las palabras clave que le permiten conocer la 

información que requiere sobre los programas académicos acreditados vigentes así como las Instituciones de 

Educación Superior acreditadas.  

 

Las instituciones o programas académicos que luego del proceso de evaluación no obtienen la acreditación, son 

informadas confidencialmente del resultado del proceso y de las recomendaciones que se considera podrían abordar 

para que posteriormente aborden un nuevo proceso.  Todas las decisiones del CNA quedan consignadas en actas de 

las sesiones del Consejo, las cuales pueden ser consultadas en el momento en que se requiera.  

 

La información tiene también difusión a nivel internacional a través de la participación del CNA en dos grandes 

Sistemas Internacionales de Información sobre Instituciones y Programas Académicos Acreditados. El Portal 

UNESCO-RIACES-CNA, y el QAHEC Quality Assurance in Higher Education Clearinghouse” del INQAAHE 

cumpliendo así una de las sugerencias de las instituciones de educación superior que plantean como incentivo la 

mayor difusión de instituciones y programas acreditados. 

 

http://www.cna.gov.co/1741/article-186502.html
http://www.cna.gov.co/1741/article-186502.html
http://www.cna.gov.co/
http://201.234.245.136/cna/Buscador/BuscadorInstituciones.php
http://201.234.245.136/cna/Buscador/BuscadorProgramas.php
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Por otra parte el CNA rinde cuentas a la sociedad de diversas formas: a través de las reuniones con las instituciones 

de educación superior, en las actividades organizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en Talleres y eventos 

sobre evaluación y aseguramiento de la calidad en los cuales presenta informes integrales donde se describen y 

analizan los resultados de carácter general, por regiones o grupos de instituciones. También rinde cuentas a las 

instancias de control como la Contraloría General de la República y participa en las auditorías desarrolladas en el 

marco del Sistema Integrado de Gestión. A su vez mantiene en la página web las estadísticas e informes de gestión así 

como información relevante para los actores del proceso. 

 

Evidencias Directriz 4: 

 

E47 Página web CNA: www.cna.gov.co. Buscador de IES y Programas Acreditados  

E48 Ejemplo de publicaciones sobre acreditaciones http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-

243087.html  

E49 Proyecto Fortalecimiento Cultura de la Acreditación  

E50  Informe del Proyecto Fomento a la Cultura de la Acreditación: “Encuentros Regionales de Acreditación 

 realizados por el CNA en el año 2009”. CNA, Marzo de 2010” 

E51 Encuentros Regionales sobre Acreditación realizados por el CNA en el año 2009. Metodología Utilizada 

E52 El Sistema Nacional de Acreditación de Colombia. Experiencias y Perspectivas: Primer Seminario 

 Internacional e Educación Superior, Calidad y Acreditación. Julio 2002.  

E53 Lineamientos para la Acreditación de Programas. Tercera Edición Noviembre de 2006. 

E54 Lineamientos para la Acreditación Institucional. Segunda Edición Noviembre de 2006. 

E55 Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado. Julio de 2009.  

E21 Informes de gestión del CNA 

E40 Resumen de balance de actividades 1995 – 2002 

E18 Listado de publicaciones del Consejo Nacional de Acreditación  

 

Juicio Evaluativo: 

Se cumple. El Consejo Nacional de Acreditación durante los años de funcionamiento se ha caracterizado por difundir 

y publicar su modelo, lineamientos, procedimientos, decisiones y brindar toda la orientación a través de sus 

publicaciones. Cuenta con un número importante de documentos tanto digitales como impresos, que permiten el 

conocimiento amplio y claro de las políticas, criterios y procedimientos, garantizando un proceso serio, riguroso e 

informado,  tanto internamente como para las instituciones de educación superior, quienes conocen cómo van a ser 

evaluadas y cuáles son los criterios que se aplicarán. 

 

Toda la información que se produce en el proceso de acreditación es de conocimiento público en todos los medios 

después de que se haya realizado la evaluación final. Para su socialización y divulgación se utiliza la página web del 

CNA, del Ministerio de Educación Nacional, seminarios, conferencias, grupos de discusión y todos los espacios que 

se generan en el medio educativo. A su vez mantiene en la página web los informes de gestión y la documentación 

que permite conocer los avances y balances de la labor realizada. Además,  genera los espacios de diálogo y 

participación que se requieren para que la comunidad académica se apropie de los elementos conceptuales y prácticos 

de los procesos de evaluación con miras a la acreditación.  

 

Para el CNA ha sido una tradición y una clara necesidad estar en consonancia con la evolución del conocimiento y las 

tendencias nacionales e internacionales de la educación y de la evaluación para establecer cambios o adaptarse a los 

avances que se han venido gestando. Teniendo en cuenta esta evolución que se ha confrontado en los últimos años en 

la educación en Colombia, incluidos los avances tecnológicos, el CNA se encuentra actualizando sus lineamientos, 

guías y manuales. Así mismo, implementará en corto tiempo un sistema de información en línea, vía web que 

permitirá agilizar el proceso de acreditación, el seguimiento, la vigilancia y la transparencia del proceso. Permitirá 

igualmente establecer el efectivo manejo de la información resultante del quehacer del Consejo atendiendo los 

procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, SIG,  definido por el Ministerio de Educación y el CNA.  

 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-243087.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-243087.html
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Indicadores Asociados a la Directriz  4 

 

No. de documentos de apoyo para desarrollar el 

proceso de acreditación  

15 documentos de Lineamientos, guías e indicadores 

vigentes.  

No. de herramientas de búsqueda para acceso a 

instituciones y programas acreditados  

2 Buscadores en la página web (institucional y de 

programas) 

1 en el SNIES 

1 en Portal UNESCO 

1 Base de Buenas Prácticas de INQAAHE 

1 Base de Buenas Prácticas de RIACES 

No. de eventos nacionales en los que ha participado el 

CNA- Fomento de la cultura de la Acreditación  

220 

No. de documentos publicados por el CNA para 

orientar el proceso de Acreditación 

86 

 

 

SECCIÓN II. Las instituciones de Educación Superior y el CNA  

4.5. Directriz 5. Las relaciones entre el CNA y las Instituciones de Educación Superior.  

Reconoce que la calidad es responsabilidad de las mismas instituciones de educación superior, respeta la 

autonomía académica, aplica estándares y criterios que han sido consultados con los involucrados. 

 

La acreditación en Colombia busca mejorar la calidad de las instituciones y programas de educación superior y 

propicia su autoexamen permanente y participativo para potenciar las fortalezas y superar las debilidades, realizar la 

misión y el proyecto institucional, lograr los propósitos y objetivos propuestos y promover la idoneidad y la solidez 

de las instituciones que se incorporan al proceso. Promueve además, el mejoramiento del servicio educativo que 

prestan las instituciones de educación superior en su conjunto y facilita el rendimiento de cuentas ante la Sociedad y 

el Estado. La acreditación fundamenta la fe pública que el Estado debe dar sobre la alta calidad de las instituciones y 

de los programas de educación superior que la han alcanzado. Es una estrategia de promoción y reconocimiento de la 

calidad y orienta a padres de familia, estudiantes y demás usuarios del servicio, para elegir con mayor conocimiento y 

criterio entre distintas ofertas de formación en la educación superior. 

 

El marco conceptual y metodológico de la acreditación fue definido por el Consejo Nacional de Acreditación a partir 

de las políticas de acreditación determinadas por el CESU, con la intencionalidad de que la evaluación de la calidad 

que se realice, afecte de manera integral a las distintas áreas de desarrollo institucional y a las propias del programa 

académico objeto de la evaluación y de la acreditación. Ver punto 4.1. Directriz 1.  El gobierno de la Agencia., 

literal e).  Las políticas de acreditación que definió el CESU apuntan al fortalecimiento de la calidad de la educación 

superior y a la organización del Sistema Nacional de Acreditación, se han integrado de manera coherente al modelo 

del CNA.   

 

En el caso colombiano, la riqueza y diversidad de los perfiles institucionales y su grado de consolidación y desarrollo 

obligan a tener en cuenta diversas estrategias de evaluación de la calidad de los programas académicos y de las 

instituciones. De esta manera, el modelo propuesto acentúa en la autoevaluación el compromiso de cada institución 

con la calidad, compromiso derivado de la autonomía que la Constitución y la ley le otorgan; pone de relieve, en la 

evaluación externa o por pares, el papel que juegan las comunidades académicas, como referente reconocido y 

legítimo para apreciar la calidad de instituciones y de programas en un campo específico, y, luego de la evaluación 

final, realizada por el Consejo Nacional de Acreditación, subraya el papel del Estado como garante de la fe pública 

depositada en las instituciones que prestan el servicio educativo. 

 

El modelo de acreditación en Colombia ha generado confianza y legitimación social y académica. Esta legitimidad 

está asociada a diversos factores: 
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- Participación amplia. Se trata de un modelo que responde a las necesidades e intereses de una amplia gama de 

actores sociales entre los que es importante destacar diversos estamentos académicos, representantes de la gestión 

pública y privada de la educación, asociaciones disciplinarias, profesionales y gremiales Asociación Colombiana 

de Facultades de Ingeniería, ACOFI, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, la 

Asociación Colombiana de Facultades de Educación, ASCOFADE, la Asociación Colombiana de Facultades de 

Administración, ASCOLFA, la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Tecnológica, ACIET, la 

Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, rectores de instituciones de educación superior, coordinadores 

de procesos de acreditación, pares académicos, entre otros. Ha sido constante la utilización de diversos 

mecanismos de participación y comunicación con la comunidad académica y con los actores sociales interesados 

en la acreditación. Un ejemplo reciente son los Encuentros Regionales sobre Acreditación realizados en el 2009 en 

los cuales participaron 507 personas tanto de instituciones vinculadas como de instituciones que aun no participan 

en el SNA y los 8 Diálogos entre pares desarrollados por varios años, en los cuales participo alrededor de 600 

personas. Ver numeral 2.6.1. del Anexo No. 2 de este informe. Como evidencia se cuenta con documentación 

desarrollada conjuntamente con asociaciones y organizaciones académicas. Esta información se amplía en el 

Anexo 2. Además se puede consultar el listado de actividades y eventos nacionales en los que ha participado el 

CNA, evidencia E58. 

 - Control académico. La evaluación refleja una perspectiva académica, la que se expresa a través del diseño de 

criterios e indicadores para la conducción de procesos evaluativos. La visión académica y educativa es la que 

orienta el proceso evaluativo junto con la posibilidad de participación de diversos sectores, por lo cual es 

reconocida y aceptada. Este es el caso de la construcción de lineamientos y guías para la acreditación de 

programas de pregrado, maestrías y doctorados e institucional en los cuales han participado académicos de 

instituciones de educación superior y expertos en evaluación, además de los Consejeros quienes provienen de la 

academia y de diferentes disciplinas del conocimiento. 

- Independencia. Los criterios definidos se aplican con entera independencia de intereses o presiones ajenos con 

respecto del gobierno, las Instituciones de Educación Superior (IES) y otros actores. La independencia del CNA y 

de sus pares respecto de influencias políticas, institucionales o corporativas ha sido un elemento central de su 

credibilidad. La toma de decisiones para recomendar o no la acreditación la toma de forma Colegiada el Consejo 

en sesión plena, sin participación de otros organismos o actores teniendo como referente únicamente los insumos 

propios del proceso y la responsabilidad social y académica que le compete al Consejo. 

- Énfasis en autonomía y responsabilidad de las IES. El modelo del CNA centra la responsabilidad de la calidad en 

las propias instituciones de educación superior, y promueve y apoya el compromiso permanente de las 

instituciones con su mejora continua. Dos focos de este énfasis se encuentran en la decisión voluntaria para 

someterse al proceso de acreditación cuando la institución o programa considere estar preparada para ello y en el 

ejercicio interno de autoevaluación que cada una realiza. 

 - Apertura al medio regional e internacional. El CNA y su modelo están abiertos a los desafíos y tendencias 

internacionales. Por ello, participa activamente en redes internacionales y lleva a cabo procesos de acreditación 

internacional y proyectos que le permiten estar en interacción con nuevas experiencias, modelos y conceptos.  El 

modelo de acreditación es aplicable a instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias o universidades de 

acuerdo con su diversidad y complejidad, es decir a instituciones locales,  multicampus, o con sedes regionales o 

internacionales. 

 

Siendo un proceso dinámico y participativo, el CNA plantea lineamientos y pautas dentro de las cuales la propia 

universidad debe desarrollar el modelo específico de evaluación que desea utilizar. Estos Lineamientos constituyen un 

marco de referencia que facilita dicho proceso. 

 

Evidencias Directriz 5: 
 

E57 Informe sobre los resultados del cuestionario aplicado a los Coordinadores de los Procesos de Acreditación 

 de las Instituciones de Educación Superior vinculadas al Sistema Nacional de Acreditación. Bogotá. CNA, 

 Febrero de 2010 

E58 Listado de actividades y  eventos nacionales en los que ha participado el CNA 

E59 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Pregrado en Educación. 

 CNA- ASCOFADE. Primera Edición, Noviembre de 2006. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/LCala/Escritorio/informe%20Auto%202011%20%20y%20Evidencias/Evidencias%20InfAutoev%20CNA/DIRECTRIZ%205.%20Relaciones%20CNA-IES/E58%20Listado%20Activ.y%20Eventos%20Nales..doc
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E60 Indicadores para la Autoevaluación con miras a la Acreditación de Programas de Pregrado en las 

 modalidades a Distancia y Virtual. Primera Edición, Noviembre de 2006. 

E61 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de los Programas Técnicos y Tecnológicos. 

 Documento Versión Preliminar, 2006. (Sin publicar) 

E62 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Medicina. Documento 

 Versión Preliminar, 2005. (Sin publicar) 

E03  Acuerdo CESU No. 06 de 1995. Por el cual se adoptan las políticas generales de acreditación  

E50 Informe del Proyecto Fomento a la Cultura de la Acreditación: “Encuentros Regionales de Acreditación 

 realizados por el CNA en el año 2009”. CNA, Marzo de 2010” 

E52  El Sistema Nacional de Acreditación de Colombia. Experiencias y Perspectivas: Primer Seminario 

 Internacional de Educación Superior, Calidad y Acreditación. Julio 2002 

E53 Lineamientos para la Acreditación de Programas. Tercera Edición, Noviembre de 2006. 

E54  Lineamientos para la Acreditación Institucional. Segunda Edición, Noviembre de 2006. 

E55 Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado. Julio de 2009. 

 

Juicio Evaluativo: 

 

Se cumple. El CNA ejecuta adecuadamente la política establecida por el CESU en la cual reconoce que esencialmente 

son las instituciones de educación superior las responsables de asegurar su calidad. La comunidad académica valora 

altamente la progresividad de las etapas de la acreditación y el respeto por la autonomía, identidad y naturaleza de las 

instituciones y programas, tal como fue expresado en las consultas realizadas en el 2009. Reconocen también como 

fortaleza, la madurez del Sistema, que motiva mayores niveles de avance, sin influencias externas, que se traduce en 

la apreciación real de los esfuerzos y realizaciones de las instituciones.  

Tanto las instituciones de educación superior como los programas académicos, los pares y los consejeros aplican el 

modelo el cual permite su adaptación a diferentes contextos, áreas de conocimiento y particularidades institucionales, 

garantizando así que la evaluación sea equivalente en la diversidad. Ver Anexo2
12

 

 

El CNA siempre ha trabajado de la mano de la comunidad académica nacional e internacional con la cual mantiene 

una relación cercana pero independiente de la cual se retroalimenta para mejorar permanentemente su proceso y 

alcances.  

 

Indicadores Asociados a la Directriz  5 

 

No. de Consultas realizadas en el año 2009 3 

No. de Participantes en los Encuentros Regionales sobre Acreditación 2009 507 

 

No. de Coordinadores de Acreditación participantes en la Consulta  67 

No. de Pares participantes en la Encuesta aplicada 201 

 

  

                                                           
12

 Para ampliar la información también puede consultar el documento: Informe del Proyecto Fomento a la Cultura de la 

Acreditación: “Encuentros Regionales de Acreditación realizados por el CNA en el año 2009”. CNA, Marzo de 2010”, pág. 46.  

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_acuerdo_cesu_0695.pdf
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4.6. Directriz 6. Criterios de evaluación. Requerimientos de la agencia respecto al desempeño de 

 instituciones y programas.  

 Tiene documentado lo que se espera de la institución y programa (Criterios y estándares de calidad).  

 

A continuación se enuncian los criterios generales sobre los cuales opera el Sistema Nacional de Acreditación que se 

constituyen en elementos valorativos que inspiran la apreciación de las condiciones iniciales o admisión de la 

institución y  la evaluación de las características de la calidad del programa académico objeto de análisis. Igualmente 

en estos criterios se integran las pautas éticas del CNA y son considerados como una totalidad (concepto integrado de 

la calidad). No hay entre ellos jerarquía alguna ni se establece predilección de uno sobre otro; se complementan y se 

potencian entre sí en cuanto criterios que sirven de base al juicio sobre la calidad, preocupación primera del Consejo 

Nacional de Acreditación. 

 

a) Universalidad. Hace referencia, de una parte, a la dimensión más intrínseca del quehacer de una institución 

que brinda un servicio educativo de nivel superior; esto es, al conocimiento humano que, a través de los 

campos de acción señalados en la ley, le sirven como base de su identidad. En cualquier tipo de institución, el 

trabajo académico descansa sobre uno o varios saberes ya sea que se produzcan a través de la investigación, se 

reproduzcan a través de la docencia o se recreen, contextualicen y difundan a través de múltiples formas. 

En todos los casos, el conocimiento posee una dimensión universal que lo hace válido intersubjetivamente; su 

validez no está condicionada al contexto geográfico de su producción. En consecuencia, el saber, al 

institucionalizarse, no pierde su exigencia de universalidad; por el contrario, él nutre el quehacer académico de 

la educación superior, cualquiera que sea su tipo, configurando una cultura propia de la academia. De otra 

parte, la universalidad hace también referencia, desde un punto de vista más externo, a la multiplicidad y 

extensión de los ámbitos en que se despliega el quehacer de la institución y su sentido puede ampliarse para 

aludir al ámbito geográfico sobre el cual ejerce influencia y a los grupos sociales sobre los cuales extiende su 

acción, entre otros aspectos.  

 

b) Integridad. Es un criterio que hace referencia a la probidad como preocupación constante de una institución y 

su programa en el cumplimiento de sus tareas. Implica, a su vez, una preocupación por el respeto por los 

valores y referentes universales que configuran el ethos académico y por el acatamiento de los valores 

universalmente aceptados como inspiradores del servicio educativo del nivel superior. 

 

c) Equidad. Es la disposición de ánimo que moviliza a la institución y su programa a dar a cada quien lo que 

merece. Expresa de manera directa el sentido de la justicia con que se opera; hacia dentro de la institución, por 

ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, en los sistemas de evaluación y en las formas de reconocimiento 

del mérito académico; en un contexto más general, en la atención continua a las exigencias de principio que se 

desprenden de la naturaleza de servicio público que tiene la educación, por ejemplo, la no discriminación en 

todos los órdenes, el reconocimiento de las diferencias y la aceptación de las diversas culturas y de sus 

múltiples manifestaciones. 

 

d) Idoneidad. Es la capacidad que tiene la institución y su programa de cumplir a cabalidad con las tareas 

específicas que se desprenden de la misión, de sus propósitos y de su naturaleza, todo ello articulado 

coherentemente en el proyecto institucional. 

 

e) Responsabilidad. Es la capacidad existente en la institución y su programa para reconocer y afrontar las 

consecuencias que se derivan de sus acciones. Tal capacidad se desprende de la conciencia previa que se tiene 

de los efectos posibles del curso de acciones que se decide emprender. Se trata de un criterio íntimamente 

relacionado con la autonomía aceptada como tarea y como reto y no simplemente disfrutada como un derecho. 

 

f) Coherencia. Es el grado de correspondencia entre las partes de la institución y entre éstas y la institución como 

un todo. Es también la adecuación de las políticas y de los medios de que se dispone, a los propósitos. Así 

mismo, alude al grado de correlación existente entre lo que la institución y el programa dicen que son y lo que 

efectivamente realizan. 
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g) Transparencia. Es la capacidad de la institución y su programa para explicitar, sin subterfugio alguno, sus 

condiciones internas de operación y los resultados de ella. La transparencia es hija de la probidad y es, a su 

vez, uno de sus ingredientes fundamentales. 

 

h) Pertinencia. Es la capacidad de la institución y su programa para responder a necesidades del medio. 

Necesidades a las que la institución o el programa no responden de manera pasiva, sino proactiva. Proactividad 

entendida como la preocupación por transformar el contexto en que se opera, en el marco de los valores que 

inspiran a la institución y la definen. 

 

i) Eficacia. Es el grado de correspondencia entre los propósitos formulados y los logros obtenidos por la 

institución y su programa. 

 

j) Eficiencia. Es la medida de cuán adecuada es la utilización de los medios de que disponen la institución y su 

programa para el logro de sus propósitos. 

 

k) Sostenibilidad. Es la manera como el programa y la institución mantienen en el transcurso del tiempo 

actividades y acciones encaminadas a que se cumplan las metas y los objetivos trazados para cada programa, lo 

que debe hacer parte del plan de desarrollo de la institución. 

 

Estos criterios de evaluación se concretan y materializan en los Lineamientos para la Acreditación de Programas tanto 

de Pregrado como de Posgrado y para Acreditación Institucional, los cuales no sólo contemplan los elementos 

conceptuales, sino los factores, características e indicadores que pueden tener en cuenta las instituciones de educación 

superior para abordar el proceso de acreditación. Además, para apoyar a las instituciones en los aspectos 

procedimentales del modelo de acreditación de programas y del modelo de acreditación institucional, el Consejo ha 

elaborado guías con orientaciones prácticas para las instituciones sobre cada una de las etapas del proceso de 

acreditación voluntaria.  

 

Así mismo, ha preparado documentos de reflexión sobre distintos aspectos relativos al proceso y publicado en forma 

impresa, en medios magnéticos y en la página web http://www.cna.gov.co/1741/channel.html/ nuestras publicaciones, 

otros documentos académicos relacionados con áreas de su competencia. Este material se preparó desde el CNA 

como versiones preliminares, posteriormente, se sometió a consulta con la comunidad académica, hasta culminar con 

versiones definitivas de los documentos, incluyendo la retroalimentación de las comunidades. 

 

La metodología de evaluación como tal, está constituida por un conjunto de Factores, Características e Indicadores 

que sirven como instrumento analítico en la valoración de los diversos elementos que intervienen en la apreciación 

comprensiva de la calidad de una institución o de su programa. Dicha apreciación se lleva a la práctica mediante los 

siguientes elementos: 

 

  

http://www.cna.gov.co/1741/channel.html/
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Grafico 8. Factores de Alta Calidad que se analizan en Programas de Pregrado, Posgrado e Instituciones de 

Educación Superior 

PREGRADO:  8  FACTORES:

• Misión, Visión y Proyecto 

Institucional

• Estudiantes

• Profesores 

• Procesos Académicos y Estructura 

Curricular

• Bienestar y Ambiente Institucional

• Organización, Admin. y Gestión

• Graduados e Impacto sobre el Medio

• Recursos Físicos y Financieros

POSGRADO:  10 FACTORES:

• Congruencia Doctorado con  Misión Univ.

• Estudiantes

• Profesores 

• Procesos Académicos y Lineamientos 

Curriculares

• Bienestar y Ambiente Institucional

• Graduados e Impacto

• Recursos Físicos, Financieros y Gestión

• Investigación: Calidad, Pertinencia y Producción 

Científica

• Articulación con el Entorno e Innovación

• Internacionalización e inserción en redes 

científicas

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR: 10  FACTORES:

• Misión y proyecto institucional  Autoevaluación y autorregulación

• Estudiantes y  Profesores  Bienestar institucional

• Procesos académicos  Organización, gestión y administración

• Investigación  Recursos de apoyo académico, planta física

• Pertinencia e impacto social  Recursos financieros

 
Fuente: Consejo Nacional de Acreditación  

a) Factores: Los Factores son grandes áreas de desarrollo institucional que expresan los elementos con que 

cuenta la institución y sus programas para el conjunto del quehacer académico. Ellos son componentes 

estructurales que inciden en la calidad; son articuladores de la misión, los propósitos, las metas y los objetivos 

de una institución con las funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social. Ver Gráfico 

No. 7 en el cual se presentan los factores de alta calidad para programas de pregrado, postgrado e Instituciones 

de Educación Superior. 

b) Características: “Las características constituyen dimensiones de la calidad de un programa o institución, se 

encuentran referidas a los factores, y serán tenidas como aspectos a cuya luz se observarán y juzgarán las 

situaciones concretas en los diferentes componentes y etapas del proceso de acreditación” (CNA, 1996). Es a 

través de ellas como se torna perceptible el grado en que una institución o programa logra la calidad de su 

desempeño. Estas características no pueden ser leídas de manera abstracta; deben ser leídas desde las misiones 

y la realidad contextual en la cual pretenden ser evaluadas. De este modo el juicio sobre la calidad emitido por 

los pares no está referido solamente a una dimensión universal, sino a cómo esa característica se hace realidad 

en un contexto específico. 

c) Aspectos a evaluar: Los aspectos son atributos o descriptores de las características que se utilizan para 

explicarlas. Ellos no son un nivel de análisis diferente entre las características y los indicadores. Solo sirven 

para explicar las características y por lo tanto forman parte de ellas. 

d) Indicadores: Son referentes empíricos de las características y posibilitan observar o apreciar su desempeño en 

una situación dada. Los indicadores expresan atributos susceptibles de recibir un valor numérico o una 

apreciación cualitativa; por lo tanto son cuantitativos y cualitativos. A través de ellos las características de 

calidad se hacen evidentes y valorables. 

 

El análisis de las particularidades disciplinarias de la evaluación de programas recae especialmente en los pares 

académicos integrantes de las comisiones de pares y en los Consejeros provenientes de cada disciplina que 

representan  dicha comunidad disciplinaria y quienes generalmente están vinculados a las asociaciones disciplinares 

correspondientes. 

 

Aunque en el marco de la Autonomía Universitaria que existe en Colombia,  las instituciones de educación 

superior pueden organizar sus planes de estudio de acuerdo con su misión y proyecto institucional, corresponde al 

Ministerio de Educación Nacional en virtud de la Ley 1188 de 2008, fijar mediante resolución las características 
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específicas de calidad de los programas académicos de educación superior con el concurso de los docentes y 

directivos docentes. Estas características específicas se refieren básicamente a la denominación académica del 

programa, a los aspectos curriculares generales, es decir, a los principios, propósitos y componentes que orientan 

su formación. Actualmente existen resoluciones para programas de Arquitectura, Ingeniería, Artes, Psicología, 

Educación, Humanidades y Ciencias Sociales, Diseños, Derecho, Deporte o Recreación, Contaduría, 

Administración, Economía, Ciencias de la Salud. Especializaciones médicas y quirúrgicas en Medicina, Farmacia 

Ciencias Exactas y Naturales, Agronomía, Veterinaria y afines.  

 

Es importante recordar que en Colombia el Sistema de Aseguramiento de la Calidad cuenta con dos niveles en la 

evaluación: el registro calificado que corresponde a las condiciones básicas de funcionamiento de los programas 

académicos y la acreditación de alta calidad. La verificación sobre las características especificas de calidad de los 

programas corresponde al nivel de registro calificado y el dialogo académico sobre el deber ser,  los paradigmas en 

disciplinas y profesiones, las tendencias e impactos de la formación se propicia en el dialogo entre pares de las 

comunidades disciplinarias que se genera en la evaluación para la acreditación de alta calidad.  

 

Para los procesos de acreditación el Consejo ha elaborado documentos de lineamientos particulares para 

programas con metodología a Distancia, para programas de Educación y para programas de carácter técnico y 

tecnológico. 

 

4.6.1.  Mecanismos y procedimientos 

 

El CNA mantiene una convocatoria permanente para la realización de los procesos de Acreditación de programas de 

pregrado de todas las áreas del conocimiento y niveles de formación así como de acreditación de instituciones. Los 

procesos de acreditación de Programas de pregrado iniciaron en el año 1998 y la  de instituciones en el 2001. La 

Acreditación de Posgrado inició a partir del mes de Agosto de 2010, convocatoria que estará abierta en forma 

continua. Toda la documentación, guías y procedimientos se encuentran publicados en la página web: 

http://www.cna.gov.co/1741/channel.html 

4.6.1.1.  Requisitos para ingresar al Sistema Nacional de Acreditación 

 

La acreditación en Colombia es voluntaria. Por lo tanto una institución de educación superior debe manifestar 

formalmente al CNA, a través de una carta suscrita por su representante legal, su interés de vinculación al Sistema 

Nacional de Acreditación y expresar con cuantos y cuales programas va a iniciar el proceso de autoevaluación.  Como 

se enunció anteriormente, la vinculación al SNA se inicia a través de los procesos de acreditación de programas 

académicos y posteriormente pueden continuar con la acreditación institucional.  

 

 Requisitos para iniciar procesos de acreditación de programas de pregrado: 

 

El Consejo Nacional de Educación Superior – CESU estableció los siguientes requisitos formales que debe cumplir 

una institución de educación superior que desee ingresar al Sistema Nacional de Acreditación: 

1. Estar debidamente autorizada para operar como una institución de educación superior y para otorgar títulos en el 

programa que se propone acreditar. 

2. Cumplir con las normas legales establecidas para la educación superior y, en particular, las que correspondan a 

las instituciones de su tipo. 

3. No haber sido objeto de sanción en los últimos tres años por el incumplimiento de las disposiciones legales que 

rigen la educación superior, distinta a la amonestación privada, ni estar intervenida en el momento en que se hace 

la solicitud. 

4. Tener una tradición en el programa que se espera acreditar, reflejada en su incidencia efectiva en el medio y en la 

existencia de al menos cuatro promociones de egresados, de cuyo desempeño profesional haya posibilidades de 

seguimiento. 

 

Además de lo anterior, el Consejo Nacional de Acreditación, al definir los instrumentos para la acreditación  

consideró pertinente que antes de iniciar el proceso de acreditación de programas de pregrado y cumplidos los 

requisitos formales enunciados en el párrafo anterior para ingresar al Sistema, que la institución examine si cuenta 

http://www.cna.gov.co/1741/channel.html
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con unas condiciones básicas de operación que permitan apreciar su orientación, trayectoria, estabilidad y grado de 

desarrollo académico y administrativo. Estos requisitos han sido denominados Condiciones Iniciales y se encuentran 

publicados en el documento Apreciación de Condiciones Iniciales, Guía de Procedimiento -CNA 01- Tercera edición, 

Noviembre de 2006. Son los siguientes:  

1. Tener una misión claramente formulada, que sea coherente con su naturaleza y su definición institucional y que 

sea de conocimiento público. Como la misión debe reflejarse en las actividades académicas de la institución, sus 

logros deben ser susceptibles de evaluación. 

2. Haber formulado un proyecto institucional que le sirva como referencia fundamental en los procesos de toma de 

decisiones.  

3. Contar con un núcleo profesoral que sea apropiado, en cantidad, calidad y dedicación, a la naturaleza de la 

institución y del programa que se aspira a acreditar.  

4. Contar con estatutos y reglamentos de profesores y estudiantes, que incluyan políticas claras de selección y 

vinculación de profesores y de admisión de estudiantes. Estas normas deben definir los deberes y derechos de 

unos y otros y el régimen de su participación en los órganos directivos de la institución.  

5. Contar con una estructura organizacional y con sistemas de administración y gestión que correspondan a la 

naturaleza, tamaño y complejidad de la institución y del programa.  

6. Disponer de una infraestructura locativa y logística que satisfaga las necesidades de la institución y las del 

programa. 

7. Mantener una comprobada estabilidad financiera y utilizar adecuadamente los recursos de que dispone, en 

correspondencia con su naturaleza, su misión y sus objetivos. 

8. Contar con un ambiente institucional apropiado y con políticas e instalaciones orientadas a mantener el bienestar 

de todos sus miembros. 

 

Para su apreciación, los miembros del Consejo hacen un examen de los documentos que presente la institución y 

realizan una visita a la misma. 

 
Con la visita de apreciación de condiciones iniciales, el Consejo se propone obtener una visión preliminar de la 

institución como un todo. Para ello, analiza diversos aspectos tales como el cumplimiento de las normas legales 

vigentes, el desarrollo académico, administrativo y financiero, la reglamentación relativa al profesorado, al 

estudiantado y al personal administrativo, los recursos físicos y el clima institucional predominante, entre otros. Estas 

visitas permiten a las instituciones determinar sus principales problemas y fortalezas y si el estado en que se encuentra 

es favorable para adelantar procesos de acreditación de programas académicos. 

Para el Consejo Nacional de Acreditación continúa siendo de la mayor significación la recepción de las expresiones 

de voluntad de ingresar al Sistema Nacional de Acreditación. El compromiso con la calidad demostrado por estas 

instituciones ha hecho evidente el esfuerzo del Consejo por contribuir a la construcción de la cultura de la evaluación 

de la calidad de la educación en Colombia y al ejercicio responsable de la autonomía universitaria. 

 Requisitos para iniciar procesos de acreditación de programas de Posgrado: 

En los Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de las Maestrías y Doctorados se establecieron los 

siguientes requisitos para participar en esta modalidad de acreditación: 

Expresar formalmente y por escrito la voluntad de iniciar el proceso para los programas que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

1. Contar con el Registro Calificado  

2. Demostrar una trayectoria mínimo de 8 años, a partir del ingreso de los primeros estudiantes  

3. Tener al menos nueve (9) graduados en el caso de doctorados o veinte (20) en el caso de las maestrías.  

 

El Consejo Nacional de Acreditación coordina las etapas del proceso, las cuales incluyen: a) Apreciación de 

condiciones iniciales, en los casos en que las instituciones no se encuentren vinculadas al Sistema Nacional de 

Acreditación; b) Autoevaluación desarrollada por el programa y presentación del informe correspondiente al CNA; c) 

Evaluación Externa realizada por los Pares Académicos que se designen para tal fin; d) Evaluación final del CNA 

donde se emite el juicio de calidad; e) Acto Administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional.  
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 Requisitos para iniciar procesos de acreditación institucional: 

 

Al igual que con los programas académicos, la acreditación institucional está precedida por una expresión de voluntad 

manifestada formalmente por el Rector de la Institución de Educación Superior. Los requisitos para la Acreditación 

Institucional son los siguientes: 

1) La institución de educación superior que desee someterse al proceso de acreditación institucional deberá tener al 

menos diez (10) años de funcionamiento continuo dentro de la Ley.  

2) La institución debe estar al día con los requerimientos de información para el sistema nacional de información de 

acuerdo con el artículo 5 del decreto No. 1767 de junio de 2006 del Ministerio de Educación Nacional.  

3) Con el propósito de establecer los requisitos para que una institución de educación superior inicie el proceso de 

acreditación institucional, el Consejo Nacional de Acreditación ha agrupado de la siguiente manera las áreas de 

conocimiento en las cuales se ofrecen programas académicos: 

Grupo 1: Matemáticas y Ciencias Naturales. 

Grupo 2: Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Administración y Contaduría y afines. 

Grupo 3: Ciencias de la Salud, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, y Agronomía, Veterinaria y afines. 

Grupo 4: Bellas Artes, Humanidades y Ciencias Religiosas. 

Grupo 5: Ciencias de la Educación. 

4) Para efecto del cumplimiento de los requisitos en mención, un programa de doctorado será equivalente a dos 

programas de pregrado acreditados por su alta calidad. Por su parte, un programa de maestría será equivalente a un 

programa de pregrado acreditado por su alta calidad. Estos programas de posgrado deberán haber sido evaluados 

por la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES y haber obtenido 

el respectivo registro calificado.  

5) Teniendo en cuenta la agrupación indicada, las instituciones deberán satisfacer uno de los siguientes requisitos: 

a) Si la institución de educación superior ofrece programas académicos en los cinco (5) grupos de áreas de 

conocimiento señalados, deberá tener al menos un programa acreditado por su alta calidad en cada uno de dichos 

grupos o un programa de maestría o doctorado en esos mismos grupos. 

b) Si la institución de educación superior ofrece programas académicos sólo en cuatro (4) de los grupos de áreas de 

conocimiento señalados, deberá tener al menos un programa acreditado por su alta calidad en cada grupo. Deberá 

tener además un programa adicional de pregrado acreditado por su alta calidad en alguno de tales grupos o un 

programa de maestría o doctorado en uno de los cuatro grupos de áreas de conocimiento que ofrece. 

c) Si la institución de educación superior ofrece programas académicos sólo en tres (3) de los grupos de áreas de 

conocimiento señalados, deberá tener al menos un programa acreditado por su alta calidad en cada grupo. Además 

deberá tener dos programas adicionales de pregrado acreditados por su alta calidad en alguno de esos grupos, o su 

equivalente en programas de maestría o doctorado.  

d) Si la institución de educación superior ofrece programas académicos sólo en dos (2) de los grupos de áreas de 

conocimiento señalados, deberá tener al menos un programa acreditado en cada grupo. Deberá tener además tres 

programas adicionales de pregrado acreditados por su alta calidad en alguno de esos grupos, o su equivalente en 

programas de maestría o doctorado. 

e) Si la institución de educación superior ofrece programas académicos sólo en uno (1) de los grupos de áreas de 

conocimientos señalados, deberá tener al menos cinco programas acreditados, o su equivalente en programas de 

maestría o doctorado. 

f) Si la institución de educación superior ofrece menos de cinco (5) programas de pregrado, éstos deberán estar 

acreditados por su alta calidad, o tener su equivalente en programas de maestría o doctorado. 

g) Si la institución de educación superior ofrece sólo programas de posgrado, éstos deberán, haber sido evaluados 

por la Comisión de Doctorados y Maestrías y estar debidamente aprobados por el Ministro de Educación 

Nacional. 

h) Aquellas instituciones de educación superior cuyo proyecto institucional sea mantenerse como instituciones 

tecnológicas o como instituciones técnicas profesionales podrán iniciar el proceso de acreditación institucional 

cumpliendo con los requisitos anteriormente señalados o, en el caso de que al menos la mitad de sus programas 

académicos correspondan al Grupo 3 de áreas de conocimiento, deberá tener acreditados por su alta calidad el 

cincuenta por ciento de los programas en ese Grupo. 
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El CNA cuenta con procedimientos definidos incluidos en los documentos de Lineamientos, Guías e Indicadores que 

contemplan la forma en que se aplican los criterios y las evidencias requeridas para demostrar su cumplimiento. Estos 

documentos brindan las orientaciones básicas para desarrollar los correspondientes procesos. Los documentos 

mantienen la estructura del modelo de acreditación del CNA que conoce la comunidad académica nacional, es decir: 

marco legal, marco conceptual, objetivos, criterios de calidad, factores de análisis, características de calidad y 

aspectos a considerar en cada una de las características, a partir de las cuales se sugieren algunos indicadores. 

 

Las guías de procedimientos son documentos complementarios a los lineamientos para la acreditación que el CNA ha 

elaborado para orientar el desarrollo operativo del proceso de acreditación y los documentos sobre indicadores 

proporcionan unas sugerencias o ejemplos que pueden ser utilizados, ampliados o complementados por las 

instituciones. Los indicadores suministran referentes empíricos y verificables de la calidad. Por tal razón, la 

metodología del CNA no se limita a las ponderaciones y gradaciones de cada característica, aunque las incluye. Ella 

requiere del uso de indicadores (cuantitativos y cualitativos) que suministren dichos referentes empíricos y permitan 

observar y apreciar el desempeño de un programa en una situación dada. A través de ellos, las características de 

calidad se hacen patentes y valorables. Los indicadores son indispensables para asegurar la transparencia y la 

verificabilidad de una acreditación. A nivel internacional, ellos se han convertido en un requerimiento para responder 

a los criterios o estándares de calidad mundial de los sistemas de acreditación. 

 

Evidencias Directriz 6: 

 

E63 Proceso Condiciones Iniciales para la Acreditación 

E64 Apreciación de Condiciones Iniciales. Guía de Procedimiento CNA-03. Tercera Edición, Noviembre de   

 2006. 

E65 Formato Informe Visita Condiciones Iniciales 

E66 Formato Verificación Informe Condiciones Iniciales  

E67 La Evaluación Externa en el contexto de la Acreditación en Colombia. Primera Edición. Enero de 1998. 

 (Análisis de la función del par académico) 

E68 Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de maestría y doctorado 

 Guía de Procedimiento – CNA, 2010 

E69 Entornos Virtuales en la Educación Superior. Primera Edición, Noviembre de 2000 

E70 Modelo de Informe de Autoevaluación Programa 

E71 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional, CNA-ASCUN. Segunda  Edición, 

 Noviembre 2006.  

E72 Autoevaluación con fines de acreditación de Programas de Pregrado, Guía de Procedimiento – CNA No. 03. 

 Cuarta Edición, Noviembre de 2006. 

E73 Renovación de la Acreditación de Programas Académicos de Pregrado. Guía de Procedimiento CNA-04. 

 Noviembre de 2006. 

E53 Lineamientos para la Acreditación de Programas. Tercera Edición, Noviembre de 2006. 

E54  Lineamientos para la Acreditación Institucional. Segunda Edición, Noviembre de 2006. 

E55 Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado. Julio de 2009.  

E57 Informe sobre los resultados del cuestionario aplicado a los Coordinadores de los Procesos de Acreditación 

 de las Instituciones de Educación Superior vinculadas al Sistema Nacional de Acreditación. Bogotá. CNA,  

 Febrero de 2010 

E59 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Pregrado en Educación. 

 CNA- ASCOFADE. Primera Edición, Noviembre de 2006. 

E60 Indicadores para la Autoevaluación con miras a la Acreditación de Programas de Pregrado en las 

 modalidades a Distancia y Virtual. Primera Edición, Noviembre de 2006. 

E61 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de los Programas Técnicos y Tecnológicos. 

 Documento Versión Preliminar, 2006.(Sin publicar) 

E62 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Medicina. Documento 

 Versión Preliminar, 2005. (Sin publicar) 

E05  Acuerdo CESU 02 de 2006: Por el cual se adoptan nuevas políticas para la acreditación de programas de 

 pregrado e instituciones  

 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186363_GuiaAut_MyD.pdf
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Juicio Evaluativo: 

Se cumple.  El Consejo Nacional de Acreditación ha venido consolidando el modelo de acreditación colombiano el 

cual es valorado por su madurez, rigor y confiabilidad. Cuenta con criterios, factores, características, indicadores  y 

procedimientos claramente establecidos que permiten a las instituciones conocer lo que se espera de ellas en la 

evaluación. Estas expectativas son explicitas en los Lineamientos, Guías, Indicadores y documentos del modelo de 

acreditación e incluyen todos los campos y aspectos de la actividad institucional.  

 

Como se informó en el numeral 2.4., en el transcurso de los años de funcionamiento del CNA han manifestado 

voluntad de vincularse al Sistema Nacional de Acreditación y han realizado el proceso de condiciones iniciales un 

total de 170 Instituciones de Educación Superior, del total de 298 Instituciones de Educación Superior, incluidas las 

instituciones principales y seccionales.  

 

De las 170 IES tanto principales como seccionales que han realizado el proceso de  condiciones iniciales, en el cuadro 

No. 12 se puede observar que actualmente el SNA cuenta con un total de 141 instituciones vinculadas,  es decir las 

que han cumplido todos los requisitos de condiciones iniciales, lo que constituye un 47% de participación, frente a las 

298 IES registradas incluyendo las Seccionales.  

 

Así mismo el CNA ha evaluado 1.212 programas académicos de pregrado y se han otorgado un total de 1046 

acreditaciones. Se tiene confianza en que el SNA continúe impulsando la conformación de comunidades académicas 

en torno a la cultura de la calidad e integre a más instituciones, no a unas pocas para que se busque realmente un 

proyecto de nación.  

 

Para ello mantiene en desarrollo el Proyecto Fortalecimiento de la Cultura de la Calidad
13

 y espera que el gobierno 

nacional establezca incentivos y claros beneficios para las IES que participan en los procesos de acreditación. La 

comunidad interesada manifestó en los Encuentros Regionales sobre Acreditación que los incentivos que existen 

actualmente son insuficientes, teniendo en cuenta la alta inversión que realizan las instituciones para desarrollar los 

procesos de acreditación. 

 

Las condiciones exigidas para estos estímulos deben sustentarse en el mantenimiento y proyección de los niveles de 

calidad, productos de estos estímulos se traducen indudablemente en el fortalecimiento de los planes de 

autorregulación. 

 

Indicadores Asociados a la Directriz  6 

 

Procesos de Acreditación que desarrolla el CNA  Acreditación de Programas de Pregrado en 

todos los niveles del sistema educativo: 

técnico-profesionales, tecnológicos, 

profesionales tanto presenciales como a 

distancia.  

 Acreditación de Programas de Posgrado: 

Programas de Maestría, Programas de 

Especialidades Médico-Quirúrgicas y 

Programas de Doctorado.  

 Acreditación de Instituciones de Educación 

Superior. 

 Reacreditación de programas académicos y de 

instituciones de Educación Superior. 

Lineamientos para acreditación de programas de pregrado  8    factores 

42  características  

183 indicadores 

Lineamientos para acreditación de programas de posgrado 10  factores 

                                                           
13

 Fortalecimiento de la Cultura de la Acreditación. CNA. Febrero,2009 
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29  características  

95  indicadores 

Lineamientos para acreditación institucional 10  factores 

34  características  

154 Aspectos que se pueden considerar 

Indicadores para la autoevaluación con fines de acreditación 

de programas de pregrado en Educación 
8     factores 

42  características 

360 Indicadores 

Indicadores específicos para los procesos de autoevaluación 

con fines de acreditación de los programas de educación 

superior técnicos y tecnológicos 

8 factores 

53 características 

299 indicadores 

Indicadores para la autoevaluación con fines de acreditación 

de programas de pregrado en las modalidades a distancia y 

virtual 

8  factores 

47  características  

111 Indicadores 

No. de IES que han manifestado interés en iniciar procesos de 

acreditación  
167 

No. de IES Colombianas que se han vinculado al SNA 141 

No. de IES extranjeras que se han vinculado al SNA 5 

Porcentaje de IES que se han vinculado al SNA/IES 

solicitantes 
84.4% 

No. de Visitas para Condiciones Iniciales a programas 

nacionales  en el año 2010 
14 

No. de Visitas para conceptos académicos a programas 

extranjeros 
5 

4.7. Directriz 7. Autoevaluación del Programa o de la Institución.   

Contempla una etapa de autoevaluación y la documentación de apoyo para el proceso y para elaborar el 

informe.  

 

El modelo del CNA contempla la Autoevaluación como el primer paso formal de la acreditación y durante éste, la 

institución debe seguir los criterios e instrumentos del CNA descritos en los Lineamientos y Guías para la 

Autoevaluación. Estos documentos están dirigidos a los distintos tipos de instituciones y clases de programas y 

contienen orientaciones, sugerencias de organización, posibles fuentes de información e instrumentos para adelantar 

el proceso autoevaluativo y para elaborar el informe correspondiente. En la autoevaluación, el juicio sobre la calidad 

lo realiza la propia institución y, naturalmente, a lo largo de esta actividad debe estar siempre presente la 

transparencia, veracidad y sinceridad de sus actores. 

 

Cada institución diseña su propio modelo de autoevaluación y le da la organización más conveniente tanto en el 

ámbito institucional como en cada programa sometido a la acreditación. Una organización típica para la 

autoevaluación parte de las políticas de calidad y de autoevaluación definidas por el Consejo Superior o Consejo 

Directivo de la institución de educación superior y de la conformación de grupos de la comunidad académica y de las 

grandes áreas institucionales que se encargan de liderar el proceso en los diferentes programas y unidades de la 

organización. Una primera instancia es el Grupo Central de Coordinación conformado por algunos directivos y 

académicos de reconocido prestigio en la comunidad universitaria y grupos de trabajo que laboran en estrecha 

relación con el primero, y que están ubicados en cada uno de los programas y en las unidades de apoyo de la 

institución.  

 

La experiencia vivida en este proceso evidencia el liderazgo que las directivas de la institución han asumido desde el 

mismo momento en que se decide voluntariamente someter programas a la acreditación. Para ello deben lograr 

suficientes niveles de consenso y participación de la comunidad universitaria y comprometer los recursos financieros 

que exigen la autoevaluación y las propuestas de cambio que prioritariamente deciden emprender con el propósito de 

adelantar con éxito la compleja tarea de asegurar la calidad. 
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Como documentación de apoyo para el proceso de autoevaluación, el CNA ha publicado las siguientes guías:  

 

 Autoevaluación con fines de acreditación de Programas de Pregrado, Guía de Procedimiento – CNA No. 03. 

Cuarta Edición, Noviembre de 2006. Contiene 8    factores, 42  características y 183 indicadores. 

 Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de maestría y doctorado Guía de 

Procedimiento – CNA, 2010. Contiene: 10  factores, 29  características y 95  indicadores. 

 Renovación de la Acreditación de Programas Académicos de Pregrado. Guía de Procedimiento CNA-04. 

Noviembre de 2006. 

 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Pregrado en Educación. CNA-

ASCOFADE. Primera Edición, Noviembre de 2006. Contiene: 8  factores, 42 características, 360 Indicadores.  

 Indicadores para la Autoevaluación con miras a la Acreditación de Programas de Pregrado en las modalidades a 

Distancia y Virtual. Primera Edición, Noviembre de 2006. Contiene: 8 factores, 47 características, 111 

Indicadores. 

 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de los Programas Técnicos y Tecnológicos. 

Documento Versión Preliminar, 2006.(Sin publicar). Contiene:  8 factores, 53 características, 299 indicadores. 

 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Medicina. Documento Versión 

Preliminar, 2005. (Sin publicar). 

 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional, CNA-ASCUN. Segunda Edición, 

Noviembre 2006.  

 Entornos Virtuales en la Educación Superior. Primera Edición, Noviembre de 2000. 

 

La institución o programa académico debe dar cuenta de mínimo de 8 factores en el caso de programas de pregrado, 

de 10 factores en el caso de programas de posgrado o acreditación institucional del modelo de acreditación. La 

flexibilidad del modelo permite que la institución incluya además, otros factores que no estén explícitos. El modelo 

plantea características y sugiere indicadores para cada característica los cuales se esbozan a manera de 

recomendaciones o sugerencias.  

 

En el informe de autoevaluación, que se debe presentar de acuerdo con la Guía de procedimiento correspondiente, 

constituye el principal documento de trabajo de los pares académicos, quedan consignadas la ponderación y 

gradación de características y factores (debidamente sustentado), el resultado del análisis y del juicio sobre la calidad 

de las características, de los factores y del programa o de la institución, según se trate. Se consignan además, las 

fortalezas y debilidades en cada aspecto del desarrollo del programa, los correctivos cuando ya se están aplicando y 

las propuestas de acción para superar las limitaciones encontradas y para mejorar cualitativamente el programa o la 

institución. 

 

La autoevaluación produce importantes transformaciones, pero es necesario asegurarse de que lo logrado en esas 

transformaciones se mejore o al menos se mantenga. En este sentido es valiosa la temporalidad de la vigencia de la 

acreditación y los esfuerzos realizados por las instituciones para el mejoramiento de su calidad. 

 

Evidencias Directriz 7: 

 

E74 Cuadros Maestros Indicadores de Programa e Instituciones  

E75 Modelo Informe de Autoevaluación Institucional 

E53 Lineamientos para la Acreditación de Programas. Tercera Edición, Noviembre de 2006. 

E54  Lineamientos para la Acreditación Institucional. Segunda Edición, Noviembre de 2006. 

E55 Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado. Julio de 2009. 

E59 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Pregrado en Educación. 

 CNA- ASCOFADE. Primera Edición, Noviembre de 2006. 

E60 Indicadores para la Autoevaluación con miras a la Acreditación de Programas de Pregrado en las 

 modalidades a Distancia y Virtual. Primera Edición, Noviembre de 2006. 

E61 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de los Programas Técnicos y Tecnológicos. 

 Documento Versión Preliminar, 2006.(Sin publicar) 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186363_GuiaAut_MyD.pdf
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E62 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Medicina. Documento 

 Versión Preliminar, 2005. (Sin publicar) 

E64 Apreciación de Condiciones Iniciales. Guía de Procedimiento CNA-03. Tercera Edición, Noviembre de E72

 Autoevaluación con fines de acreditación de Programas de Pregrado, Guía de Procedimiento – CNA No. 03. 

 Cuarta Edición, Noviembre de 2006. 

E68 Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de maestría y doctorado 

 Guía de Procedimiento – CNA, 2010 

E69 Entornos Virtuales en la Educación Superior. Primera Edición, Noviembre de 2000 

E71 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional, CNA-ASCUN. Segunda  Edición, 

 Noviembre 2006.  

E75 Modelo de Informe de Autoevaluación Institucional 

E70 Modelo de Informe de Autoevaluación Programa 

E73 Renovación de la Acreditación de Programas Académicos de Pregrado. Guía de Procedimiento CNA-04. 

 Noviembre de 2006 

 

Juicio Evaluativo: 

Se cumple. La Autoevaluación es considerada como el estudio llevado a cabo internamente por cada institución o 

programa académico. Se encuentra basada en el modelo de acreditación establecido por el CNA. No obstante, cada 

institución puede diseñar su propio modelo de autoevaluación dándole la organización más conveniente tanto en el 

ámbito institucional como en cada programa sometido a la acreditación. En esta fase, la institución acentúa su 

compromiso con la calidad, derivado de la autonomía que la Constitución y la ley le otorgan. Se espera que los 

resultados de la autoevaluación sirvan no sólo a los fines de la acreditación, sino fundamentalmente a la formulación 

y desarrollo de acciones para mejorar la calidad de los programas académicos.  

 

El Consejo Nacional de Acreditación cuenta con la documentación suficiente y adecuada para orientar y apoyar el 

desarrollo del proceso de autoevaluación. La documentación y metodología de evaluación del CNA está siendo 

utilizada por un número mucho mayor de instituciones y de programas, que el que revelan los datos del CNA, en sus 

procesos de mejoramiento continuo de la calidad, como referente y como preparación para poder ingresar en el 

Sistema Nacional de Acreditación.  

 

Complementario a la documentación de apoyo al proceso de autoevaluación, el CNA y el personal de la Secretaría 

Técnica, brindan acompañamiento,  asesoría o  asistencia técnica a las instituciones de educación superior.  Este 

acompañamiento se ofrece como parte del proyecto de fomento a la cultura de la acreditación a través de mecanismos 

como talleres o reuniones individuales o  colectivas y también en forma virtual o presencial en las instalaciones del 

CNA o en las propias instituciones. Los Consejeros en el marco de sus funciones tienen la responsabilidad de brindar 

asesoría a las instituciones que así lo deseen. El CNA ha prestado a través de sus Consejeros alrededor de 220 

asesorías las instituciones de educación superior.  

 

Indicadores Asociados a la Directriz  7 

 

No. de documentos de apoyo para desarrollar el proceso 

de acreditación  
15 documentos de Lineamientos, guías e indicadores 

vigentes.  

Indicadores relevantes en el proceso de autoevaluación 

de programas e institucional incluidos en los Cuadros 

Maestros CNA 

Estudiantes:  graduados,  tasa de deserción y 

movilidad, Docentes: dedicación, forma de 

contratación, formación, movilidad;  

Grupos de Investigación: Producción,  publicaciones, 

líneas de investigación, proyectos, presupuesto para 

inv.; Proyectos de Extensión y presupuesto 

Convenios y alianzas estratégicas 

Innovaciones 

Inmuebles disponibles  

No. de actividades de acompañamiento a las IES para 

desarrollar sus procesos de autoevaluación con fines de 
220 
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acreditación 

No. de Programas evaluados por el CNA luego del 

proceso de autoevaluación 
1212 

No. de Instituciones evaluadas luego del proceso de 

autoevaluación institucional  
29 

 

 

SECCIÓN III.  La Evaluación Externa en las instituciones de Educación Superior. Evaluación, 

Decisión y Reconsideración  

4.8. Directriz 8. Evaluación Externa o Evaluación por parte de los Pares Académicos.  

Documentación clara  de apoyo a la evaluación externa y los procesos de selección de expertos. La 

institución, carrera  o  programa será evaluada en forma equivalente aunque los equipos de evaluación 

externa sean distintos. 
 

El Consejo Nacional de Acreditación cuenta con un proceso debidamente normalizado y vinculado al Sistema 

Integrado de Gestión para llevar a cabo la Evaluación Externa. Este proceso además de los formatos codificados está 

soportado en la documentación respectiva que orienta a la comunidad académica sobre su desarrollo. Para ello se han 

editado y difundido los Lineamientos para la Acreditación de Programas de pregrado, de Maestría y Doctorado y los 

Lineamientos para la Acreditación Institucional, cada uno con sus respectivas guías metodológicas.  

 

En la Evaluación Externa, el juicio sobre la calidad lo emite el equipo de pares académicos designado por el Consejo 

Nacional de Acreditación. Los pares verifican, mediante visita a la institución, la objetividad y la veracidad de la 

autoevaluación, la complementan teniendo en cuenta aspectos que no han sido considerados en la autoevaluación y 

que sean fundamentales en la valoración de la calidad (programa o institución), y examinan aquellos aspectos críticos 

puestos en evidencia en el estudio previo de la documentación. Esta actividad termina con el Informe de Evaluación 

Externa que el equipo de pares entrega al Consejo con un análisis crítico de la autoevaluación, la evaluación de las 

características de calidad y de los factores definidos por el modelo, las fortalezas y debilidades y el juicio explícito 

sobre la calidad, además de las recomendaciones que considere pertinentes para su mejoramiento.  

 

El modelo de acreditación colombiano incluye tanto para la autoevaluación como para la evaluación externa el 

método de ponderación y gradación de los factores y características de calidad que permiten reconocer la importancia 

relativa de estos elementos en un conjunto, según la especificidad de la institución o del programa y permiten apreciar 

la distancia relativa entre los logros en calidad alcanzados y los óptimos definidos por el modelo. Por otra parte, como 

se sabe, los distintos paradigmas en disciplinas y profesiones han definido a lo largo de su evolución histórica 

características de importancia central que aunque deben ser también tenidas en cuenta en el proceso de 

autoevaluación, son fundamentales en el proceso de evaluación externa. La institución conoce su identidad y la 

misión que la orienta pero además, debe atender a las exigencias universales de calidad en los campos de formación 

que ofrece. 

 

La evaluación externa atiende no sólo a los logros alcanzados, sino a los mecanismos de mejoramiento de la calidad 

efectivamente implementados. Así, es posible señalar además de los aspectos en los cuales se puede asegurar que de 

hecho se cumplen las condiciones de alta calidad, otros aspectos en los cuales puede esperarse que esos niveles se 

alcancen en el inmediato futuro. 

 

Es importante reiterar que en Colombia la acreditación es temporal. Los ciclos o temporalidades están establecidos y 

unificados en el Acuerdo del CESU No. 01 del 3 de febrero de 2010, así: periodos de 4, 6, 8 y 10 años para programas 

de pregrado, Maestrías y Doctorados y para acreditación institucional. Esta temporalidad corresponde a los años en 

que se estima la sostenibilidad de las fortalezas que garantizan la alta calidad de la institución. La existencia de 

períodos de tiempo distintos para la vigencia de la acreditación permite al Consejo diferenciar entre niveles logrados 

de calidad.  

El mecanismo utilizado para realizar el seguimiento a las recomendaciones efectuadas por el Consejo a los programas 

acreditados se concreta una vez se cumple el ciclo de acreditación, es decir cuando la institución solicita la re 
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acreditación.  El objetivo de este seguimiento es constatar y documentar el mejoramiento del programa o institución,  

analizando el impacto de la acreditación y verificar si se cumplieron los programas de mejoramiento y se alcanzaron 

las metas planteadas en las recomendaciones de las anteriores acreditaciones. Este impacto se constata evidenciando 

el mejoramiento concreto en los principales Factores que se analizan  (v.gr. nivel de formación del personal docente, 

tasas de deserción, capacidad de investigación, publicaciones científicas, internacionalización)  

 

4.8.1 Equipos o Comités de pares académicos 

 

Los pares académicos que participan en la evaluación externa son la garantía de legitimidad del proceso. La selección 

cuidadosa de los equipos de pares por parte del CNA, sumado a los refuerzos conceptuales y metodológicos que se 

entregan en la inducción y en actividades de capacitación permite que la heteroevaluación profundice de la mejor 

manera en la esencia del paradigma de disciplinas y profesiones. Los miembros de las comunidades académicas 

nacionales e internacionales son quienes están en condiciones de juzgar un programa académico o una institución de 

educación superior, pues son los conocedores del saber y los expertos en cada materia.  

 

Los pares académicos tienen la responsabilidad de verificar in situ el informe de autoevaluación, realizar la valoración 

de las condiciones internas de operación y emitir un juicio sobre la calidad de la Institución o del programa académico 

y de sus proyecciones, mediante un informe escrito entregado al CNA. 

 

El banco de pares académicos del CNA está compuesto por 3.357 evaluadores. De este grupo un número de 1.100 

parees han realizado al menos una visita de evaluación externa. Durante el año 2010 el CNA incorporó a 21 pares 

internacionales y a 489 pares nacionales. Como se puede observar en el Cuadro 24, el CNA llevó a cabo 239 visitas a 

programas académicos e instituciones de educación superior y utilizó 510 pares académicos. Ver listado de pares 

académicos incluidos en el Banco de Pares, Evidencia E78 

 

Cuadro 24 Visitas de Evaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad realizadas por el CNA en el año 

2010 

 

Tipo de visita No. de visitas 2010 No. de pares 2010 

Visitas para programas de Pregrado  173 355 

Visitas Complementarias a programas de pregrado 3 4 

Visitas a programas de IES Técnicas y Tecnológicas 28 57 

Visitas para Acreditación Institucional 6 33 

Visitas a extensiones de programas acreditados 6 11 

Visitas para Acreditación Internacional de programas 5 11 

Visitas para Condiciones Iniciales a  programas 
Internacionales 

2 6 

Visitas para Condiciones Iniciales a programas 
nacionales  en el año 2010 

14 28 

Visitas para conceptos académicos a programas 
extranjeros 

2 5 

Total  239 510 

No. Pares Internacionales en visitas nacionales de programas e Instituciones 21 

 

El Consejo Nacional de Acreditación designa los pares académicos con base en los criterios previamente definidos en 

los Lineamientos para la Acreditación. Inicialmente,  se propone un listado de pares preseleccionados del banco de  

pares académicos que ha venido conformando el CNA con nombres sugeridos por la comunidad académica del país y 

del exterior, y por los propios Consejeros, para que el Consejo defina la integración del equipo o comité de pares. Los 

pares deben contar,  preferiblemente, con formación de Maestría o Doctorado y demostrar experiencia docente, 

investigativa y administrativa en Educación Superior, así como estar vinculado a alguna comunidad académica y no 

haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión. Se tiene en cuenta además, que el par académico no esté 

vinculado a la Institución a la cual se va a visitar, según los criterios establecidos en el código de ética mencionado en 
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las políticas de este subproceso. El Consejo en sesión plena por consenso define la integración de los equipos o 

comisiones de pares. Estas designaciones se registran en el acta de la sesión respectiva, preparada por la Secretaria 

Técnica. Se selecciona un número mayor de pares para tener segundas opciones y también se designan los pares que 

tendrán el rol de coordinador. 

 

Posteriormente la Secretaría Técnica, mediante correo electrónico invita formalmente a los pares designados como 

primeras opciones adjuntando el código de ética definido por el CNA. Así mismo hace seguimiento a esta invitación, 

dado que los pares cuentan con 10 días calendario para aceptar o no la designación. La invitación y la respuesta se 

archivan de acuerdo con las políticas de Gestión Documental. Una vez el par acepta su designación, se le remite 

comunicación para notificar oficialmente su designación, se le informa la composición del equipo, el nombre del 

coordinador y adjunta la documentación del programa o institución de educación superior a evaluar. 

 

El rector de la institución de educación superior también es informado sobre la integración del equipo o comité de 

pares que realizarán la visita de evaluación externa y sus datos básicos de contacto. 

 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación externa, el Consejo se puede apoyar también en comunidades académicas 

internacionales. En el caso de la acreditación Institucional, las comisiones de pares incluyen al menos un experto 

internacional y para los procesos de acreditación y reacreditación de programas será potestativo del Consejo.  

 

El par coordinador acuerda con la Institución la fecha y la agenda de visita, previamente discutido con el equipo o 

comité. Dicha fecha debe establecerse dentro de los siguientes quince (15) días calendario después de la notificación 

de la designación de los pares por parte del CNA y realizarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la misma. La 

visita de Evaluación Externa tiene una duración de tres días hábiles para programas académicos y de cuatro días para 

el caso de la acreditación Institucional. El equipo de pares para acreditación institucional tiene un coordinador y un 

relator del informe de evaluación externa, ambos designados por el Consejo Nacional de Acreditación.  

 

Los pares académicos reciben una inducción por parte del Consejo Nacional de Acreditación, que tiene como 

propósito ofrecer la información necesaria para comprender el sentido, las etapas y los instrumentos del proceso de 

acreditación establecido por el CNA, así como darles a conocer el código de ética y los procedimientos que deben 

seguir en el desarrollo de la evaluación externa.  

 

Para llevar a cabo la inducción mencionada, la Secretaría Técnica programa la fecha, hora y lugar donde se efectuará 

la inducción, teniendo en cuenta la ubicación geográfica del par y de acuerdo con las posibilidades de ubicación de 

los Consejeros.  

 

La inducción y formación de los pares académicos designados se realiza en diferentes ciudades como Bogotá, Cali, 

Barranquilla, Pereira, Manizales, Medellín,  Bucaramanga u otras donde se requiera. Estas reuniones son conducidas 

por los consejeros o por el Secretario Técnico del CNA. La agenda comprende los siguientes grandes temas: el 

Sistema Nacional de Acreditación en el marco de la normatividad legal vigente; el concepto de calidad; las distintas 

etapas del proceso de acreditación de programas académicos; la fundamentación de la etapa de evaluación externa; 

concepto de par académico; dimensión y alcance de la tarea de los pares académicos: importancia de la discreción y 

del respeto frente a todo lo relacionado con el desarrollo de dicha tarea; el informe de evaluación externa: aspectos 

fundamentales de la evaluación; atención a las características de calidad contempladas en el modelo de acreditación 

del CNA. Evaluación de especificidades propias de ciertos programas; ponderación en la evaluación y emisión de 

juicios; aspectos procedimentales en la acción de los pares académicos. 

 

La práctica obtenida en la evaluación externa hace posible que el trabajo de los pares académicos sea cada más 

cualificado y que en los equipos de evaluadores externos unos aprendan de los otros y se construya así, una cierta 

experiencia, aunque no se pretende trabajar con profesionales de la evaluación. Así mismo, aunque las evaluaciones 

externas y, en particular, las visitas a las instituciones son espacios de intercambio académico entre pares, han 

resultado útiles los encuentros y seminarios en donde los pares experimentados puedan aportar sus conocimientos a 

los pares potenciales. 
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Un par académico puede ser inhabilitado por el Consejo, cuando se evidencie que no ha cumplido a cabalidad las 

responsabilidades propias de su investidura o haya incurrido en una falta al código de ética. 

 

El coordinador o el relator del equipo de pares elaboran el Informe de Evaluación Externa previa consulta con los 

demás integrantes del equipo o comisión. Este es un informe de conjunto y su contenido comprende los aspectos que 

se describen en las Guías de Evaluación Externa. Es decir: a) Consideraciones generales sobre la institución  o 

programa evaluado; b) Análisis crítico de la Autoevaluación realizada por la institución; c) Análisis y emisión de 

juicios sobre la calidad de las características principales ponderadas y sobre la calidad de cada factor; d) Fortalezas y 

debilidades de la institución;  e) Juicio explícito sobre la calidad global de la institución;  f) Recomendaciones de 

mejoramiento de la calidad institucional o programa según sea el caso. Dicho informe debe ser entregado al CNA en 

un plazo máximo de 30 días calendario, según el formato establecido para el informe de evaluación externa. 

 

Al equipo de pares académicos, la Secretaria Técnica del CNA  le hace entrega previamente, vía correo electrónico,  

de toda la documentación sobre el proceso de acreditación, los formatos y guías pertinentes, así como los  insumos 

proporcionados por la institución y el programa como el informe de autoevaluación con todos sus anexos, las 

estadísticas y otra información que  considere pertinente sobre el programa o institución a evaluar. El equipo de pares 

debe actuar con total independencia de criterio para elaborar sus conclusiones en el informe y realizar las 

recomendaciones necesarias al programa o institución.  En dicho informe, el equipo de pares no concluye ni sugiere 

otorgar o no la acreditación. Esta es una decisión que le corresponde al Consejo en Sesión Plenaria. 

 

Los profesionales de la Secretaría Técnica no participan en las evaluaciones ni hacen presencia en las visitas a las 

instituciones o programas académicos. Su labor se centra en facilitar y brindar apoyo durante todo el proceso 

evaluativo tanto a los Consejeros como a los pares y a las mismas instituciones y programas académicos.  En el 

contexto de estas funciones, quien desempeña la función de Secretario Técnico designa un Consejero para que revise 

el informe de Evaluación Externa, solicite los ajustes o complementaciones correspondientes,  si es del caso, y 

elabore la ponencia correspondiente para que el Consejo en pleno realice un análisis de de dicho informe de 

Evaluación Externa; de ser necesario podrá discutir el informe con los pares que intervinieron en el proceso o solicitar 

las aclaraciones que considere convenientes. 

 

El CNA envía a la Institución copia del Informe de Evaluación Externa, para los comentarios y aclaraciones que 

estime convenientes. La IES envía al CNA los comentarios al Informe de Evaluación Externa; para ello la Institución 

cuenta con un plazo no mayor a 15 días hábiles.  

 

Todas las decisiones tomadas por el Consejo son consensuadas y quedan contenidas y sustentadas en el acta de cada 

sesión. 

 

El Consejo Nacional de Acreditación actualmente evalúa los pares en dos momentos: primero cuando el Consejero 

asignado al proceso respectivo revisa el informe de evaluación externa y opina sobre su contenido y consistencia y 

posteriormente cuando el Rector de la institución de educación superior realiza los comentarios al informe de 

Evaluación Externa, momento en el cual puede expresar sus observaciones sobre el desempeño de los pares. Una vez 

el Sistema de Información vía web SACES-CNA se encuentre en funcionamiento, se evaluarán los pares  a través de 

un Formulario Electrónico de Evaluación de Pares que será diligenciado por la institución que recibe la evaluación 

externa, por el Consejero que analiza el informe respectivo y por los demás pares que conformaron el equipo de 

Evaluación Externa. 

4.8.2.   Comentarios del Rector al Informe de Pares 

 

Tal como se mencionó, después de conocido por el Consejo el Informe de Evaluación Externa es enviado a la 

institución para su análisis y comentarios. Sólo después de recibir el pronunciamiento de la institución se inicia, por 

parte del Consejo, la fase de Evaluación Final de la calidad del programa, a partir de los resultados de la 

autoevaluación, de la evaluación externa y de la apreciación que la institución hizo del informe de pares. 

  

La institución, al reaccionar a la evaluación de los pares, amplia los elementos de juicio del Consejo en la evaluación 

final, que recoge de manera crítica la evaluación externa. La evaluación del Consejo funciona entonces, como 

metaevaluación en la cual se incluye la posición de la institución. 
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Evidencias Directriz  8:  

 

E76 Subproceso Realizar Evaluación Externa para la acreditación: Seleccionar pares y Realizar visita de 

 Evaluación Externa. 

http://intranet/sites/sg/ri/sgc/Macroprocesos/MISIONALES/Fortalecimiento%20de%20la%20Educacion%20

Superior/Acreditar%20en%20Alta%20Calidad/2Realiz%20eval%20ext%20Acredita/M-FG-ES-AA-02-

02.vsd  

E77 Evaluación Externa con fines de Acreditación de Programas Académicos de Pregrado. Guía de 

 Procedimiento CNA 03. Tercera Edición, Noviembre de 2006.  

E78 Banco de Pares de Acreditación de Alta Calidad 

E79 Formato Hoja de Vida de Pares  

E80 Formato Preselección de Pares 

E81 Modelo de Agenda de Inducción de Pares 

E82 Agenda Taller de formación de Pares en el marco de ARCUSUR  

E83 Formato Informe Evaluación Externa - Acreditación Institucional 

E84 Formato Informe Evaluación Externa Renovación Programas 

E85 Formato Informe Verificación condiciones calidad Extensión Programas 

E86 Formato Informe Evaluación Externa Programas 

E87 Modelo Agenda Visita Evaluación Externa 

E88 Modelo Informe Evaluación Externa Programa 

E89 Modelo Informe Evaluación Externa institucional 

E90 Solicitud comentarios del Rector al informe de evaluación externa 

E91 Actas de Sesión de Consejo  

E92 Modelo Agenda de Sesión 

E93 Nuevo Código de Ética para Pares Académicos del CNA 

E94  Nuevo Código de Ética para Consejeros y Personal de la Secretaría Técnica del CNA 

E53 Lineamientos para la Acreditación de Programas. Tercera Edición Noviembre de 2006. 

E54 Lineamientos para la Acreditación Institucional. Segunda Edición Noviembre de 2006. 

E55 Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado. Julio de 2009 

E57 Informe sobre los resultados del cuestionario aplicado a los Coordinadores de los Procesos de Acreditación 

 de las Instituciones de Educación Superior vinculadas al Sistema Nacional de Acreditación. Bogotá. CNA,  

 Febrero de 2010 

E67 La Evaluación Externa en el contexto de la Acreditación en Colombia. Primera Edición. Enero de 1998.  

E74 Set Cuadros Maestros Indicadores de Programa e Instituciones  

 

Juicio Evaluativo: 

Se cumple. El CNA cuenta con un subproceso formalizado en el Sistema Integrado de Gestión denominado “Realizar 

Evaluación Externa para la acreditación: Seleccionar pares y Realizar visita de Evaluación Externa”. Este subproceso 

se encuentra debidamente documentado y cuenta con los manuales y guías necesarias para su desarrollo.  Entre ellas, 

además de los Lineamientos para la Acreditación ya mencionados, se pueden señalar las siguientes publicaciones: 

 

 La Evaluación Externa en el contexto de la Acreditación en Colombia. Primera Edición. Enero de 1998. 

 Evaluación Externa con fines de Acreditación de Programas Académicos de Pregrado. Guía de Procedimiento 

CNA 03. Tercera Edición, Noviembre de 2006. 

 

Los pares son designados en Sesión de Consejo con base en los criterios previamente definidos en los Lineamientos 

para la Acreditación. Actualmente el banco pares académicos está conformando por de 3.357 académicos y expertos.  

En el año 2010 el CNA utilizó 510 pares académicos nacionales y 21 pares extranjeros,  quienes realizaron 223 visitas 

de evaluación externa. 

 

Se brinda la inducción y formación necesarias y se entrega toda la documentación, orientaciones y asistencia que 

requieren los pares. Ha sido tradición del CNA mantener una permanente comunicación con los pares académicos por 

http://intranet/sites/sg/ri/sgc/Macroprocesos/MISIONALES/Fortalecimiento%20de%20la%20Educacion%20Superior/Acreditar%20en%20Alta%20Calidad/2Realiz%20eval%20ext%20Acredita/M-FG-ES-AA-02-02.vsd
http://intranet/sites/sg/ri/sgc/Macroprocesos/MISIONALES/Fortalecimiento%20de%20la%20Educacion%20Superior/Acreditar%20en%20Alta%20Calidad/2Realiz%20eval%20ext%20Acredita/M-FG-ES-AA-02-02.vsd
http://intranet/sites/sg/ri/sgc/Macroprocesos/MISIONALES/Fortalecimiento%20de%20la%20Educacion%20Superior/Acreditar%20en%20Alta%20Calidad/2Realiz%20eval%20ext%20Acredita/M-FG-ES-AA-02-02.vsd
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lo cual se registra que se han realizado 8 diálogos entre pares a los cuales asistieron más de 600 personas y en el año 

2010 se realizaron 20 sesiones de inducción en diversas ciudades del país. También, en el año  2009 se llevó a cabo 

una consulta a pares. Estas acciones han permitido obtener una importante retroalimentación sobre el proceso de 

acreditación y sobre la labor que desarrollan los pares académicos.  

 

Además de la inducción que hace el Consejo Nacional de Acreditación a todos los pares académicos que designa, 

también ha apoyado iniciativas de asociaciones de facultades y de grupos colaborativos para capacitar pares 

académicos para sus respectivas disciplinas. Es el caso de los seminarios-talleres organizados por el G-10, Grupo 

Colaborativo de las Diez Universidades
14

 (años 2000 y 2002), en los cuales los consejeros del CNA participaron 

como expositores centrales. Estos seminarios se realizaron en las ciudades de Cali, Bogotá, Bucaramanga, 

Barraquilla, Pereira y Medellín. En igual sentido, los consejeros han participado como expositores en seminarios de 

capacitación a posibles pares académicos convocados por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, 

ACOFI (año 2001) y por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME (año 2001).  

 

Así mismo, el Consejo Nacional de Acreditación con ACOFI y ASIBEI (Asociación Iberoamericana para la 

Educación en Ingeniería), realizaron en el mes de octubre de 2002 un seminario para capacitación de 30 académicos 

de Universidades de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, México y Venezuela.   

 

El apoyo del Consejo Nacional de Acreditación a estas iniciativas ha consistido en asignación recursos económicos 

para la realización del evento, previo estudio del respectivo proyecto, y en la participación de los consejeros como 

expositores centrales del tema.  

 

En el marco del sistema ARCUSUR-MERCOSUR se llevó a cabo el Primer Taller Nacional de Capacitación de Pares 

Evaluadores durante los días 19 y 20 de abril de 2010 en la sede del CNA con la participación de 30 pares académicos 

y un facilitador de la Comisión Ad Hoc de Acreditación para el MERCOSUR. Sistema ARCUSUR de Uruguay. 

 

No obstante, la conformación de los equipos de pares y su desempeño es uno de los puntos sensibles que origina 

mayor discusión en todos los ámbitos donde se acude a expertos o académicos externos. En este sentido se viene 

trabajando para atender las recomendaciones planteadas por los mismos pares académicos en el cuestionario de 

consulta aplicado a los pares activos que participan con el CNA en la Evaluación Externa, las cuales están enfocadas 

en los mismos temas planteados por los Coordinadores de Acreditación, tal como se menciona en el Anexo No. 2, 

numeral 2.5.3 inciso b) 

 

Para mayor transparencia en el proceso de evaluación externa, el rector de la institución de educación superior es 

informado sobre la integración del equipo o comité de pares que realizarán la visita de evaluación externa. Después de 

conocido el Informe de Evaluación Externa y analizado por un Consejero del CNA, éste es enviado a la institución 

para su análisis y comentarios.  

 

Por otra parte, se cuenta con un código de ética actualizado, difundido e interiorizado por la comunidad académica 

que define los conflictos de interés. Los equipos de pares tienen la autonomía e independencia que su responsabilidad 

reviste, para plantear las conclusiones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones del Consejo.  

 

El Consejo Nacional de Acreditación actualmente evalúa los pares en dos momentos: primero cuando el Consejero 

asignado al proceso respectivo revisa el informe de evaluación externa y opina sobre su contenido y consistencia y 

posteriormente cuando el Rector de la institución de educación superior realiza los comentarios al informe de 

Evaluación Externa, momento en el cual puede expresar sus observaciones sobre el desempeño de los pares. Una vez 

el Sistema de Información vía web SACES-CNA se encuentre en funcionamiento, se evaluarán los pares  a través de 

un Formulario Electrónico de Evaluación de Pares que será diligenciado por la institución que recibe la evaluación 

externa, por el Consejero que analiza el informe respectivo y por los demás pares que conformaron el equipo de 

Evaluación Externa. 

                                                           
14

 El G-10 es un grupo colaborativo no-formal constituido por las universidades de Antioquia, Bolivariana, EAFIT, Externado de 

Colombia, Industrial del Santander, Javeriana, Los Andes, Nacional de Colombia, del Norte y del Valle, con el apoyo de la 

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). Se centra en el estudio, promoción y fomento de tres temas 

complementarios: Autonomía y Autorregulación, Pertinencia y Calidad, en el marco de la Universidad del Siglo XXI. 
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Indicadores Asociados a la Directriz  8 

 

No. de Programas evaluados por el CNA  1212 

No. de Instituciones evaluadas por el CNA 29 

No. de pares inscritos en el Banco de Pares CNA 3.357 
No. de pares nacionales inscritos en el Banco de Pares que han realizado al 

menos una (1) visita de Evaluación Externa 
1.100 

No. de pares extranjeros inscritos en el banco de Pares CNA 70 

No. de pares nacionales designados para visitas de evaluación externa en el 

2010 
510 

No. Pares extranjeros en visitas nacionales de programas e Instituciones 

designados en el año 2010 
21 

No. de sesiones de inducción a pares académicos 20 

Visitas de Evaluación Externa realizadas en el año 2010  223 

No. de pares del Banco de pares CNA capacitados en la metodología de 

evaluación de ARCUSUR 
30 

Diálogos con pares académicos 8 

Códigos de Ética actualizados para pares académicos, Consejeros y personal 

de la Secretaría Técnica  
2 

4.9. Directriz 9.  Toma de Decisiones.  

Las decisiones evidencian justicia, rigurosidad y toma de decisiones consistente incluso si los juzgamientos 

son realizados por diferentes equipos de evaluación. Los reportes de las decisiones de la agencia son claros y 

precisos. 

 

En el marco de las funciones asignadas a los integrantes del Consejo se encuentra la de: Realizar la evaluación final 

de la calidad de programas e instituciones a partir de la autoevaluación y evaluación de pares. 

 

En este proceso de Evaluación Final está implícita la toma de decisiones del proceso de acreditación que se basa en el 

análisis de la información obtenida en las distintas etapas de la acreditación como: revisión de las condiciones 

iniciales, la autoevaluación, la evaluación externa, la revisión del plan de mejoramiento y las revisiones de los 

avances de cumplimiento. En el marco de este proceso se hace además, la constatación de  la información aportada 

por los expertos evaluadores, los antecedentes existentes de los procesos abordados por las instituciones y programas 

y los datos recolectados en los 13 Cuadros Maestros que contienen los indicadores sobre el programa o institución 

objeto de estudio. 

 

El Consejo en pleno y por consenso entre los Consejeros, decide autónomamente y sin influencias de terceros, 

recomendar al Ministro de Educación Nacional otorgar o no la acreditación de un programa o institución. Estas 

decisiones siempre han sido claras, imparciales y coherentes dado que para ello se toma como sustento la ponderación 

y gradación de los factores del modelo de acreditación realizado por el equipo de pares y el juicio explícito sobre la 

calidad global de la institución o del programa.  

 

Cuando el Consejo Nacional de Acreditación recomienda la acreditación de alta calidad de un programa o una 

institución, transcribe su evaluación en un concepto, el cual se sustenta con la enumeración de sus principales 

fortalezas y con el señalamiento de algunas de sus debilidades, expresadas o traducidas en recomendaciones.  

 

En este concepto académico se incluye, además, una recomendación sobre el tiempo durante el cual estará vigente la 

acreditación, el cual oscila entre los cuatro y los diez años tal como se planteaba en el Acuerdo 02 de 2006, 

modificado por el Acuerdo No. 01 del 3 de febrero de 2010 mediante el cual se unifican los rangos para establecer la 

temporalidad de la acreditación. 
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La existencia de períodos de tiempo distintos para la vigencia de la acreditación (temporalidad) permite al Consejo 

diferenciar entre niveles logrados de calidad de acuerdo con la diversidad, complejidad  y características de 

instituciones y programas. No obstante, el Consejo da un trato igualitario a instituciones y programas pues es 

importante recordar que el juicio sobre la acreditación resulta de una síntesis en la cual los distintos aspectos se 

relacionan unos con otros y no de una suma de logros que se consideran alcanzados.  

 

Es importante resaltar que los resultados de la evaluación que realiza el Consejo Nacional de Acreditación 

retroalimentan el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y se constituyen en referentes 

para el Ministerio de Educación Nacional, la CONACES y las instituciones de educación superior. Así mimo, los 

planteamientos del CNA son valorados y tenidos en cuenta para el direccionamiento de la política en educación 

superior dado su rol de órgano asesor del Ministerio de Educación Nacional y el reconocimiento social del que 

siempre ha gozado en el ámbito nacional.  

 

Evidencias Directriz 9:  

 

E95 Subproceso Emitir y Reconsiderar Concepto CNA 

E96 Sustentación Temporalidad de la Acreditación 

E97 Formato Concepto Acreditación  programa 

E98 Formato Concepto Renovación Acreditación  Programa 

E99 Formato Concepto Renovación Acreditación Institucional 

E100 Formato Concepto Recomendación programa 

E101 Formato M-FM-ES-AA-03-03 Resolución Renovación Acreditación  Programas 

E102 Formato M-FM-ES-AA-03-04 Resolución Acreditación Programas 

E103 formato M-FM-ES-AA-03-05 Resolución Acreditación Institucional 

E104 Resolución Acreditación Institucional EAFIT 

E15 Página web CNA: www.cna.gov.co. Buscador de IES y Programas Acreditados 

E91 Actas de Sesión de Consejo donde se establecen los equipos o comisiones de pares 

E93 Nuevo Código de Ética para Pares Académicos del CNA 

E94  Nuevo Código de Ética para Consejeros y Personal de la Secretaría Técnica del CNA 

 

Juicio Evaluativo: 

 

Se cumple. Para emitir un juicio acerca de la calidad de una institución de educación superior y de sus programas 

académicos de diferente naturaleza, el Consejo Nacional de Acreditación parte de referentes universales y hace una 

lectura y valoración diferenciadas de los factores y de las características señaladas el modelo de acreditación. 

 

Esta diferenciación está marcada por el proyecto institucional y por el proyecto educativo de cada programa, que es 

donde tanto la institución como los programas definen los elementos propios correspondientes a su especificidad.  

Así, una institución o un programa son de alta calidad en la medida en que se aproximen al ideal que se corresponde 

no solo con los referentes universales, sino también con lo estipulado en sus proyectos educativos específicos. 

 

El recurso central para la toma de decisiones la constituye el informe de Evaluación Externa del equipo de pares 

evaluadores. En este contexto, la decisión final que recomienda al Ministro de Educación Nacional la acreditación, la 

toma el cuerpo colegiado del CNA con independencia, en forma autónoma y teniendo como norte la responsabilidad 

social que le compete al Consejo. 

 

En la consulta realizada a la comunidad académica en los Encuentros Regionales sobre Acreditación se expresaron 

los siguientes comentarios que exaltan la confianza en las actuaciones y decisiones del CNA. Se señala por ejemplo: 

 Que el CNA cuenta con prestigio, alto nivel, gran reconocimiento de la gestión y procesos fundamentados y 

debidamente estructurados.  

 Se destaca como una de las fortalezas, la transparencia y rigor de los procesos, que genera seguridad y se 

constituye en verdadero referente académico en el sistema educativo.  

 Se exaltan las calidades profesionales y humanas de los Consejeros sobre los cuales se dice que son “académicos 

idóneos, comprometidos”.  

http://www.cna.gov.co/
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Las decisiones tomadas por el Consejo son difundidas y publicadas en la página web del CNA y en otros medios de 

comunicación del Sector, excepto las que no otorgan la acreditación,  en cuyo caso el CNA guarda confidencialidad y  

sólo expresa recomendaciones confidenciales a la institución o programa, mediante comunicación dirigida 

exclusivamente al rector, en su calidad de representante legal de la institución.  

 

Indicadores Asociados a la Directriz  9 

 

Periodos establecidos para la temporalidad de la acreditación institucional y 

de programas  
4, 6, 8 y 10 años 

No. de Acreditaciones otorgadas  1.046 

No. de Programas reacreditados  284 

No. de Programas no acreditados o recomendados 166 

% de programas con acreditación vencida que no están en proceso a Dic.31 

de 2010 
16.2% 

% de programas que no han obtenido acreditación   14% 

Área del conocimiento con mayor % de programas acreditados Ingenierías: 36.6% 

Área del conocimiento con menor % de programas acreditados Humanidades y Ciencias Religiosas 

No. de Cuadros maestros con Indicadores utilizados para apoyar la toma de 

decisiones  
13 

Tiempo promedio que ha tomado la acreditación de un programa en el CNA 

en el año 2010 Informe Autoevaluación-Concepto CNA 
11.4 meses 

Tiempo promedio que ha tomado la acreditación de un programa en el CNA 

en el año 2010 Informe Autoevaluación-Resolución MEN 
12.3 meses 

Tiempo promedio que ha tomado la acreditación institucional en el CNA en 

el año 2010. Informe Autoevaluación-Concepto CNA 
13 meses 

4.10. Directriz 10. Apelaciones o reconsideraciones.  

 Método apropiado para apelar las decisiones.  

 

El CNA ha elaborado procesos y procedimientos claros para desarrollar la operación de acreditación y así mismo 

cuenta con formatos definidos y codificados en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional 

que facilitan tanto a nivel interno como externo los procesos propios de la acreditación. Entre ellos se tiene 

establecido y aprobado el proceso “Emitir y reconsiderar concepto CNA” que permite a las IES solicitar al Consejo 

revisión sobre las decisiones de no otorgar la acreditación de un programa o institución o interponer recurso de 

reposición contra la Resolución que expide el Ministerio de Educación con base en el concepto técnico del CNA.  

 

Para atender los casos de reconsideración de las decisiones se contemplan dos situaciones:  

a) Cuando el programa o la institución solicite reconsideración de la decisión de no otorgar la acreditación, es decir 

aquellos casos en que el Consejo brinda  sólo recomendaciones confidenciales. 

b) Cuando la institución interpone recurso de reposición al acto administrativo que expide el Ministerio de Educación 

Nacional otorgando la acreditación. 

 

En el primer caso, la solicitud debe presentarse ante el Coordinador del CNA mediante oficio debidamente radicado 

en el cual se argumenten las razones de la misma. La IES debe anexar los soportes o documentación complementaria 

en caso de ser necesario.  

 

En el segundo caso debe presentarse ante el Ministerio de Educación Nacional atendiendo el trámite en los términos 

legalmente contemplados en la normatividad respectiva. Esta solicitud es redireccionada por el Ministerio de 

Educación Nacional al CNA quien tiene la responsabilidad de analizarla nuevamente en sesión, establecer por 
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consenso el procedimiento a seguir, en el cual puede optarse por la ratificación inmediata de la decisión anterior o por 

la realización de una visita complementaria, por la solicitud de información adicional a la institución, por la citación a 

la comisión de pares a la siguiente sesión de Consejo, entre otras estrategias dependiendo de la situación particular. 

De acuerdo con la opción acordada, se continúa en la actividad correspondiente del proceso Emitir y reconsiderar 

concepto CNA.  Todos los casos de reconsideración son incluidos por la Secretaría Técnica del CNA  en la agenda 

para análisis en sesión plena de Consejo previa designación del caso a un Consejero diferente a quien realizó 

inicialmente el estudio,  el cual actúa como ponente. Las decisiones sobre el resultado del análisis quedan contenidas 

y sustentadas en el acta de cada sesión.  

 

De acuerdo con el levantamiento de la información realizada se estableció que durante el funcionamiento del CNA 

hasta el mes de diciembre de 2010 se han presentado 33 casos de reconsideración de 1.212 procesos evaluados 

(incluyendo procesos de acreditación institucional). Es decir un 2.8%  solicitudes de reconsideración. De estos 33 

casos, 29 son referidos a decisiones de programas académicos de pregrado y 4 de Instituciones de Educación 

Superior. 

 

Analizando la trazabilidad de las solicitudes y resultados derivados de su estudio se evidenció que 14 de ellas fueron 

ratificadas en su decisión, 11 fueron modificadas y 2 recursos de reposición aceptados y se encuentran en proceso 6 

solicitudes de reconsideración. Las estadísticas pueden ser consultadas en el documento de evidencias No. 106. 

 

Es importante anotar que dado que el modelo del CNA contempla la oportunidad de que la institución o programa 

conozca el informe de evaluación externa y pueda pronunciarse sobre su contenido y plantear sus comentarios, 

conformidades o no conformidades, generalmente no se presenta un número significativo de apelaciones posteriores.  

 

Para prevenir conflictos de interés el CNA ha actualizado el Código de Ética para los Consejeros y Personal de la 

Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Acreditación. En su capítulo 5 se establecen las inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflictos de interés. A manera de síntesis, además de lo 

establecido en esta materia en la Constitución Política, en el Código de Procedimiento Civil y en la reglamentación 

expedida por el CESU en el Acuerdo No. 02 del 23 de Junio de 2005, los Consejeros e  integrantes de la Secretaria 

Técnica deben: 

 

a) Ejercer su función bajo el reconocimiento y respeto de la autonomía universitaria y el fomento de ella. 

b)  Guardar estricta reserva sobre lo que haga o decida el Consejo Nacional de Acreditación en lo concerniente a la 

acreditación de instituciones y programas de educación superior.  

c) No participar en las deliberaciones y decisiones sobre acreditación relativas a las instituciones con las que el 

Consejero tenga o haya tenido durante el último año vinculación o relación laboral estable.  

d) No liderar los procesos de acreditación y autoevaluación dentro de la institución para la cual trabaja.  

e) Abstenerse de dar pautas o guías distintas a las que el Consejo Nacional de Acreditación haya acordado y hecho 

públicas. 

f) No recibir honorarios por su participación en eventos nacionales sobre autoevaluación y acreditación de 

instituciones o programas. 

g) No desempeñar simultáneamente el cargo de consejero y el de Rector o Representante Legal de una institución 

de educación superior. 

h) En general, los Consejeros se comprometen a no realizar acciones que puedan redundar en ventajas para la 

institución de educación superior en su proceso de acreditación.  

i) Los miembros del Consejo Nacional de Acreditación y el personal vinculado a la Secretaria Técnica del CNA 

deben mantener la confidencialidad sobre la información de los procesos de evaluación y acreditación de 

programas e instituciones, hasta tanto no hayan terminado los mismos. 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/LCala/Escritorio/informe%20Auto%202011%20%20y%20Evidencias/Evidencias%20InfAutoev%20CNA/DIRECTRIZ%2010.%20Reconsideraciones/E106%20Estadistica%20SolRecons.1998-Enero2011.xls
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Evidencias Directriz 10:  

 

E105 Flujograma reconsideración concepto 

E106 Estadística Solicitud Reconsideración 1998-Enero2011 

E107 Comunicación Ratificación Recomendación Programa 

E93 Nuevo Código de Ética para Pares Académicos del CNA 

E94  Nuevo Código de Ética para Consejeros y Personal de la Secretaría Técnica del CNA 

E95 Subproceso Emitir y Reconsiderar Concepto CNA 

 

Juicio Evaluativo: 

 

Se cumple. El CNA desde su funcionamiento ha atendido las solicitudes de reconsideración presentadas por las 

instituciones de educación superior. Estas se presentan generalmente cuando no se emite concepto favorable sobre la 

acreditación de un programa o institución de educación superior.  Para resolver las solicitudes de reconsideración o de 

recurso de reposición se cuenta con un proceso formalmente establecido que se denomina Emitir y reconsiderar 

concepto CNA el cual hace parte del Sistema Integrado de Gestión. 

 

Por otra parte, se ha actualizado el código de ética para los consejeros y personal de la Secretaria Técnica del Consejo 

Nacional de Acreditación en el cual se establecen las pautas de comportamiento con el fin de evitar los conflictos  de 

interés frente a la evaluación y decisiones correspondientes.  

 

Indicadores Asociados a la Directriz  10 

 

No. de solicitudes de reconsideración o apelación  33 

% de solicitudes de reconsideración o apelación  2.8% 

No. de solicitudes de reconsideración de programas académicos de pregrado 29 

No. de solicitudes de reconsideración de acreditación institucional 4 

No. de solicitudes de reconsideración ratificadas 11 

No. de recursos de reposición presentados por las IES 2 

 

4.11. Directriz 11. Redes de colaboración y relación con otras agencias de acreditación. 

  Intercambios de información y personal, proyectos conjuntos. 

 

El proceso de internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación es una prioridad que está contemplada 

dentro de los objetivos estratégicos del CNA. Desde su creación, para el CNA el trabajo cooperado con otras 

agencias, el intercambio y la adopción de buenas prácticas,  la atención a pasantes,  el desarrollo de proyectos 

conjuntos y la participación en experiencias y actividades internacionales ha sido una actividad permanente.  

En este sentido, desde el año 2002 el Consejo ha tenido una participación activa como cofundador de la Red 

Iberoamericana de acreditación de la Calidad en Iberoamérica - RIACES y ha formado parte de su Junta Directiva. Ha 

suscrito convenios de cooperación con SINAES, ANECA de España, CONAE del Ecuador y ADAAC de República 

Dominicana. Es miembro de INQAAHE, red que aglutina a las principales agencias de acreditación del mundo.  

A partir de noviembre de 2010 el CNA participa del proyecto JOQAR: Joint Programmes: Quality Assurance and 

Recognition of degrees awarded,  en el marco del Acuerdo Número 2010-3677/001-001 EMA3-PP para lo cual 

suscribió el mandato correspondiente como co-beneficiario.  El proyecto tiene como objetivo promover el 

aseguramiento de la calidad y el reconocimiento multilateral de títulos vía la acreditación. Este proyecto corresponde 

a la acción 3 Promoción de la Educación Superior Europea en el marco del Programa Erasmus Mundus  que tiene por 

objeto mejorar la calidad de la educación superior y promover el diálogo y el entendimiento entre pueblos y culturas a 

través de la movilidad y cooperación académica. 
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Por otra parte, el CNA participa en experiencias de acreditación y formación de pares con ARCUSUR-MERCOSUR 

y en el desarrollo de instrumentos e indicadores de evaluación de calidad con otros países. Contribuye al desarrollo de 

los Espacios Regionales del Conocimiento en colaboración con la OEI, la SEGIB y el CUIB y el espacio ALCUE 

(Europa-América Latina y el Caribe) en cooperación con los miembros de esta iniciativa.  

En los dos últimos años el Consejo ha participado en experiencias de Acreditación Internacional en Redes y espacios 

regionales como: 

 Participación en los Proyectos Pilotos para la Acreditación Internacional (Regional) en el contexto de RIACES:  

- Proyecto Piloto para la Acreditación Internacional (Regional) de Programas de Pregrado – Titulaciones 

Medicina y Agronomía. Participaron en este proyecto los programas de Medicina de la Universidad de 

Antioquia e Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia, sedes Bogotá y Palmira. 

- Proyecto de Acreditación Regional Experimental de Doctorados en Ciencias Básicas y Biotecnología 

(Biología, Química, Física, Matemática y Biotecnología): OEI/RIACES. Participaron en la construcción de 

los criterios armonizados de calidad los doctores Jaime Ricardo Cantera Kintz, Decano de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad del Valle y Dolly Montoya Castaño, Directora del Instituto de Biotecnología de 

la Universidad Nacional de Colombia.  

Colombia a través del CNA ha sido encargada por la Asamblea de RIACES para organizar y desarrollar 

Convocatoria Programa RIACES para la Acreditación Internacional (Regional) de Programas de Pregrado en 

Ingeniería.  

 Participación de Colombia en el MERCOSUR Educativo y en la Red de Agencias Nacionales de Acreditación 

(RANA): 

- Convocatoria de Ingeniería (Civil, Industrial, Eléctrica o Electrónica, Mecánica y Química) del Sistema 

ARCU-SUR. A esta convocatoria se vincularon los programas acreditados de: Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de Colombia, Sedes Bogotá, Medellín y Manizales; Ingeniería Civil de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Valle e Ingeniería 

Industrial de la Universidad del Norte.  

 

Por otra parte el Consejo ha venido atendiendo pasantías y visitas de Agencias de Acreditación u otro tipo de 

organizaciones de diferentes países que adelantan procesos de evaluación. Durante la vigencia 2010, se desarrollaron 

pasantías con Perú, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Ecuador y Costa Rica donde se les ofrece información sobre el 

CNA y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Colombia, las funciones y programas de cada institución que 

participa, la documentación normativa y técnica que se utiliza en el proceso de evaluación y acreditación, así como se 

realizan visitas de conocimiento de las experiencias de Instituciones de Educación Superior que han sido objeto del 

Proceso de Acreditación, bien sea de Programas o Institucional. 

 

La política de internacionalización incluye otras acciones además de la participación en redes y proyectos piloto de 

Acreditación Internacional, como por ejemplo, la inclusión de expertos extranjeros en los equipos de pares 

académicos desde los inicios de funcionamiento del CNA; el intercambio y entrenamiento de evaluadores externos en 

otros países invitados como observadores en procesos de evaluación, la organización de reuniones internacionales;  la 

asistencia a reuniones organizadas por otras agencias y la difusión de la información sobre instituciones y programas 

acreditados a nivel internacional como son:  

 El Portal de UNESCO sobre Instituciones y Programas Académicos Acreditados que puede ser consultado en el 

enlace http://www.cna.gov.co/1741/article-187405.html; http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-

URL_ID=58272&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 El Quality Assurance in Higher Education Clearinghouse (QAHEC), que tiene como base institucional a 

INQAAHE. Se puede consultar  en el link: http://www.inqaahe.org/qahec/search-

result.php?newsearch=1&numbersearchfields=1&regionID=0&countryID=0&languageID=0&keyword1=COLO

MBIA&filter1= 

http://www.cna.gov.co/1741/article-187405.html
http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-URL_ID=58272&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-URL_ID=58272&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.inqaahe.org/qahec/search-result.php?newsearch=1&numbersearchfields=1&regionID=0&countryID=0&languageID=0&keyword1=COLOMBIA&filter1
http://www.inqaahe.org/qahec/search-result.php?newsearch=1&numbersearchfields=1&regionID=0&countryID=0&languageID=0&keyword1=COLOMBIA&filter1
http://www.inqaahe.org/qahec/search-result.php?newsearch=1&numbersearchfields=1&regionID=0&countryID=0&languageID=0&keyword1=COLOMBIA&filter1
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Otras estrategias de intercambio de información en las que el CNA ha participado son:  

 El Programa de  intercambio de experiencias exitosas en materia de buenas prácticas y directrices de esquemas 

de aseguramiento de la calidad interna establecidas por RIACES. Este es un sitio web ubicado en el 

enlace  http://www.riaces.net/index.php/es/noticias/147-convocatoria-buenas-practicas.html 

 El proyecto Clearinghouse, sitio web sobre los documentos oficiales y los instrumentos de evaluación y 

acreditación de las agencias miembros de RIACES que contribuye con el desarrollo y la administración del 

Clearinghouse de INQAAHE con acceso a través del enlace: http://www.riaces.net/index.php/es/noticias/148-

clearinhouse-de-las-agencias.html 

Evidencias Directriz  11:  

 

E108 Estrategia de Internacionalización del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia. 

E109 Informe sobre internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación de Colombia. 

E110 Listado de Pasantías de Personal de otras Agencias de Acreditación atendidas por el CNA  

E111 Ejemplos  agendas pasantías recibidas 

E112   Listado de la participación en talleres y actividades internacionales. 

E113  Resolución 5547 de 2005 Convalidación vía Acreditación 

E114  Directiva 21 Programas Extranjeros 

E115  Listado de Convenios de Cooperación Formalizados por el CNA con otras Agencias de Acreditación de  

  Educación Superior 

E116    Listado Acuerdos o Convenios de Reconocimiento Mutuo de títulos  

E117  Agenda Taller Nacional Ingeniería en el marco  de ARCUSUR 

E118  Portal UNESCO sobre Instituciones y Programas Académicos Acreditados 

E119  Quality Assurance in Higher Education Clearinghouse (QAHEC), INQAAHE. 

E120  Buscadores Buenas Prácticas y Clearinghouse RIACES 

E129  Agreement number 2010 3677 001 001 UNION EUROPEA ERASMUS 

E82 Agenda Taller de formación de Pares en el marco de ARCUSUR 

E125 Plan de Acción Mercosur Educativo 2011-2015 

E126 Atribución a la República de Colombia de la condición de Estado Asociado del MERCOSUR     

 MERCOSUR/CMC/DEC. N° 44/04 

E127 Régimen de participación de los estados asociados al MERCOSUR Decisión 18/04 

E128 Plan Operativo RANA 

E129  Agreement number 2010 3677 001 001 UNION EUROPEA ERASMUS 

E130    Programa RIACES para la Acreditación Internacional (Regional) de Programas de Pregrado – Ingeniería 

E131  Listado de programas acreditados por el CNA en otros países 

E132  Proyecto Piloto para la Acreditación Internacional (Regional) de Programas de Pregrado – Titulaciones 

 Medicina y Agronomía  

E133  Convocatoria de Ingeniería del Sistema ARCU-SUR 

 

Juicio Evaluativo 

 

Se cumple. El CNA ha venido desarrollado importantes acciones orientadas a dar cumplimiento a su “Estrategia de 

Internacionalización del Consejo Nacional de Acreditación en Colombia
15

” cuyo informe puede ser consultado en la 

web del CNA
16

 

En la consulta a los actores del proceso de acreditación fue motivante conocer el reconocimiento al esfuerzo de 

internacionalización de las actividades del CNA y confirmar el interés de las instituciones porque la acreditación 

pueda tener un reconocimiento internacional que permita la movilidad de estudiantes y profesores. Se considera que 

esta inserción internacional impulsa el posicionamiento de la educación superior y por ende la visibilidad de las 

                                                           
15

 Estrategia de Internacionalización del CNA de Colombia, CNA, Septiembre de 2007 
16

 Informe sobre internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación de Colombia, CNA, Dic.2009 

http://www.riaces.net/index.php/es/noticias/147-convocatoria-buenas-practicas.html
http://www.riaces.net/index.php/es/noticias/148-clearinhouse-de-las-agencias.html
http://www.riaces.net/index.php/es/noticias/148-clearinhouse-de-las-agencias.html
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186362_recurso_1.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186362_archivo_pdf_informe_actividades.pdf
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instituciones de educación superior de calidad, facilita la homologación de títulos de programas acreditados en 

Colombia en otros países como Europa y América. 

 

Las universidades han venido incursionando con fuerza buscando oportunidades a estudiantes y egresados a través de 

la doble titulación: es decir cursar estudios en una institución colombiana y continuar o terminarlos en una extranjera. 

Con esta dinámica las universidades están contribuyendo a internacionalizar la educación. 

 

Es importante señalar, que se requiere el apoyo y compromiso suficiente del Ministerio de Educación Nacional para 

continuar fortaleciendo la presencia del CNA en los espacios internacionales, tal como se define en el Plan de Acción 

de tal manera que se puedan cumplir los acuerdos y responsabilidades que se adquieren previamente, derivadas de los 

acuerdos, situación que es necesario revisar conjuntamente con el Viceministro de Educación Superior para evaluar la 

política al respecto. 

 

Indicadores Asociados a la Directriz  11 

 

No. de Redes en las que participa el CNA   Tres (3) INQAAHE,  RIACES, RANA del 

MERCOSUR 

No. de experiencias de Acreditación Internacional en las 

que han participado programas Acreditados 

Colombianos 

Tres (3) RIACES:       Medicina y Agronomía 

ARCUSUR:  Ingeniería 

No. de programas Acreditados Colombianos que han 

participado en experiencias de acreditación 

internacional 

Dos (2): RIACES 

Seis (6):  ARCUSUR 

No. de Experiencias de Acreditación Internacional en las 

que el CNA ha participado como Coordinador 

Una (1) RIACES Convocatoria de Ingeniería  

No. de eventos internacionales en los que ha participado 

el CNA 

Sesenta (60) aprox. 

No. de portales en los que el CNA participa con 

experiencias de Buenas Prácticas 

Tres (3). Clearinghouse INQAAHE y RIACES 

Portal UNESCO-RIACES sobre IES y Programas 

Acreditados 

No. de pares nacionales certificados en el Sistema 

ARCUSUR-MERCOSUR 

Cuatro (4) 

No. de pares extranjeros que han participado en 

evaluaciones  externas a programas nacionales incluidas 

las experiencias internacionales 

70 pares 

No. de pasantías de personal de otras Agencias de 

Acreditación que el CNA ha atendido 

Veintitrés (23) 

Países de los cuales el CNA ha atendido pasantías  Diecisiete (17) Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 

Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Perú, República Dominicana, Uruguay 

 

 

12. Directriz 12. Educación Superior Trasnacional.  

 

 Políticas respecto a importar y exportar educación superior. Considerar lineamientos relevantes establecidos 

 por agencias internacionales y otras asociaciones. 

 

En Colombia la oferta de programas académicos de educación superior está regulada por el Decreto 1295 de 2010. 

Para el caso de la oferta de programas académicos con instituciones de educación superior extranjeras o institutos o 

centros de investigación,  se explicita  en el artículo 26 del Decreto mencionado,  que éstos pueden ser ofrecidos de 

manera conjunta con instituciones de educación superior reconocidas en Colombia, en virtud de convenios celebrados 

con tal finalidad, de conformidad con las disposiciones colombianas vigentes. En este marco, la titularidad del 

programa, el lugar de desarrollo del mismo, las responsabilidades académicas y de titulación deben ser reguladas 
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entre las partes en cada convenio, pero el otorgamiento de títulos es de competencia exclusiva de las instituciones de 

educación superior colombianas que poseen el registro calificado del programa, con sujeción al carácter académico 

reconocido, sin embargo en los mismos podrá mencionarse a las demás instituciones participantes del convenio. 

 

No obstante, Colombia ha estado atenta participando en el debate,  en los foros,  declaraciones  e iniciativas existentes 

sobre la educación terciaria transfronteriza con el fin de orientar a la comunidad y a los rectores sobre las 

oportunidades y amenazas que este fenómeno plantea para la educación,  sobre las dinámicas de bloques económicos 

basados en las fuerzas de los mercados y sobre los hechos concretos de cooperación y colaboración internacionales 

que deben promoverse.  

 

Es importante destacar que en América Latina y el Caribe se dieron 3 situaciones históricas al respecto: la primera es 

la Declaración de Rio Grande do Sur en 2002,  expedida durante la Tercera Cumbre Iberoamericana de Rectores de 

Universidades Públicas donde se insta a todos los gobiernos de los países representados, considerando la educación 

terciara un bien público, “…a no suscribir ningún compromiso en esta materia en el marco del acuerdo general sobre 

el comercio de servicios de la OMC”  

 

La segunda es la Declaración de Bogotá, Colombia, en junio de 2004, del Consejo Nacional de Rectores de la 

Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, que se manifestó contraria a aceptar la idea de concebir la 

educación como un bien transable en consonancia con el reconocimiento que también hizo la UNESCO en su 

Conferencia General.  

 

La tercera es el documento “Compartiendo la calidad de la Educación Superior más allá de las fronteras” que dio a 

conocer la Asociación Internacional de Universidades AIU que establece principios para la educación terciaria 

transfronteriza.   

 

También Colombia participó de forma activa con UNESCO en la Conferencia Mundial de Educación Superior, 

realizada en París, del 5 al 8 de julio de 2009 y suscribió la Declaración en la cual se compromete  a controlar la 

oferta de poca calidad de educación transnacional. 

 

Por otra parte, Colombia participa en el Espacio Común de la Educación Superior en América Latina y el Caribe - 

Unión Europea - ALCUE y en el Espacio de Integración del Saber - EIC que se establecieron principalmente para 

integrar a los países y facilitar el intercambio internacional de profesionales entre ellos. En ALCUE, Colombia 

representa todos los países de la región andina ante la Comisión de Seguimiento y orienta sobre el tema del  

reconocimiento mutuo de títulos y programas de estudio con otros países como un método para el seguimiento de la 

calidad de la educación superior.   

 

En este sentido Colombia ha fortalecido su dinámica sobre la internacionalización de la educación superior y en 

particular sobre la educación superior transnacional con base en las “Directrices en materia de calidad de la 

Educación Superior  a través de las fronteras” de la UNESCO.   

 

El Consejo Nacional de Acreditación aunque directamente no tiene la competencia para llevar a cabo los procesos de 

convalidación,  los cuales son realizados por el Ministerio de Educación Nacional, contribuye de manera importante 

en el desarrollo de tales directrices de UNESCO ya que el proceso de acreditación de programas de todos los niveles 

de formación,  facilita la convalidación de títulos vía acreditación.  

 

Así mismo, promueve y consolida su participación en redes regionales e internacionales de acreditación y permite el 

intercambio de la información sobre buenas prácticas,  programas e instituciones acreditadas como por ejemplo el 

Portal de UNESCO y los accesos a Clearinghouse de RIACES e INQAAHE. Además brinda información de fácil 

acceso sobre normas y procedimientos de evaluación, el conocimiento del Sistema Nacional de Acreditación 

Colombiano y promueve los estudios de impacto sobre acreditación. 

 

Como se mencionó en el ítem anterior, a partir del 2010 participa del proyecto JOQAR: Joint Programmes: Quality 

Assurance and Recognition of degrees awarded, en el marco del Programa Erasmus Mundus que tiene por objeto 

mejorar la calidad de la educación superior y promover el diálogo y el entendimiento entre pueblos y culturas a través 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/LCala/Escritorio/informe%20Auto%202011%20%20y%20Evidencias/Evidencias%20InfAutoev%20CNA/DIRECTRIZ%2012.%20Educ.Transnacional/E134%20directrices%20calidad%20educacion%20Transn-%20Unesco.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LCala/Escritorio/informe%20Auto%202011%20%20y%20Evidencias/Evidencias%20InfAutoev%20CNA/DIRECTRIZ%2012.%20Educ.Transnacional/E134%20directrices%20calidad%20educacion%20Transn-%20Unesco.pdf
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de la movilidad y cooperación académica para lo cual se espera vincularse al acuerdo MULTRA: Multilateral 

Agreement on the Mutual Recognition of Accreditation Results regarding Joint Programmes. 

 

En esta misma línea, el Consejo ha participado en proyectos de acreditación regional en redes como la Red de 

Agencias Nacionales de Acreditación, RANA del MERCOSUR y la Red Iberoamericana para la Acreditación de la 

Calidad de la Educación Superior, RIACES, espacios donde se han concertado los criterios armonizados de 

evaluación que utilizan las respectivas agencias que participan en el proceso, tanto en la fase de autoevaluación 

como en la evaluación externa de pares. El objetivo de estas experiencias es avanzar en el conocimiento de los 

sistemas de acreditación y facilitar la consolidación de Acuerdos para el reconocimiento mutuo de acreditaciones 

de Programas de Educación Superior. La descripción de estas experiencias se encuentra en el numeral 2.8.  Surgen 

nuevos mecanismos de Acreditación Internacional 

 

Como política gubernamental el Ministerio de Educación Nacional estableció que la estrategia para avanzar en el 

reconocimiento de los títulos de educación superior debe enfocarse en el reconocimiento mutuo entre agencias de 

certificación y acreditación de la calidad de la educación superior.  

 

Además, el Ministerio de Educación Nacional desarrolla conjuntamente con el CNA el proyecto de 

Internacionalización de la Educación Superior que está enmarcado dentro de la política de Pertinencia de la 

Educación Superior. Este proyecto tiene por objeto facilitar la inserción de la Educación Superior colombiana en el 

contexto internacional, manteniendo condiciones adecuadas de calidad y pertinencia. Contempla dos actividades para 

su desarrollo: 1) Fomentar procesos de internacionalización de las instituciones de educación superior, y 2) Promover 

el posicionamiento y reconocimiento internacionales del sistema colombiano de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior.  

 

En la segunda actividad, el Ministerio se ha propuesto la suscripción de Acuerdos internacionales de reconocimiento 

mutuo del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior con Países y bloques regionales con el fin 

de facilitar el reconocimiento mutuo de títulos y grados de Educación Superior. Entre ellos se pueden relacionar: 

 

 México: “Acuerdo para el reconocimiento mutuo de acreditaciones de Programas de Educación Superior entre 

la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Educación Nacional de 

la República de Colombia”, firmado en noviembre del 2005;  

 Argentina: “Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados, Títulos y Grados Académicos de Educación 

Primaria, Media y Superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 

Argentina”, firmado en abril de 1995.  

En el marco de estos Convenios o Acuerdos se desarrolla una estrecha colaboración entre el CNA y el COPAES 

(en el caso de México), y entre el CNA y el CONEAU (en el caso de la Argentina). El tema central de estos 

convenios es el de fomentar un mayor conocimiento mutuo entre los Sistemas Nacionales de Acreditación de los 

dos países, con el fin de poder basar el reconocimiento mutuo de los títulos universitarios (convalidación de 

títulos) en el hecho de que los programas que otorgan dichos títulos estén debidamente acreditados por la 

Agencia de Acreditación de cada país. 

 España: “Acuerdo para el reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior 

universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, firmado en el 

mes de diciembre de 2010. El objeto del acuerdo es facilitar el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, 

diplomas y grados académicos de educación superior que tengan validez oficial en el sistema educativo de cada 

una de las partes. Para los efectos del Acuerdo se entiende por reconocimiento, la validez oficial otorgada por una 

de las partes a los estudios realizados en instituciones de educación superior del sistema educativo del otro 

Estado, con acreditación institucional o de programas académicos.  

 Chile: Memorando de Entendimiento entre la División de Educación Superior del Ministerio de Educación de la 

República de Chile y el Viceministerio de Educación Superior de la República de Colombia., en trámite para su 

firma. Tiene por objeto facilitar el reconocimiento mutuo de estudios, títulos y grados académicos que tengan 

validez en el sistema de educación superior de Chile y Colombia, cumpliendo con lo establecido en las 

respectivas legislaciones internas.  
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También se han promovido Convenios de colaboración firmados al nivel de las respectivas Agencias de Acreditación 

de cada país. Actualmente, el CNA ha firmado convenios de cooperación con Agencias de Acreditación de los 

siguientes países: Ecuador (CONEA), España (ANECA), República Dominicana (Asociación Dominicana para el 

Autoestudio y la Acreditación ADAAC) y Costa Rica (SINAES). Los objetivos que se persiguen con estos convenios 

son los de intercambiar experiencias en el campo de la evaluación y acreditación de la calidad de la Educación 

Superior, así como la realización de pasantías durante periodos determinados para labores de conocimiento, 

asesoramiento y puesta en práctica de experiencias exitosas desarrolladas en cualquiera de las Agencias involucradas. 

 

De otra parte, en el contexto de la integración y cooperación solidaria latinoamericana, el CNA ha venido 

desarrollando acciones de acreditación transfronteriza, en particular con el Perú. Los programas de Estomatología de 

la Universidad Cayetano de Heredia del Perú, de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos del Perú y el de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, (en proceso) han sido objeto de 

Evaluación Externa de Acreditación con los lineamientos del CNA, dando como resultado la emisión de un concepto 

académico sobre el programa mencionado, donde se manifestaron las fortalezas y aspectos que podrían ser objeto de 

mejora o recomendaciones. El programa de Estomatología ha solicitado al CNA adelantar el proceso de renovación 

por lo cual se llevó a cabo una nueva Evaluación Externa del programa (reacreditación), lo que implicó entre otros 

aspectos, la verificación de las recomendaciones sugeridas y la sostenibilidad y mejora de las fortalezas evidenciadas 

en el primer proceso.  

 

La Universidad Nacional Hermilio Valdizan Huanuco del Perú también solicitó en el año 2010 al CNA,  analizar sus 

condiciones iniciales con miras a la acreditación de sus programas en el marco del modelo colombiano de 

acreditación. El CNA realizó la visita de apreciación de condiciones iniciales el 17 de septiembre de 2010.  

 

Es importante destacar que las actividades del CNA relacionadas con procesos de acreditación de programas 

académicos de universidades Peruanas se coordinan con el CONEAU, como Agencia Nacional de Acreditación del 

Perú en proceso de consolidación. Esta concertación entre agencias nacionales en el manejo de procesos 

transnacionales de acreditación se considera de gran importancia. 

 

Evidencias Directriz 12:  

 

E121 Memorando ARM Colombia-Chile 

E122 ARM España-Colombia 

E123 Reconocimiento de Títulos de Educación Superior en Iberoamérica - RIACES  

E124 Reconocimiento Títulos Educación Superior Contexto Colombiano 

E125 Plan de Acción Mercosur Educativo 2011-2015 

E126 Atribución a la República de Colombia de la condición de Estado Asociado del MERCOSUR     

 MERCOSUR/CMC/DEC. N° 44/04 

E127 Régimen de participación de los estados asociados al MERCOSUR Decisión 18/04 

E128 Plan Operativo RANA 

E129  Agreement number 2010 3677 001 001 UNION EUROPEA ERASMUS 

E130    Programa RIACES para la Acreditación Internacional (Regional) de Programas de Pregrado – Ingeniería 

E131  Listado de programas acreditados por el CNA en otros países 

E132  Proyecto Piloto para la Acreditación Internacional (Regional) de Programas de Pregrado – Titulaciones 

 Medicina y Agronomía  

E133  Convocatoria de Ingeniería del Sistema ARCU-SUR 

E134 Directrices en materia de calidad de la educación superior a través de las fronteras, UNESCO, 2006 

E09   Decreto 1295 de 2010: Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 

 oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior.  

E108 Estrategia de Internacionalización del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia. 

E109 Informe sobre internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación de Colombia. 

E113  Resolución 5547 de 2005 Convalidación vía Acreditación 

E114  Directiva 21 Programas Extranjeros  

E115  Listado de Convenios de Cooperación Formalizados por el CNA con otras Agencias de Acreditación de  

  Educación Superior. 



pág. 87 

 

E116    Listado Acuerdos o Convenios de Reconocimiento Mutuo de títulos  

 

Juicio Evaluativo 

 

Se cumple. El CNA realiza esfuerzos orientados al cumplimiento de las  “Directrices en materia de calidad de la 

Educación Superior  a través de las fronteras” de la UNESCO. Apoya al Ministerio de Educación Nacional para el 

desarrollo de la labor de convalidación y reconocimiento de títulos y contribuye desde su función de evaluación y sus 

relaciones a establecer vínculos con redes y acciones de cooperación y divulgación,  a valorar la calidad de la 

educación superior transfronteriza de manera que se proteja a los estudiantes y demás partes interesadas contra la 

educación superior de bajo nivel de calidad.   

 

La Ley 30 de 1992 y la Resolución 5547 de 2005 incluyen dentro de los procedimientos para llevar a cabo la 

convalidación de títulos de pregrado y de postgrado en Colombia,  el reconocimiento de la acreditación otorgada por 

una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad, autorizada en el país de origen o a nivel internacional.  

 

Se promueve la suscripción de convenios o acuerdos bilaterales de cooperación con otros países y agencias de 

acreditación.  Existen 5 Acuerdos de Reconocimiento Mutuo para convalidación de títulos vía la acreditación  y se 

trabaja en la suscripción de otros entre los cuales se encuentran posibles convenios con Costa Rica y Marruecos.  

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia además mantiene relaciones bilaterales por medio de las cuales 

desarrolla planes y programas que atienden las necesidades educativas del país. En la actualidad, el Ministerio tiene 

suscritos más de 70 proyectos con 41 países.  

Si bien, a nivel nacional existe una regulación,  se hacen esfuerzos para que la educación extranjera que se ofrece en 

el país tenga al menos el reconocimiento legal en sus propios países. En cuanto a la acreditación de programas 

extranjeros en Colombia no se cuenta con una reglamentación especial, dado que por una parte la acreditación en 

Colombia es voluntaria, y por otra parte, dichos programas deben realizar primero el trámite de registro calificado, es 

decir, deben solicitar la autorización de funcionamiento en Colombia a CONACES a través del Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

Indicadores Asociados a la Directriz  12 

 

No. de Convenios de Cooperación Formalizados por 

el CNA con otras Agencias de Acreditación de 

Educación Superior 

 

Cuatro (4). Sistema Nacional de la Acreditación de la 

Educación Superior SINAES – Costa Rica; Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior del Ecuador CONEA; Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA – 

España; Asociación Dominicana para el Autoestudio y la 

Acreditación ADAAC – República Dominicana 

No. de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo para 

convalidación de títulos vía la acreditación   

Cuatro (4) México, Argentina, España y Chile 

No. de Programas de otros países que han obtenido 

concepto Académico emitidos por el CNA  

Cuatro (4  programas;  3 primera vez, Uno (1) 

reacreditado, Uno (1) en proceso. Una (1) en condiciones 

iniciales.   
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5. VALORACIÓN GENERAL 
 

El Sistema Nacional de Acreditación es reconocido a nivel nacional e internacional por su contribución a la calidad de 

la educación superior y se ha constituido en un referente académico para la evaluación de programas e instituciones, 

según afirman Rectores, Coordinadores de Acreditación de las instituciones de Educación Superior y los pares 

académicos consultados por el CNA en los Encuentros Regionales sobre Acreditación en el año 2009. La comunidad 

académica ha dado un voto de confianza en las actuaciones y decisiones del CNA porque cuenta con prestigio, alto 

nivel académico, rigurosidad, transparencia en su gestión y procesos fundamentados y debidamente estructurados.  

 

El Sistema Nacional de Acreditación ha logrado una madurez y consolidación, que facilita la identificación de sus 

impactos positivos en el sector educativo y en particular en las instituciones de educación superior, que han visto 

cambios en su dinámica interna y han adoptado la cultura de la calidad y la autorregulación como producto de la labor 

de autoevaluación propia del proceso de acreditación.  

 

La inserción del Sistema Nacional de Acreditación en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior en el país, no solo brinda un importante respaldo y capacidad institucional al CNA, sino que garantiza la 

articulación de políticas, niveles y estrategias, de tal manera que los esfuerzos y realizaciones institucionales por 

mejorar su calidad son valorados y reconocidos con rigor y transparencia. 

El Consejo Nacional de Acreditación, organización que presta el soporte al Sistema Nacional de Acreditación, cuenta 

con capacidad académica, técnica y con los recursos humanos, financieros, tecnológicos y logísticos básicos para 

garantizar el desarrollo de los procesos de evaluación externa, proceso del cual forman parte los pares académicos. El 

CNA también ha logrado consolidar claramente su misión como uno de los componentes de su Plan Estratégico que 

se comparte plenamente y se concreta en su quehacer y compromiso con la calidad de la educación superior. Estas 

capacidades se encuentran en una dinámica de mejoramiento y su perspectiva es hacia el fortalecimiento,  con base en 

futuras opciones que la normatividad de la educación superior permita para redimensionar su organización. 

 

La naturaleza mixta del Sistema Nacional de Acreditación y su financiación pública permite el alineamiento con las 

políticas nacionales y garantiza la disponibilidad de recursos adecuados para el cumplimiento de la misión y metas 

institucionales.  

 

Para asegurar la calidad interna, el CNA ha establecido un Sistema de Mejoramiento Continuo, el cual ha facilitado el 

análisis de la gestión y por lo tanto, la adopción de estrategias y actividades que han permitido direccionar procesos, 

mejorar procedimientos, superar debilidades, mantener congruencia, lograr efectividad, rendir cuentas y hacer 

mayores esfuerzos en el mejoramiento de la calidad.  En el marco de este Sistema, se establecen las acciones 

necesarias para mantener los recursos informáticos y tecnológicos que faciliten el acceso público y la disponibilidad 

de la información y documentación que requieren las instituciones y las partes interesadas en el proceso de 

acreditación.  

 

En su práctica,  el CNA desarrolla su labor teniendo como principios rectores,  la autonomía universitaria y el carácter 

de servicio público de la educación superior, por tanto reconoce que esencialmente son las propias instituciones de 

educación superior las responsables de asegurar la calidad del servicio que ofrecen,  con el apoyo de los programas de 

fomento y con las orientaciones que el Ministerio de Educación brinda para el Sistema Educativo.  En este sentido, el 

Consejo no solo respeta la autonomía institucional, sino tiene en cuenta  la identidad y naturaleza de las instituciones, 

aplica los criterios que han sido construidos y consultados con la participación y apoyo de la comunidad académica y 

cuenta con mecanismos y procedimientos claros que se evidencian en la documentación  de acceso público, para que 

las instituciones conozcan la forma y las dimensiones de la actividad institucional que se van a evaluar y lo que se 

espera de ellas.   

  

El criterio de transparencia en todos los momentos del proceso ha sido fundamental,  para asegurar la confianza de las 

instituciones. Su aplicación en la autoevaluación, asegura la necesaria participación de la comunidad académica, 

permite reconocer a tiempo las contradicciones, limitaciones y fortalezas de la institución o del programa. En la 

evaluación externa y en la evaluación final, este criterio, un comportamiento ético y un diálogo académico entre pares 

son  referentes insoslayables.  
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La secuencia y progresividad de las etapas del proceso de acreditación y la forma de aplicación del modelo es 

valorado altamente por la comunidad académica pues permite la adaptación a diferentes contextos, áreas de 

conocimiento y particularidades institucionales, garantizando así que la evaluación sea equivalente en la diversidad 

pero abierto a las tendencias y exigencias de la educación superior a nivel local e internacional. 

La participación de pares evaluadores nacionales e internacionales ha venido cualificándose y el CNA hace esfuerzos 

permanentes para mejorar su desempeño a través de los procesos de inducción y formación. La toma de decisiones se 

lleva a cabo con independencia, en el marco de la responsabilidad social que le compete al Consejo, guardando 

coherencia con la transparencia del proceso y la imparcialidad de sus actuaciones.  

 

El CNA ha acogido entre sus prioridades la internacionalización del Sistema y su interrelación con otros espacios del 

conocimiento,  sistemas educativos y de acreditación,  pues espera continuar siendo un referente  de buenas prácticas 

en los procesos de acreditación en América Latina. Por lo tanto ha venido fortaleciendo sus alianzas estratégicas con 

organismos nacionales e internacionales y se encuentra preparado para enfrentar los requerimientos nacionales y  los 

desafíos y tendencias internacionales como la oferta transfronteriza de educación superior. No obstante,  este aspecto 

no es potestativo del CNA y por lo tanto depende del direccionamiento de la política educativa nacional y del 

respaldo y apoyo del Ministerio de Educación Nacional.  

 

En conclusión, como resultado del proceso de autoevaluación del CNA se puede expresar que las orientaciones de 

buenas prácticas de RIACES y las directrices de INQAAHE se cumplen satisfactoriamente. No obstante, como es 

apenas natural, en el enfoque de mejoramiento continuo no se agotan las estrategias y acciones de mejora. Por ello se 

indican algunas acciones de mejoramiento, varias de ellas se encuentran ya en proceso de cumplimiento total y no 

constituyen limitantes para satisfacer los criterios establecidos en las guías de buenas prácticas internacionales.  
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6.  MIRANDO HACIA EL FUTURO: DESAFÍOS QUE SE CONFRONTAN EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL SNA 
 

Como reflexiones del proceso de autoevaluación realizado por el CNA y acorde con la visión,  el plan estratégico  y 

con las sugerencias de rectores, directivos, pares académicos y coordinadores de Acreditación de las Instituciones de 

Educación Superior, se espera que el Sistema Nacional de Acreditación priorice y obtenga mayores logros en los 

siguientes aspectos:  

 

6.1.   Internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación y del CNA 

 

El CNA ha avanzado en su internacionalización, especialmente en los últimos años, en los cuales ha intensificado su 

participación en espacios regionales. Con el fin de avanzar en este propósito ha  establecido en su plan estratégico y 

en su plan de acción este tema como prioridad. Sin embargo considera importante contar con el apoyo del Ministerio 

de Educación Nacional dado que varias actividades relacionadas con la internacionalización están directamente 

relacionadas con la política en educación superior y con  la actualización de la normatividad que rige este aspecto.  

 

El CNA espera poder ejercer un liderazgo importante a nivel nacional sobre la internacionalización de la acreditación 

en el entendido que de esta forma aporta también a la internacionalización de la educación superior facilitando así la 

negociación de convenios y la movilidad del talento humano.   

 

Se considera que esta inserción internacional también impulsa el posicionamiento de la educación superior y por ende 

la visibilidad de las instituciones de educación superior de calidad, facilita la homologación y convalidación en otros 

países de títulos de programas acreditados en Colombia. Esta fue una apreciación expresada y reiterada también por 

rectores, directivos y Coordinadores de Acreditación de todas las regiones en los Encuentros Regionales sobre 

Acreditación.  

6.2. Profundización del Sistema Nacional de Acreditación 

 

Ampliar la cobertura del Sistema es una preocupación permanente del CNA y de la comunidad en general. Por lo 

tanto se confía que se continúe impulsando la conformación de comunidades académicas en el tema de 

autoevaluación y acreditación que permita integrar un mayor número de instituciones y programas de tal manera que 

la calidad permee todo el sistema educativo. El gobierno nacional a través del Ministerio de Educación  Nacional ha 

establecido como meta en el Plan de Desarrollo para el cuatrenio 2010-2014, incrementar en un 40% las instituciones 

acreditadas (20 a 28) y en un 75% los programas acreditados, es decir llegar a 1300 programas acreditados, sin que 

éste se convierta en obligatorio.  

 

Para lograr tanto las metas establecidas como los objetivos del plan de acción, el CNA está de acuerdo con lo 

expresado en la consulta con los actores del proceso quienes manifestaron por una parte, la necesidad de establecer, 

próximamente, un sistema real de incentivos y establecer claros beneficios para las IES que participan en los procesos 

de acreditación, dado que se considera que los incentivos que existen actualmente son insuficientes, teniendo en 

cuenta la alta inversión que realizan las instituciones para desarrollar los procesos de acreditación.  

 

Se espera que el Ministerio de Educación Nacional vincule incentivos económicos que permitan llevar a cabo planes 

de mejoramiento que se traduzcan en un verdadero impulso a la capacitación docente en investigación, al apoyo en 

publicaciones de alto nivel, mejores oportunidades en pasantías de estudiantes y docentes, en acompañamiento a 

grupos de investigación en formación y otros estímulos para los programas e instituciones acreditados que generarían 

una verdadera motivación para todo el sistema educativo. Dado el carácter voluntario de la acreditación institucional 

y de programas, se considera fundamental este apoyo para motivar la participación y profundización del SNA.  

 

Las condiciones exigidas para estos estímulos deben sustentarse en el mantenimiento y proyección de los niveles de 

calidad, productos de estos estímulos se traducen indudablemente en el fortalecimiento de los planes de 

autorregulación. 
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Por otra parte, se requiere que el CNA brinde un acompañamiento efectivo que impacte en las regiones incluso con 

aquellas que aún no presentan resultados de procesos de acreditación, con el fin de que se continúe consolidando una 

cultura de la calidad que conlleve al desarrollo de la educación y del país. También se espera este apoyo para el 

diseño de los planes de mejoramiento que establezcan las condiciones para la acreditación y para la formación de 

líderes en procesos de autoevaluación. 
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Anexo 1. Listado de Evidencias 

 

E01  Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Artículos 53, 54 y 55. 

Creación del Sistema Nacional de Acreditación.  

E02  Decreto 2904 de 1994: por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992. 

E03  Acuerdo CESU No. 06 de 1995: Por el cual se adoptan las políticas generales de acreditación y se derogan las 

normas que sean contrarias. 

E04  Acuerdo CESU 02 de 2005: Por el cual se subroga el Acuerdo 001 de 2000 del Consejo Nacional de 

Educación Superior -CESU-, y con el cual se expide el reglamento, se determina la integración y las funciones 

del Consejo Nacional de Acreditación  

E05  Acuerdo CESU 02 de 2006: Por el cual se adoptan nuevas políticas para la acreditación de programas de 

pregrado e instituciones  

E06  Acuerdo No.01 de 2010: Por el cual se autoriza al Consejo Nacional de Acreditación para que diseñe y 

promulgue los lineamientos para la acreditación de alta calidad de los programas de Maestría y Doctorado y se 

unifican los rangos de acreditación para los programas de pregrado, maestrías y doctorados e instituciones.  

E07 Decreto 1655 de 1999: Por la cual se crea la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública "Luis López de 

Mesa" 

E08  Decreto 4322 de noviembre 25 de 2005. Orden a la Acreditación Institucional de Alta Calidad de la  

Educación Superior, Francisco José de Caldas.  

E09 Decreto 1295 de 2010: Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 

oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. Capítulo III  

E10 Acuerdo No. 04 del 10 de septiembre de 2010 por el cual se modifican los calidades para ser miembro del 

Consejo Nacional de Acreditación  

E11  Bases para el Plan Estratégico del CNA, 2010-2012. CNA. Bogotá: Febrero de 2010 

E12  Plan de Acción CNA 2009 

E13  Plan de Acción CNA 2010 

E14 Organigrama CNA 

E15       Página Web CNA: www.cna.gov.co.  

E16 Sistema SACES-CNA 

E17 Sistema Integrado de Información  

E18 Listado de publicaciones del Consejo Nacional de Acreditación  

E19 Inventario de libros existentes en el Centro de Documentación del CNA 

E20 Tablas de Retención Documental 

E21 Informes de gestión del CNA  

E22 Directorio de Consejeros y funcionarios de la Secretaría Técnica  

E23 Perfil profesional de los integrantes del Consejo y del equipo de la Secretaría Técnica 

E24 Presupuestos de Inversión y funcionamiento, 2008, 2009, 2010  

E25  Resolución 1440 de 2005: Por la cual se fijan los valores de los servicios y viáticos de los pares académicos 

que apoyan los diferentes procesos de evaluación y acreditación del CNA 

E26 Inventario de materiales y equipos CNA 

E27  Sistema Integrado de Gestión SIG                                              

E28 Mapa de Macroprocesos del Ministerio de Educación Nacional - http://men41/sig/mapa.htm 

E29 Proceso Acreditar en Alta Calidad  

E30 Fichas Proceso Acreditar en Alta Calidad 

E31 Manual de funciones del CNA 

E32 Manual de Procesos CNA 

E33 Informes de Auditoría al Proceso de Acreditar en Alta Calidad 

E34 Sistema de Mejoramiento Continuo CNA  

E35 Plan de mejoramiento interno del CNA 

E36 Mapa de Riesgos 

E37 Encuesta de Satisfacción MEN  

E38 Tiempo Requerido para la Evaluación de Programas: 1998 - 2010.Bogotá, Marzo de 2011 

E39 Estrategia para dinamizar el proceso de Acreditación-Vencimiento-Reacreditación  

E40 Resumen de balance de actividades 1995 – 2002 

http://www.cna.gov.co/
http://men41/sig/mapa.htm
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E41 Informe Actividades Académicas 2003-2004 

E42 Informe de Actividades Académicas Enero-Diciembre 2005 

E43 Informe de Actividades del Consejo Nacional de Acreditación. Año 2009,  en el Contexto de la Evolución 

1998-2009. Febrero 2010 

E44 Informe de Actividades del Consejo Nacional de Acreditación. Año 2010,  en el Contexto de la Evolución 

1998-2010. Febrero 2011 

E45 Documento Impacto de la Acreditación en Colombia. Estudios realizados en los últimos años 

E46 Valoración de los procesos de acreditación. Estudio Universidad de los Andes-CNA. 

E47 Página web CNA: www.cna.gov.co. Buscador de IES y Programas Acreditados  

E48 Ejemplo de publicaciones sobre acreditaciones http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-

 243087.html  

E49 Proyecto Fortalecimiento Cultura de la Acreditación  

E50 Informe del Proyecto Fomento a la Cultura de la Acreditación: “Encuentros Regionales de Acreditación 

realizados por el CNA en el año 2009”. CNA, Marzo de 2010” 

E51 Encuentros Regionales sobre Acreditación realizados por el CNA en el año 2009. Metodología Utilizada 

E52 El Sistema Nacional de Acreditación de Colombia. Experiencias y Perspectivas: Primer Seminario 

Internacional e Educación Superior, Calidad y Acreditación. Julio 2002.  

E53 Lineamientos para la Acreditación de Programas. Tercera Edición Noviembre de 2006. 

E54 Lineamientos para la Acreditación Institucional. Segunda Edición Noviembre de 2006. 

E55 Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado. Julio  de 2009.  

E57 Informe sobre los resultados del cuestionario aplicado a los Coordinadores de los Procesos de  Acreditación de 

las Instituciones de Educación Superior vinculadas al Sistema Nacional de  Acreditación. Bogotá. CNA, 

Febrero de 2010 

E58 Listado de actividades y  eventos nacionales en los que ha participado el CNA 

E59 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Pregrado en  Educación. 

CNA- ASCOFADE. Primera Edición, Noviembre de 2006. 

E60 Indicadores para la Autoevaluación con miras a la Acreditación de Programas de Pregrado en las modalidades 

a Distancia y Virtual. Primera Edición, Noviembre de 2006. 

E61 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de los Programas Técnicos y Tecnológicos. 

Documento Versión Preliminar, 2006. (Sin publicar) 

E62 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Medicina. Documento Versión 

Preliminar, 2005. (Sin publicar) 

E63 Proceso Condiciones Iniciales para la Acreditación 

E64 Apreciación de Condiciones Iniciales. Guía de Procedimiento CNA-03. Tercera Edición, Noviembre de 2006. 

E65 Formato Informe Visita Condiciones Iniciales 

E66 Formato Verificación Informe Condiciones Iniciales  

E67 La Evaluación Externa en el contexto de la Acreditación en Colombia. Primera Edición. Enero de 1998. 

(Análisis de la función del par académico) 

E68 Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de programas de maestría y doctorado 

Guía de Procedimiento – CNA, 2010 

E69 Entornos Virtuales en la Educación Superior. Primera Edición, Noviembre de 2000 

E70 Modelo de Informe de Autoevaluación Programa 

E71 Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional, CNA-ASCUN.  Segunda 

Edición, Noviembre 2006.  

E72 Autoevaluación con fines de acreditación de Programas de Pregrado, Guía de Procedimiento – CNA  No. 03. 

Cuarta Edición, Noviembre de 2006. 

E73 Renovación de la Acreditación de Programas Académicos de Pregrado. Guía de Procedimiento CNA- 04.  

Noviembre de 2006. 

E74 Cuadros Maestros Indicadores de Programa e Instituciones  

E75 Modelo Informe de Autoevaluación Institucional 

E76 Subproceso Realizar Evaluación Externa para la acreditación: Seleccionar pares y Realizar visita de 

 Evaluación Externa. 

E77 Evaluación Externa con fines de Acreditación de Programas Académicos de Pregrado. Guía de Procedimiento 

CNA 03. Tercera Edición, Noviembre de 2006.  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-%09%09%09%09%09%09%09243087.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-%09%09%09%09%09%09%09243087.html
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186363_GuiaAut_MyD.pdf
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E78 Banco de Pares de Acreditación de Alta Calidad 

E79 Formato Hoja de Vida de Pares  

E80 Formato Preselección de Pares 

E81 Modelo de Agenda de Inducción de Pares 

E82 Agenda Taller de formación de Pares en el marco de ARCUSUR  

E83 Formato Informe Evaluación Externa - Acreditación Institucional 

E84 Formato Informe Evaluación Externa Renovación Programas 

E85 Formato Informe Verificación condiciones calidad Extensión Programas 

E86 Formato Informe Evaluación Externa Programas 

E87 Modelo Agenda Visita Evaluación Externa 

E88 Modelo Informe Evaluación Externa Programa 

E89 Modelo Informe Evaluación Externa institucional 

E90 Solicitud comentarios del Rector al informe de evaluación externa 

E91 Actas de Sesión de Consejo  

E92 Modelo Agenda de Sesión 

E93 Nuevo Código de Ética para Pares Académicos del CNA 

E94  Nuevo Código de Ética para Consejeros y Personal de la Secretaría Técnica del CNA 

E95 Subproceso Emitir y Reconsiderar Concepto CNA 

E96 Sustentación Temporalidad de la Acreditación 

E97 Formato Concepto Acreditación  programa 

E98 Formato Concepto Renovación Acreditación  Programa 

E99 Formato Concepto Renovación Acreditación Institucional 

E100 Formato Concepto Recomendación programa 

E101 Formato M-FM-ES-AA-03-03 Resolución Renovación Acred Prog 

E102 Formato M-FM-ES-AA-03-04 Resolución Acreditación Programas 

E103 formato M-FM-ES-AA-03-05 Resolución Acreditación Institucional 

E104 Resolución Acreditación Institucional EAFIT 

E106 Estadística Solicitud Reconsideración 1998-Enero2011 

E107 Comunicación Ratificación Recomendación Programa 

E108 Estrategia de Internacionalización del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia. 

E109 Informe sobre internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación de Colombia. 

E110 Listado de Pasantías de Personal de otras Agencias de Acreditación atendidas por el CNA  

E111 Ejemplos  agendas pasantías recibidas 

E112     Listado de la participación en talleres y actividades internacionales. 

E113 Resolución 5547 de 2005 Convalidación vía Acreditación 

E114 Directiva 21 Programas Extranjeros 

E115 Listado de Convenios de Cooperación Formalizados por el CNA con otras Agencias de Acreditación de 

Educación Superior 

E116   Listado Acuerdos o Convenios de Reconocimiento Mutuo de títulos  

E117 Agenda Taller Nacional Ing. ARCUSUR 

E118 Portal UNESCO sobre Instituciones y Programas Académicos Acreditados 

E119 Quality Assurance in Higher Education Clearinghouse (QAHEC), INQAAHE. 

E120 Buscadores Buenas Prácticas y Clearinghouse RIACES 

E121 Memorando ARM Colombia-Chile 

E122 ARM España-Colombia 

E123 Reconocimiento de Títulos de Educación Superior en Iberoamérica - RIACES  

E124 Reconocimiento Títulos Educación Superior Contexto Colombiano 

E125 Plan de Acción Mercosur Educativo 2011-2015 

E126 Atribución a la República de Colombia de la condición de Estado Asociado del MERCOSUR     

MERCOSUR/CMC/DEC. N° 44/04 

E127 Régimen de participación de los estados asociados al MERCOSUR Decisión 18/04 

E128 Plan Operativo RANA 

E129  Agreement number 2010 3677 001 001 UNION EUROPEA ERASMUS 

E130    Programa RIACES para la Acreditación Internacional (Regional) de Programas de Pregrado – Ingeniería 
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E131 Listado de programas acreditados por el CNA en otros países 

E132  Proyecto Piloto para la Acreditación Internacional (Regional) de Programas de Pregrado – Titulaciones           

Medicina y Agronomía  

E133     Convocatoria de Ingeniería del Sistema ARCU-SUR 

E134 Directrices en materia de calidad de la educación superior a través de las fronteras, UNESCO, 2006 
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Anexo 2. Resultados de las estrategias de comunicación con los actores del proceso de 

  acreditación 
 

1. Comunicación de la Información a los diversos públicos 

 

Los mecanismos de comunicación, información y consulta en el Sistema Nacional de Acreditación en Colombia han 

sido permanentes y se han constituido en una importante estrategia de participación en el direccionamiento del 

Sistema que ha permitido su fortalecimiento.  

 

A su vez,  estos mecanismos de comunicación y participación han facilitado la rendición de cuentas a la sociedad y en 

particular a la comunidad educativa interesada en la calidad de la educación superior, la cual ha podido dar su 

percepción sobre la transparencia, oportunidad y confiabilidad de la gestión del proceso de acreditación en el país.  

 

De otra parte, el modelo de acreditación propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación ha logrado legitimidad a 

partir de su construcción con la comunidad académica. La interacción que dicha comunicación y participación genera 

se ha renovado con oportunidad del proceso de autoevaluación que el CNA ha emprendido, puesto que se ha 

fortalecido la cooperación académica entre el CNA, las instituciones que tienen programas acreditados y aquellas que 

comienzan o aspiran a ingresar en el proceso. Esto ha permitido tanto el intercambio de experiencias como el trabajo 

conjunto con la comunidad universitaria y el sector educativo. 

 

El CNA mantiene relaciones y comunicaciones con Asociaciones y organizaciones profesionales como la Asociación 

Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, 

ASCOFAME, la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, ASCOFADE, la Asociación Colombiana de 

Facultades de Administración, ASCOLFA, la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Tecnológica, 

ACIET, la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, entre otras, con quienes además, se han llevado a cabo 

trabajos y reuniones conjuntas como las siguientes:  

 Reuniones regionales para construir los Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación 

Institucional, con el apoyo de ASCUN llevadas a cabo en el 2001. 

 Encuentros Regionales para revisar los lineamientos para Acreditación de Programas de Pregrado con el apoyo 

de ACOFI y ASCOFAME, realizados cabo en el año 2003. 

 Reuniones regionales para elaborar los Indicadores para la Autoevaluación con miras a la Acreditación de 

Programas de Pregrado con modalidad a Distancia y Virtual, efectuados en el 2003. 

 Reuniones para socializar los Indicadores específicos para los procesos de Autoevaluación con fines de 

Acreditación de Programas del Área de Educación con el apoyo de ASCOFADE, 2005. 

 Reuniones con las Instituciones de Educación Superior para socializar los lineamientos para Acreditación de 

Programas técnicos y Tecnológicos realizadas en el año 2006. 

 Reuniones para Socialización de los Lineamientos para Acreditación de Programas de Posgrado: Maestrías y 

Doctorados. Durante el 2008 y el año 2009 se realizaron numerosas reuniones en diversas regiones del país, con 

la participación de Consejeros del CNA en las que se discutieron con directivas de las universidades, profesores y 

estudiantes la metodología y los indicadores para la acreditación de Programas de Maestrías y Doctorados, ver en 

la web http://www.cna.gov.co/1741/article-213933.html, proceso y cronograma de construcción de los 

lineamientos para la acreditación de programas de posgrado.  

 Encuentros Regionales sobre Cultura de la Acreditación realizados en el año 2009. 

 

En el plano internacional el Sistema Nacional de Acreditación es punto de referencia para otros sistemas. La agenda 

de participación y actividades internacionales es bastante amplia. Desde el año 2002 el CNA ha tenido una 

participación activa en la Red Iberoamericana de acreditación de la Calidad en Iberoamérica- RIACES y actualmente 

forma parte de su Junta Directiva. Ha suscrito convenios de cooperación con SINAES, ANECA de España, CONAE 

del Ecuador y ADAAC de República Dominicana. Es miembro de INQAAHE, red que aglutina a las principales 

agencias de acreditación del mundo. Ha recibido a representantes de agencias, organismos de evaluación y 

acreditación y de Ministerios de Educación que han querido conocer sus experiencias y realizar pasantías (Argentina, 

Bolivia, España, Perú, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Costa Rica y Nicaragua).  

http://www.cna.gov.co/1741/article-213933.html
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El CNA cuenta con una página web www.cna.gov.co, rediseñada y modernizada para facilitar la interactividad, la 

difusión y comunicación de la información, así como la transparencia del sistema. Por este medio ha venido 

consolidando su participación en dos grandes Sistemas Internacionales de Información sobre Instituciones y 

Programas Académicos Acreditados. El primero de estos sistemas tiene como base institucional a la UNESCO, en lo 

que se denomina el “UNESCO Portal on Recognized Higher Education Institutions”. El segundo tiene como base 

institucional a INQAAHE, y se denomina el “Quality Assurance in Higher Education Clearinghouse” (QAHEC).  

 

A nivel interno es responsabilidad del Consejo, en cabeza de sus Consejeros, atender todas las solicitudes formales de 

participación y asesoría a las instituciones y programas de educación superior para orientar e informar sobre la 

Acreditación y su proceso y del personal de la Secretaría Técnica brindar orientación sobre la gestión y aspectos 

operativos de la Acreditación.  

Los aportes y recomendaciones recibidos de las instituciones y en general por la comunidad académica han sido 

tenidos en cuenta y en muchos casos incorporados en los distintos documentos elaborados para orientar los procesos 

de acreditación de alta calidad. 

2. Encuentros Regionales sobre Acreditación, 2009 

 

Por su importancia en el proceso de autoevaluación del CNA, en esta sección se presenta en forma resumida la 

organización y los resultados de los seis (6) Encuentros Regionales sobre Cultura de la Acreditación desarrollados en 

el 2009 por el CNA. Estos encuentros tuvieron como propósito promover el diálogo con las Instituciones de 

Educación Superior sobre la Acreditación en Colombia y realizar la consulta a los actores del proceso de acreditación.  

 

A los Encuentros fueron convocados Rectores, Vicerrectores, Jefes de Planeación, Coordinadores de acreditación y 

autoevaluación de las instituciones vinculadas al Sistema Nacional de Acreditación y a aquellas que aunque no se 

encuentran participando del Sistema, tienen interés en conocer la gestión realizada o aportar al mejoramiento del 

mismo.  

 

2.1. Organización de los Encuentros Regionales sobre Acreditación 

 

Para efecto de la organización de los encuentros se dividió el país en seis regiones (Antioquia y Chocó, Oriente, Costa 

Caribe, Centro, Valle y Eje Cafetero). En cada una de las regiones se seleccionó una institución de educación superior 

vinculada al SNA que actuó como anfitriona y facilitó el desarrollo del mismo. El cuadro No. 1 presenta en la primera 

columna las ciudades donde se realizaron los encuentros y en la segunda las instituciones anfitrionas de los mismos. 

La convocatoria se hizo extensiva a todas las IES por regiones, como se mencionó anteriormente, incluyendo a las 

instituciones con procesos de acreditación y a las que aún no se han vinculado al Sistema. 

 

Para conocer en detalle la organización, metodología, participación y resultados pueden consultarse los documentos: 

“Encuentros Regionales sobre Acreditación: Metodología Utilizada. CNA, Bogotá: marzo de 2010 e Informe del 

Proyecto Fomento a la Cultura de la Acreditación: “Encuentros Regionales de Acreditación realizados por el CNA en 

el año 2009”. CNA, Marzo de 2010 

http://www.cna.gov.co/
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Cuadro No. 1 

Fechas, sitios de los Encuentros Regionales e Instituciones Anfitrionas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Participantes en los Encuentros Regionales 

 

En el siguiente cuadro No. 2, además de la ciudad y la fecha en que se realizó cada Encuentro, se presenta 

información sobre el No. de instituciones y de personas tanto vinculadas al Sistema Nacional de Acreditación como 

instituciones nuevas, o que no cuentan con procesos de acreditación en el CNA que participaron en cada uno de los 

ellos. 

 

Con satisfacción se registra que en total,  participaron 163 instituciones de educación superior y 507 representantes de 

dichas instituciones. Se observa un importante interés de instituciones nuevas: 77 con asistencia de 183 participantes, 

indicando que existe una alta motivación por insertarse en el Sistema Nacional de Acreditación. 

 

En cuanto a las instituciones vinculadas al SNA participaron 324 representantes de 86 instituciones demostrando que 

el cubrimiento de los encuentros fue casi total. 

Cuadro No. 2 

Número de Instituciones Participantes en los Encuentros Regionales sobre Acreditación 

  

Lugar de los 

Encuentros 

Fecha IES Anfitriona 

MEDELLIN 

 

5 y 6 de Octubre Universidad EAFIT 

BUCARAMANGA 

 

19 de Octubre Universidad Industrial de 

Santander (UIS) 

BARRANQUILLA 

 

3 y 4 de Noviembre Universidad Simón Bolívar 

BOGOTÁ 

 

9 y 10 de 

Noviembre 

Universidad de La Sabana 

CALI 

 

12 y 13 de 

Noviembre 

Universidad del Valle 

MANIZALES 

 

30 de Noviembre Universidad de Caldas 

Ciudad y Fecha 

Instituciones de Educación Superior 

Participantes 

Participantes 

No. IES 

vinculadas al 

SNA 

No. IES 

Nuevas 

Total IES De IES 

vinculadas al 

SNA 

De IES 

Nuevas 

Total  

Medellín  

 5 y 6 de Octubre 14 19 33 43 26 69 

Bucaramanga 

19 de Octubre 7 6 13 28 13 41 

Barranquilla  

3 y 4 de Noviembre 12 15 27 53 49 102 

Bogotá 

9 y 10 de Noviembre 31 20 51 90 52 142 

Cali  
12 y 13 de Noviembre 12 13 25 85 27 112 

Manizales  

30 de Noviembre 10 4 14 25 16 41 

TOTAL 86 77 163 324 183 507 
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2.3. Estructura de la Agenda de los Encuentros 

 

La agenda de los Encuentros Regionales tuvo tres ejes que conformaron su estructura:  

a) Rendición de cuentas del CNA y logros alcanzados en los 12 años de funcionamiento (1998-2009).  

b) Autoevaluación del Consejo Nacional de Acreditación.  

c) Motivación a que nuevas IES se vinculen al sistema. 

 

El desarrollo de cada uno de estos ejes se llevó a cabo a través de conferencias que permitieron brindar el contexto y 

elementos necesarios para introducir y desarrollar cada uno de los temas de la agenda, y paneles temáticos cuyos 

actores fueron representantes de las IES (Rectores, Vicerrectores, Jefes de Planeación o Directores de Acreditación), a 

través de los cuales se examinaron aspectos relacionados con la percepción sobre el proceso que conduce a la 

acreditación de programas e instituciones, la opinión de las IES sobre los procesos técnicos y administrativos del 

CNA y el análisis del impacto de la acreditación.  

Se brindó igualmente la oportunidad de presentar las buenas prácticas y experiencias exitosas sobre el proceso de 

Acreditación como parte de la motivación para vincularse al Sistema y como es apenas natural, se contó con los 

espacios necesarios para la discusión y reflexión de cada uno de los temas. Así mismo, se aprovechó la oportunidad 

para aplicar un Cuestionario de consulta para Coordinadores de Procesos de Acreditación en IES vinculadas al 

Sistema Nacional de Acreditación que se describirá a continuación. Para mayor información sobre la agenda y la 

organización de los Encuentros Regionales, ver documento metodológico de los eventos
17

  

Igualmente, en la página web del CNA http://www.cna.gov.co/1741/article-216206.html se encuentran publicadas las 

presentaciones realizadas por los conferencistas y panelistas participantes en cada uno de los Encuentros Regionales 

sobre Acreditación. 

2.4. Cuestionario de consulta para Coordinadores de Procesos de Acreditación en IES vinculadas al Sistema 

 Nacional de Acreditación  

 

En desarrollo del proceso de autoevaluación y en el marco de los Encuentros Regionales sobre Acreditación, 

adelantados en el 2009, se aplicó un Cuestionario a los Coordinadores de los Procesos de Acreditación de las 

Instituciones de Educación Superior, compuesto por 5 secciones, 31 afirmaciones y 13 preguntas abiertas, con el fin 

de conocer su opinión sobre la gestión del CNA y lograr la identificación de las fortalezas y debilidades del sistema 

de acreditación.  

La consulta realizada brinda una mirada importante sobre la Acreditación en Colombia y la gestión de este proceso en 

tanto que los Coordinadores de Acreditación son quienes dinamizan este proceso en las instituciones.  

a) Objetivo del Cuestionario 

 

La aplicación del cuestionario en referencia tuvo como objetivo fundamental conocer la opinión de quienes han 

participado directamente en los procesos de acreditación, siguiendo los lineamientos del Consejo, para retroalimentar 

el Sistema de Mejoramiento Continuo que hace parte de la acreditación de alta calidad y documentar el proceso de 

autoevaluación que viene desarrollando el CNA. 

El cuestionario consultó la opinión de los Coordinadores de Acreditación con base en los siguientes aspectos o 

dimensiones: 

- La Acreditación en Colombia: se indagó la manera como se perciben algunos aspectos relacionados con los 

momentos del proceso de acreditación, sus lineamientos, documentos y orientaciones para su desarrollo.  

- Los Pares Académicos. Esta dimensión pretendía retroalimentar la información sobre la forma como el CNA ha 

venido designando los equipos de pares académicos y desarrollando el proceso de evaluación externa para la 

acreditación, así como sobre su actuación en la Evaluación Externa.  

- La Gestión y la Administración del Proceso de Acreditación: Se esperaba profundizar sobre la percepción 

relacionada con el acompañamiento que la Secretaría Técnica del CNA brinda a los usuarios para desarrollar el 

proceso de acreditación.  
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- Preguntas abiertas sobre los efectos de la acreditación, las dificultades, fortalezas y proyecciones de la 

acreditación en Colombia y sugerencias para mejorar el proceso. 

 

b) Tasa y distribución de las respuestas 

 

Según se presenta en el Cuadro No. 3, fueron recibidos 67 cuestionarios correspondientes a instituciones vinculadas al 

SNA de las cuales 24 son de origen público, y 43 privadas. La participación esperada correspondía a 107 Instituciones 

de Educación Superior que en el momento de la consulta contaban con procesos de acreditación adelantados. Por lo 

tanto, la participación fue del 63.6%.  

 

Como puede observarse en este mismo cuadro No.3, la participación fue mayor en las regiones Centro y Occidente 

como era de esperarse, debido al número significativo de instituciones vinculadas al Sistema Nacional de 

Acreditación en dichas regiones. 

 

Cuadro No. 3 

Número de Instituciones participantes en la consulta a Coordinadores del Proceso de 

Acreditación a través del Cuestionario 

 

Región / Ciudad 

Instituciones de Educación Superior en el SNA por Carácter 

Universidades Instituciones 

Universitarias 

Inst. Técnicas y 

Tecnológ.  

Total 

Centro – Bogotá 18 4 1 23 

Occidente - Medellín 9 10 2 21 

Sur – Cali 4 1 0 5 

Caribe – Barranquilla 6 0 1 7 

Oriente – Bucaramanga 5 0  0 5 

Centro Occidente – 

Manizales 3 1 2 6 

TOTAL 45 16 6 67 

 

 

El número de Universidades participantes fue de 45, seguido por las Instituciones Universitarias con 16 participantes. 

De las instituciones tecnológicas y de las técnicas participaron sólo con 3 cada una. 

2.5.  Resultados y Conclusiones de los Encuentros Regionales y del Cuestionario de Consulta 

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados y conclusiones más relevantes obtenidas de los Encuentros 

Regionales y de la consulta realizada, las cuales fueron organizadas en las siguientes categorías para facilitar su 

presentación:  

2.5.1. Características Generales del Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y del Consejo Nacional de 

 Acreditación (CNA) 

 

En los contenidos de los paneles y en el cuestionario dirigido a los Coordinadores de Acreditación fueron incluidas 

temáticas relacionadas con la misión, la organización y capacidad técnica del CNA para atender adecuadamente el 

proceso de acreditación. A continuación se sintetizan algunos planteamientos de las instituciones participantes 

relacionados con la misión del CNA y su estructura y organización:  

a) Misión del CNA 

 

La misión que el CNA tiene establecida es la siguiente: “Desarrollar una cultura de la calidad en las Instituciones de 

Educación Superior y garantizar a la sociedad que las instituciones y programas que se acreditan cumplen los más 

altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos”. Al indagar si esta misión está acorde con la 

realidad actual de la educación superior los participantes en los Encuentros Regionales y en el cuestionario 
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manifestaron estar de acuerdo, pero sugirieron modificar el verbo “desarrollar” por “fomentar” o “contribuir” a la 

cultura de la calidad, conservando el texto restante, en razón a que corresponde a las instituciones desarrollar ellas 

mismas esta cultura de la calidad y al CNA fomentarla. Por lo tanto, la misión que se adopta es la siguiente: 

“Contribuir al fomento de la cultura de la calidad en las Instituciones de Educación Superior y garantizar a la sociedad 

que las instituciones y programas que se acreditan cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus 

propósitos y objetivos.” 

b)  Estructura y Organización del CNA 

 

Como resultado de la consulta sobre este aspecto se plantearon sugerencias como las siguientes:  

- El CNA y su Secretaría Técnica deben ser fortalecidos para que mejoren su capacidad académica, técnica y 

operativa que permita brindar sostenibilidad y proyección internacional al proceso de acreditación. 

- Se requiere incrementar el personal de apoyo del CNA para dar respuesta oportuna a los requerimientos de 

acreditación de las instituciones y programas de educación superior. 

- Se invitó a trabajar en una mayor articulación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad para lo cual se 

sugiere, por una parte, establecer claros límites entre ambos niveles (Alta Calidad y Registro Calificado) y, por 

otra parte, mantener una adecuada y fluida comunicación entre los diferentes componentes del sistema.  

- Se insiste en la necesidad de poner en marcha un Sistema de Información vía web que sistematice la información, 

registre el avance de los planes de mejoramiento, capture información que reporte las mejoras sustanciales de 

programas e Instituciones. Se considera que este sistema permitirá un ágil seguimiento a todos los procesos 

inherentes a la acreditación.  

 

2.5.2. Metodología de Evaluación del CNA 

 

Para el CNA es muy importante conocer la percepción que las instituciones de educación superior y sus actores tienen 

del modelo de acreditación, de sus lineamientos que incluyen los factores, características e indicadores actuales y 

otros aspectos relacionados con la metodología con la cual se desarrolla el proceso de acreditación. Este aspecto se 

desarrolla a continuación:  

a) Reflexiones sobre el Modelo de Evaluación 

 

El modelo de acreditación en Colombia es valorado no solamente en el país, sino también en el contexto 

internacional. Sin embargo, se sugieren algunas ideas que deben analizarse con profundidad, algunas de las cuales 

podrían tenerse en cuenta para mejorar la pertinencia y actualidad del modelo, como por ejemplo:  

 La acreditación institucional debería ser el primer objetivo de una institución y, posteriormente, se deberían 

acreditar los programas, Lo anterior se plantea bajo el argumento de que al acreditarse la institución en una 

primera instancia, los planes de mejoramiento resultantes, pueden subsanar algunas debilidades comunes y que 

son de carácter institucional, lo que permitirá un enfoque preciso a aquellas debilidades propias del programa 

académico.  

 Simplificar el proceso de Renovación de la Acreditación: El tema de la renovación o reacreditación de programas 

e instituciones es un asunto de preocupación. Se plantea que se debe dar mayor orientación para asumir este 

trámite y en la medida de lo posible, centrarse en las mejoras logradas, sin repetir el análisis de aspectos 

institucionales. Sugieren al CNA incrementar la exigencia en los criterios para proceso de reacreditación. 

 Claridad en criterios sobre la temporalidad de la acreditación: En forma similar que en el punto de renovación de 

la acreditación, lo relacionado con la temporalidad de la acreditación tanto institucional como de programas es 

planteado como inquietud, por lo cual se sugiere que se difundan los “criterios para otorgar la temporalidad de la 

acreditación”. 

 Seguimiento a la Acreditación: Se señala la necesidad de que el CNA lleve a cabo el seguimiento a los insumos y 

productos de la acreditación. Es decir, que establezca controles sobre los informes de autoevaluación y monitoree 

la implementación de los planes de mejoramiento y los efectos de estos en segundos procesos de acreditación. 

Para lograr articulación y seguimiento del proceso evaluativo, tener en cuenta las sugerencias que se plantearon a 

los programas en el proceso de registro calificado.  
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 Ponderación de factores y características: Se infiere por las sugerencias que los procesos de ponderación y 

gradación o valoración no están bien apropiadas; se tiende a confundir la gradación con una calificación 

cuantitativa que el programa obtiene. Se llega a insinuar que el CNA debería reducir o aumentar el número de 

indicadores por característica o crear otros de carácter transversal. Esto muestra que el trabajo académico propio 

de cada institución en cuanto a la ponderación, a la construcción de indicadores, al empleo de metodologías 

apropiadas según sus particularidades para dar cuenta de las características, factores y programa o institución, no 

está aún bien incorporados en cuanto a su sentido por parte de las instituciones.  

 

Al respecto, se sugiere que el CNA trabaje más en este aspecto, lleve a cabo actividades de orientación e incluya 

ejemplos y casos de ponderación en los lineamientos y guías.  

b) Reflexiones sobre los principales Factores que se contemplan en el Modelo 

 

Se destaca que se valora altamente la progresividad de las etapas de la acreditación, la utilización de la autoevaluación 

como punto de partida del proceso que brinda a las IES la capacidad de respuesta para autorregularse y consolidar 

planes de mejoramiento permanentes. Se aprecia una percepción positiva frente a los actuales lineamientos. Se 

plantea que son claros con enfoque sistémico y que no requieren modificaciones sustanciales. Al mismo tiempo se 

hicieron interesantes aportes a varios factores o características que se propone revisar como los siguientes
18

: 

internacionalización, procesos académicos en el cual se propone agregar algunas características, profundizar y 

ampliar otras.  

2.5.3. Proceso de Acreditación 

 

En los paneles de los Encuentros Regionales y en el cuestionario se indagó sobre la manera como se perciben las 

principales fases del proceso de acreditación y sobre cómo mejorar cada una de ellas. En esta sección se destacan las 

observaciones hechas con relación a cada fase del proceso de evaluación. 

a) Autoevaluación 

 

Al respecto es necesario resaltar la importancia que reviste esta etapa del proceso de acreditación para las 

instituciones de educación superior. Se evidencia que éstas han interiorizado que la autoevaluación permite la 

apropiación de la cultura de la evaluación y de la calidad. Sobre la autoevaluación se hicieron los siguientes 

comentarios: 

 Existen experiencias replicables en IES que han creado una capacidad interna de evaluación: oficinas de 

aseguramiento de la calidad, sistemas internos de calidad, procesos de formación y entrenamiento de líderes de 

calidad, sistemas de información y recolección de información entre otros. Así mismo, se manifiesta que las 

instituciones han logrado consolidar un modelo de autoevaluación, que permite una evaluación exhaustiva de 

todos los componentes de calidad, optimizando recursos, procesos y tiempo.  

 Se destacaron algunas dificultades que afrontan internamente las instituciones para llevar a cabo los procesos de 

autoevaluación y acreditación, en especial se presentó coincidencia en señalar dificultades relacionadas con la 

organización y sistematización de la información y con la obtención de recursos económicos especialmente en 

provincia. Sobre esta última se plantea que los escasos recursos disponibles para la vinculación de doctores no 

han permitido tener los resultados esperados y que los asuntos presupuestales no garantizan la “sostenibilidad de 

los procesos de mejoramiento”. 

 Se presentaron recomendaciones para superar problemas prácticos en la redacción de informes de autoevaluación 

y para la formación y preparación de equipos de trabajo que comprendan el proceso, compartan un lenguaje 

común, se apropien de los conceptos y aspectos operativos respectivos.  
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b) Evaluación Externa 

 

Tanto en los Encuentros Regionales como en la consulta a través del cuestionario se indagó sobre las percepciones 

acerca de la evaluación externa, la cual contempla el nombramiento de pares, su responsabilidad y la manera de 

actuar durante la heteroevaluación, su conocimiento sobre educación superior y sobre metodologías de evaluación, así 

como la valoración o percepción que se obtuvo de los pares académicos extranjeros. 

 

Esta etapa del proceso de acreditación, en general, es valorada positivamente. Los participantes en los Encuentros 

Regionales y en el cuestionario reconocen los efectos y la importancia de la evaluación externa pues ven en ella, una 

oportunidad para fortalecer la comunidad académica institucional mediante la interacción que ésta genera y además, 

poner en evidencia las fortalezas y debilidades de un programa académico o de la institución que permite contribuir 

eficazmente al mejoramiento de su calidad. Como es evidente, reconocen que en la Evaluación Externa, los pares son 

el eje sobre el cual se soporta el proceso pues ellos son los responsables del juicio sobre la calidad.  

 

En consecuencia con esta valoración, se mencionan algunas situaciones que requieren atención por parte del CNA, 

como las siguientes: 

 Comunicación con los pares: Con base en el análisis de experiencias sobre las actuaciones de los pares se dieron 

recomendaciones para mejorar el diálogo con ellos, de tal forma que puedan contribuir a mejorar la calidad de los 

programas visitados. 

 Desempeño de los pares: En algunos casos se presentan dificultades como comportamientos irregulares, 

incumplimiento en la entrega informes o apreciaciones subjetivas que en ningún caso pueden aplicarse a todos 

los pares académicos que designa el CNA.  

 Gestión de pares por parte del CNA: Se analizaron problemas prácticos que se confrontan en la gestión de esta 

parte del proceso, entre ellas, demora en la designación de pares, los tiempos extensos para concertar la agenda 

entre los pares y el programa académico de la institución, la inducción y mecanismos de seguimiento a su labor.  

 Formación de Pares: Se plantearon recomendaciones para mejorar las visitas de los pares y en particular su 

formación y actuación.  

 

c) Decisión Final 

 

Es satisfactorio registrar la manifestación expresada por la comunidad sobre la confianza en las actuaciones y 

decisiones del CNA. Se señala por ejemplo: 

 Que el CNA cuenta con prestigio, alto nivel, gran reconocimiento de la gestión y procesos fundamentados y 

debidamente estructurados.  

 Se destaca como una de las fortalezas la transparencia y rigor de los procesos, que genera seguridad y se 

constituye en verdadero referente académico en el sistema educativo.  

 Se exaltan las calidades profesionales y humanas de los Consejeros sobre los cuales se dice que son “académicos 

idóneos, comprometidos”. 

 Se discutió acerca de la falta de claridad que se percibe, relacionada con la temporalidad de la acreditación. Por 

lo tanto, se mencionó la necesidad de analizar el concepto de temporalidad y su utilización.  

 Al preguntar sobre la posibilidad de que el CNA haga públicos los informes de autoevaluación, de evaluación 

externa y conceptos técnicos acerca de los programas académicos e instituciones, la mayoría planteó que estos 

documentos “son confidenciales y corresponde a la propia institución, la decisión de hacerlos públicos”. Señalan 

como una característica importante del CNA, la discreción que se guarda durante los procesos y sobre las 

decisiones, lo que genera confianza entre las instituciones de educación superior. 

 

d) Seguimiento a la Acreditación 

 

Las respuestas de mayor reiteración tienen que ver con el diseño y puesta en marcha un Sistema de Información vía 

Web que sistematice la información que ingresa y registre el avance de los planes de mejoramiento, capture 

información anual que reporte las mejoras sustanciales y realizar visitas de seguimiento por parte del CNA. Lo 

anterior tiene relación con la preocupación sobre el control tanto a los insumos como a los resultados del proceso de 

acreditación. 
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En relación con los insumos, se señala el escaso control de calidad de los documentos que ingresan al proceso 

específicamente sobre la completitud y coherencia en relación con el cumplimiento de los lineamientos en el proceso 

de autoevaluación. El control de calidad a la documentación sobre la autoevaluación y su informe,  no sólo le daría 

más rigor al proceso, sino que los pares recibirían mejores documentos, lo que evidentemente facilitaría la evaluación 

externa con las consecuentes ganancias en cuanto a las decisiones del CNA.  

Sobre los resultados, es decir el cumplimiento de las recomendaciones que se establecen en las resoluciones de 

acreditación, se considera conveniente que el CNA efectúe seguimientos a los avances en el desarrollo de los planes 

de mejoramiento de programas e instituciones acreditados y que estos avances además de que se puedan verificar en 

cualquier momento, hagan parte de la documentación para la renovación de la acreditación.  

Finalmente,  se sugiere analizar el impacto de la Acreditación teniendo en cuenta que el sistema ya adquirió una 

madurez que permite evaluar sus efectos.  

e) Apoyo al Proceso de Acreditación 

 

El propósito de este ítem en la consulta fue el de recibir retroalimentación sobre las estrategias de orientación y 

acompañamiento que lleva a cabo el CNA, su capacidad técnica y operativa, la eficiencia del proceso, el control de 

calidad de los insumos y resultados y la disponibilidad de información y documentación que apoye a las instituciones 

para llevar a cabo el proceso de acreditación
19

. En general se plantean sugerencias como el fortalecimiento de la 

Secretaría Técnica del CNA, acompañamiento y asistencia técnica y seguimiento a los actores del proceso, 

actualización y publicación de documentos académicos y profundización de la formación de pares, entre otras 

sugerencias que pueden ser ampliadas en los informes sobre los resultados de los Encuentros Regionales y de las 

Encuestas a los Coordinadores de Acreditación y a los pares académicos.  

2.5.4. Análisis del Impacto de la Acreditación en Colombia desde la visión de los actores del proceso 

 

En la presente sección se presentan los aportes más importantes relacionados con el impacto de la acreditación, que se 

mencionaron en los paneles por Rectores y Directivos participantes en los Encuentros Regionales, y por los 

Coordinadores de Acreditación en la consulta realizada mediante el cuestionario aplicado, los cuales son resultado de 

vivencias reales que se relacionan con el impacto que han tenido en las IES.  

 

Es importante registrar los múltiples beneficios y efectos que se le atribuyen al Sistema Nacional de Acreditación y al 

proceso mismo, los cuales estimulan el compromiso y la labor que se realiza diariamente. Entre ellos se destacan los 

siguientes, organizados por categorías: 

a) Facilita el reconocimiento social 

 

Se observa coincidencia en plantear que la acreditación genera un valor social importante a las instituciones y 

programas. Se afirma que además de que el sistema goza de alta credibilidad y legitimidad, genera visibilidad, 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, aumenta el prestigio y por lo tanto genera mayor flujo de estudiantes.  

b) Fortalece la cultura de la calidad y autorregulación 

 

Se reconoce que con la acreditación se logra reconocimiento por parte de la comunidad académica, sobre la calidad de 

los programas que han incursionado en este reto, lo cual es clave para generar una cultura del mejoramiento continuo.  

Así mismo, se manifiesta que las instituciones han logrado consolidar un modelo de autoevaluación, que permite una 

evaluación exhaustiva de todos los componentes de calidad, optimizando recursos, procesos y tiempo.  

 

Afirman que el proceso se ha convertido en una práctica permanente que ha posibilitado la reflexión y el análisis 

crítico del desarrollo de los diferentes procesos académicos y administrativos, el cual ha tenido como propósito 

fundamental identificar fortalezas y debilidades, donde, a partir de estos resultados, se han establecido planes de 

mejoramiento que han permitido trazar políticas y establecer programas facilitando la modernización y adecuación de 

nuestra institución. 
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c)   Promueve la creación de comunidades académicas 

 

Es reiterativo en las diferentes regiones del país que el proceso de acreditación facilita el vínculo y la interacción con 

pares y expertos académicos y promueve el interés por conocer nuevas experiencias nacionales e internacionales. Por 

otra parte, se considera que ha sido un motivo para abrir “espacios de conversación con otras IES”. 

d) Genera mayor gobernabilidad  

 

Se plantea en las respuestas, que la autoevaluación y en general el proceso de acreditación  ha permitido fortalecer las 

decisiones colegiadas, el diálogo, la transparencia y la participación. Así mismo, ha impulsado la institucionalización 

de políticas, contar con fundamentos claros para la toma de decisiones, la revisión y adopción de reglamentos internos 

y el establecimiento de procesos que facilitan el redimensionamiento de la organización académica y curricular de las 

instituciones. Genera visibilidad, confianza, status y una dinámica interna hacia el mejoramiento.  

e)  Induce la modernización institucional 

 

Se coincide en resaltar que los procesos de autoevaluación y acreditación conllevan al mejoramiento académico, 

administrativo, financiero y tecnológico de las instituciones. Un gran logro que se señala es el de la articulación entre 

planeación y autoevaluación que ha permitido un direccionamiento de los planes de acción y el desarrollo de una 

dinámica académica en torno a los procesos de autoevaluación. Lo anterior ha tendido un puente para pasar de 

modelos rígidos de planeación a modelos abiertos, flexibles y participativos.  

 

Se plantea que se ha generado una modernización institucional en todos los ámbitos ya que se han fortalecido e 

integrado los sistemas de información, se han creado bases de datos y soportes documentales. También se asocia esta 

modernización con el establecimiento de controles y mecanismos para la asignación y uso eficiente de los recursos 

para la docencia, la investigación y la extensión,  y por lo tanto se cree que desde que se toma la decisión de avanzar 

en un proceso de acreditación se inicia un camino para la institución que le genera al final, mayor productividad 

académica y administrativa.  

f)  Refuerza la identidad institucional  

 

Se considera que con la autoevaluación y la acreditación en las instituciones se produce un cambio actitudinal en la 

comunidad universitaria que conlleva la apropiación de un alto compromiso y responsabilidad corporativo. Por lo 

tanto, se promueve un mejor conocimiento de sus procesos misionales, su revisión y maduración, así como el interés 

por mejorar la proyección institucional a la luz de los requerimientos externos.  

g) Estimula la Responsabilidad Social Universitaria 

 

Al reflexionar sobre los aspectos inherentes a la alta calidad, las instituciones necesariamente deben dar relevancia al 

impacto y efectos de sus acciones. Ello ha estimulado también la revisión de la responsabilidad social, desafío al que 

las universidades se enfrentan de formar no sólo buenos profesionales, sino también personas sensibles a los 

problemas de los demás, comprometidas con el desarrollo del país, éticas, entusiastas y creativas en la articulación de 

su profesión con la promoción del desarrollo participativo de su comunidad. 

h) Incide y Promueve reformas curriculares 

 

Al respecto, se reconoce que la autoevaluación es el principal factor de cambio curricular y que la acreditación facilita 

la gestión de políticas internas que permiten desatar procesos de transformación que se plasman en nuevos modelos 

curriculares. Así mismo, favorece la flexibilidad, la apertura, la interdisciplinariedad y la adopción de nuevas formas 

participativas discusión curricular.  

i) Fortalece la investigación 

 

Como resultado de los procesos de acreditación, se percibe un aumento importante del número de docentes 

equivalentes en tiempos completos  dedicados a la investigación y un interés por la conformación y fortalecimiento de 

grupos de investigación y por aumentar y mejorar el nivel de las publicaciones científicas.  
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Por último, se señalan otros efectos puntuales que en una valoración global pasan desapercibidos pero que para las 

instituciones son logros muy importantes internamente. Entre ellos se señalan como mejoras evidentes desde el 

suministro de sillas ergonómicas, la construcción de auditorios, la creación de áreas wifi para estudiantes, hasta 

acciones más generales como: la implementación del modelo institucional de gestión, la creación del Sistema de 

Educación para las Fuerzas Armadas SEFA, la organización de centros de investigación por programa, la elaboración 

del plan integral de desarrollo institucional, el incremento de la planta de profesores de tiempo completo, la edición y 

publicación de revistas y alguna institución identifica como un logro del proceso de autoevaluación, la recuperación 

financiera, que en cuatro años se logró en un 85%, entre otros.  

2.5.5. Incentivos para participar en el Sistema Nacional de Acreditación 

 

En cuanto a los incentivos para participar en procesos de acreditación en Colombia, aunque se reconoce que existen 

algunos de tipo legal y otros establecidos a criterio de instituciones y organizaciones, las instituciones hicieron 

alusión a experiencias internacionales como las del Reino Unido y Estados Unidos, entre otras, y propusieron 

incorporar en las políticas otro tipo de incentivos, los cuales fueron clasificados en:  

 Económicos 

 De Reconocimiento, Publicidad y Difusión 

 De mayor autonomía a las IES 

 

A continuación se describen de forma sintética las propuestas más significativas que se realizaron: 

a) Incentivos Económicos 

 

En cuanto a los incentivos de tipo económico, sugieren la gestión de créditos blandos, becas para estudiantes 

especialmente de Doctorados y Maestrías tanto a nivel nacional como internacional, establecimiento de convenios de 

cooperación nacional e internacional en diversos campos. Plantean que la acreditación debe reflejar un 

reconocimiento social, por lo tanto, debe estimularse un “tratamiento diferencial en Colciencias y en ICETEX para 

becas solicitadas por instituciones o programas acreditados” y en todos aquellos mecanismos que financieramente 

promuevan la calidad. 

 

Se propone también brindar prioridad en bolsas concursables que permitan apoyar sistemas de información, planes de 

mejoramiento, investigación, formación de profesores, compra de equipos para laboratorios, renovación tecnológica, 

desarrollo de planta física y subsidios para la participación en eventos nacionales e internacionales, así como propiciar 

pasantías en institutos y universidades acreditadas nacional e internacionalmente.  

 

Por otra parte, se plantea realizar las gestiones correspondientes para exención de impuestos a las instituciones e 

incentivos tributarios para las IES y programas acreditados, y para aquellas que inviertan en proyectos con la 

universidad o el programa acreditado. 

 

Se sugiere que el Sistema Universitario Estatal, SUE, lidere la consecución de incentivos para lograr formación 

docente, con vinculación laboral de egresados sólo de programas acreditados. 

 

b) Incentivos de Reconocimiento Social 

 

Sobre los incentivos de Reconocimiento Social, Publicidad y Difusión, la mayoría de las instituciones coinciden en 

proponer aquellos que tengan que ver con la difusión de la calidad que certifica el Estado sobre las mismas. Por 

ejemplo: 

 Aparición en medios de comunicación y difusión de la acreditación de los programas o instituciones. 

 Que el CNA sea el organismo que lidere la divulgación y difusión en la sociedad de los programas e instituciones 

acreditadas. 

 Divulgación de “Rankings” diferenciados sin promover la exclusión. 

 Publicación de las experiencias exitosas en acreditación. 

 Homologación internacional de títulos. 
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 Posibilitar mayor visibilidad de las IES en entornos internacionales. 

 Incentivar el intercambio entre universidades y programas acreditados. 

 Otorgar el “Sello de calidad” para instituciones y programas con acreditación. 

 Brindar información a la sociedad sobre la importancia de la acreditación y sus implicaciones. 

 Promover alianzas con el sector productivo en procura de estímulos para docentes y estudiantes de programas 

acreditados. 

 

c) Incentivos sobre autonomía de las IES  

 

En relación con una mayor autonomía de las IES que se vinculan al SNA, las instituciones consideran que, como 

producto del esfuerzo que realizan para lograr la acreditación, los incentivos podrían reflejarse en beneficios 

relacionados con su mayor autonomía. Por ejemplo se propone: 

Obtención del Registro Calificado automático, sin necesidad de realizar trámites adicionales. 

Acompañamiento en procesos de internacionalización, vinculación a redes temáticas e investigativas. 

Mayores facilidades para que programas e instituciones acreditados realicen el proceso de reacreditación; sugieren la 

posibilidad de presentar un informe más corto centrado en las mejoras a las que se comprometió la institución. 

En el caso de acreditación institucional, cuando se presenten nuevos programas, los aspectos institucionales 

considerarlos superados. 

Que sólo programas acreditados puedan sustentar programas de Posgrado. 

 

En general, se propone intensificar las acciones de fomento encaminadas a fortalecer los planes de mejoramiento en 

marcha de programas acreditados,  las cuales se afirma, “aportarían significativamente a la sostenibilidad de los 

niveles alcanzados y a proyectar mejores desarrollos en investigación y proyección social”.  

2.5.6. Fortalezas, Debilidades del Sistema Nacional de Acreditación y del CNA 

 

El análisis de las fortalezas y debilidades del Sistema Nacional de Acreditación y del CNA fue muy fructífero y 

enriquecedor tanto en los paneles como en el cuestionario aplicado a Coordinadores de Acreditación. Se recogieron 

las siguientes las cuales se describen brevemente:  

a) Fortalezas del Sistema Nacional de Acreditación y del CNA 

 

Los actores del proceso de acreditación plantearon importantes fortalezas del proceso de acreditación de instituciones 

y programas. Se observa coincidencia en las siguientes:  

- Credibilidad del proceso 

 

El Sistema Nacional de Acreditación, a través del Consejo Nacional de Acreditación, ha logrado posicionarse en el 

sistema educativo, en la comunidad académica y en la sociedad colombiana, como garante de la calidad de 

instituciones y programas de educación superior. Se manifiesta que existe confianza en las actuaciones y decisiones 

del CNA, porque cuenta con “prestigio”, alto nivel, gran reconocimiento de la gestión y procesos fundamentados y 

debidamente estructurados.  

Por otra parte, se reconoce que el CNA respeta la autonomía universitaria, valora la naturaleza e identidad declarada 

por la institución y se fundamenta en el carácter voluntario de la Acreditación. Igualmente, se señala como fortaleza 

la transparencia de los procesos que genera seguridad y se constituye en verdadero referente académico en el sistema 

educativo. 

- Responsabilidad y rigor 

 

El rigor del sistema de acreditación y su reconocimiento ha generado un compromiso institucional, que conlleva la 

definición de metas a corto y mediano plazo que se traducen en resultados concretos en todos los niveles de los 

programas e instituciones de educación superior.  
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Una de las fortalezas que se reiteran es la clara la contribución del Sistema de Acreditación en el fortalecimiento y 

apropiación de la cultura de la calidad que garantiza un aporte real a la calidad de la educación, aspecto inherente con 

la responsabilidad social y el rigor e independencia que orientan las actuaciones del CNA.  

Se resalta también en hecho de que el CNA ha promovido la participación de la comunidad académica en la 

construcción del modelo, y éste a su vez apalanca en las instituciones la participación y compromiso de toda la 

comunidad universitaria. 

- Idoneidad y calidad del equipo humano del CNA 

 

Entre las fortalezas señaladas se exalta las calidades profesionales y humanas de los consejeros “académicos idóneos, 

comprometidos”.  

Se destaca también “la independencia, amabilidad y atención de los Consejeros”, la orientación y el apoyo que se 

brinda desde el CNA a las instituciones para iniciar y conducir sus procesos; la retroalimentación académica generada 

entre las instituciones y los pares académicos en la evaluación externa que enriquece la construcción del 

conocimiento y fortalece las comunidades académicas. 

- Adecuada metodología de Evaluación 

 

Se reconoce como fortaleza, la madurez del Sistema, que motiva mayores niveles de avance, sin influencias externas, 

que se traduce en reconocimiento real de los esfuerzos y realizaciones de las instituciones. 

Otra fortaleza que se reconoce es la flexibilidad “del modelo” o de los lineamientos que son considerados como 

flexibles, sistémicos y abiertos permitiendo la adaptación a diferentes contextos, áreas de conocimiento y 

particularidades institucionales.  

Se destaca que se valora altamente la progresividad de las etapas de la acreditación, la utilización de la autoevaluación 

como punto de partida del proceso que brinda a las IES, la capacidad de respuesta para autorregularse y consolidar 

planes de mejoramiento permanentes.  

b) Debilidades del Sistema Nacional de Acreditación y del CNA 

 

Entre las debilidades que identifican los participantes en las consultas, es recurrente identificar las siguientes: 

 Se señala como problemático la gestión de los pares académicos. Se percibe demora en su designación y en los 

tiempos para concertar la visita y llevar a cabo la evaluación externa.  

 Se plantea la necesidad de que el CNA fortalezca la inducción y formación de pares, y establezca mecanismos de 

evaluación del desempeño de la labor de los pares, pues se percibe en algunos deficiencias en su ejercicio.  

 

También se mencionó la necesidad de hacer una clara diferenciación entre los procesos que se adelantan para registro 

calificado y para acreditación. Se percibe la importancia de tener estos dos niveles en el sistema de calidad. 

 

Se recomendó iniciar cuanto antes los procesos de acreditación de programas de posgrado, especificar las condiciones 

de acreditación de programas técnicos, tecnológicos, virtuales y a distancia. 

 

En lo administrativo, se señala como debilidades: la ausencia de un sistema de gestión en línea y de un sistema de 

información que facilite el proceso y el seguimiento sistemático de los esfuerzos y compromisos institucionales; las 

dificultades para la asignación presupuestal suficiente y oportuna; y la inestabilidad y reducida planta de personal 

para llevar a cabo una gestión oportuna a las solicitudes de los procesos de acreditación de las instituciones.  

 

2.6. Otros Espacios de diálogo y consulta con la comunidad académica 

 

A continuación se describen otros espacios de diálogo que han sido parte de la actividad que se desarrolla entre el 

CNA y la comunidad académica:  
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2.6.1.  Diálogo entre Pares 

 

Con esta actividad, el Consejo promovió 8 encuentros con académicos de reconocida trayectoria en sus campos de 

acción específicos, dada la presencia en el país de profesores extranjeros que se incorporan a los equipos nacionales 

de evaluación externa con fines de acreditación. Se llevaron a cabo diálogos sobre temáticas como:  

 Circulación Oceánica y Climatología Tropical en México y Colombia. Intervinieron los oceanógrafos Armando 

Trasviña Castro (México), y Carlos Alberto Andrade Amaya (Colombia). 

 La formación de ingenieros en el siglo XXI. Intervinieron los ingenieros profesores Luis Ortiz Berrocal (España) 

y Julio Cesar Cañón Rodríguez (Colombia). El consejero Guillermo Hoyos expuso sobre La ética en la formación 

de los ingenieros.  

 Ciudadanía: reconstrucción y recuperación de un concepto político clásico. Intervino el profesor Francisco 

Colom González (España): y la profesora Ángela Uribe Botero (Colombia)  

 Tecnologías de Información y Comunicación (ICT) y construcción de modelos para la definición de políticas en 

una organización. Intervinieron los profesores colombianos Alfonso Reyes Alvarado: Físico e Ingeniero de 

Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, y Jesús Alfonso Pérez Gama: Ingeniero Electrónico de 

la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” 

 La universidad y sus relaciones con la comunidad. Intervinieron, el profesor Alfredo G. De los Santos Jr. 

(Estados Unidos) y el profesor Rafael Aubad López (Colombia) 

 Nuevas Tendencias en la Formación del Médico Veterinario, y la Autoevaluación y Pertinencia en los Programas 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia” con la participación de los doctores Ramiro Ramírez Necoechea (México) 

y Uriel Giraldo Gallón (Colombia). Como resultado de este evento surgió la iniciativa de organizar la Asociación 

Colombiana de Facultades de Medicina Veterinaria. 

 La Acreditación de Maestrías y Doctorados. Intervinieron los doctores Eduardo Avalos Lira (México) y William 

Ponce Gutiérrez (Colombia). 

 La formación de ingenieros en el siglo XXI. Intervinieron los ingenieros Carlos Galdeano Bienzobas (México) y 

Alvaro Pinilla (Colombia).  

 

Los diálogos entre pares facilitaron la consolidación de comunidades académicas y permitieron además, la interacción 

directa con actores del proceso de acreditación y la retroalimentación de su labor evaluativa.  

2.6.2.  Encuesta a pares académicos del CNA 

 

Con la convicción que los pares académicos que participan en el proceso de evaluación de alta calidad para la 

acreditación también son actores fundamentales del Sistema Nacional de Acreditación y soporte para el CNA, por ser 

los responsables del juicio sobre la calidad en la etapa de Evaluación Externa, se desarrolló un proceso de consulta 

especial dirigido a los pares académicos vinculados a la Acreditación de Alta Calidad.  

 

Esta consulta que se efectuó mediante la aplicación de un cuestionario a través de la página web del CNA, pretendió 

conocer su percepción sobre la gestión y efectos de la acreditación en Colombia.  

 

Los resultados
20

 de estas consultas se han venido integrando gradualmente al Sistema de Mejoramiento Continuo que 

puso en marcha el CNA, el cual cuenta entre sus estrategias, el fortalecimiento de los mecanismos de participación de 

los diversos actores que constituyen el Sistema Nacional de Acreditación.  

 

Para ampliar la información sobre el proceso realizado y los resultados obtenidos a través de esta consulta a pares 

académicos de Acreditación de Alta Calidad se puede consultar el documento: Informe sobre los resultados del 

cuestionario aplicado a los pares académicos que participan en la evaluación externa que realiza el consejo nacional 

de acreditación, Junio 2010. 

 

  

                                                           
20 Informe sobre los resultados del cuestionario aplicado a los pares académicos que participan en la evaluación externa que realiza el 

consejo nacional de acreditación, Junio 2010 
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Anexo 3.  Integración de los resultados y recomendaciones que surgen en los espacios 

de  consulta en  el Sistema de mejoramiento Continuo del CNA 
 

El CNA ha establecido un Sistema de Mejoramiento Continuo (SMC) del CNA cuyos objetivos específicos se 

encuentran en consonancia con las sugerencias y recomendaciones planteadas por los participantes en las consultas 

realizadas a través de los Encuentros Regionales de Acreditación y con las debilidades identificadas en el Plan 

Estratégico del CNA. Las acciones para superar estos aspectos a mejorar se han venido abordando desde el año 2008 

y por lo tanto hacen parte del Sistema de Mejoramiento Continuo y del Plan Estratégico del CNA y de sus planes 

operativos de acción 2009- 2012. A continuación se expondrán de manera general cada una de las estrategias, 

acciones o actividades que se vienen desarrollando e integrando en el marco del SMC. 

1.  Fortalecer el marco normativo del CNA 

 

Como es de conocimiento general,  la Ley 30 de 1992 creó el Sistema Nacional de Acreditación para las Instituciones 

de Educación Superior (art. 53), bajo la coordinación del Consejo Nacional de Acreditación (art. 54). En desarrollo de 

lo establecido en la Ley se han expedido los decretos reglamentarios y adoptado las políticas correspondientes. Este 

marco normativo ha tenido su fortalecimiento con la organización del Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad. A través de su operación se viene logrando una mayor interacción entre la CONACES y el CNA, buscando 

complementariedad entre el Registro Calificado y la Acreditación de Alta Calidad. Es así como se han establecido los 

canales de comunicación y estrategias que vienen permitiendo mayor consolidación de la organización del Sistema, 

definiendo límites entre ambos niveles (Alta Calidad y Registro Calificado) y manteniendo una adecuada y fluida 

comunicación entre sus diferentes componentes. En este sentido, se han llevado a cabo reuniones de trabajo con el 

Viceministro de Educación Superior y sus representantes en el Ministerio de Educación Nacional, así como sesiones 

de coordinación con la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad, CONACES.  

 

2. Consolidar la Misión, Visión y objetivos estratégicos del CNA 

 

En relación con este punto, es importante explicitar que el CNA llevó a cabo un ejercicio de planeación estratégica, a 

través del cual adoptó su componente estratégico que se encuentra plasmado en el documento “Bases para el Plan 

Estratégico del CNA 2010-2012”
21

 

 

El trabajo de planeación desarrollado fue enriquecido con las siguientes acciones: 

a) La reflexión sobre la evolución de la educación superior, las demandas externas y las tendencias que exigen la 

transnacionalización de los sistemas de aseguramiento de la calidad y, por lo tanto, la necesidad de que las 

agencias de acreditación aborden procesos de Evaluación Externa. 

b) El conocimiento y experiencia en el desarrollo de procesos de acreditación de más de 13 años. 

c) Consulta a los coordinadores de acreditación a través de los Encuentros Regionales sobre Fortalecimiento de la 

Cultura de la Acreditación llevados a cabo por el CNA en el 2009.  

d) Análisis comparativos o “benchmarking” realizado a través de internet sobre agencias internacionales de garantía 

de calidad en educación superior y la revisión de buenas prácticas internacionales.  

e) Análisis de los acuerdos, orientaciones y estrategias establecidas en el Sistema de Mejoramiento Continuo del 

CNA 

f) La revisión de los documentos de apoyo elaborados para llevar a cabo las funciones misionales, así como el marco 

legal definido para la operación del Sistema Nacional de Acreditación.  

 

La misión del CNA se expresa de la siguiente forma: “Contribuir a la cultura de la calidad en las Instituciones de 

Educación Superior y garantizar a la sociedad que las instituciones y programas que se acreditan cumplen los más 

altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos”.  Esta misión fue puesta a consideración en los 

Encuentros Regionales realizados en el año 2009 y en la consulta a los Coordinadores de Acreditación quienes en 

general, manifestaron estar de acuerdo con el sentido y alcance actual de la misión “que hoy es de dominio público”.  

                                                           
21

 Ver documento “Bases para el Plan Estratégico del CNA 2010-2012”– Consejo Nacional de Acreditación. Bogotá, febrero 2010 
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El documento “Bases para el Plan Estratégico del CNA” mencionado, contiene además de los fundamentos 

estratégicos (misión, visión, marco normativo, principios, compromiso ético, usuarios y servicios), el diagnóstico 

estratégico, los objetivos estratégicos, sus acciones y estructura orgánica del CNA.  

3.  Normalizar y agilizar los procesos relacionados con la evaluación de programas académicos  

 

El CNA ha normalizado y sistematizado su proceso misional y los subprocesos correspondientes de forma tal que 

cumplan con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2004), el Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI 1000:2005), y el Sistema de Desarrollo Administrativo, exigidos legalmente a las entidades 

públicas.  

 

El proceso que se denomina “Acreditar en Alta Calidad” hace parte del Macroproceso misional: Fortalecimiento de la 

Educación Superior – Calidad. Este se encuentra incluido en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de 

Educación Nacional con los siguientes subprocesos: 

a) Determinar condiciones iniciales de acreditación. 

b) Realizar Evaluación Externa para la acreditación: Seleccionar pares y Realizar visita de Evaluación Externa. 

c) Emitir y reconsiderar concepto CNA. 

 

Cada uno de los subprocesos tiene asociados sus diagramas, formatos y documentos debidamente codificados, los 

cuales están siendo usados por los actores se puede consultar en la página web del MEN 

http://intranetmen/sig/misional/Nueva%20Version/MI-ES%20Calidad.htm y en www.cna.gov.co 

Los procesos de direccionamiento y control como de apoyo se han venido revisando con el Ministerio de Educación 

Nacional  con el objeto de avanzar en la elaboración del Manual de Procesos del CNA.  

4. Revisar los Lineamientos, Documentos y Guías Metodológicas del CNA 

 

Las tendencias actuales del sector educativo, la evolución que ha confrontado en los últimos años la Educación 

Superior, los cambios recientes en la normatividad, la creación del sistema de aseguramiento de la calidad entre otros 

aspectos, exigen también al CNA una revisión constante de su modelo de acreditación institucional y de programas, 

así como redimensionar los procesos de reacreditación que se han incrementado considerablemente. Este modelo está 

desarrollado en 15 Documentos Conceptuales y Guías Metodológicas sobre las cuales el Consejo con el apoyo de la 

Secretaría Técnica, ha iniciado su revisión y ajuste que incluye los aspectos metodológicos del proceso, tal como fue 

sugerido también por los actores del proceso de acreditación consultados en el marco de los Encuentros Regionales de 

Acreditación.  

 

Para tal efecto,  los Consejeros han identificado los temas fundamentales que requieren modificaciones y se tendrán 

en cuenta también las sugerencias planteadas por los Rectores y participantes en la consulta realizada por el CNA en 

los Encuentros Regionales sobre Fortalecimiento de la cultura de la Acreditación.  

5. Pares académicos 

 

Dado que los pares académicos que colaboran en el proceso de evaluación de alta calidad para la acreditación son la 

garantía de legitimidad del proceso de acreditación y un soporte fundamental del CNA, por ser los responsables del 

juicio sobre la calidad en la etapa de Evaluación Externa, su selección es muy cuidadosa y rigurosa. Este proceso de 

selección se cualifica con la correspondiente inducción y formación que incluye aspectos conceptuales y 

metodológicos para facilitar que la heteroevaluación profundice de la mejor manera en la esencia del paradigma de 

disciplinas y profesiones.  

 

Es por lo anterior y con base en las sugerencias planteadas en la consulta con los actores del proceso, que consideran 

crítico este componente de la gestión proceso de la acreditación, que el CNA viene atendiendo con especial interés 

tanto la inducción como la formación de los pares académicos que colaboran en el proceso de Evaluación Externa.  

 

En este sentido, se han intensificado las sesiones de inducción con los pares académicos designados, las cuales se 

realizan de varias formas:  

http://intranetmen/sig/misional/Nueva%20Version/MI-ES%20Calidad.htm
http://www.cna.gov.co/
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De manera colectiva y presencial: En las ciudades donde residen o en Bogotá. Estas reuniones son conducidas por los 

Consejeros o por el Secretario Técnico del CNA.  

 

La agenda comprende los siguientes grandes temas: 

 El Sistema Nacional de Acreditación en el marco de la normatividad legal vigente 

 El concepto de calidad;  

 Etapas del proceso de acreditación de programas académicos 

 Fundamentación de la etapa de evaluación externa 

 Concepto de par académico; dimensión y alcance de la tarea de los pares académicos: importancia de la 

discreción y del respeto frente a todo lo relacionado con el desarrollo de dicha tarea;  

 Informe de evaluación externa: aspectos fundamentales de la evaluación; atención a las características de calidad 

contempladas en el modelo de acreditación del CNA. Evaluación de especificidades propias de ciertos 

programas; ponderación en la evaluación y emisión de juicios;  

 Aspectos procedimentales en la acción de los pares académicos. 

 

De manera individual o virtual: De acuerdo con las necesidades y circunstancias se llevan a cabo sesiones de 

inducción de forma individual personal o virtual a los pares que no han recibido inducción o que requieren 

actualización. Esta inducción desarrollada por los Consejeros de acuerdo con la ubicación geográfica tanto de los 

pares como de los mismos Consejeros.  

Asesoría permanente: La Secretaría Técnica y los integrantes del Consejo brindan de manera permanente la 

orientación y asesoría para guiar a los pares en el desarrollo de su rol en la Evaluación Externa y en la preparación y 

presentación del informe respectivo. 

En el plan de acción del año 2010 se contempló un rubro presupuestal para llevar a cabo 3 talleres regionales de 

formación de pares en los cuales se reforzarán algunas competencias requeridas en el desempeño del par atendiendo 

las sugerencias de las instituciones de educación superior. 

Por otra parte, el CNA ha venido avanzado en el mejoramiento y depuración de la Base de Datos de Pares.  

Esta base de datos también será fortalecida con la inclusión de pares de alto nivel académico que tengan credibilidad 

entre la comunidad científica para apoyar al CNA en la nueva modalidad de Acreditación de Maestrías y Doctorados. 

Para ello se revisarán los CvLac de Colciencias dado que se requieren Pares con Doctorado, en lo posible con 

experiencia en formación Doctoral y con publicaciones científicas en revistas indexadas para el caso de Doctorados.  

Como es lógico, para efectos de depuración de la base de datos y además para conocer el desempeño que tienen los 

pares académicos se diseñó un Formulario de Evaluación de Pares. A partir de la implementación del módulo CNA-

SACES la evaluación del par será realizada vía web por la institución que recibe la evaluación externa y  por el 

Consejero que analiza el informe respectivo.  

6. Fortalecimiento del Sistema de Información de apoyo a la Acreditación 

 

El Sistema Integrado de Información del CNA se ha venido estructurando para prestar un servicio más eficiente y 

eficaz a las Instituciones de Educación Superior que ingresan al Sistema de Acreditación y demás usuarios, 

facilitando el acceso y la interacción debida a través de procesos informatizados que eviten el uso de documentación 

en papel.
22

 

 

Para cumplir con dichos objetivos con el apoyo de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior y la Oficina de Tecnología del Ministerio de Educación Nacional, se adelantaron actividades tales como: 

 

 

 

 

                                                           
22 Ver documento “Sistema Integrado de Información del CNA” – Consejo Nacional de Acreditación. Bogotá, enero 2009 
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6.1. Diseño y desarrollo del Módulo SACES – CNA 

Acogiendo las necesidades del sector, las del CNA, las sugerencias reiteradas de los actores del proceso de 

acreditación y con el apoyo económico y técnico del Ministerio de Educación Nacional contrató un grupo de 

ingenieros que desarrollaron el Módulo SACES-CNA, teniendo como referente las especificaciones del modelo de 

acreditación colombiano, la experiencia y lecciones aprendidas.  

La Secretaria Técnica del CNA adelantó un trabajo colectivo de levantamiento de los requerimientos técnicos para el 

mencionado Módulo que se espera esté en implementación a principios del año 2011. El módulo se desarrolló en la 

herramienta Zendo Framework, un entorno para desarrollo de aplicaciones y servicios Web, que brinda soluciones 

para construir sitios web modernos, robustos y seguros. Cuenta con componentes que facilitan y acortan el proceso de 

implantación de aplicaciones web, con código de alta calidad cumpliendo con los estándares para el desarrollo 

software. 

Como resultado de la sistematización del proceso Acreditar en Alta Calidad, a través del módulo SACES - CNA se 

podrá gestionar completamente y en línea la acreditación y reacreditación de programas de pregrado y posgrado, la 

acreditación institucional y los procesos de acreditación internacional. También hará el control de la gestión del 

proceso por parte del CNA, ofrecerá información oportuna y de calidad a usuarios internos y externos. Se contará con 

un sistema de indicadores básicos para evaluar programas e instituciones que facilitará el análisis comparativo de 

cada uno de los factores y características de calidad de instituciones y programas. Se gestionarán a través del Sistema 

los reportes de la información contenida en los Cuadros Maestros diseñados por el CNA.  

6.2. Mejoramiento Tecnológico del CNA 

 

Como parte de los requerimientos de mejoramiento de hardware que soportan la operatividad del CNA y 

específicamente la Secretaría Técnica, fueron actualizados los computadores, memorias, discos duros y software para 

la Secretaría Técnica del CNA y sus Consejeros, así mismo fue  mejorado el servicio de conectividad.  

6.3. Página Web e Intranet CNA  

 

La página web fue rediseñada y actualizada de tal manera que facilite al mismo CNA y a sus usuarios información de 

apoyo y sobre el proceso y decisiones del Consejo. Por otra parte, este medio de comunicación tiene dos componentes 

claves que suministran acceso a la información por parte de las Instituciones de Educación Superior: El buscador de 

Instituciones y Programas con acreditación de alta Calidad y Enlaces a los Sistemas Internacionales de Información 

sobre Instituciones y Programas Académicos Acreditados: El Portal UNESCO-RIACES-CNA, y el QAHEC Quality 

Assurance in Higher Education Clearinghouse” del INQAAHE, cumpliendo así una de las sugerencias de las 

instituciones de educación superior que plantean como incentivo la mayor difusión de instituciones y programas 

acreditados. 

 

El acceso y desarrollo del espacio Intranet CNA contiene información que facilita la gestión interna del CNA y 

manejo compartido de información básica entre el MEN y el CNA. 

7.  Mecanismos de control y seguimiento al Proceso Acreditar en Alta Calidad: Sistema de Monitoreo del 

 Proceso de Acreditación 

 

Desde el año 2007 el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) inició un Sistema de Monitoreo del tiempo que se 

toma en el proceso de evaluación y acreditación de programas e instituciones, el cual está soportado en una Base de 

Datos y un Sistema de Información sobre los programas académicos y las Instituciones de Educación Superior que 

están en proceso de evaluación y de acreditación. Este mecanismo de control hace parte del Sistema de Mejoramiento 

Continuo que implementó el CNA y permite saber el estado de cada programa o institución, así como los resultados 

de la evaluación. Con el objeto de garantizar que la información contenida en dicha base sea fidedigna, se adelantó un 

proceso de revisión de los datos que presentaba la base y los documentos físicos que los soportan, conllevando al 

desarrollo de una estrategia de actualización y mejora de la información que permite el seguimiento al proceso de 

acreditar en alta calidad y medir efectividad de la gestión del CNA. 
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8. Interacción entre el Consejo Nacional de Acreditación,  la  política educativa y otros actores del Sistema 

 de Aseguramiento de  la Calidad de la Educación Superior  

 

Para fortalecer las actividades de acercamiento, comunicación y participación con los actores del proceso se han 

propiciado espacios de diálogo directo y estrategias que han facilitado la interacción con el sistema educativo mismo 

y con las políticas del sector de la educación superior como la de Formación Avanzada a nivel de Maestrías y 

Doctorados, la de Convalidación de Títulos Universitarios de otros países, la movilidad de estudiantes y profesores y 

la relacionada con la participación  en procesos de construcción de espacios transnacionales de educación superior y 

del conocimiento.  

 

8.1. Interacción entre el CNA-SNA y otras políticas estratégicas de la educación superior 

 

El CNA como componente del Sistema de Educación Superior Colombiano ha asumido una participación activa en la 

discusión de políticas y temas estratégicos de la Educación en el país y con los factores críticos que inciden sobre su 

calidad que le permiten mantenerse vigente y alcanzar en forma armónica con los demás actores y organismos del 

sector, los objetivos que se ha planteado en su misión.  

 

En los siguientes numerales se desarrollarán algunos de los temas que se consideran de trascendencia para la política 

de calidad del país y para el CNA.  

 

8.2. Interacción con la Política de Formación Avanzada a nivel de Maestrías y Doctorados 

 

Colombia le ha apostado al desarrollo de una política de Ciencia y Tecnología que permita fortalecer la investigación 

y, por tanto, la generación de programas de posgrado con especial énfasis en los doctorados para acelerar 

significativamente su crecimiento en los próximos diez años. Ante la rápida expansión que se presentará y ante la 

urgencia de un incremento significativo del recurso humano formado al más alto nivel, es de la mayor importancia y 

responsabilidad del CNA asegurar que estos programas que se ofrezcan sean de alta calidad. 

 

En el marco de esta responsabilidad y como parte de la Política de Fomento a los Doctorados se da inicio en el 2010 a 

la Acreditación de programas de Maestrías y Doctorados. Es importante destacar que la relevancia de esta nueva 

modalidad de acreditación ha impulsado un fructífero proceso de interacción a nivel nacional e internacional que 

conllevó al intercambio de información sobre metodologías de evaluación e indicadores de calidad entre el CNA y 

otras Agencias Nacionales de Acreditación.  

 

A nivel nacional durante los años 2008, 2009 y 2010 se realizaron numerosas reuniones, talleres y jornadas de trabajo 

en diversas regiones del país, que facilitaron la estructuración de los Lineamientos para la Acreditación de Alta 

Calidad de Maestrías y Doctorados producto de los aportes de directivas de las universidades, profesores y 

estudiantes.  

 

En la preparación de los Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Maestrías y Doctorados se analizaron 

los enfoques y metodologías que se utilizan en los países Europeos (agencias nacionales de acreditación), Estados 

Unidos (National Academy of Sciences) y en los diversos países Iberoamericanos (agencias nacionales de 

acreditación).  

 

A nivel internacional, por tener la acreditación de alta calidad de maestrías y doctorados, en estrecha relación con la 

política de internacionalización que el CNA adelanta, se ha desarrollado un importante esfuerzo por participar en el 

ámbito internacional iberoamericano las experiencias de evaluación y acreditación de este tipo de programas, como es 

el caso del Proyecto de Acreditación Regional Experimental de Doctorados en Ciencias Básicas y Biotecnología 

(Biología, Química, Física, Matemática y Biotecnología): OEI/RIACES y de los acercamientos con Brasil a través de 

su Agencia Acreditadora CAPES.  

 

Además, se está creando un sistema para el intercambio de información sobre indicadores de calidad de doctorados en 

los países Iberoamericanos, lo que permitirá establecer metas de desempeño, con base en un análisis comparativo de 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186363_archivo_pdf_lineamientos_MyD_final.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186363_archivo_pdf_lineamientos_MyD_final.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186363_archivo_pdf_lineamientos_MyD_final.pdf


pág. 115 

 

estos indicadores entre maestrías y doctorados en un mismo campo de la ciencia (v.gr. en física, en economía o en 

bellas artes). Es importante destacar que el proceso que se desarrolla en Colombia forma parte de un esfuerzo más 

amplio que se está llevando a cabo a nivel de América Latina y el Caribe, así como en el ámbito Iberoamericano, de 

internacionalización de los sistemas nacionales de acreditación, proceso que se adelanta en el contexto de RIACES a 

nivel internacional. 

8.3. Interacción con la Política de Convalidación de Títulos Universitarios de otros países y el tema de la 

 movilidad de estudiantes y profesores. 

 

Como parte del proceso de globalización se están desarrollando diversas iniciativas de crear “Espacios Regionales de 

Conocimiento” e inclusive Espacios Inter-regionales de igual naturaleza. Conjuntamente con las Redes Globales de 

Conocimiento (“Global Knowledge Networks), estos Espacios Regionales constituyen las unidades básicas de la 

ciencia global y de la comunidad internacional. Tres ejemplos de tales espacios son el Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento, el Espacio Europeo de la Educación Superior y la Investigación, y el Espacio ALCUE (América 

Latina y el Caribe - Europa). Los sistemas de aseguramiento y fomento de la calidad y de la acreditación están 

desempeñando un papel catalítico y estratégico en la construcción de tales espacios, y en facilitar la movilidad de 

estudiantes, profesores y profesionales en general. De aquí surge la importancia del tema de la convalidación (u 

homologación) de títulos universitarios, como uno de los instrumentos claves para facilitar dicha movilidad. Uno de 

los aspectos esenciales de los espacios regionales a los que se ha hecho referencia es precisamente el de promover la 

circulación de recursos humanos y de conocimiento entre el conjunto de países que los constituyen. 

En el campo de la acreditación de programas académicos existen convenios de cooperación con otros países. Entre 

ellos se cuenta con Convenios Bilaterales que se firman al nivel de los respectivos Gobiernos (Ministerios de 

Educación), en el marco de los cuales se plantea una estrecha colaboración entre el CNA y la Agencia de 

Acreditación de dicho país. Este primer tipo de Convenio es de naturaleza inter-gubernamental. De este tipo existen 

Convenios Bilaterales: uno firmado con México (“Acuerdo para el reconocimiento mutuo de acreditaciones de 

Programas de Educación Superior entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia”, firmado en noviembre del 2005); otro firmado con 

la Argentina (“Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados, Títulos y Grados Académicos de Educación 

Primaria, Media y Superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 

Argentina”, firmado en abril de 1995).  En diciembre de 2010 se firmó un acuerdo con España y se encuentra en 

trámite la firma del Convenio con Chile sobre el cual ya existe un Memorando de entendimiento entre la División de 

Educación Superior del Ministerio de Educación de la República de Chile y el Viceministerio de Educación Superior 

de la República de Colombia. El tema central de estos convenios es el de fomentar un mayor conocimiento mutuo 

entre los Sistemas Nacionales de Acreditación de los dos países, con el fin de poder basar el reconocimiento mutuo 

de los títulos universitarios (convalidación de títulos) en el hecho de que los programas que otorgan dichos títulos 

estén debidamente acreditados por la Agencia de Acreditación de cada país. 

Es interesante destacar que la acreditación de alta calidad se está constituyendo en un prerrequisito para que los 

títulos de programas académicos sean reconocidos en otros países. Este es un beneficio o valor agregado de la 

acreditación que las instituciones de educación superior que aún no perciben claramente por lo reciente de este 

proceso. Es claro que para las “Estrategias de Internacionalización de Universidades”, la acreditación de sus 

programas se ha convertido prácticamente en un prerrequisito. Para poder atraer estudiantes de otros países y para 

poder participar en los diversos programas que están surgiendo en los espacios transnacionales de la educación 

superior (v.gr. el Programa Pablo Neruda que apoya la movilidad de estudiantes entre programas de doctorado), es 

necesario obtener la acreditación de tales programas. 

A nivel de Agencias de Acreditación de cada país también se suscriben Convenios de Colaboración. Actualmente el 

CNA ha firmado cuatro convenios de cooperación con Agencias de Acreditación de los siguientes países: Ecuador 

(CONEA), España (ANECA), República Dominicana (Asociación Dominicana para el Autoestudio y la Acreditación 

ADAAC) y Costa Rica (SINAES). Los objetivos que se persiguen con estos convenios son los de intercambiar 

experiencias en el campo de la evaluación y acreditación de la calidad de la Educación Superior, así como de expertos 

durante periodos determinados para realizar labores de asesoramiento y puesta en práctica de experiencias de éxito 

desarrolladas en cualquiera de las dos Agencias involucradas. 

En el caso de Colombia, los procesos de convalidación de títulos se facilitan con base en Convenios o Acuerdos 

Bilaterales que se firman con los Ministerios de Educación del respetivo país. Como ya se indicó Colombia tiene 
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Convenios Bilaterales con México y Argentina, España y Chile que facilitan la convalidación de títulos otorgados por 

universidades de esos países, cuyos programas están debidamente acreditados.  

En el documento “Informe sobre Internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación de Colombia” – CNA. 

Bogotá, Diciembre de 2009 se describen los criterios y el procedimiento que utiliza el Ministerio de Educación 

Nacional – oficina de convalidaciones para adelantar el proceso, así como un breve análisis general de las actividades 

de Convalidación de Títulos en los últimos 5 años en Colombia (2004-2008), buscando destacar el creciente papel 

que desempeña el tema de la acreditación de los programas que emitieron los títulos en los países de origen. 

 

9. Internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación y del Consejo Nacional de Acreditación 

 

El proceso de internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación es una prioridad que está contemplada 

dentro de los objetivos estratégicos del CNA. Desde mucho antes de la realización de los Encuentros Regionales 

donde se expresó reiteradamente la importancia de fortalecer este aspecto, en el año 2008 ya el CNA había 

establecido una política de internacionalización
23

 y desarrollado diversas acciones que han permitido abrir un camino 

muy importante a la Educación Superior en Colombia. El documento “Informe sobre internacionalización de la 

acreditación Colombiana” CNA, 2009, describe ampliamente las estrategias llevadas a cabo por el CNA en 

desarrollo de este propósito.  

9.1. Participación en los procesos de construcción de espacios  transnacionales de educación superior y del 

 conocimiento.  

 

Los procesos de acreditación se están internacionalizando en los principales países del mundo, como parte de la 

internacionalización de la educación superior y de las universidades. Esta evolución se está dando por varias razones. 

En primer lugar, el contexto actual se caracteriza por la necesidad de lograr una mayor movilidad de estudiantes y 

profesionales entre universidades de países diferentes. Para facilitar esta movilidad se requiere que los títulos de los 

estudios que se cursan sean aceptados en otros países. En segundo lugar, los programas de posgrado (especialmente 

Maestrías y Doctorados) están crecientemente basándose en diversas formas de alianzas entre universidades con el fin 

de poder integrar capacidades complementarias y desarrollarlos en forma asociativa a nivel internacional. Estas 

modalidades se están dando entre países de América Latina o entre universidades de países Europeos y de América 

Latina. En tercer lugar, los anteriores procesos están llevando a la necesidad de que las decisiones de acreditación que 

se toman en un Sistema Nacional de Acreditación tengan aceptabilidad en el ámbito internacional, más allá de las 

fronteras nacionales. 

Como consecuencia de lo anterior, los Sistemas Nacionales de Acreditación están viéndose confrontados por la 

necesidad de internacionalizarse ellos mismos en el cumplimiento de sus funciones. Esto está llevando a dos procesos 

complementarios:  

a) Para responder a estos retos las Agencias Nacionales de Acreditación están confrontando la creciente necesidad de 

“acreditarse” ellas mismas a nivel internacional, por medio de diversos mecanismos relacionados con la 

“evaluación externa internacional” de este tipo de agencias. Para lograr lo anterior, se están desarrollando 

sistemas internacionales (regionales o inter-regionales) de reconocimiento mutuo de los sistemas y agencias 

nacionales de acreditación, como un primer paso en la dirección del reconocimiento mutuo y la homologación de 

títulos académicos. 

b) Se están desarrollando los primeros experimentos de “acreditación internacional”. Es decir, de procesos de 

evaluación y acreditación conjuntamente desarrollados por varias agencias o sistemas nacionales de acreditación, 

con una decisión de acreditación que es válida en el conjunto de países que participan en dicho proceso. Por lo 

tanto, estos procesos de evaluación y acreditación internacional de programas de pregrado y de posgrado 

(Maestrías y Doctorados), consisten en procesos de acreditación nacional, que se hacen conjuntamente con otros 

Sistemas Nacionales de Acreditación Iberoamericanos, con el fin de aplicar criterios de evaluación y acreditación 

internacionalmente acordados, y de que las decisiones de acreditación que cada país toma tenga una aceptación 

en los países participantes. Por medio de estos procesos, también se busca asegurar que los criterios de evaluación 

                                                           
23

  Ver documento “Estrategia de Internacionalización del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia”, 

 CNA, 2007 
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y acreditación que se aplican en los diversos países sean de “calidad mundial” y que se desarrollen criterios 

comparables entre dichos países. 

 

Es importante resaltar que la “autoridad que acredita” el programa en estos procesos de “acreditación internacional” 

es la propia autoridad nacional. En el caso nuestro, este proceso lo desarrolla el CNA para fines del Concepto, y el 

Ministerio de Educación para fines de la respectiva Resolución.  

Esta nueva modalidad de acreditación internacional está siendo desarrollada y adoptada por varios países, tanto en el 

ámbito de América Latina como de Europa. En el caso de Colombia, el primer proceso de esta naturaleza se está 

dando en el contexto de Mercosur, una iniciativa Iberoamericana en la cual participan Brasil, México, Chile, 

Argentina y otros países, denominada “Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias para el Reconocimiento 

Regional de la Calidad Académica de las respectivas titulaciones en el Mercosur y los Estados Asociados – Sistema 

ARCU-SUR”, del cual Colombia es miembro. 

La participación en dichos procesos de acreditación internacional es totalmente voluntaria para las IES que quieran 

participar en él. Es importante destacar una característica importante. Esta opción se está dando solamente a los 

programas que se presentan para reacreditación, ya que esta modalidad internacional está abierta solamente a los 

programas que ya han sido acreditados una vez en sus respectivos países. Tener una acreditación de alta calidad 

nacional es uno de los principales requisitos para participar en esta modalidad internacional. Por lo tanto, esta 

modalidad permite introducir un atractivo adicional y diferenciador muy importante entre la Acreditación Primaria y 

la Reacreditación. Siendo coherente con el carácter voluntario de este proceso, la IES tiene la opción de realizar la 

reacreditación de su programa acogiéndose al proceso nacional normal, si así lo desea. 

Las ventajas para una institución de educación superior de optar por una acreditación internacional son las siguientes: 

(a) Para fines del Informe de Autoevaluación, le sirve el mismo Informe de Autoevaluación que el CNA solicita, ya 

que la metodología del CNA es reconocida como válida por el sistema internacional. (b) En la evaluación externa 

recibirá la visita de 3 Pares, de los cuales 2 son internacionales y 1 colombiano, lo cual facilita un interesante diálogo 

con un grupo académico internacional sobre su programa. (c) La acreditación que recibe su programa tiene una 

validez que traspasa las fronteras nacionales, siendo válida en los países de MERCOSUR y los Estados Asociados. 

(d) Lo anterior facilita la movilidad internacional de sus estudiantes y profesores. 

La participación en este sistema es un importante paso adelante en el proceso de reconocimiento mutuo del Sistema de 

Acreditación Colombiano por parte de los sistemas nacionales de acreditación de otros países, con los cuales 

Colombia tiene importantes programas de cooperación académica, así como en el campo de la ciencia y la tecnología.  

Es también importante destacar el hecho que Colombia adhirió al MERCOSUR como Estado Asociado en diciembre 

de 2004, según decisión MERCOSUR-CMC-DEC. No. 44/04. Igualmente se dejó la posibilidad abierta de participar 

en el “Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias para el Reconocimiento Regional de la Calidad 

Académica de las respectivas titulaciones en el Mercosur y los Estados Asociados – Sistema ARCU-SUR, al firmar el 

“Memorandum de Entendimiento sobre la Creación del Sistema ARCU-SUR”, firmado por el Ministerio de 

Educación el 13 de Junio de 2008 en Buenos Aires. 

Las Convocatorias para este proceso las lanza la respectiva agencia de acreditación nacional en cada país. En el caso 

de Colombia, estas convocatorias han sido realizadas y coordinadas por el CNA, invitando a las IES a presentarse 

voluntariamente a estos procesos de acreditación internacional, en los casos de programas que estén listos para iniciar 

un proceso de reacreditación. Como se indicó anteriormente, esta modalidad está abierta solo a los programas 

interesados en reacreditación. 

En el 2009,  Colombia participó en forma experimental en la evaluación para fines de acreditación internacional de 

tres programas utilizando este enfoque. Es así como se evaluaron el Programa de Agronomía de la Universidad 

Nacional (Sede de Medellín), el Programa de Agronomía de la Universidad Nacional (Sede de Bogotá) y el Programa 

de Medicina de la Universidad de Antioquia. Posteriormente participó en la convocatoria para programas de 

Ingeniería a la cual se vincularon los programas acreditados de: Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 

Colombia, Sedes Bogotá, Medellín y Manizales; Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito, Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Valle e Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte. Estos 

programas ya están listos para recibir la acreditación internacional, una vez que el CESU apruebe esta nueva 

modalidad. Igualmente, se ha desarrollado este proceso en programas de Ingeniería y existe la posibilidad de 
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vincularse a convocatorias de otras áreas del conocimiento como Salud y Ciencias Naturales. Diversas universidades 

han manifestado su interés de participar en estos programas internacionales de acreditación.  

Información más detallada sobre los resultados de la estrategia de internacionalización del CNA se puede encontrar 

en el documento: “Informe sobre Internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación de Colombia” (Bogotá, 

CNA, diciembre, 2009). 

 


