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INTRODUCCIÓN
El Consejo Nacional de Acreditación – CNA como la entidad que, en Colombia, adelanta los procesos de evaluación de la
alta calidad de la oferta académica de programas y de las instituciones de educación superior, fue creado por la Ley 30 de
1992 como parte del Sistema Nacional de Acreditación (SNA), el cual tiene como objetivo fundamental “ … 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”.
El CNA inició sus labores en el año 1994 con la conformación de su primer Consejo. Los primeros programas se acreditaron
en 1998 y las instituciones en 2002. A lo largo de estos casi 30 años de funcionamiento ha gestionado 3.464 procesos de
acreditación tanto de programas académicos como de instituciones, de los cuales 2.707 corresponden a programas de
pregrado que han recibido la acreditación, 86 programas de posgrado, 81 instituciones y 590 procesos que recibieron
recomendaciones de mejoramiento. A la fecha, cuentan con acreditación vigente 1.142 programas de pregrado, 216
programas de posgrado y 52 instituciones de educación superior entre Universidades, Instituciones Universitarias e
Instituciones Tecnológicas.
La acreditación de alta calidad se fundamenta en un concepto de calidad definido por el mismo CNA y a partir de él, se
han desarrollado los lineamientos y guías para autoevaluación con fines de acreditación de programas académicos y de
instituciones, documentos que son evaluados de manera permanente. En consecuencia, son actualizados teniendo en
cuenta, los notorios avances de la calidad de los programas académicos y las instituciones en Colombia, los referentes
internacionales en materia de aseguramiento de la calidad, los resultados de la reflexión propia del Consejo y los aportes
de otros integrantes del Sistema como, por ejemplo, los Pares Académicos y la comunidad académica en general.
En esta perspectiva el CNA, como agencia acreditadora, y consciente de la responsabilidad que le asiste como organismo
que tiene bajo su tutela el aseguramiento de la alta calidad de la educación superior y a la importancia creciente que se
ha dado al reconocimiento de la acreditación en el ámbito internacional, se ha sometido a procesos de evaluación externa
de su quehacer bien sea a través de análisis comparativos (benchmarking) con agencias similares a nivel latino e
iberoamericano; la participación en redes de agencias como RIACES, RANA, por nombrar algunas y, lo más importante,
someterse a la evaluación por pares externos como la que adelantó en el año 2012 cuando se sometió a la evaluación por
parte de INQAAHE (International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education) logrando la certificación por
5 años, constituyéndose así en la única agencia iberoamericana con certificación de buenas prácticas para organismos
acreditadores, todo ello con el propósito de lograr un mayor grado de credibilidad, autoridad y confianza en su gestión.
Entre 2016 y 2017 se llevó a cabo la renovación de la certificación, obteniendo nuevamente 5 años de reconocimiento.
Marco en el cual se encuentra programado un seguimiento a los avances al plan de mejoramiento durante el segundo
semestre de 2019.
Complementariamente, y en la línea anterior, en el año de 2018 RIACES propuso la realización de una validación del
Manual para la autoevaluación de Agencias de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior en
Iberoamérica como instrumento para identificar las Buenas Prácticas de las diferentes agencias de acreditación que hacen
parte de la red, con el fin de determinar aquellas que puedan ser compartidas entre las diferentes agencias de la Red, para
el fortalecimiento de los procesos de autoevaluación de las mismas. El CNA consideró valiosa la oportunidad de participar
en este proceso de pilotaje no solo como un espacio para compartir su experiencia y buenas prácticas, sino como una
oportunidad más de aprender de otros actores con el fin de mejorar su trabajo en Colombia.
Simultáneamente el CNA presentó el documento de autoevaluación siguiendo las orientadores de RIACES, definidas en
los documentos: Orientaciones de buena práctica para la evaluación de agencias responsables de evaluación o
acreditación de la calidad de la educación superior en Iberoamérica; Guía de antecedentes para la recolección de
información y el Manual para la autoevaluación de agencias de evaluación y acreditación de la calidad de la educación
superior; recibiendo la visita de evaluación externa los días 29 de abril al 1º. de mayo del año en curso.
Como resultado de este proceso el CNA recibió la máxima distinción en reconocimiento al cumplimiento pleno de las
orientaciones de buenas prácticas (OBP) definidas por RIACES, asimismo se señala en el informe de la visita que en algunas
áreas ha avanzado sustancialmente más allá de lo plantado en las OBP, lo que sugiere la conveniencia de reconocer su
función e importancia entre otras agencias latinoamericanas. Los resultados que ha arrojado este proceso son motivo de
estudio por parte del Consejo con el fin de incorporar las recomendaciones al plan de mejoramiento, con el fin de que se
puedan armonizar las que puedan tener elementos comunes y en especial se definan acciones específicas relacionadas
con aquellas que introducen nuevos retos para tanto para el CNA como para el SNA.
El CNA, en coherencia con su compromiso de fortalecer la visibilidad del Sistema Nacional de Acreditación y el Modelo de
Acreditación Colombiano con referentes internacionales, en mayo de 2019 formalizó su ingreso al Sistema Iberoamericano
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de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIACES), la cual como órgano colegiado constituido por la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en el seno del espacio Iberoamericano de Conocimiento (EIC), y que tiene
como fin fomentar el aseguramiento de la calidad de la educación superior en la región y fortalecer la cooperación entre
los respectivos sistemas nacionales1.
En reunión llevada a cabo en la ciudad de Salamanca el 31 de mayo del año en curso, se hizo oficial la incorporación del
CNA al Sistema como miembro pleno y en tal condición se nombra al Dr. Guillermo Murillo Vargas, Coordinador General
del CNA, como miembro de su Consejo Directivo. Este espacio resulta propicio para contribuir a dar forma a un sistema
regional que reconozca mecanismos fiables de aseguramiento de la calidad y, sobre esta base, facilite el reconocimiento
de tramos académicos y títulos y favorezcan la movilidad; de igual manera, SIACES plantea como parte de sus objetivos
promover las buenas prácticas en los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad, como un mecanismo que
contribuya a la construcción de confianza mutua en los procesos de evaluación y acreditación, aspectos en los que el CNA
– Colombia ha sido pionero y líder.
Toda vez que la iniciativa de la creación de esta sistema, tuvo lugar en la cumbre iberoamericana de jefes de estado,
celebrada en Guatemala, en el año 2018, SIACES se proyecta como un espacio de concertación de alto nivel, al contar con
impulso intergubernamental; estas particularidades, lo potencian como un escenario propicio para impulsar las políticas
comunes, tendientes al aseguramiento de la calidad de la educación superior, a través de instrumentos de cooperación
internacional con iniciativa o respaldo de las respectivas entidades estatales. El involucramiento de los gobiernos, a nivel
de jefes de estado o ministerios, le dan una nueva dimensión a la forma de aproximarse a los temas relacionados con la
acreditación en alta calidad.
En este mismo contexto, el CNA se encuentra en proceso de alistamiento para someterse voluntariamente a ser
inspeccionada internacionalmente por la World Federation for Medical Education (WFME), con el fin de obtener un
reconocimiento reciproco de su sistema de acreditación, esto en el marco del pronunciamiento de la Educational
Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) que determina que para el año 2023, los médicos de países distintos
a los Estados Unidos que soliciten la certificación ECFMG deberán ser egresados de una escuela de medicina debidamente
acreditada con criterios aceptados a nivel mundial, como los establecidos por la WFME, para poder acceder a estudios
posgraduales o ejercer profesionalmente en dicho país.
De estas experiencias y retos internacionales han surgido recomendaciones útiles para fortalecimiento del Consejo
Nacional de Acreditación CNA- Colombia y del Sistema Nacional de Acreditación SNA y sin lugar a duda redundará en
mejoramiento de los procesos de acreditación de alta calidad en Colombia.
En este marco, el presente informe tiene una estructura temática enfocada a ilustrar al Board de INQAAHE sobre las
acciones que ha desarrollado el CNA en cumplimiento del plan de mejoramiento definido para atender tanto los aspectos
de mejora, como las recomendaciones expresadas por el panel evaluador en el informe de visita.
Con este fin se inicia con una corta reseña del Consejo Nacional de Acreditación – CNA y el Sistema Nacional de
Acreditación que ilustra los aspectos que sirven de marco normativo sobre el cual se definen los principios del sistema y
los aspectos nucleares del modelo de evaluación sobre los cuales se lleva a cabo el proceso de acreditación de programas
e instituciones en Colombia; allí también se presentan algunas cifras que dan cuenta del desarrollo alcanzado por el SNA.
Luego se hace referencia al marco misional y estratégico del CNA, del cual se derivan las dimensiones que constituyen el
Sistema de Mejoramiento Continuo del CNA - (SMC- CNA). Este capítulo permite ilustrar la manera como los procesos
planeación y gestión del CNA, a través de los cuales se logra definir el plan de mejoramiento y se despliega el plan de
acción.
El tercer capítulo, se constituye en el núcleo del informe; allí se presentan las acciones y proyectos que se encuentran en
curso y que buscan atender las recomendaciones y las oportunidades de mejora que INQAAHE señaló en su informe de
visita de evaluación externa en el 2017. Es importante señalar que todas estas acciones buscan impactar de manera
significativa y en el largo plazo los procesos que lleva a cabo el CNA y que a su vez se vean reflejados en el Sistema Nacional
de Acreditación.

1

Ver anexo 1 – Acta Reunión SIACES – Salamanca.
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1. MARCO MISIONAL DEL
CONSEJO NACIONAL DE
ACREDITACIÓN Y EVOLUCIÓN
DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN

1.1 INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Agencia Consejo Nacional de Acreditación – CNA -Colombia
Año de inicio de actividades 1994
Dirección Avenida (calle) 26 No. 69-76 - Torre 1 Piso 14
Edificio Elemento
Bogotá – Colombia
Teléfonos + 571 4399016 - Extensión 1000
Coordinador del Consejo Dr. Guillermo Murillo Vargas
Nombre de la persona de Luis Enrique Silva Segura – Secretaría Técnica y Académica del CNA
Contacto
Correo: lsilva@mineducacion.gov.co

ESTRUCTURA ACTUAL DEL CNA

1.2 RESEÑA HISTÓRICA
El Consejo Nacional de Acreditación de Colombia cumple en 2019 veintisiete (27) años de creación, los cuales ha dedicado
a trabajar por la excelencia de la educación superior en Colombia.
El CNA como órgano de asesoría y coordinación sectorial, fue creado mediante el artículo 54 de la Ley 30 de 1992 y
reglamentado por el Decreto 2904 del 31 diciembre de 1994; de naturaleza académica, con funciones de coordinación,
planificación, recomendación y acompañamiento en temas de acreditación de programas de pregrado y posgrado e
instituciones de educación superior en Colombia2.
Depende del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el cual define su reglamento, funciones e integración. Su
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.
El CNA planifica el proceso de acreditación; da fe sobre la calidad, entendida como la distancia relativa entre el modo
cómo en esa institución o programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza; y
finalmente recomienda al Ministerio de Educación Nacional acreditar los programas e instituciones que evidencian un alto
grado de cumplimiento de los lineamientos que han sido previamente establecidos para tal fin, de manera objetiva,
autónoma y transparente. En este contexto, se constituye en un reconocimiento público de que una institución o
programa está cumpliendo su misión con altos niveles de calidad.
Su autonomía académica ha sido plenamente reconocida por los organismos nacionales e internacionales con los cuales
el CNA se relaciona. De igual manera los recursos necesarios para su funcionamiento se ven garantizados, en especial
porque la designación presupuestal tiene una destinación específica que corresponde al presupuesto anual de
funcionamiento y de inversión, definido por el propio CNA acorde con las políticas de estado respecto al tema
presupuestal.

1.3 SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
El Sistema Nacional de Acreditación (SNA) es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo
fundamental es garantizarle a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen
los más altos requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos. Artículo 53 de la Ley 30 de 1992.
La Acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o institución con base en un proceso
previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA).
Desde sus inicios, este proceso ha estado muy ligado a las ideas de autonomía y autorregulación, complementadas por la
exigencia de rendición de cuentas que se hace a la Educación Superior desde distintos sectores sociales. Por tal motivo,
debe subrayarse que la legitimidad del Sistema está fuertemente ligada a los propósitos de la comunidad académica
misma y sus interacciones con la sociedad. Dicha legitimidad es el resultado de una larga deliberación en la que se han
venido logrando consensos alrededor de los puntos centrales del Sistema: el modelo y sus fases, el concepto de calidad,
los factores y características, la metodología para la autoevaluación, la evaluación por pares, etc. La evaluación externa se
entiende como un complemento a estos procesos y, por lo tanto, los actos de acreditación expresan fundamentalmente
la capacidad de autorregulación de las instituciones.
La acreditación surge de la necesidad, expresada en múltiples escenarios, de fortalecer la calidad de la Educación Superior
y de hacer un reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad. Se presenta además en un momento crítico
como respuesta a los imperativos del mundo moderno, que le otorgan un carácter central a la calidad de la Educación
Superior como medio de desarrollo del país. En Colombia, el proceso de acreditación no surge en el marco de la inspección
y la vigilancia del estado, sino en el de fomento, reconocimiento y mejoramiento continuo de la calidad. De hecho, hoy se
2

Acuerdo CESU 01 de 2017, por medio del cual se expide el nuevo Acuerdo del Consejo Nacional de Acreditación (Reglamento del CNA).
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reconoce que la principal y más efectiva inversión realizada en el contexto de la acreditación no es la implantación del
modelo mismo y de sus procesos evaluativos, sino la inversión que han hecho las Instituciones en sus planes de
mejoramiento como condición para ingresar al Sistema o como resultado de la autoevaluación y los informes de los pares
académicos.
Se puede decir que en Colombia la acreditación es de naturaleza mixta, en tanto está constituida por componentes
estatales y de las propias universidades; respecto a lo primero, y teniendo en cuenta 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 Ministerio de Educación Nacional;
y en relación con lo segundo, 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 IES3.
El Sistema Nacional de Acreditación Colombiano, a través del Consejo Nacional de Acreditación, desarrolla los siguientes
procesos de acreditación de alta calidad:
Acreditación de Programas de Pregrado en todos los niveles del sistema educativo: técnico-profesional, tecnológico
y profesional universitario; en las modalidades presencial, distancia y virtual.
Acreditación de Programas de Posgrado: Programas de Especialidades Médico-Quirúrgicas, Programas de Maestría y
Programas de Doctorado.
Acreditación de Instituciones de Educación Superior.
Renovación de la acreditación de programas académicos y de Instituciones de Educación Superior.
En el proceso orientado a 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 definidos por el modelo del CNA. En este sentido la
evolución de la Acreditación de programas de pregrado y posgrado ha mostrado la siguiente tendencia:

Gráfico 1 Evolución de los procesos de acreditación de Programas de Pregrado (2008-2019/I)
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En la gráfica se muestra la evolución de los trámites atendidos entre 2009 y 2019 (a junio 30). Una de las tendencias que
se refleja es que desde al año 2010, el volumen de procesos de acreditación por primera vez se mantiene estable, lo cual,
aunque es una muestra de la sostenibilidad de la cultura de calidad en la Educación Superior, también llama la atención
sobre la escasa presentación de nuevos programas al proceso de acreditación por parte de las IES. A 30 de junio de 2019,
hay 1327 programas de pregrado con acreditación vigente.

3

Consejo Nacional de Acreditación (2015).
http://www.cna.gov.co/1741/article-186365.html
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En el año 2017 se refleja un incremento significativo en el volumen de procesos, que se explica por la aplicación de las
normas que establecieron la acreditación obligatoria de programas de Licenciatura que se evaluaron entre 2016 y 2017.
De los 2.570 procesos evaluados en los últimos 10 años, 453 (18%) no han alcanzado la acreditación. Aunque en la mayoría
de los casos, estos programas lo logran en un segundo proceso.

Gráfico 2 Evolución de los procesos de acreditación de Programas de Posgrado (2008-2019/I)
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La acreditación de programas de posgrado es reciente; inició solo hasta el año 2011 con unos pocos programas. A partir
de 2016 se registra un crecimiento importante, pero es en 2018, cuando realmente se ha visto despegar la acreditación
de posgrados. A la fecha se registran 112 procesos de acreditación en curso. Una característica de la acreditación de
posgrados es que tienen una alta tasa de éxito en el proceso: de los 302 programas evaluados entre 2011 y 2019, sólo 13
no han alcanzado la acreditación.
En cuanto a la acreditación de programas de posgrado, hay 32 programas a los que se les vence la acreditación entre 2019
segundo semestre y 2020, es decir, se espera se presenten al proceso de renovación de la acreditación en estos dos años.
De éstos, hay 12 ya en proceso de renovación. En cuanto a solicitudes nuevas, se espera que sigan creciendo,
especialmente programas de especialidades médicas, que han incrementado su participación en el Sistema, desde el
momento de la expedición de los lineamientos de especialidades médicas en el 2016. El porcentaje de acreditación de
maestrías y doctorados aún es bajo (8%). El estimado de solicitudes de posgrados para los próximos 2 años es de al menos
unos 200 programas nuevos, más las solicitudes de renovación.
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 CNA.
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Gráfico 3 Evolución de los procesos de acreditación Institucional (2008-2019/I)
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1

0

0

3

2

2

2

0

D= (A+B)

La acreditación institucional está estrechamente relacionada con la acreditación de los programas. Según la normatividad
vigente se requiere que un 25% de los programas acreditables4 que ofrece una institución estén acreditados para solicitar
la visita de condiciones iniciales y entrar en el Sistema Nacional de Acreditación.
En relación con las solicitudes de acreditación institucional, hay 19 IES a las que se les vence la acreditación entre 2019
segundo semestre y 2020. A la fecha están en proceso de evaluación 8 de estas renovaciones, 10 solicitudes de nuevas
IES. En total se estima recibir unos 40 procesos institucionales entre las renovaciones (19) y las solicitudes de nuevas IES.

Tabla 1. Número de IES acreditadas en Colombia según su tipología:
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA

Total

Acreditadas

Índice

UNIVERSIDAD

87

49

16,44%

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA/ESCUELA TECNOLÓGICA

135

7

2,35%

INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA

49

2

0,67%

INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

29

0

0,00%

Total, General

300

58

19,46%

Corte: 30 de julio de 2019

4

Un programa académico es acreditable si cuenta con Registro Calificado vigente y con la existencia de al menos cuatro promociones de
egresados de cuyo desempeño profesional haya posibilidad de seguimiento.
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Gráfico 4. IES acreditadas según su naturaleza
Distribucion IES Acreditadas
según su naturaleza juridica

En la actualidad funcionan en el país 300 Instituciones de Educación
Superior (IES), de las cuales 87 son universidades, 135 instituciones
universitarias, 49 instituciones tecnológicas y 29 instituciones técnicas.
De las 58 IES acreditadas, 32 son privadas; 26 son oficiales. En relación con
los datos de 2016 en donde la proporción era: 53 IES acreditadas, 29 eran
privadas y 19 oficiales.

PRIVADA
55%

OFICIAL
45%

Además, se encuentran acreditadas: 7 instituciones Universitarias, que
corresponden al 2,35% del total de instituciones universitarias y 2
Instituciones tecnológicas acreditadas, que corresponden al 0,67% de las
49 instituciones tecnológicas que funcionan en el país. A la fecha de corte
no hay ninguna institución técnica acreditada, de las 29 que funcionan en
el país.

Figura 1 Distribución de Instituciones acreditadas por región
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2.MARCO ESTRATÉGICO Y
SISTEMA DE MEJORAMIENTO
CONTINUO DEL CNA

2.1 MARCO ESTRATÉGICO DEL CNA
Teniendo en cuenta el marco de acción que le ha sido definido por ley al CNA, las funciones que le han sido definidas por el
CESU y el contexto de política pública de Educación Superior, el CNA ha definido un marco estratégico que se revisa de manera
periódica y que sirve de punto focal para el desarrollo de sus acciones.
Misión: 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, consolidando un modelo de evaluación 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 y la inserción y reconocimiento del Sistema Nacional de Acreditación en
espacios internacionales que permitan mayor visibilidad y reconocimiento de la acreditación de programas e instituciones.
Visión: El CNA se consolidará como un referente de la alta calidad en el contexto nacional e internacional, actuará de forma
articulada dentro del Sistema de Educación Superior en la ejecución de políticas, adopción de estrategias, fortalecerá una
cultura del mejoramiento continuo, fundamentada en la autonomía, la voluntariedad, la inclusión y la integración de las
instituciones de educación superior al Sistema Nacional de Acreditación, en la búsqueda de mayores niveles de calidad. De
esta forma, consolidará un modelo de acreditación flexible que reconozca las características y especificidades disciplinares e
institucionales apoyado por estrategias y sistemas de información que permitan el seguimiento y monitoreo a los planes de
mejoramiento producto del proceso de autoevaluación y acreditación.
La visión integra los siguientes elementos:
•

•
•

El Consejo Nacional de Acreditación CNA continuará siendo un organismo autónomo académica y técnicamente que,
por haber adoptado criterios internacionales de evaluación de sistemas de acreditación para su proceso de Evaluación
Externa Internacional, garantizará la confiabilidad de sus decisiones y actuaciones en el espacio nacional e
internacional de la Educación Superior.
El Consejo Nacional de Acreditación CNA, establecerá las estrategias que le permitan llevar a cabo el seguimiento y
monitoreo a los planes de mejoramiento establecidos por las IES como producto del proceso de autoevaluación y
acreditación, apoyadas en sistemas de información.
El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), juntamente con el Gobierno Nacional, adoptará mecanismos que
incentiven la vinculación y el sostenimiento de las Instituciones de Educación Superior en el Sistema Nacional de
Acreditación.

Objetivos estratégicos:
Objetivo 1. Fortalecimiento y consolidación del modelo de acreditación nacional: El CNA continuará desarrollando su labor
misional y el propósito definido en la legislación de contribuir 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.
Estrategias:
1.

2.
3.
4.
5.

Revisar y ajustar los lineamientos de acreditación de programas académicos de pregrado, posgrado e institucional con
el fin de que respondan a los cambios en el contexto en el que se desarrolla la educación superior en el país, teniendo
en cuenta las especificidades que deben contemplarse para los procesos de renovación de la acreditación.
Estudiar la conveniencia de la elaboración de nuevos lineamientos cuando sea necesarios.
Mantener actualizados los documentos conceptuales y guías metodológicas acorde con los ajustes, desarrollos y
actualizaciones de los lineamientos.
Establecer mecanismos para llevar a cabo el seguimiento a los planes de mejora definidos por los programas e
instituciones de educación superior que voluntariamente se han sometido al proceso de acreditación.
Seguimiento y monitoreo del impacto de la acreditación en la Educación y en las Instituciones de educación superior,
con el fin de evidenciar si se cumple con la razón de ser de la acreditación y las posibilidades de mejorar su eficacia.
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Objetivo 2. Promoción y fomento de la acreditación: Este objetivo tiene como propósito ampliar la cobertura e impacto de
las acciones que lleva a cabo el CNA con el fin de fortalecer la cultura de la calidad y de la evaluación con fines de acreditación,
contribuyendo al mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior.
Estrategias:
1.

2.
3.
4.

5.

Consolidar los mecanismos de comunicación e interacción del CNA con las instituciones de educación superior
mediante acciones de acompañamiento, con el fin de brindar el acompañamiento que éstas requieren para el avance
en los procesos de autoevaluación y acreditación, que fortalezcan la cultura de la evaluación y la acreditación.
Socializar y difundir en la comunidad académica los lineamientos para la Acreditación de Programas e Instituciones
utilizando diversos medios de información y formación.
Impulsar a las publicaciones del CNA como mecanismos de divulgación de los productos académicos y como estrategia
de apoyo y orientación sobre temas relacionados con la acreditación.
Elaborar e implementar un plan de comunicaciones interno y externo, que permita difundir las actividades académicas
y resultados de la gestión del CNA para que sean plenamente conocidas y valoradas por parte de grupos de interés y
de la sociedad.
Consolidar los mecanismos de participación de los diferentes actores con el fin de compartir buenas prácticas, analizar
temas de interés en desarrollo de la cultura de calidad en las IES y abordar procesos de investigación y de producción
académica que permitan el fortalecimiento del Sistema de Acreditación.

Objetivo 3. Internacionalización del CNA: Los procesos de formación, 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.
Estrategias:
1.
2.

3.
4.

Fortalecimiento de la política de internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación que permita mayor
visibilidad y reconocimiento de la calidad de la Educación Superior Colombiana.
Participación en los proyectos y actividades de cooperación e intercambio de buenas prácticas que se desarrollan en
el marco de algunos Espacios Regionales y Redes de Evaluación y Acreditación, del Consejo Nacional de Acreditación
y de las Instituciones de Educación Superior vinculadas al Sistema.
Fortalecimiento del intercambio de experiencias desarrolladas por organismos acreditadores que promuevan el
conocimiento y la movilidad de la comunidad interesada en procesos de evaluación y acreditación.
Adopción e implementación de criterios y directrices de garantía de calidad que permitan llevar a cabo una Evaluación
Externa Internacional del CNA, cuyos resultados brinden a la comunidad académica nacional e internacional, mayor
confiabilidad en las decisiones y acciones que se desarrollan en relación con la calidad de las instituciones y programas
académicos que se vinculan al Sistema Nacional de Acreditación Colombiano.

Objetivo 4. Mejoramiento de la eficiencia de los tramites de acreditación: El CNA continuará desarrollando e implementando
el Sistema Integrado de Información el cual facilita la transparencia, la verificabilidad de las decisiones, la interacción con los
actores del proceso y el establecimiento de indicadores que permitan analizar el impacto de las acciones llevadas a cabo por
el CNA en el desarrollo de los procesos de acreditación y aumentar su eficiencia institucional.
Estrategias:
1.
2.

Mejorar los procesos de Evaluación Externa que llevan a cabo los pares académicos en relación con su selección,
capacitación, acompañamiento y seguimiento a su desempeño.
Implementar mecanismos tecnológicos de información y de comunicación que permitan la retroalimentación sobre
los lineamientos, procesos y la gestión del CNA, para facilitar la gestión de los procesos de acreditación, la interacción
con otros sistemas de información de la educación superior y con las partes interesadas.
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3.

4.

5.
6.
7.

Estructurar los mecanismos para el manejo de información estadística en tiempo real, con el fin de ser más eficientes
en los procesos de rendición de cuentas de las actuaciones, procedimientos y resultados de la gestión del CNA a la
comunidad académica y las partes interesadas.
Mejorar la eficiencia de los procesos de acreditación de programas e instituciones mediante desarrollo del aplicativo
SACES – CNA y llevar a cabo procesos de sensibilización, capacitación y acompañamiento permanente para mejorar la
utilización del sistema por parte de los diferentes actores internos y externos del proceso de acreditación de
programas e instituciones.
Fortalecimiento del Sistema de Mejoramiento Continuo del CNA, articulando lo ejercicios de planeación y el manejo
de un sistema de indicadores que apoyen la labor misional y administrativa del CNA
Fortalecer la infraestructura tecnológica del CNA entendida como mejoramiento de hardware, conectividad, página
web, bases de datos y soporte informático.
Seguimiento a la implementación del plan de mejora producto de los procesos de planeación y autoevaluación que
incorpore las expectativas de la comunidad académica.

Objetivo 5. Prospectiva del CNA: Frente a los retos que confronta el CNA para atender las exigencias nacionales e
internacionales de la educación superior y del mismo Sistema de Acreditación, es necesario fortalecer su organización interna,
de manera que disponga de una mayor independencia financiera, administrativa y operacional, con el fin de estar a la
vanguardia de otras agencias acreditadoras en el mundo.
Estrategias:
1.

2.
3.

Modernización de la estructura financiera, administrativa y operacional del CNA que le permita mayor autonomía y
capacidad de respuesta a las expectativas de la comunidad académica y a las exigencias actuales de la educación
superior en el contexto nacional e internacional
Desarrollo de una infraestructura de tecnología y telecomunicaciones que permita responder con calidad, agilidad y
eficacia a las funciones y retos planteados.
Avance en la consolidación de mecanismos que faciliten la transnacionalización del Sistema Nacional de Acreditación
a fin de continuar atendiendo las solicitudes de países que conocen y valoran el modelo de acreditación colombiano.

2. 2 SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO (SMC- CNA)
El mejoramiento continuo (o garantía de calidad) puede describirse como la atención continua, estructurada y sistemática a
la calidad en términos de su mantenimiento y mejora. En el marco de las actividades y procesos de evaluación que se
desarrollan en las Agencias de Acreditación, la garantía interna de la calidad debe permitir “demostrar que toman en serio la
calidad de sus evaluaciones y que se comprometen a poner en marcha los medios que aseguren y demuestren esa calidad”.
En este marco y en desarrollo del proceso de internacionalización de la educación superior, el CNA ha venido fortaleciendo
los procesos de autoevaluación, autorregulación, evaluación externa a través del reconocimiento internacional de buenas
prácticas del aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo, de esta forma se ha estructurado y fortalecido el
Sistema de Mejoramiento Continuo (SMC- CNA), el cual se articula a través cuatro dimensiones:
Dimensión I: Diseño y consolidación del Sistema de Mejoramiento Continuo del Consejo Nacional de Acreditación.
El objetivo de esta primera dimensión es el de desarrollar procesos de aprendizaje que le permitan al CNA mejorar
continuamente sus metodologías, prácticas y procedimientos de evaluación y acreditación.
Dimensión II: Creación y fortalecimiento de Sistemas de Garantía Internos de Calidad (SGIC) en las Instituciones de Educación
Superior de Colombia.
Como parte de esta dimensión, el CNA desempeña un papel importante en el desarrollo de una "cultura de la calidad" y en el
apoyo para la creación de los mecanismos que constituyen los Sistemas de Gestión Integral de Calidad en las IES (v.gr. Planes
de Mejoramiento); en síntesis, busca "apoyar y fomentar" la cultura de calidad en la prestación del servicio público de la
Educación Superior Colombiana, para ello ha consolidado las siguientes estrategias:
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•

•

Visitas de Condiciones iniciales: Su propósito es alcanzar una visión preliminar de la dinámica y funcionamiento de la
institución como un todo, para lo cual analiza aspectos tan diversos como el cumplimiento de las normas legales vigentes,
la organización académica y administrativa, el profesorado, los recursos físicos y financieros, entre otros.
Desarrollo de una estrategia de acompañamiento a las IES

Dimensión III: Interacción entre el Consejo Nacional de Acreditación y otros actores del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior.
Está orientada a fortalecer la interacción entre el CNA y los otros actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, con el fin de contar con un sistema más coherente e integrado.

•

•
•
•

Reuniones y Encuentros nacionales y regionales: Se llevan a cabo Reuniones, Talleres o Encuentros Regionales o locales,
orientados a lograr los objetivos de la Estrategia de Fortalecimiento de la Cultura de la Calidad y de la Acreditación en las
IES.
Desarrollo de eventos académicos: El CNA lleva a cabo diversos eventos que buscan abordar temas de interés e
importancia para el fortalecimiento de la cultura de la calidad.
Fortalecimiento de los mecanismos de información con las IES.
Mejoramiento de los Sistemas de información.

Dimensión IV: Internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación, y por ende del Consejo Nacional de Acreditación.
El CNA lleva a cabo diversas estrategias de internacionalización cuyos principales objetivos son los siguientes:
•

•

•

Fortalecer la capacidad del CNA para cumplir con sus funciones, por medio de la participación en redes regionales (v.gr.
RIACES, 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.
Desarrollar una Evaluación Externa Internacional del CNA y del sistema colombiano de acreditación de alta calidad, con
el objetivo de tener un reconocimiento internacional que respalde las decisiones de acreditación que se toman sobre
programas académicos e instituciones colombianas.
Contribuir al desarrollo de sistemas internacionales (regionales o interregionales) de reconocimiento mutuo de las
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, como es el caso de
ARCUSUR.
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Dimensión I:
Diseño y consolidación del Sistema de
Mejoramiento Continuo del Consejo
Nacional de Acreditación.

Actuar

Planificar

Acciones de
Mejora
Continua

Objetivos y
procesos
necesarios

Verificar

Hacer

Seguimiento
y medición

Implementar
los procesos

Dimensión II.
Creación y fortalecimiento de
Sistemas de Garantía Internos de
Calidad (SGIC) en las Instituciones de
Educación Superior de Colombia.

Dimensión III.
Interacción entre el Consejo Nacional
de Acreditación y otros actores del
Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior.

Dimensión IV

PARTES INTERESADAS
Actores del SNA, la sociedad, entes
internacionales

ACTORES DEL SISTEMA
NACIONAL DE ACREDITACIÓN

Figura 2: Elementos del Sistema de Mejoramiento Continuo (SMC- CNA)

Internacionalización del Sistema Nacional de
Acreditación, y por ende del Consejo Nacional
de Acreditación.

2. 3 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y ELEMENTOS DE ANÁLISIS SOBRE LOS QUE
SE DEFINE EL PLAN DE ACCIÓN
El plan de mejoramiento se deriva de los procesos de autoevaluación, la identificación de acciones de mejoramiento interno
y los procesos de evaluación externa; una vez identificados los temas centrales de mejora, los mismos se plasman en un plan
de acción que a su vez integra las metas derivadas del plan de desarrollo nacional para la Educación, los objetivos específicos
trazados para la Educación Superior y los objetivos trazados por la Coordinación del Consejo. De este diseño se desprende el
plan operativo que orienta las acciones diarias de la Secretaría Técnica en función de dar cumplimiento a las metas trazadas.
De manera simultánea y con el fin de abordar las estrategias se han definido proyectos que tienen como propósito integrar
actividades que tienen un propósito común, que además requiere la asignación de recursos específicos y que se desarrollan
por etapas o en un tiempo mayor a un año para su desarrollo, ya que esto facilita su planeación, desarrollo y control.
Aspectos de mejora sugeridos por el
panel de INQAAHE en cada Directriz

Elementos de análisis referidos por el
panel de INQAAHE

Directriz 1. La estructura de la Agencia
de Evaluación Externa de la Calidad
(EQAA en inglés)
__________________
Valoración - Cumple sustancialmente

Se considera que se deben realizar
modificaciones en la capacidad del CNA
en cuanto a su autonomía funcional del
CESU y del MEN, a su dependencia
organizativa y a la ampliación de su
campo de acción. Diseño de una estructura
que le permita:
Mayor capacidad de respuesta frente
a las nuevas necesidades del país,
cambios en los entornos educativoformativo, social y económico,
marcados por el crecimiento de la
demanda de educación superior.
Mayor protagonismo en el desarrollo
integral del sistema de educación
superior (o “terciario”).

Dotar al CNA de mayor
autonomía de gobierno en materia de
crecimiento planificado de la capacidad
de evaluación de la calidad en la
educación superior, de autonomía
financiera en la gestión del presupuesto,
de autonomía en las subcontrataciones y
de autonomía en la gestión de los
recursos humanos.
Integrar a estudiantes y otros

Proyectos /acciones definidas para atender
las observaciones
1.

2.

3.

4.

Proceso de consulta con la comunidad
académica para definir los criterios de
evaluación para programas Distancia y
virtual
Proceso de consulta con la comunidad
académica para definir los criterios de
evaluación para programas Técnicos y
Tecnológicos.
Proceso de consulta con la comunidad
académica para la ampliación de ámbito
de aplicación de los lineamientos de
especialidades médicas.
Participar en la Comisión Permanente de
Seguimiento a los procesos de
articulación entre las distintas instancias
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Aspectos de mejora sugeridos por el
panel de INQAAHE en cada Directriz
grupos de interés en los órganos de
gobierno y las actividades del CNA.
actividades del CNA, sobre todo en la
definición de los objetivos de los
programas educativo-formativos y en la
evaluación de los logros de los
programas y las IES.

Elementos de análisis referidos por el
panel de INQAAHE
-

-

-

Contar con una mayor autonomía
financiera en la gestión del
presupuesto, contratación y la
gestión de los recursos humanos.
Permitir mayor participación de
grupos de interés (estudiantes,
empleadores, sociedad en general) en
los procesos de evaluación y de toma
de decisión.
Situarse en el contexto internacional
como referente por contar con
procesos de aseguramiento de la
calidad de la ES reconocidos.

Proyectos /acciones definidas para atender
las observaciones

5.

6.
7.

8.

Directriz 2. El marco de la EQAA
para la evaluación externa de la
calidad en instituciones de educación
superior.
________________
Valoración – Cumple Sustancialmente

Se considera que el CNA tiene una
relación fluida con las IES que forman
parte del SNA y que tiene capacidad
suficiente para desarrollar los procesos y
metodologías que tiene a su cargo.

1.

2.

Ampliar la misión y propósito del
CNA para dar cabida al conjunto
de IES de la nación.
Rediseñar los procesos de
evaluación para hacerlos más
sostenibles.
En los procesos de acreditación,
dar más relevancia a la
consecución de las competencias
establecidas en los programas que
se plasman en los resultados de
aprendizaje de los estudiantes.
Incorporar en el diseño y ejecución
de los procesos de evaluación
externa otros grupos de interés
(por ejemplo, estudiantes y
representantes del mundo
empresarial y otros espacios
laborales).
Aprovechar los conocimientos del
Observatorio Laboral en los
procesos de acreditación.
Directriz 3. Toma de decisiones.
__________________
Valoración – Cumple Sustancialmente
Hacer más explícitos los criterios
aplicados por el Consejo en su
toma de decisiones.
Retroalimentar a los pares los
resultados de las evaluaciones.
Estudiar la posibilidad de que los
recursos provenientes de
resoluciones ministeriales sean
resueltos por un tribunal ad hoc
compuesto por 2 nuevos

Rediseñar el sistema de acreditación
para hacerlo más inclusivo y de esta
manera ampliar el número de IES.
Rediseño de los procesos de
evaluación, incorporando
procedimientos y metodologías para
la acreditación que permita hacerlos
más sostenibles: reducir los costos, el
tiempo de trámite y respuesta.
Tener en cuenta las actuales
tendencias en calidad universitaria,
que toman como un aspecto clave la
valoración de los resultados del
aprendizaje de los estudiantes.
Evaluar los mecanismos que permitan
tener en cuenta la opinión de expertos del
mundo empresarial y de las políticas
públicas orientadas hacia el plano social y
ambiental, en especial por la importancia
que ello tiene la pertinencia de planes de
estudios y su contribución al desarrollo
regional y nacional, en los procesos de
evaluación y de toma de decisión.
Se considera que el CNA tiene un sistema
adecuado para el tratamiento y resolución
de quejas y alegaciones, que se aplica de
manera imparcial y que está bien valorado
por los grupos de interés.

3.

1.

2.
-

-

Establecer unas indicaciones, para
intentar estandarizar en lo posible la
manera en que el Consejo toma en
consideración las especificidades de
cada IES en la emisión del concepto
final
Hacer más explícitos, en la medida de
lo posible, los criterios aplicados por

3.

del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad.
Liderar los procesos de actualización de
los lineamientos de Acreditación de Alta
Calidad.
Liderar la actualización del Reglamento
del CNA.
Participación del CNA en espacios de
evaluación externa con organismos de
certificación de reconocido prestigio
(renovación de la certificación
internacional ante INQAAHE,
participación de los procesos de
evaluación de agencias con RIACES).
Establecer la hoja de ruta necesaria para
la preparación del CNA al proceso de
Reconocimiento ante la World Federation
for Medical Education (WFME).

Programar eventos internacionales sobre
temas de interés en el contexto de la
Calidad de la Educación Superior.
Participar en la Comisión Permanente de
Seguimiento a los procesos de
articulación entre las distintas instancias
del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad.
Liderar los procesos de actualización de
los lineamientos de Acreditación de Alta
Calidad de programas académicos y de
instituciones.

Con el apoyo de la comunidad
académica, discutir y acordar los criterios
de evaluación específica para procesos de
acreditación de programas académicos e
instituciones.
Incorporar en la nueva normativa que
regirá los procesos de acreditación de
programas académicos y de instituciones,
hacer precisión acerca de los elementos
que se tendrán en cuenta para definir la
temporalidad para reconocer la calidad.
Definir la propuesta de la estructura los
procesos de evaluación de los pares
académicos, sistematizada los resultados
con el fin de retroalimentar a los pares de
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Aspectos de mejora sugeridos por el
panel de INQAAHE en cada Directriz

Elementos de análisis referidos por el
panel de INQAAHE

consejeros y un experto externo
cualificado de otro país.
-

Directriz 4. La EQAA y su relación
con la sociedad.
__________________
Valoración- Cumple Sustancialmente
Publicar los informes de
evaluación externa del CNA.
Establecer mecanismos para
asegurar la actualización
sistemática de la información
pública.
Establecer mecanismos para que el
CNA pudiera gestionar o controlar
más de cerca y por sí mismo el
servicio de alojamiento y el diseño
de su página web.

Directriz 5. Responsabilidad de la
EQAA
__________________
Valoración – Cumple Sustancialmente
Establecer una estrategia clara del
CNA en lo que respecta a sus
relaciones con la comunidad
internacional de aseguramiento de
la calidad.
Agrupar en un único plan de
mejoras los insumos recibidos en
los distintos procesos de calidad
realizados.
Fomentar que el personal del CNA
realice estancias en otras agencias
de calidad

6. El aseguramiento de la calidad en
la educación transfronteriza
__________________
Valoración – Cumple Sustancialmente
(Sólo aplicable de manera parcial)

el Consejo, en aras de dotar al CNA
de mayor transparencia.
Como parte de los criterios de
evaluación de la estructura orgánica,
es necesario evaluar la constitución
de un tribunal ad hoc compuesto por
2 nuevos consejeros del CNA y un
experto externo cualificado de otro
país, con el fin de atender los recursos
presentados por las IES.

Se considera que el CNA proporciona
información suficiente a la sociedad en
general; sin embargo, parte de la
información no está actualizada.
Evaluar el contexto jurídico aplicable
a la publicación de los informes de
evaluación externa, como un
mecanismo idóneo para informar de
manera oportuna a las IES sobre el
resultado de los procesos.
Identificar los factores críticos para la
administración
eficiente
del
desarrollo de contenidos y gestión de
la información en la página web, de
manera que se dé cumplimiento a las
directrices que en este sentido se
aplican a las entidades públicas.
Se considera que el CNA tiene una clara
voluntad de establecer vínculos con la
comunidad internacional; sin embargo,
debe concretar su estrategia focalizándose
en aquellos aspectos que considere
prioritarios.
-

Incorporar buenas prácticas de
cooperación entre agencias como la
realización de estancias en el CNA y
propiciar que el personal del CNA
pueda realizar estancias en otras
reconocidas agencias de calidad.
Establecer una estrategia global y
definir más claramente los objetivos
del CNA en lo que se refiere a
colaboración con otras agencias de
calidad.
Fortalecimiento de las acciones de
planeación y autoevaluación del
CNA.
Se considera que el CNA no es el
responsable de la calidad de la educación
transfronteriza; sin embargo, en sus
lineamientos se observan algunos
componentes que la abordan.
Teniendo en cuenta que la oferta de
programas de pregrado, posgrado e
incluso de educación para el trabajo
se ha incrementado en los últimos

Proyectos /acciones definidas para atender
las observaciones

4.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

1.

su desempeño y la identificación y
planeación de las acciones de mejora
relacionados con los procesos de
formación y capacitación permanente a
pares, de manera que se fomente el
mejoramiento continuo de la labor de los
pares en los procesos de evaluación
externa.
Establecer la estructura y desarrollar los
contenidos del Curso de pares de
acreditación como parte de la iniciativa
liderada por la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior – “Escuela de Pares”.
Desarrollo del portal Web del CNA,
teniendo en cuenta las directivas
establecidas por Gobierno en Línea.
Fortalecer el equipo de trabajo con la
contratación de un diseñador(a) gráfico
(a) o periodista para el desarrollo de
información y mantenimiento del
contexto informativo del CNA,
incluyendo el desarrollo de redes
sociales, piezas gráficas y publicaciones
digitales.
Identificación de los requerimientos
técnicos y funcionales para el desarrollo
de los módulos del Sistema SACES –
CNA

Fortalecer los procesos de acreditación
regional con ARCUSUR
Participar en espacios internacionales.
Participación de los consejeros en
escenarios internacionales – Desarrollos e
impactos.
Fortalecer las competencias del equipo de
la Secretaría técnica del CNA –
Organizar y desarrollar un plan de
capacitación interna.
Fortalecer los procesos de rendición de
cuentas a través de los informes anuales
de gestión.
Incorporar en el diseño del portal Web
los desarrollos necesarios para contar con
un proceso de autoevaluación
consistente, permanente y que facilite la
sistematización de resultados.

Fortalecer los procesos de acreditación
regional con ARCUSUR
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Aspectos de mejora sugeridos por el
panel de INQAAHE en cada Directriz

Elementos de análisis referidos por el
panel de INQAAHE

-

Proyectos /acciones definidas para atender
las observaciones

años, evaluar la pertinencia de
desarrollar los elementos generales
contenidos y los lineamientos que
permitan la valoración de la calidad
de los programas transfronterizos y
analizar los mecanismos jurídicos
aplicables.
Fortalecer los mecanismos de
acreditación regional.
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3. AVANCES DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO
POR DIRECTRIZ

3. SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO (SMC- CNA)
Con el fin de dar a conocer los logros más significativos de la gestión adelantada durante el período 2017, 2018 y lo corrido
del 2019 por el Consejo Nacional de Acreditación en cumplimiento del plan de mejoramiento, se presenta en este informe
los avances que se han dado en los diversos proyectos que se ha trazado y se evidencia la manera como ellos han
impactado el desarrollo de las líneas estratégicas.
Este ha sido un año de grandes retos, pero también de importantes realizaciones, las cuales impactan de manera
significativa el cumplimiento de nuestra misión, el mejoramiento permanente de nuestros procesos en favor de una mejor
gestión de las solicitudes de las Instituciones de Educación Superior y en el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Acreditación.

Figura 3: Avances más importantes del plan de mejoramiento
Renovación de la certificación internacional en
Buenas Prácticas con INQAAHE por cinco
años (2017-2022)
Máxima distinción en reconocimiento al
cumplimiento pleno de las orientaciones de
buenas prácticas (OBP) definidas por RIACES 2019
Preparación para el proceso de reconocimiento
del CNA y de los procesos de acreditación de
programas de medicina ante la World
Federation for Medical Education (WFME) en
el 2020.
Certificación
Internacional
del CNA y el
SNA

Diagnóstico de la actual página web
bajo los lineamientos de usabilidad
establecidos por la política de
Gobierno en Línea
Estructuración del proyecto del
nuevo sitio web con el apoyo de la
Dirección de Calidad y la Oficina de
Tecnología del MEN

Consejeros - Miembros de la
Comisión Permanente conformada
por el MEN
Consejeros - Gestores de la
actualización de los lineamientos
de acreditación de Alta Calidad

Fortalecimient
o procesos
Evaluación
Externa

Diseño portal
WEB

Escuela de pares

Aseguramiento
de la Calidad de
la Educación
Superior
Evolución del
Sistema
Nacional de
Aseguramiento
de la Calidad

Renovación del
Sistema de
Información
SACES

Acciones de
internacionalización

Convocatoria de 300 pares al
curso integral de formación de
pares académicos de acreditación
en modalidad B- Learning
Formación de 200 especialistas
en el área de la medicina como
pares académicos y
fortalecimiento del banco de
pares en esta área
Firma del Convenio de
Asociación No. 63/2019 para la
renovación, automatización e
innovación de la plataforma TIC
Levantamiento de
requerimientos detallados
funcionales y no funcionales del
Sistema Saces – CNA

Procesos de Acreditación Regional
en el marco del Sistema ARCUSUR
- RANA
Miembro de RIACES, INQAAHE,
RANA, SIACES
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De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta con detalle cada una de las acciones desarrolladas por el CNA, las
cuales se vinculan a las acciones de mejora identificadas y para este caso se agrupan por directriz con el fin de que sea
más fácil evidenciar su relación con las observaciones hechas por el panel evaluador.
DIRECTRIZ 1.
LA ESTRUCTURA DE LA AGENCIA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD - EQAA
La EQAA es una organización reconocida y con credibilidad, que posee la confianza de
las instituciones de educación superior y el público. Dispone de mecanismos adecuados
para prevenir los conflictos de intereses en las decisiones que adopte; su personal cuenta
con las habilidades necesarias para llevar a cabo las funciones asociadas al aseguramiento
externo de la calidad. La EQAA tiene los recursos necesarios para llevar a cabo su misión.

3.1 CAMBIOS EN EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, es el conjunto de instituciones e instancias definidas
por el marco normativo vigente en Colombia, que se articulan por medio de políticas y procesos diseñados, con el
propósito de asegurar la calidad de las instituciones y de sus programas. Este sistema promueve en las instituciones los
procesos de autoevaluación, auto regulación y mejoramiento de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas,
culturales y de extensión, contribuyendo al avance y fortalecimiento su comunidad y sus resultados académicos, bajo
principios de equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad.
Los Actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Ministerio de Educación Nacional-MEN.
Ministerio de Salud y Protección Social
Consejo Nacional de Educación Superior -CESU.
Consejo Nacional de Acreditación -CNA.
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento la Calidad la Educación Superior -CONACES.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTel;
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez' -ICETEX.
Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud- CITHS
Las instituciones de educación superior y aquellas habilitadas por la Ley para ofrecer y desarrollar programas de
educación superior.
La comunidad académica y científica en general.
Pares académicos.
Todos aquellos entes que intervienen en el desarrollo de la Educación Superior.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de Colombia le corresponde al Estado velar por la calidad de la
educación mediante el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior, con el fin de garantizar la
calidad, el cumplimiento de sus fines, la mejor formación ética, intelectual y física de los educandos y la adecuada
prestación del servicio; además que la calidad de la educación superior debe ser vista de forma integral y en armonía con
lo consagrado en la Ley 30 de 1992.
Teniendo en cuenta que la calidad de la educación es uno de los objetivos del Gobierno del presidente Iván Duque,
materializado en las metas del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955/2019)5, se ha desarrollado una agenda de impulso a
la educación superior que ha venido acompañada por nuevos recursos y un diálogo permanente con los distintos actores
del sector, para generar nuevas oportunidades para los jóvenes del país y proponer lineamientos y referentes
encaminados a mejorar la calidad educativa.

5

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201955%20DEL%2025%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
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En este marco, el Ministerio de Educación Nacional en atención a las inquietudes que fueron manifestadas respecto a la
implementación del Decreto 1280 de 2018, identificó la necesidad de desarrollar un proceso de construcción de una visión
conjunta de calidad de la educación superior, a través de ejercicios participativos de reflexión con diferentes actores del
sector, con el ánimo de recoger sus observaciones, inquietudes y necesidades para definir las estrategias tendientes a la
construcción de parámetros técnicos de regulación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior,
mediante los talleres denominados "Calidad ES de Todos" realizados desde el mes de septiembre de 2018 hasta marzo de
2019.

Figura 4: Ciclos del proceso de consulta y conformación de la Comisión Permanente

Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -MEN

Dichos talleres permitieron el reconocimiento de las características, naturaleza y prácticas de las instituciones respecto al
registro calificado, lo cual conlleva a la necesidad de una normatividad precisa en la evaluación de las condiciones de
calidad establecidas por la Ley 1188 de 2008, atendiendo los distintos niveles de complejidad y diversidad de las
instituciones. Se evidenció la necesidad de continuar fortaleciendo los procesos aseguramiento de la calidad, bajo los
mandatos constitucionales, la normatividad vigente y los principios de gobernanza y gobernabilidad, que permitan
responder a las exigencias de calidad de la educación superior en un contexto local, regional y global.
En este marco, el pasado 25 de julio del año en curso el Gobierno Nacional expidió el Decreto No.1330/20196 de Registro
Calificado sobre la calidad para las Instituciones de Educación Superior. Esta nueva normatividad establece las bases del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en las Instituciones de Educación Superior, gracias a la participación de rectores,
vicerrectores, profesores y directivos. Estos son algunos de los cambios introducidos al Sistema.
1. Consolidación de una visión compartida de calidad, entendida como el conjunto de atributos articulados,
interdependientes, dinámicos, construidos con la comunidad académica como referentes, y que responden a las
demandas sociales, culturales y ambientales. Este concepto reconoce la diversidad de las Instituciones de Educación
Superior, su naturaleza y objetivos institucionales de forma diferenciada.
2. Respuesta a las nuevas tendencias educativas. El Decreto promueve la oferta de programas en las diferentes
modalidades: presencial, a distancia, virtual, dual u otros que combinen e integren las anteriores modalidades y
metodologías adecuados con las necesidades poblacionales y territoriales.

6

Ver anexo 2 – Decreto 1330/2019
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3. Articulación entre actores que determinan la calidad en materia de educación superior (CNA, CESU, CONACES, el
Ministerio y otras entidades). Al mismo tiempo, se parte de la importancia de reconocer la diversidad de Instituciones que
componen el Sistema de Educación Superior para garantizar la equidad.
4. Incorporación de las condiciones de evaluación de instituciones y programas de manera independiente en el proceso
de Registro Calificado, donde no solo se evalúan las capacidades y procesos, sino los resultados académicos que vinculan
el aprendizaje de los estudiantes.
5. Posibilidad de ofrecer bajo un registro calificado único un programa académico con el mismo contenido curricular en
diversas modalidades y/o en diferentes municipios. Esto le permitirá a las instituciones mayor agilidad en la oferta de
programas, para responder a las exigencias de calidad de la Educación Superior en un contexto local, regional y global.
6. Formación en investigación que permita que los programas incorporen a los estudiantes en estas prácticas en
concordancia con el nivel educativo en el que desarrollen sus estudios (ya sea universitario, técnico profesional o
tecnológico). Esta formación tendrá en cuenta la naturaleza de la institución y el uso de las Tecnologías de la Información
y de la Comunicaciones (TIC) para el logro de los aprendizajes.
7. Confianza en el reconocimiento en Alta Calidad de las instituciones y los programas por parte del Consejo Nacional de
Acreditación. El registro calificado de estos programas, su renovación o modificación será otorgado por el Ministerio de
Educación Nacional, en el marco del proceso adelantado previamente para la acreditación.
8. Modernización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y fomento a la corresponsabilidad de todos los actores del
Sistema, a través del desarrollo de una cultura de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo.
9. El Decreto establece un periodo de implementación en la aplicación de la normatividad, que permite a los diferentes
actores del Sistema adecuar sus estrategias y procedimientos para la aplicación efectiva de la norma 7. (Ver Anexo 1:
Decreto 1330/2019)

Figura 5: Objetivos del cambio normativo

Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -MEN

7

Ver más información en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-387336.html
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3.2 AJUSTES EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
En Colombia la evaluación en el Sistema de Aseguramiento de la calidad tiene dos niveles:
•

•

El registro calificado que es un requisito obligatorio y habilitante para que una institución de educación superior,
legalmente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), y aquellas habilitadas por la Ley, pueda ofrecer
y desarrollar programas académicos de educación superior en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1 de la Ley 1188 de 2008.
La acreditación de Alta Calidad que es de carácter voluntario y temporal. Es un testimonio que da el Estado sobre
la calidad de un programa o institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la
institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación.

En este marco las modificaciones que introduce el Decreto No. 1330 expedido el 25 de julio de 2019 al proceso de
otorgamiento del Registro Calificado, se constituyen en el marco sobre el cual el Consejo Nacional de Acreditación deberá
desarrollar el proceso de Acreditación de Alta Calidad, toda vez que este proceso se lleva a cabo sobre los registros
calificados otorgados.
A pesar de la reciente expedición de dicho Decreto, el CNA ha acuñado una experiencia derivada de su participación en la
comisión permanente de seguimiento que acompañara al MEN durante el proceso de consulta que se mencionaba al inicio
de este numeral, lo cual se ha constituido en las bases para adelantar la actualización de los principios, objetivos,
fundamentos y procedimientos de la Acreditación, así como en los lineamientos, los cuales tendrán en cuenta entre otros
los siguientes aspectos8:
Lineamientos únicos para Pregrado con características particulares de acuerdo con el nivel (Técnico profesional,
Tecnológico y Universitario) y la modalidad (Presencial, Distancia, Virtual y Dual).
Lineamientos únicos para los posgrados (Maestrías, Especialidades Médico-quirúrgicas y Doctorado).
Lineamentos únicos institucionales con características particulares de acuerdo con el tipo (Técnica profesional,
Tecnológica, Universitaria o Escuela Tecnológica, Universidad).
Se ha avanzado al incluir el factor de Gobierno Institucional en el cual demanda evidencias sobre la participación de
la comunidad universitaria
Se hará una inclusión en el Factor Procesos Académicos como una característica adicional de este factor, teniendo en
cuenta una base conceptual que permite comprender la relación de competencias y aprendizaje. Resultados de
aprendizaje se define como lo que el estudiante debe saber y saber hacer al culminar el programa. La institución debe
definir un proceso de mejoramiento continuo del currículo con base en el grado de obtención de los resultados de
aprendizaje por parte de los estudiantes. Para avanzar en este aspecto, el CNA adelantará conversaciones con las
asociaciones profesionales para definir conjuntos de resultados de aprendizaje comunes por área de conocimiento,
en aquellas áreas de conocimiento en las cuales sea viable. En las otras áreas de conocimiento, cada programa
definirá los resultados de aprendizaje que sus estudiantes deben obtener.
Se está teniendo en cuenta la información del OLE en relación con empleabilidad que se complementará con la
aportada por las IES.
Respecto de la gradualidad (4, 6, 8, 10 años) en la acreditación se ha avanzado en la consolidación del proyecto de
Acuerdo hay unos criterios con base en la consolidación, sustentabilidad e impacto de las instituciones y programas.
Integra la importancia de llevar a cabo el seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas e instituciones
acreditadas a través de un informe a la mitad del periodo de acreditación, como parte de los requisitos para la
renovación de la acreditación.
Respecto de las reconsideraciones y apelaciones se considera que como se están atendiendo actualmente es lo
correcto en el marco de la confiabilidad con las instituciones cuando no son acreditadas y como mecanismos de

8

En la actualidad cursa en el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) una propuesta de actualización del Modelo de Acreditación
de Alta Calidad.
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transparencia, ya que el consejero que preparó la ponencia no está al momento de su estudio. Las apelaciones se
hacen ante el Ministerio de Educación que es la instancia que emite el acto administrativo de acreditación y el CNA
actúa como ente externo que le conceptúa al MEN si es procedente o no la apelación. Se acoge la recomendación de
más consejeros lo cual fortalece al CNA. Estos aspectos son tema del Reglamento.
Establecer un mecanismo de articulación entre Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad.
Establecer los períodos de transición adecuados.
Actualizar las guías de procedimiento acorde con lo contemplado en los Acuerdos derivados de estos ajustes en los
lineamientos.

3.3 PROCESOS DE EVALUACIÓN EXTERNA LLEVADOS A CABO POR EL CNA
El Consejo Nacional de Acreditación ha consolidado y fortalecido tanto sus procesos internos de calidad y planeación,
como su sistema de mejoramiento continuo, lo cual le ha permitido llevar a cabo con éxito los siguientes procesos:

RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ANTE INQAAHE
El Consejo Nacional de Acreditación recibió por segunda vez el reconocimiento que la Red Internacional de Agencias de
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (INQAAHE) concede a las agencias de aseguramiento de la calidad
que culminan exitosamente el proceso de evaluación externa que lleva a cabo por un panel de expertos internacionales
sobre el cumplimiento de las Directrices de Buenas Prácticas en Aseguramiento de la Calidad.
Es importante mencionar que el CNA decidió realizar por primera vez en el 2012 un proceso de evaluación externa a través
del INQAAHE, alcanzando como resultado la certificación internacional por cinco años. Dada la importancia de continuar
avanzando en el perfeccionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad, el Consejo llevó a cabo un proceso de
autoevaluación e hizo la solicitud formal de visita con fines de renovación de la acreditación en noviembre de 2016,
recibiendo la visita del panel de expertos designado por INQAAHE en el mes de marzo del año 2017.
El proceso de evaluación externa convocó a representantes de los diferentes actores del sistema, entre ellos a: Rectores,
Directores de Calidad, Estudiantes, Directivas del Ministerio de Educación Nacional, miembros del CESU, Asociaciones
profesionales, Pares Académicos, Consejeros y Exconsejeros del CNA, quienes, durante una jornada de tres días dialogaron
con los miembros del panel sobre las acciones llevadas a cabo por el CNA durante los cinco años de vigencia de la
certificación, en desarrollo de su misión, objetivos y plan de mejora, así como su relación con el nivel de cumplimiento de
las Directrices de Buenas Prácticas en Aseguramiento de la Calidad.
Como resultado de este proceso el 23 de agosto de 2017, el Consejo de INQAAHE hizo formal la decisión de reconocer al
CNA - Colombia como una Agencia Certificada por un período de cinco (5) años por su destacado nivel de cumplimiento
de los estándares de calidad para organismos de acreditación. Esta decisión se expresa a través de un concepto que incluye
recomendaciones para el mejoramiento continuo de la entidad, así como de la relación con los demás actores del sistema
y la visión prospectiva del aseguramiento de la calidad en Colombia.

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN PARA AGENCIAS PROPUESTO POR RIACES
En el marco de la cooperación entre redes y agencias que ha sido una acción que permanentemente ha liderado el CNA,
se consideró importante atender a la convocatoria llevada a cabo por Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la
Calidad en la Educación Superior – RIACES en el año 2017 a organismos –nacionales, regionales e internacionales- que
desarrollan formalmente actividades de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior, en adelante, las
agencias, la cual tenía como propósito fundamental validar los documentos de evaluación propuesto por la Red.
Una vez aceptada la postulación del CNA- Colombia en este proceso, cuyo objetivo es avanzar hacia el reconocimiento
mutuo de las decisiones de acreditación (y, por tanto, de la calidad de la oferta de educación superior en los distintos
países) con miras a la integración regional de la educación superior y contribuir a los procesos de autoevaluación y
evaluación externa de las agencias, se dio inicio al proceso de autoevaluación bajo las directrices y demás documentos
definidos para tal fin.
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De manera simultánea se llevó a cabo el análisis del modelo de evaluación, con el fin de contribuir al enriquecimiento de
este a partir de la experiencia concreta de evaluación llevada a cabo al CNA.
Como resultado de este proceso se concluye por parte de la Comisión Evaluadora que la Agencia cumple en todos los
aspectos evaluados y satisface de manera destacada los elementos de las OBP, cuenta con las evidencias necesarias para
demostrar su cumplimiento y constituye un ejemplo de buenas prácticas en muchos aspectos de su quehacer, por lo que
se le otorgó al CNA la máxima distinción en reconocimiento al cumplimiento pleno de las orientaciones de buenas prácticas
(OBP) definidas por RIACES, en el marco de la XVII Asamblea General llevada a cabo en la ciudad de Madrid, España,
durante los días 28 y 29 de mayo de 2019.
Estos reconocimientos no sólo impactan al CNA, sino al Sistema de Acreditación colombiano que sigue manteniendo un
lugar de privilegio en el contexto nacional e internacional y es extensivo a las Instituciones de Educación Superior que hoy
ostentan la acreditación de alta calidad tanto de sus programas como a nivel institucional y en general para el Sistema
Nacional de Acreditación.

ALISTAMIENTO DEL CNA PARA EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE EDUCACIÓN MÉDICA
(WFME)
Teniendo en cuenta que, en los Estados Unidos, los médicos graduados internacionalmente (IMG) constituyen una cuarta
parte de la fuerza laboral en la disciplina. A través de su programa de certificación IMG, ECFMG evalúa si estos médicos
están listos para ingresar a la educación médica de posgrado en los EE. UU. La certificación ECFMG también es uno de los
requisitos de elegibilidad para que los IMG tomen el Paso 3 del Examen de Licencias Médicas de los Estados Unidos
(USMLE) y obtengan la aprobación sin restricciones para ejercer la medicina en los Estados Unidos.
En el marco del pronunciamiento de la ECFMG - Educational Commission for Foreign Medical Graduates- de Estados
Unidos, por medio del cual anuncian que, a partir de 2023, los médicos que soliciten la Certificación ECFMG deberán
graduarse de una escuela de medicina debidamente acreditada. Para satisfacer este requisito, la escuela de medicina, de
donde egreso el médico, debe estar acreditada a través de un proceso formal que utiliza criterios comparables a los
criterios aceptados a nivel mundial, como los desarrollados por WFME.
De acuerdo con lo anterior, el CNA ha definido una hoja de ruta que le permita enfrentar con una probabilidad mayor de
éxito el proceso de reconocimiento de agencias acreditadoras establecido por la WFME, la cual integra las siguientes
acciones:
1.

Análisis de los requisitos definidos para agencias acreditadoras

El CNA ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de los requisitos establecidos por la WFME, así como un análisis
preliminar del grado de cumplimiento de estas.
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2.
Estado del estado el arte de los programas de
medicina acreditados y diseño del plan de acompañamiento
Este análisis permite conocer las características de la oferta
de programas de medicina en el país, el grado de desarrollo
alcanzado por los programas acreditados y el estado de los no
acreditados que integran la oferta total de programas de
medicina en el país, con el fin de establecer los criterios sobre
los cuales se desarrollará el proceso de acompañamiento y
estimar el grado de incidencia de este proyecto sobre los
estudiantes y graduados.
3.
Planeación y desarrollo del Encuentro Internacional
de Educación Médica
El objetivo de este evento a llevarse a cabo los días 19 y 20 de
septiembre de 2019, es propiciar un espacio que permita
conocer las tendencias internacionales en relación con el
reconocimiento de la acreditación de programas de medicina
otorgadas en américa latina, en especial en el contexto de la
reglamentación establecida por la World Federation for
Medical Education (WFME), implicaciones y retos.
Participarán las directivas tanto del Ministerio de Educación
Nacional como del Ministerio de Salud y Protección Social, los
decanos y directores de programas de medicina, directores científicos de hospitales acreditados y universitarios.

4.

Llevar a cabo el proceso ante la WFME

Con este propósito el CNA adelantará el correspondiente protocolo con el fin de establecer formalmente el cronograma
de actividades y desembolso de los recursos con el fin de avanzar en el proceso de reconocimiento de la agencia a
mediados del 2020, así como las etapas para consolidar tanto la información requerida como el desarrollo del
correspondiente documento de autoevaluación (ver anexo 3).

Balance de las acciones del Plan de Acción llevadas a cabo y valoración
del avance logrado

Objetivo 1: Fortalecimiento y consolidación del modelo de acreditación nacional
Estrategias / Acciones

Revisar y ajustar los
lineamientos de
acreditación de programas
académicos de pregrado,
posgrado e institucional con
el fin de que respondan a los
cambios en el contexto en el
que se desarrolla la
educación superior en el
país, teniendo en cuenta las
especificidades que deben
contemplarse para los

Actividades y P/ductos
2017
Acuerdo 03 de 2017
Modificaciones
introducidas a la
acreditación institucional:
modalidades, requisitos y
condiciones- - Acreditación
Multicampus

Actividades y P/ductos
2018
Participación de una comisión de
consejeros ante la Mesa
permanente de análisis del
Decreto 1280/2018, convocada
por el CNA, en calidad de
expertos.

Avances 2019

Análisis de los impactos al
modelo de acreditación
derivados de la Expedición del
Decreto 1330/2019.

Avance
porcentual
acumulado
90%

Participar en la Comisión
Permanente los procesos de
articulación entre las distintas
instancias del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad.
Actualización de los
Lineamientos y su aprobación
por el CESU
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Objetivo 1: Fortalecimiento y consolidación del modelo de acreditación nacional
Estrategias / Acciones

Actividades y P/ductos
2017

Actividades y P/ductos
2018

Avances 2019

Avance
porcentual
acumulado

procesos de renovación de
la acreditación.
Mantener actualizados los
documentos conceptuales y
guías metodológicas acorde
con los ajustes, desarrollos y
actualizaciones de los
lineamientos

Adopción e implementación
de criterios y directrices de
garantía de calidad que
permitan llevar a cabo una
Evaluación Externa
Internacional del CNA, cuyos
resultados brinden a la
comunidad académica
nacional e internacional,
mayor confiabilidad en las
decisiones y acciones que se
desarrollan en relación con
la calidad de las
instituciones y programas
académicos que se vinculan
al Sistema Nacional de
Acreditación Colombiano.

Socialización de los
Especialidades Médicas.
Producto: Tres eventos
regionales (Eje Cafetero,
Región Caribe, Región Sur
Occidente) y dos en la
ciudad de Bogotá (Un
encuentro con: U. Militar,
Universidad Nacional, U.
Rosario y otro con: U.
Javeriana, FUCS y Sanitas),
para la socialización de los
lineamientos de
Especialidades Médicas
realizados.
Renovación de la
certificación internacional
del CNA con INQAAHE por
cinco (5) años

Desarrollo de cinco (5) mesas
regionales de consulta con la
comunidad académica para
definir los criterios de evaluación
para programas a Distancia &
Virtuales.

Guías de procedimiento
actualizadas y publicadas

90%

Incorporación al plan de acción
las observaciones del panel
evaluador de INQAAHE y ajustar
en concordancia el plan de
acción.

Recibida la máxima distinción en
reconocimiento al cumplimiento
pleno de las orientaciones de
buenas prácticas (OBP) definidas
por RIACES

95%

Planear la participación del CNA
en el proceso de evaluación con
RIACES.

Estructuración del informe de
seguimiento para INQAAHE.
Avance y culminación del
proceso.

Estructurar la propuesta de
criterios específicos de
evaluación para programas a
Técnicos y Tecnológicos.

Seguimiento al plan de
mejoramiento y monitoreo de
avance de los proyectos
Establecimiento y desarrollo de
la Hoja de Ruta para el proceso
de reconocimiento ante la
WFME.

DIRECTRIZ 2.
EL MARCO DE LA EQAA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La principal preocupación de la EQAA es la promoción de una educación de calidad y los logros
de los estudiantes. Al hacerlo, reconoce que la calidad es primordialmente responsabilidad de las
propias instituciones de educación superior, y sostiene este principio en sus criterios y
procedimientos. Éstos promueven la garantía interna de la calidad y proporcionan a las
instituciones de educación superior una guía clara sobre los requisitos para la autoevaluación y la
evaluación externa.

3.4 EVENTOS ACADÉMICOS
Durante el período 2017-2019 - I se llevaron a cabo las actividades contempladas en el plan de eventos, las cuales
convocaron a la comunidad académica alrededor de temas de gran importancia, de los cuales resalta:
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Seminario: Construcción colectiva de
Lineamientos para la Acreditación de Programas a
Distancia y Virtuales, con una mirada prospectiva
internacional
El Consejo Nacional de Acreditación viene
adelantando un proceso de construcción colectiva
de los lineamientos para la acreditación de
programas a distancia y virtuales, con la
participación de la comunidad académica.
En el marco de estos ejercicios académicos, se llevó
a cabo durante los días 12 y 13 de abril en la ciudad
de Bogotá el seminario: “Construcción colectiva de
Lineamientos para la Acreditación de Programas a
Distancia y Virtuales, con una mirada prospectiva
internacional”, con la participación de rectores,
vicerrectores y directores de programas a Distancia
y Virtuales de 70 IES que cuentan con oferta de
programas en esta modalidad.

Conferencias Nacionales:
•

Retos de la Educación Superior Virtual y a Distancia: Plan de Educación Rural. -Dr. Jaime Vargas. Subdirector de Apoyo
a las IES del Ministerio de Educación Nacional.

•

Consideraciones para el reconocimiento de la calidad de programas Virtuales y a Distancia en Colombia. - Dra. María
del Socorro Guzmán Serna – Directora Académica del Politécnico Gran Colombiano.

•

Antecedentes y perspectivas de la Educación Virtual y a Distancia en Colombia. - Dr. Jaime Leal Afanador Presidente
de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior - ACESAD, y Rector de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia - UNAD. Dra. Constanza Abadía García – Vicerrectora Académica Universidad Nacional Abierta
y a Distancia - UNAD.

Conferencias Internacionales:
•
•
•

E-xcellence: La propuesta de la asociación Europea de Universidades a Distancia (EADTU) para el aseguramiento y la
mejora de la calidad en la formación en línea. Dr. Miguel Santamaria Lancho - Representante de la EADTU Europa.
Evaluación de la calidad de la educación virtual en Chile en el contexto del sistema de acreditación. - Dra. Paula Collao
– Miembro de la Comisión Nacional De Acreditación - CNA Chile.
Experiencias en la construcción de la metodología para la evaluación y seguimiento; y estrategias para la calidad y
pertinencia de los postgrados no escolarizados. Dr. Luis Ponce Ramírez - Director del PNPC del Consejo Nacional de
Ciencias Y Tecnología México y Dr. Arturo Gutiérrez Islas - Subdirector de Evaluación del Posgrado Nacional.
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•

Experiencias de Paraguay en el proceso de estructuración e implementación de un modelo para la acreditación de
programas a distancia y virtuales. Dr. Gerardo Gómez - Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior ANEAES – Paraguay.
Conferencias Segundo día:
•
Propuesta de Articulación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad. - Dra. Magda Méndez Cortés,
Directora de Calidad para la Educación Superior del
Ministerio de Educación Nacional.
•
Presentación de avances de documento de los
“Lineamientos para la Acreditación de Programas a
Distancia y virtuales” para Colombia. Dr. Fernando Cantor
– Consejero del CNA-Colombia

Las principales conclusiones fueron:
1. Hoy en día no debe existir la menor duda sobre la importancia de la Educación a Distancia y Virtual, tanto en Colombia
como fuera de ella. Desde hace varios años, se ha evidenciado que es una modalidad en fuerte tendencia de crecimiento,
sin embargo, menos del 2% de la oferta de los programas en esta modalidad que cuentan con Registro Calificado en
Colombia, están reconocidos como Programas de Alta Calidad.
2. Con el fin de que un mayor número de estos programas en Colombia ingresen al Sistema Nacional de Acreditación, se
ha evidenciado la necesidad de generar los instrumentos de evaluación que permitan visibilizar su especificidad y
reconocer su calidad acorde con su naturaleza.
3. El CNA tiene el firme compromiso de avanzar tanto en la revisión de los lineamientos como en la generación de criterios
que permitan reconocer la especificidad de la educación virtual y a distancia.
4. Los lineamientos deben recoger, además, el marco conceptual y epistemológico de las particularidades de la educación
virtual y a distancia, así como sus métodos y recursos. Las matrices, los descriptores o aspectos por evaluar en los
diferentes momentos de evaluación por los que atraviesa un programa, desde su Registro Calificado (primera vez),
pasando por renovación de Registro Calificado, Acreditación (primera vez) hasta renovación de Acreditación.
Jornada de Acompañamiento Institucional (Multicampus - Plan de Regionalización)
Estas jornadas tienen como objetivo primordial aportar al aseguramiento de la calidad y fortalecimiento de
la autoevaluación con fines de acreditación de los programas de pregrado, posgrado e instituciones de educación superior
en Colombia, creando espacios de interacción en los cuales se aborden temas de interés para las instituciones que hacen
parte del Sistema o que estén interesadas en emprender este reto.
Esta jornada se llevó a cabo en la Ciudad de Bogotá el 24 de octubre de 2018 – en la sede de la Universidad Santo Tomas,
en esta oportunidad el objetivo principal fue socializar las modificaciones introducidas por el Acuerdo 03 de 2017 a la
acreditación institucional: modalidades, requisitos y condiciones, el evento estuvo dirigido a los directivos de las
Instituciones de Educación, responsables de las áreas de calidad o acreditación en estas instituciones y demás miembros
de la comunidad académica.
Las principales conclusiones fueron:
•

Es importante tener en cuenta que el concepto de regionalización está relacionado, en primer lugar, con el de
descentralización, el cual se define como “un proceso mediante el cual se aumenta el poder y la autonomía de
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•

•

•

•

decisión y de control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades locales” (Mattos
en Moreno, 1994).
El desarrollo de procesos descentralizadores desde la perspectiva Multicampus de la acreditación institucional, ofrece
la posibilidad se configurar un Estado-Región que visualice su territorio como el escenario en el cual las IES inmersas
en contextos tanto rurales como urbanos tienen la posibilidad de decidir y orientar su propio desarrollo (Castro,
1998). En este sentido, se estructuran tres principios que deben acompañar a todo proceso descentralizador, los
cuales fundamentan también la regionalización: una voluntad política explícita alrededor de la cual se da un gran
consenso social y cultural; un reordenamiento político y administrativo que modifica las estructuras territoriales, la
distribución de competencias, recursos y mecanismos de representación y participación; y la opción por la diversidad.
El concepto de regionalización también se fundamenta en una definición amplia de región, la cual no solo se relaciona
con criterios geográficos y espaciales, sino también con las dinámicas sociales, culturales y políticas que permiten a
los grupos sentirse identificados o pertenecientes a un territorio en particular.
Es importante considerar que en Colombia la Constitución Política del 91 fortalece los municipios y mantiene la
división departamental, así como define los distritos y territorios indígenas como nuevos entes territoriales y se
establecen como entes administrativos las áreas metropolitanas, las provincias, los corregimientos y las comunas
(Massiris, 2010). Por tanto, las instituciones deben reflexionar sus prácticas autoevaluativas acorde con su contexto
próximo. Así mismo, la regionalización, vista a través del enfoque del desarrollo regional, se centra en la búsqueda
de una redistribución espacial del crecimiento económico con el propósito de elevar los niveles de vida y reducir los
desequilibrios en el ámbito de la oferta.
La regionalización de la educación superior debe velar porque en los territorios se dé la concreción de los objetivos
del sistema de educación superior; entre ellos, garantizar el acceso y la educación superior inclusiva, la calidad y
contribuir a la generación de ciencia tecnología e innovación.
Talleres de socialización de los criterios para la acreditación de carreras en el sistema de acreditación regional
universitaria del MERCOSUR

Con el apoyo de la Fundación Universitaria Los Libertadores y el liderazgo del Dr. José Maria Passarini experto del Sistema
de acreditación de ARCUSUR se llevaron a cabo dos talleres con el propósito de socializar los criterios de calidad del
Sistema Arcu-Sur ante la comunidad académica y adicionalmente la capacitación del equipo técnico del CNA en el Sistema.
El evento en Bogotá se llevó a cabo el día 19 de octubre/2018 y contó con la participación 100 personas y de 60 en la
ciudad de Cartagena 20 de octubre/2018.
La instalación estuvo a cargo del Dr. Guillermo Murillo – Coordinador del CNA. En la primera parte el Dr. Passarini, presento
la estructura del Sistema Arcu-Sur junto a los criterios establecidos para las carreras, posteriormente el evento finalizó
con un panel conformado por el experto internacional y dos Consejeros del CNA.
Encuentro Regional “La educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes”
Bajo el liderazgo del Consejero Dr. Jhoniers Guerrero y el Dr. Luis Enrique Silva se realizó el encuentro Regional versión
2018 a través del cual se buscaba analizar el impacto de las metodologías empleadas para la evaluación de aprendizajes
en los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior. Para lo cual se contó con la participación de 2
invitados internacionales procedentes de Portugal y Chile y un invitado Nacional
Cada uno de los conferencistas en la primera parte presentó su perspectiva sobre la importancia de la evaluación de los
aprendizajes para posteriormente finalizar con un panel de discusión. En el evento realizado en la Pontificia Universidad
Javeriana el día 13 de noviembre con la participaron 100 personas
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Principales Conclusiones:
•

•

•

•

En la perspectiva de los enunciados por el Padre Rector en su lectura inaugural y tal como lo expresan (Brockbank,
McGill entre otras damas y otros caballeros de la academia) …. La educación superior en gran parte de los países de
Europa e Iberoamérica se encuentra desde ya hace algún tiempo en un período de profunda revisión entorno a la
calidad y pertinencia, tanto a nivel de sus procesos formativos (diseño curricular, didáctica y evaluación) como de
sus resultados o efectos…. Para algunos, esta modalidad competencial, no es otra cosa que una variante de un
enfoque más amplio denominada ¿formación basada en resultados y que tiene su origen en los años sesenta). Y
para otros, una moda que está permeada por los requerimientos sector productivo y los desafíos sociales en que
están inmersas las instituciones de educación superior.
La educación y los procesos formativos han estado orientados y direccionados por grandes propósitos de formación,
desde la alta cultura, el pensamiento crítico, la transmisión del conocimiento producido y validado científicamente;
en los últimos años con el nacimiento de una economía basada en el conocimiento en un mundo globalizado y donde
cada vez se desvanecen las fronteras nacionales, la educación y en especial la educación superior, ha enfrentado
diferentes desafíos, entre ellos ampliar la cobertura con calidad.
Cobertura centrada en la inclusión de clases populares que ven en la educación la única forma de transformar sus
contextos y mejorar la calidad de vida, desde esta perspectiva se sientan las bases de una educación cuyo propósito
central es la formación del talento humano necesario para responder a las necesidades de los diferentes sectores
económicos.
La educación que busca la formación de personas con un alto sentido de lo humano con visiones críticas ha centrado
sus ideales formativos, en procesos con grandes objetivos de formación, más que en resultados homogéneos, y
estandarizados. La investigación educativa relacionada a modelos está prácticamente ausente. Aun así,
considerando estas dificultades, es posible inferir y articular tres elementos claves:
➢

•

Primero, el conjunto de actividades curriculares debe dar cuenta del logro de la competencia en su totalidad
(Ambròs, 2009; Argudín). En consecuencia, una sola actividad curricular o asignatura no es equivalente al logro
de una competencia de manera terminal, pero sí está en condiciones de responder a una realización de
aprendizaje de manera parcial o acotada. Es decir, lo que constituye a un perfil de egreso por competencia en
el proceso de enseñanza y aprendizaje, son las parcialidades integradas y articuladas progresivamente durante
el proceso formativo.
➢ En segundo lugar, el uso del programa de la actividad curricular o asignatura como instrumento evoluciona
desde un contenedor de saberes a un objeto que guía de la enseñanza (docente) y el aprendizaje (estudiante),
y que se ajusta de manera dinámica y contextualizada (González, s.f.; Rodríguez Torres, 2010; Suárez Muñoz &
Godoy Merino, s.f.).
➢ Finalmente, el proceso de enseñanza y aprendizaje se organiza, entorno a lo que se espera que el estudiante
demuestre al final de la actividad curricular de manera integrada por medio de estándares de aprendizaje y no
desde intenciones formativas. A este elemento clave, se les denomina resultados de aprendizaje (Glaser & Cox,
1968; Gosling & Moon, 2002a; Harden, 2002; Harrison & Mitchell, 2006; Jansen, 1999; Jenkins & Unwin, 1996;
Killen, 2000). La relación entre competencias y resultados de aprendizaje es esencial al momento de generar un
programa de curso. Mientras las competencias del perfil de egreso son integraciones contextualizadas para toda
la formación, los resultados de aprendizaje dan cuenta de integraciones parciales manifestadas en una serie
temporal.
Es por lo anterior se hace necesario entonces, estudiar y debatir como los resultados de aprendizaje, se incorporan,
se apropian y se evalúan por parte de las comunidades académicas, en consonancia con los proyectos educativos
institucionales (PEI) y de programas (PEP), para cualificar y mejorar la calidad, como un gran ideal que responda de
manera eficiente a las necesidades de los sectores laborales y a los ideales de hombres y mujeres de bien.
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Plan de eventos 2019
El CNA ha previsto llevar a cabo los siguientes eventos durante este año:

Evento

Proceso de seguimiento
de INQAAHE como parte
de los procesos de
certificación Internacional

Fecha Inicio

Agosto 2019

Objetivo

Dirigido a

Llevar a cabo el proceso de
visita de seguimiento
establecido por el organismo
certificador internacional, con
fines de mantener la
certificación otorgada

Atender de manera adecuada la visita de panel de
expertos evaluadores, con la participación de los
diferentes actores del sistema, acorde con la
metodología establecida por INQAAHE para tal fin.

Decanos representantes de las Facultades
miembros de:
Inicio ciclos de
Conversación con
Asociaciones
Profesionales

Primer encuentro
internacional sobre
criterios de certificación
internacional para
programas de medicina

Tres (3) Jornadas de
formación de pares en el
modelo de acreditación
ARCUSUR (Economía,
geología y Farmacia)
Sesiones Regionales (6)
de Cierre del Curso de
Pares de Acreditación.
Jornada de
fortalecimiento y
acompañamiento a IES Lanzamiento
Convocatoria de
acreditación regional de
programas en el marco
de Arcusur

Septiembre 2019

Contextualizar y definir los
• Asociación Colombiana de Facultades de
Resultados de Aprendizaje como
Ingeniería
elemento novedoso en procesos
• Asociación Colombiana de Facultades de
de acreditación
Administración
• Asociación Colombiana de Facultades de
Ciencias

Septiembre 19
2019

Propiciar un espacio que
permita conocer las tendencias
internacionales en relación con
el reconocimiento de la
acreditación de programas de
medicina otorgadas en américa
latina, en especial en el
contexto de la reglamentación
establecida por la World
Federation for Medical
Education (WFME),
implicaciones y retos.

Octubre 2019

Adelantar procesos de
formación de pares académicos
en el marco del modelo de
acreditación de ARCUSUR

Pares académicos de las áreas de conocimiento en
las que ARCUSUR formule la capacitación

Octubre 2019

Llevar a cabo las sesiones
presenciales de cierre del curso
y entrega de certificaciones.

Pares que hayan finalizado de manera exitosa la
formación.

Noviembre 2019

Llevar a cabo la socialización de
la Convocatoria para la
Acreditación de programas en
Arcusur 2019-2020.

Programas que cumplen los requisitos definidos en
la convocatoria y en las áreas de conocimiento
definidos en la misma

Directivas de los Ministerios de Educación y Salud
Decanos y directores de programas de medicina,
directores científicos de hospitales acreditados y
universitarios.
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Balance de las acciones del Plan de Acción llevadas a cabo y
valoración del avance logrado

Objetivo 2: Promoción y fomento de la acreditación
Estrategias

Actividades y P/ductos 2017

Consolidar los mecanismos de
comunicación e interacción del
CNA con las instituciones de
educación superior con el fin de
brindar el acompañamiento que
éstas requieren para el avance
en los procesos de
autoevaluación y acreditación,
que fortalezcan la cultura de la
evaluación y la acreditación.

Fortalecimiento de las
relaciones del CNA con las
Instituciones de Educación
Superior a partir de los
procesos de acompañamiento
y diálogo permanente con las
mismas.
Producto: Diseño de un
portafolio temático para el
servicio de acompañamiento
en relación con los procesos
de acreditación y
mejoramiento continuo de la
calidad de la educación
superior y programación de
un calendario de eventos y
atención de solicitudes de
acompañamiento según la
demanda de las Instituciones.

Actividades y P/ductos
2018
Seminario: Construcción
colectiva de Lineamientos
para la Acreditación de
Programas a Distancia y
Virtuales, con una mirada
prospectiva internacional.
Talleres de socialización de
los criterios para la
acreditación de carreras en el
sistema de acreditación
regional universitaria del
MERCOSUR
Encuentro Regional “La
educación superior centrada
en el aprendizaje de los
estudiantes”
Desarrollo de las actividades
previstas en el plan de
eventos anual.

Avances 2019

Convocatoria a la comunidad
académica para participar
como actores principales
durante la visita de evaluación
externa de RIACES

Avance
porcentual
acumulado
85%

Planeación y desarrollo del
Encuentro Internacional de
Educación Médica a llevarse a
cabo los días 19 y 20 de
septiembre de 2019
Planeación de los talleres de
formación de pares en el raco
ARCUSUR y el lanzamiento de
la Convocatoria para
acreditación de programas
2019-2020
Atención de IES acorde con
demanda

Atención de IES acorde con
demanda.
Socializar y difundir en la
comunidad académica los
lineamientos para la
Acreditación de Programas e
Instituciones utilizando diversos
medios de información y
formación.

Socialización de los
Especialidades Médicas.
Producto: Tres eventos
regionales (Eje Cafetero,
Región Caribe, Región Sur
Occidente) y dos en la ciudad
de Bogotá (Un encuentro con:
U. Militar, Universidad
Nacional, U. Rosario y otro
con: U. Javeriana, FUCS y
Sanitas), para la socialización
de los lineamientos de
Especialidades Médicas
realizados.

Mesas de trabajo con la
comunidad académica con el
fin de establecer los criterios
de evaluación para programas
distancia & virtuales
Jornadas de promoción y
sensibilización sobre el
modelo de acreditaciónJornada de Acompañamiento
Institucional (Multicampus Plan de Regionalización)-

70%
Planeación del proceso de
acompañamiento de
programas de medicina no
acreditadas
Desarrollo del plan de eventos
anual.

DIRECTRIZ 3.
TOMA DE DECISIONES
La EQAA tiene políticas y procedimientos establecidos que aseguran un proceso de toma de
decisiones justo e independiente en la revisión final de la institución o el programa. Proporciona
procedimientos eficaces para gestionar las apelaciones y las quejas.
38

3.5 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EXTERNA QUE LLEVAN A
CABO LOS PARES ACADÉMICOS
En el mes de junio de 2017 el CNA asumió el reto de vincularse a la Escuela de Pares en modalidad B-Learning, liderado
por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, con el propósito de fortalecer el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en el país y consolidar herramientas que apoyen la labor de los
diferentes actores del Sistema. Es en este contexto que nace el proyecto de curso de pares de acreditación, el cual culmina
el proceso de desarrollo de contenidos, definición de actividades de afianzamiento y evaluación en el mes de abril de
2018.
De manera simultánea se ha trabajo en el establecimiento del proceso de evaluación de pares a través de rúbricas con el
fin de garantizar un proceso de 360º en el cual se integra una evaluación del Consejero que revisa el informe de evaluación
externa que presenta el par como la evaluación que lleva a cabo el rector en relación con el desempeño del equipo de
pares que llevó a cabo la visita y la autoevaluación que consolida el coordinador de visita, esto con el fin de consolidar un
informe de retroalimentación a los pares sobre su desempeño y al mismo tiempo permita determinar aspectos que
requieren un seguimiento respecto a las competencias del par que fueron previamente establecidas en desarrollo del
curso y las acciones que el CNA deberá incorporar al proceso de formación permanente de los pares.

3.5.1 DESARROLLO DEL CURSO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE PARES ACADÉMICOS
El objetivo principal del curso es: “Contribuir a la formación de pares evaluadores conocedores del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, competentes para emitir juicios sobre la calidad de los programas e instituciones de
educación superior, en el marco de los lineamientos de acreditación del CNA, que sirvan de insumo para el mejoramiento
continuo de la calidad y para la toma de decisiones del Consejo”.
La primera etapa de este proyecto se centró en el desarrollo de los contenidos del curso, de acuerdo con los aspectos
centrales de formación que permitieran el afianzamiento de las compendias esenciales en cada una de las etapas del
proceso de evaluación externa, así:

Figura 6 Estructura temática: el Curso de Pares de Acreditación Modalidad B-Learning,
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Con el fin de someter a la comunidad académica la estructura del curso y poder conocer de primera mano los aspectos de
mejora que permitieran su puesta a punto, se llevó a cabo la segunda etapa del proyecto: “el plan piloto”. Para llevar a
cabo el pilotaje del curso, se convocó a un grupo de académicos que cuentan con un amplio conocimiento del Sistema
Nacional de Acreditación, entre ellos: consejeros, exconsejeros, pares académicos con amplia trayectoria y pares
internacionales que han apoyado visitas institucionales. De igual manera, hacen parte de este grupo docentes que han
asumido este importante rol recientemente y miembros del equipo del CNA.
El objetivo es que se evalúen el contenido, estructura y pertinencia del de formación de pares, que los pares que se
certifiquen puedan luego servir de multiplicadores del proceso tanto en la IES en la cual se encuentran vinculados y como
posibles tutores del curso en su región, por ello se ha tenido especial cuidado en que estén representadas diferentes
regiones del país, docentes vinculados a diversos tipos de Instituciones de Educación Superior y áreas del conocimiento.

Departamento No.
Cundinamarca
Valle del
Cauca
Atlántico
Bolívar
Antioquia

%

43 48%

Departamento No.
Santander

%

4

4%

1

1%

2

2%

2

2%

3

2%

Magdalena
12 13%
6
1

7%
1%

13 15%

Quindío
Cauca
Internacionales

Se busca consolidar una base de pares internacionales que conozcan con detalle el modelo nacional. Validar el modelo
como mecanismo de formación de otros actores del Sistema aprovechando su estructura modular y los demás temas
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desarrollados por la escuela, lo cual permite diseñar procesos a la medida del público al que esté dirigido. Ser un
mecanismo para la inducción y reinducción de Consejeros y personal del CNA sobre el Sistema Nacional de Acreditación.
El evento de lanzamiento del plan
piloto se llevó a cabo el 28 de mayo en
la ciudad de Bogotá. La instalación
estuvo a cargo del Dr. Helmuth Trefftz
– Consejero del CNA.
En el marco de este evento se dio la
bienvenida a los pares y se socializaron
aspectos
relacionados
con
la
metodología, los procesos de
evaluación y el cronograma de
impartición del componente virtual.
Como resultado de la etapa de pilotaje, se han sistematizado fortalezas y oportunidades de mejora que han manifestado
los pares que participaron, las cuales están dirigidas a enriquecer los contenidos, ampliar las actividades de
afianzamiento y evaluación, con el fin de llevar a cabo su puesta a punto y poder en poco tiempo invitar a un nuevo
grupo de pares para que se sume a este importante proceso.

Evaluación general del curso por parte de los asistentes
Durante la sesión presencial del curso a la cual asistieron 22 pares, se llevó a cabo la evaluación general del curso, la cual
arrojó los siguientes resultados:
Respecto a la metodología que se plantea para el desarrollo
del curso, en promedio el 95% de los participantes consideran
que los temas son pertinentes, las actividades propuestas
permiten la apropiación de conceptos y las actividades de
evaluación tienen en cuenta las múltiples dimensiones del
ejercicio del par antes, durante y después de la visita.

Estructuración
del curso
promedio
el 97% dey metodología
los

En
encuestados, se logró cumplir con
el objetivo
de que el curso
brindara
e. Retroaliementación
oportuna
a
las
presentadas
en el…
a
losdudaspares
información
d. Vinculación desobre
los contenidos
con
estructurada
el entorno
el ejercicio que debe
llevar a cabo… y
filosófico,
normativo
c. Actividades de evaluación que
procedimental
en el cual se
integran múltiples dimensiones en…
desarrollan
los
procesos de
b. Las actividades ofrecen
acreditación
y la importancia
posibilidades
diversar parade
la…su
funcióna. Módulos
en el acordes
contexto
de la
con las
evaluación
externa.
temáticas
sobre las cuales debe…

Teniendo en consideración que metodológicamente la
Escuela de Pares ha estructurado los módulos como unidades
autocontenidas privilegiando la autoformación, el mismo no
cuenta con el acompañamiento de un tutor.

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Siempre

La mayoria de las veces

En promedio el 97% de los
encuestados, se logró cumplir con el
objetivo de que el curso brindara a los
pares información estructurada sobre
el entorno filosófico, normativo y
procedimental en el cual se
desarrollan
los
procesos
de
acreditación y la importancia de su
función en el contexto de la
evaluación externa.

Rara vez

El soporte brindado a los pares se restringe a servir de apoyo
en la solución de dificultades técnicas, sirviendo de puente en
este sentido con Colombia Aprende quien es la
administradora del portal en el cual se alojan los contenidos.
Es por esta razón que tan sólo el 68% evalúa favorablemente
este aspecto.

Contribución del curso a los objetivos de formación
c. Interactuar con el sistema de…
b. Conocer el entorno en el que se…
a. Comprender el entorno normativo de la…

80%
Siempre

85%

La mayoria de las veces

90%

95%

100%

Rara vez

41

Los aspectos mejor calificados por los participantes corresponden a:
La selección de contenidos y el aporte del curso a la formación integral de los pares.
En relación con los documentos de apoyo disponibles para consulta en cada uno de los módulos y las actividades de
afianzamiento y evaluación, se han formulado acciones de mejora que se encuentran condensadas en las
recomendaciones hechas por los pares para cada uno de los módulos.
Sesión presencial de cierre del curso: El propósito del componente presencial es realizar una evaluación de las
competencias ejecutivas, profesionales, comunicativas e interpersonales de los candidatos a pares académicos de
acreditación del CNA, en las competencias a partir de los productos de aprendizaje de la fase presencial del curso. Es una
actividad presencial de 8 horas de duración dividida en dos momentos de 4 horas. El primer momento aborda el informe
preliminar y la preparación de la agenda de la visita. En el segundo momento se aborda la visita de evaluación y la
elaboración del informe final.

Aspectos del curso mejor valorado por los participantes
d. Preparación suficiente en las competencias
necesarias para hacer parte de equipo de evaluación.
c. Calidad de la documentación de apoyo
b. Aporte significativo a la formación integral de
pares
a. Selección de contenidos, enfoques y objetos de
estudio
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Siempre

La mayoria de las veces

Figura 6. Actividades principales desarrolladas para consolidar el curso de pares de acreditación

HITOS DEL PROYECTO
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La tercera etapa integra tanto la incorporación de las observaciones al curso con el fin de contar con la versión ajustada,
esta etapa se ha llevado a cabo durante el primer semestre del año en curso y en el mes de julio se llevó a cabo la
publicación en etapa de pruebas del nuevo contenido en la plataforma Colombia Aprende. De manera simultánea se ha
avanzado en la consolidación de la base de pares que participará en las primeras cohortes, con una meta de formación de
150 pares. (ver anexo 4)

Figura 7 Características metodológicas del Curso de Pares de Acreditación Modalidad B-Learning,

Para el desarrollo de esta convocatoria se realizará una campaña de divulgación digital establecida en tres fases:
En la fase informativa, todos los mensajes van a estar enfocados en difundir entre el público objetivo (Rectores IES Pares académicos antiguos) todo lo relacionado con la Escuela Nacional de Pares. ¿Qué es? ¿Quiénes pueden hacer
parte de ella? ¿Cómo participan? ¿Qué beneficios obtienen? Fechas claves de inscripción y canales para ampliar la
información.
Esta convocatoria se realizará vía Mailing, para lo que se requiere:
1. Depurar la base de datos de Rectores IES del país - Pares académicos antiguos.
2. Crear cuenta en la plataforma de e-mail marketing Mailchimp, para realizar los envíos de los mensajes de forma
masiva.
3. Realizar el diseño piezas, focalizadas a cada público.
4. Crear formularios de inscripción.
5. Programar los envíos digitales vinculados al formulario de inscripción.
6. Establecer los canales de comunicación para aclarar dudas del proceso. (Cuenta de correo, cuenta de Whatsapp,
redes sociales).
En la fase de lanzamiento (etapa cercana al cierre de inscripciones) se realizará un acompañamiento y guía en el
proceso de inscripción, cuyos mensajes estarán enfocados en el procedimiento e importancia de inscribirse, fechas
de cierre y canales de apoyo.
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Para la realización de esta etapa,
inscripciones de la Escuela de
datos por parte de Pares
responder
a
todos
los
de comunicación creados para tal fin.

se debe llevar un seguimiento a las
Pares, promover la actualización de
Académicos en el sistema SACES y
requerimientos mediante los canales

Dependiendo del comportamiento de las inscripciones, se podrá realizar una
videoconferencia con un experto de la Secretaría Técnica del CNA, que aclare
dudas del proceso en tiempo real, mediante transmisión en vivo por redes
sociales o Hangout (Youtube).
La fase de sostenibilidad inicia una vez se ha cerrado la convocatoria de inscripción, allí se deberá comunicar a los
inscritos, la bienvenida a la Escuela de Pares, las ventajas de la metodología, buenas prácticas de estudio,
recomendaciones enfocadas al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, datos curiosos o tips de interés sobre
el contenido del curso.
Mensajes orientados a la motivación para empezar el proceso de aprendizaje, para desarrollar todo el contenido de
la Escuela y para finalizar de manera exitosa el proceso de formación.
Estas comunicaciones se realizarán a modo de dinamizador virtual, ya no se realizarán vía mailing, sino, mediante
canales de apoyo instaurados en la plataforma de formación, como foros, chats, contacto de WhatsApp etc.
La fase de gestión del conocimiento: en desarrollo de los contenidos se propondrán actividades que permitan que
los pares consignen información que permita la identificación y valoración de buenas prácticas antes, durante y
después de la visita de evaluación externa, con el fin de generar un repositorio que pueda ser consultado por los
pares y se inicie un proceso de creación académica a través de artículos.

3.5.2 PROPUESTA PROCESO DE EVALUACIÓN DE PARES
En desarrollo de las actividades adscritas al proyecto de “Fortalecimiento de las actividades de Evaluación Externa” y las
“lecciones aprendidas” derivadas del curso de pares de acreditación en su etapa de pilotaje se desarrollaron los
instrumentos de evaluación diseñados teniendo en cuenta las competencias críticas que se esperan desarrollen los pares
académicos con el fin de garantizar un óptimo desempeño de su labor. Este aspecto se encuentra vinculado a una de las
observaciones hecha por el Panel Evaluador de INQAAHE que tiene que ver con: Retroalimentar a los pares los resultados
de las evaluaciones. (ver anexos 6 al 9)
EVALUACIÓN
RECTOR

DIMENSIONES DE
LA EVALUCIÓN DE
PARES

EVALUACION
CONSEJERROS

•
•

COEVALUACION
EQUIPO DE PARES

Una vez validadas estas rúbricas, se pondrán a disposición
de los diferentes actores (rectores, consejeros y
coordinadores de los equipos) a través de un formulario
que podrá ser diligenciado en línea (trabajo que está
adelantando Daniel) y cuyos resultados permitirán de un
lado contar con información estructurada, sistemática,
integral y en lo posible en tiempo real sobre el desempeño
de los pares que permitirá llevar a cabo la
retroalimentación que tanto han reclamado los pares de
parte del CNA y construir una base de datos sobre la cual
se podrá cruzar información y dar cuenta, entre otros de
los siguientes aspectos:

Número de visitas en las cuales un par ha sido coordinador (experiencia, desempeño).
Número de visitas en las que ha participado como par.
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•
•
•

Desempeño del equipo en relación con las competencias que inciden de manera directa y significativa en su
desempeño, esto con el fin de evidenciar acciones de mejora que deberá implementar el CNA en este sentido.
Frecuencia de devolución de devolución de informes.
Identificación de aspectos críticos de desempeño de pares (definición de estrategias o acciones de formación).

Cabe anotar que esta estrategias de evaluación cuenta con un limitación en relación con su alcance, en virtud a que no se
cuenta con las herramientas informáticas necesarias para llevar a cabo una evaluación 360º, para lo cual requeriríamos
implementar procesos de autoevaluación por parte de cada uno de los pares y llegar a tabulaciones automáticas de
resultados y envíos personalizados de informes consolidados con identificación de acciones de mejora, por lo cual es
importante que se tenga en cuenta estas necesidades en los desarrollos de los sistemas de información, con el fin de
mejorar significativamente este proceso.
Este ejercicio requerirá para su eficacia de la implementación de acciones que garanticen su diligenciamiento, mediante
mecanismos que le otorguen el sentido de obligatoriedad para los diferentes actores que en ello intervienen, además de
definir los roles y responsables de la administración de la información y de las actividades que de ello se derivan. Además,
definir las acciones que se tomarán con base en los análisis que la información en relación con permanencia, seguimiento
y desarrollo de los pares.
Desde el enfoque de las Buenas Prácticas, el proceso de retroalimentación de los pares se orienta a evaluar el papel de
los pares después de la visita, de forma que se exalte su buena labor o se le indiquen los puntos en los cuales se debe
mejorar, y para ello fortalecer los procesos de capacitación en los temas que fortalezcan sus competencias. Si a pesar de
las capacitaciones, el par reincide en los puntos débiles identificados, el par debe podrá ser excluido del banco de pares.
Esta actividad se articulará al proceso general que incorpora: los procesos de convocatoria, formación, selección,
designación, evaluación y desarrollo de los pares, que además se verá reflejada en la actualización y desarrollo de los
siguientes documentos: Manual de pares, Guías para la elaboración de informes y Guía para la administración y tutoría
del curso de formación de pares.

Balance de las acciones del Plan de Acción llevadas a cabo y valoración
del avance logrado

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

Actividades y P/ductos 2017

Actividades y P/ductos
2018

Avances 2019

Mejorar los procesos de
Evaluación Externa que llevan a
cabo los pares académicos en
relación con su selección,
capacitación, acompañamiento
y seguimiento a su desempeño.

Estructuración y desarrollo de
la Escuela de Pares
Desarrollo, diseño y
adecuación de los contenidos
del curso acorde con los
propósitos específicos del
proceso de evaluación
externa llevado a cabo por el
CNA
Consolidar las observaciones
del proceso de
autoevaluación y las
recomendaciones del panel
internacional INQAAHE.

Informe final del plan piloto
del curso de pares modalidad
B-Learning,

Lanzamiento oficial del curso
de formación de pares de
acreditación – Planeación de
las cohortes.

Plan de acción-

Desarrollo de la ficha técnica
del proceso de certificación

Fortalecimiento del Sistema de
Mejoramiento Continuo del
CNA, articulando lo ejercicios de
planeación y el manejo de un
sistema de indicadores que
apoyen la labor misional y
administrativa del CNA

Avance
porcentual
acumulado
80%

Sistematización de lecciones
aprendidas y desarrollo de las
rubricas preliminares para la
evaluación de pares
Elaborar la Ficha Técnica del
proceso con INQAAHE, que
incluye los avances en las
recomendaciones dadas por
el panel evaluador.

Estructuración del informe de
evaluación externa para el
proceso de evaluación
externa ante RIACES.

80%

Estructuración del informe
para el proceso de
seguimiento de INQAAHE
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Objetivo 4: Mejoramiento de la eficiencia de los tramites de acreditación
Estrategias

Actividades y P/ductos 2017

Estructuración de los
proyectos

Consolidar los mecanismos de
participación de los diferentes
actores con el fin de compartir
buenas prácticas, analizar
temas de interés en desarrollo
de la cultura de calidad en las
IES y abordar procesos de
investigación y de producción
académica que permitan el
fortalecimiento del Sistema de
Acreditación.

Estructuración de la
estructura temática y
metodológica del curso de
formación de pares de
acreditación.

Actividades y P/ductos
2018
internacional con RIACES que
integra: cronograma, análisis
preliminar de cumplimiento
de los criterios de evaluación
definidos para el proceso y
tabla general de contenidos
del documento de
autoevaluación
Sistematización de las
recomendaciones dadas por
los pares académicos durante
el pilotaje del curso de pares.

Avances 2019

Avance
porcentual
acumulado

Respecto a la consolidación
de espacios de interacción, e
identificación y
sistematización de buenas
prácticas y producción de
artículos se implementarán
acciones de acompañamiento
y desarrollo de actividades
con los pares que participen
en las cohortes de formación
en modalidad B-Learning

80%

DIRECTRIZ 4.
LA EQAA Y SU RELACIÓN CON LA SOCIEDAD
La EQAA hace públicas sus políticas y decisiones sobre instituciones y programas, revela las
decisiones sobre su propio desempeño y difunde informes sobre los resultados de los procesos de
aseguramiento de la calidad.

3.6 PROYECTO PORTAL WEB – CNA
En desarrollo de este proyecto, el CNA llevó a cabo diagnóstico de la actual página web bajo los lineamientos de usabilidad
y buenas prácticas para web estatales establecidos por la política de Gobierno en línea, se encuentra en desarrollo la ficha
técnica para lo cual se ha solicitado a la Oficina de Tecnología del MEN el acompañamiento técnico para el desarrollo del
portal web (programador- diseñador web). (ver Anexo 10)
El objetivo es que el nuevo portal este creado en un CMS que permita una administración autónoma y sencilla por parte
del equipo del CNA, en una plataforma más moderna como Drupal, Wordpress. Dentro de los aspectos a tener en cuenta
para el desarrollo del nuevo Portal WEB se han identificado lo siguientes aspectos:
El alcance del nuevo sitio web, debe soportar la creación de formularios y bases de datos, para la evaluación y
retroalimentación de Pares académicos de acreditación de su desempeño, mediante una metodología de
gamificación, dónde cada Par académico cuente con un perfil en el que se agrupe información sobre las visitas
realizadas, logros obtenidos, medallas o reconocimientos adicionales.
Debe soportar los procesos de autoevaluación del CNA a través de formularios para la recolección de datos y la
consolidación de informes.
El Portal debe contar con un buscador de instituciones y programas acreditados con una ficha mínima de
información que cuente con una actualización dinámica, dada la temporalidad de la acreditación.
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El nuevo sitio debe contar con un diseño actualizado, que simplifique y agrupe la información actual, y cuente
con diferentes formatos de interacción con el usuario final, como lo son, formulario de inscripción a Newsletter o el
sitio, información personalizada según el usuario (Pares académicos, Instituciones de Educación Superior,
Estudiantes, etc.), acceso a redes sociales, videos, galerías de imágenes, agenda de eventos, foros, encuestas, enlaces
de interés.
Deberá contar con un desarrollo que permita llevar a cabo el seguimiento y monitoreo a los planes de
mejoramiento establecidos por las IES como producto del proceso de autoevaluación y acreditación, apoyadas en
sistemas de información.
Se busca garantizar los mecanismos que permitan un manejo autónomo de la información que requiere ser publicada
en la página para que se realice de manera ágil. Lo anterior debe quedar consignado en el reglamento interno del
CNA como una estrategia del CNA para facilitar la comunicación con la comunidad.
Otros productos asociados:
•
•
•

Diseño y validación de la arquitectura del portal. Para este punto, se requiere del acompañamiento por parte
de tecnología para guiar el proceso de arquitectura y desarrollo del portal.
Creación de un Manual de Identidad Corporativa, que brinde unidad respecto a la imagen de la
institución. Actualmente el CNA no cuenta con un logo, ni tiene claro sus usos adecuados e indebidos.
Manual para la administración de contenidos.

Estos aspectos sirven de contexto general para establecer el alcance del proyecto y poder presupuestar de una forma
más precisa el costo de desarrollo de este, sin embargo, se requiere de la creación de un plan de trabajo conjunto, con el
fin de estructurar la ficha del proyecto.
Es importante anotar que, para el desarrollo de este proyecto y otras actividades del CNA, se cuenta desde este año con
una asesora de comunicaciones, quien aporta sus conocimientos y experiencia al equipo, lo cual también permite avanzar
con este proyecto y otras tareas como la formación de pares y el desarrollo del plan de eventos.

3.7 RENOVACIÓN DEL SISTEMA SACES
En el marco del proyecto de renovación del sistema SACES el Ministerio de Educación Nacional ha firmado un convenio
de asociación con la Universidad Sergio Arboleda, el cual tiene como objeto “Aunar esfuerzos para identificar las
oportunidades y soluciones que permitan la renovación, automatización e innovación de la plataforma TIC de soporte a
los procesos de aseguramiento de la calidad de la educación superior.” (Ver anexo 11)
En el convenio, la Universidad tiene por objeto: i) definir la arquitectura de negocio para el sistema; ii) realizar el
levantamiento de requerimientos detallados funcionales y no funcionales; iii) llevar a cabo el acompañamiento al
Ministerio de Educación Nacional durante el periodo de desarrollo, implementación, pruebas y estabilización del sistema.
Para el desarrollo del segundo punto, levantamiento de requerimientos, se ha propuesto llevar a cabo una metodología
que incluya los equipos de trabajo, para lograr recoger el conocimiento que tienen los profesionales de cada una de las
Direcciones y subdirecciones del Viceministerio de Educación Superior, con el objetivo de identificar las expectativas,
intereses y solicitudes que tienen frente al nuevo sistema SACES. De acuerdo con lo anterior, les invitamos a llevar a cabo
un proceso de consulta interna con sus equipos de trabajo, para la consolidación de este primer nivel de información, que
será insumo para el mapeo del nuevo sistema y punto de partida para la definición detallada de las actividades, consultas
y tareas específicas que se programarán en el sistema. (Ver anexo 12)

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

ROL

REQUERIMIENTO

IES

Administrador de parámetros para el sistema

TIPO
mejora
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Condiciones
iniciales

Completitud

Designación de
consejeros
Autoevaluación

funcionario
especialista en
calidad CNA

funcionario
especialista en
calidad CNA
IES

Sistema

general

Pares designados

operador

funcionario
especialista en
calidad CNA

Validar o rastrear nombre del representante legal (actualizado)

mejora

Cambio de nombre en el label tiempo de sanción

cambio

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

cambio

Validar la oferta académica de los programas - aspectos académicos

cambio

Validar warning al final del formulario de oferta académica

cambio

Administrador de plantillas para actualizar o modificar las existentes

mejora

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

cambio

se debe suprimir el formulario de profesores visitantes

cambio

se debe tener la posibilidad de subir masivamente los profesores
visitantes
se identifica inconsistencia en las fechas de la vigencia del registro
calificado
interoperabilidad con inspección y vigilancia para certificar sanciones

mejora

usabilidad al realizar el análisis de la información cargada

mejora

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

mejora

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

mejora

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

cambio

se debe quitar el número 2 del label % tasa deserción SPADIES en el
factor de estudiantes
Organizar el pie de página de la tabla en el factor estudiantes en
correspondencia con la misma
se debe manejar el cargue de los cuadros maestros en información para
la autoevaluación - procesos académicos.
Método de ponderación en metodología, se debe indicar a la IES que no
podrá modificar la gradación una vez definida o guardada, e inhabilitar el
botón de edición de la escala. Adicionalmente, se debe informar que el
puntaje máximo en gradación numérica es 5.0 y restringir el tipo de dato
hasta 5.0.

cambio

Se requiere un indicador que le avise al usuario que debe realizar una
valoración global del factor, en la pestaña de Valoración de factores y
características.
Validar que no se visualice scripts de consulta en los resultados de la
aplicación, ejemplo: estado en preselección de pares, lista de solicitudes
y pares preseleccionados.

mejora

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

mejora

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

mejora

cambio
mejora

cambio
cambio
mejora

cambio
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Espera informe
de pares
Revisión informe
de evaluación
externa

Pares
Secretaria

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

mejora

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

mejora

Para
comentarios del
rector

funcionario
especialista en
calidad CNA

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

mejora

Con concepto

funcionario
especialista en
calidad CNA

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

mejora

Recomendado

funcionario
especialista en
calidad CNA

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

mejora

Con resolución

funcionario
especialista en
calidad CNA

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

mejora

Balance de las acciones del Plan de Acción llevadas a cabo y valoración
del avance logrado

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

Implementar mecanismos
tecnológicos de información y
de comunicación que permitan
la retroalimentación sobre los
lineamientos, procesos y la
gestión del CNA, para facilitar la
gestión de los procesos de
acreditación, la interacción con
otros sistemas de información
de la educación superior y con
las partes interesadas.

Actividades y P/ductos 2017

Actualización de noticias del
CNA en la página web

Actividades y P/ductos
2018

Avances 2019

Reestructuración del sitio web
del CNA, acogiendo las
recomendaciones de
INQAAHE

Diagnóstico realizado al sitio
web actual del CNA, bajo los
lineamientos de usabilidad
establecidos por el MinTIC
en su política de Gobierno
en línea.

Avance
porcentual
acumulado
70%

Propuesta de la nueva
estructura del sitio, para con
apoyo de la oficina de
tecnología del MEN crear un
nuevo portal.
Estructuración del Manual
de Identidad Corporativa: Se
evidenció la necesidad de
contar con un Manual de
Identidad Corporativa, para
brindar identidad al nuevo
sitio
web
y
las
comunicaciones del CNA.
Actualmente el CNA no
cuenta con un logo, ni tiene
claro sus usos adecuados e
indebidos
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Objetivo 4: Mejoramiento de la eficiencia de los tramites de acreditación
Estrategias

Actividades y P/ductos 2017

Actividades y P/ductos
2018

Mejorar la eficiencia de los
procesos de acreditación de
programas e instituciones
mediante desarrollo del
aplicativo SACES – CNA y llevar a
cabo procesos de sensibilización,
capacitación y acompañamiento
permanente para mejorar la
utilización del sistema por parte
de los diferentes actores
internos y externos del proceso
de acreditación de programas e
instituciones.

Identificación de errores que
presenta la plataforma en el
módulo de pregrado

Diagnóstico de requerimientos
técnicos para la
implementación de acciones
de mejora el módulo de
pregrado y el desarrollo de los
módulos de posgrado e
institucional.

Elaborar e implementar un plan
de comunicaciones interno y
externo, que permita difundir
las actividades académicas y
resultados de la gestión del CNA
para que sean plenamente
conocidas y valoradas por parte
de grupos de interés y de la
sociedad.

Producto: Documento de
diagnóstico de las condiciones
generales de los canales y
procesos comunicacionales del
CNA

Diagnóstico de la estructura
de la información contenida
en el sitio web del CNA.
Perfilación de la oficina de
comunicaciones.

Avances 2019

Migración del correo del
CNA a un nuevo dominio
debido que se encuentra
alojado en un servidor
reportado como SPAM, que
bloquea y dificulta su uso,
arrojando error.
Teniendo en cuenta la
estructuración del sistema
de información para el
Aseguramiento de Calidad
de la Educación Superior, el
CNA da a conocer el
informe elaborado como
diagnóstico de las
necesidades que se
presenta actualmente con
el Sistema SACES -CNA, con
el fin de que sean tenidos
en cuenta para integrarlos
como insumos a este
proceso.
Manual de Identidad
Corporativa: Se evidenció la
necesidad de contar con un
Manual de Identidad
Corporativa, para brindar
identidad al nuevo sitio web
y las comunicaciones del
CNA. Actualmente el CNA
no cuenta con un logo, ni
tiene claro sus usos
adecuados e indebidos.

Avance
porcentual
acumulado

70%

70%

DIRECTRIZ 5.
RESPONSABILIDAD DE LA EQAA
La EQAA cuenta con políticas y mecanismos para el aseguramiento interno de la calidad, que
demuestran un esfuerzo continuo para mejorar la calidad e integridad de sus actividades, su
respuesta a los cambios en el contexto en el cual opera y sus vínculos con la comunidad
internacional de aseguramiento de la calidad.

3.8 VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Dentro de las acciones de internacionalización, se promueve la cooperación e integración con agencias nacionales de
acreditación y otros actores de los sistemas educativos de países de la región de América Latina y el Caribe, así como de
otras regiones como Europa y América del Norte. A través de esta iniciativa, el Consejo pone su experiencia e idoneidad
en los procesos de acreditación de programas e instituciones al servicio de la calidad de la educación superior para el
mejoramiento de los procesos, el conocimiento, acercamiento y aprendizaje de las experiencias internacionales, así como
la actualización permanente sobre los avances
Las acciones implementadas por el grupo de internacionalización vienen orientadas por el objetivo estratégico establecido
por el CNA de “Fortalecer la internacionalización del CNA para favorecer el reconocimiento nacional e internacional de los
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programas académicos e instituciones acreditadas y contribuir con la consolidación de la internacionalización de la
educación superior del país”. En este sentido, la participación del CNA en redes regionales y globales ha permitido que
programas de áreas específicas del conocimiento hayan participado en experiencias regionales de acreditación, como en
el caso del proceso con ARCU-SUR. De igual manera, ha permitido el incremento en el número de pares evaluadores
externos capacitados bajo el modelo nacional y criterios internacionales, habilitando al Consejo para ampliar la gama de
posibilidades para la realización de procesos de acreditación nacional e internacional.
En el marco de lo anterior, el CNA se encuentra abierto a las nuevas tendencias y desarrollos internacionales relacionados
con el aseguramiento de la calidad, acreditación, internacionalización (educación transfronteriza), y define una estrategia
de internacionalización que cubre las siguientes líneas:
Participación en redes y espacios regionales
Acreditación Internacional y Regional
Internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación
El CNA desarrolla estrategias de internacionalización que se relaciona no solo con hacer parte de entidades internacionales
(RANA, RIACES, SIACES) sino que está trabajando para que las acreditaciones nacionales tengan validez a nivel
internacional y facilite el reconocimiento de títulos y la movilidad de estudiantes, un ejemplo concreto es ARCUSUR y la
acreditación de carreras a nivel del MERCOSUR.
De otro lado, el CNA tiene un plan de mejoramiento que es resultado de la evaluación de Inqaahe y de Riaces, el cual se
armoniza con el plan de acción en curso.
Se considera fundamental, para el fortalecimiento del CNA que se realicen estancias en ambas vías con otras agencias a
nivel internacional. Este punto se incluirá en el reglamento como una estrategia de fortalecimiento del CNA.

Figura 7. Redes en la que tiene participación el CNA

Red Internacional de Agencias de Garantía
de la Calidad en Educación Superior
Barcelona - España

SIACES
Sistema Iberoamericano de
Aseguramiento de la Calidad de
la educación Superior España

ANECA

RIACES
Red Iberoamericana para el
Aseguramiento de la Calidad en la
Educación Superior
Asunción - Paraguay

ARCUSUR - RANA
Sistema de Acreditación Regional de
Carreras Universitarias de los Estados
parte del MERCOSUR y Estados Asociados
Secretaría pro tempore - Brasil

Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y la Acreditación
Madrid - España
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Red Internacional de agencias de garantía de la calidad de la educación superior - INQAAHE
En el marco de la participación del CNA en esta red, y, en especial, resultado del proceso de evaluación externa que
condujo a la certificación internacional del Consejo, se ha llevado a cabo la implementación de las recomendaciones
emanadas por el panel de expertos especialmente en el tema de relacionamiento internacional a través de las acciones
de internacionalización, entre las cuales vale la pena mencionar las acciones que se destacan a continuación y que son
presentadas en forma detallada en los anexos de este informe. Las recomendaciones le han permitido al CNA orientar
acciones para el fortalecimiento de las estrategias conjuntas con redes y asociaciones de América Latina y el Caribe y para
la promoción de las actividades de discusión y difusión de buenas prácticas sobre el aseguramiento de la calidad; para
ello, se han realizado procesos conjuntos entre los cuales se destacan conferencias y talleres en América Latina y el Caribe;
intercambio de experiencias, buenas prácticas y personal; capacitación de pares, directivos y técnicos; entre otros
proyectos conjuntos.

Red Iberoamericana de Acreditación de Educación Superior – RIACES.
En el marco del interés común de los países de América Latina, el Caribe y España participantes en la red, y con el fin de
profundizar en el conocimiento mutuo de los sistemas universitarios, facilitar la identificación de las problemáticas
comunes y singulares relativas a los sistemas de evaluación y acreditación, incrementar las capacidades de evaluación y
acreditación en la región, promover proyectos de cooperación tendientes a agilizar las actividades de transferencia entre
los países, y facilitar el desarrollo articulado de los procesos de evaluación y acreditación en la región.

Se resaltan como objetivos generales:
•
•

Promover la cooperación, el intercambio y la armonización de criterios de calidad para la educación superior en las
agencias e instituciones que la constituyen.
Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la educación superior en los países constituyentes y otros que así lo
soliciten.

Se resaltan como objetivos específicos:
•
•

•

Facilitar la transferencia de conocimientos e información entre los miembros de la Red.
Promover procesos de autoevaluación y evaluación externa con fines de identificar y fortalecer las buenas prácticas
de la calidad de los sistemas, agencias o entes responsables de la acreditación de la calidad de la educación superior
en Iberoamérica.
Fomentar y apoyar actividades de promoción y divulgación de buenas prácticas entre los miembros de la Red

El 6 de agosto de 2018, Ministerio de Educación y Ciencias de la República del Paraguay reconoce al RIACES como “entidad
que tiene por fin promover entre los países iberoamericanos la cooperación y el intercambio de experiencias y buenas
prácticas en el ámbito de la evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior”.
Actualmente el CNA – Colombia hace parte del Comité Académico de la Red y participa en el proceso de evaluación que
tiene como propósito validar los documentos de evaluación de la red.

El Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias (ARCU-SUR)
La consolidación de estos lineamientos ha permitido realizar procesos de acreditación regional, en el marco de lo cual, el
CNA ha llevado a cabo 3 convocatorias para acreditar conjuntamente programas ante ARCU-SUR y en paralelo con el
proceso interno ante el CNA. Las dos primeras convocatorias se llevaron a cabo en el 2011 y en el 2014, dejando un
resultado de 11 programas acreditados. La última convocatoria fue realizada en abril del 2016.
Durante el 2014, tres programas académicos —dos de medicina y uno de agronomía— lograron obtener una acreditación
nacional por el CNA y regional por ARCU-SUR, todos ellos en el marco del entendimiento y los acuerdos alcanzados por el
Sistema regional de acreditación. En el 2016, el CNA abrió la nueva convocatoria para la acreditación paralela de
programas en el CNA y en ARCU-SUR – MERCOSUR; esta convocatoria será para los programas de Arquitectura,
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Agronomía, Veterinaria y Enfermería. Se encuentran vinculados 12 programas académicos de educación superior a nivel
nacional, los cuales fueron preseleccionados de acuerdo con la fecha de vencimiento de su acreditación nacional y de la
rama del conocimiento de esta nueva convocatoria, siguiendo las directrices y lineamientos de ARCU-SUR - MERCOSUR.
Como resultado de los procesos de acreditación que ha desarrollado el CNA Colombia, actualmente los siguientes
programas se encuentran acreditados en el marco del Sistema ARCU-SUR:
INSTITUCION

CIUDAD/SEDE

PROGRAMA

AÑO
ACREDITACIÓN

VIGENCIA

Escuela de Ingeniería Julio
Garavito

Bogotá

Ingeniería Civil

2011

6 años

Universidad del Valle

Cali

Ingeniería
Eléctrica

2011

6 años

Universidad del Norte

Barranquilla

Ingeniería Industrial

2011

6 años

Ingeniería Química

2011

6 años

Medellín
Universidad Nacional

Manizales
Bogotá

Universidad del Tolima

Ibagué

Ingeniera
Agronómica

2014

6 años

Universidad
CES

Medellín

Medicina

2014

6 años

Universidad de Santander

Bucaramanga

Medicina

2014

6 años

Universidad de Ciencias de Ciencias
Aplicadas y Ambientales UDCA

Bogotá

Medicina Veterinaria

2017

6 años

Universidad de Ciencias de Ciencias
Aplicadas y Ambientales UDCA

Bogotá

Enfermería

2017

6 años

Santo Tomás

Bucaramanga

Arquitectura

2017

6 años

Universidad Libre

Cali

Enfermería

2017

6 años

Universidad de Santander

Bucaramanga

Enfermería

2017

6 años

Universidad del Tolima

Ibagué

Enfermería

2017

6 años

Ingeniería
Electrónica

2018

6 años

Ingeniería Química

2018

6 años

Universidad Santo Tomás
Universidad Industrial de Santander
- UIS

Bogotá

Bucaramanga

Universidad de Caldas

Manizales

Ingeniería de
Alimentos

2018

6 años

Universidad de Córdoba

Montería

Ingeniería
Agronómica

2018

6 años

Universidad de Córdoba

Montería

Ingeniería de
Alimentos

2018

6 años
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INSTITUCION

CIUDAD/SEDE

PROGRAMA

AÑO
ACREDITACIÓN

VIGENCIA

Universidad del Valle

Cali

Ingeniería de
Sistemas

2018

6 años

Universidad del Valle

Cali

Ingeniería Eléctrica

2018

6 años

Universidad El Bosque

Bogotá

Medicina

2018

6 años

Universidad El Bosque

Bogotá

Odontología

2018

6 años

Universidad Pontificia Bolivariana Sede Central Medellín

Medellín

Ingeniería de
Sistemas e
Informática

2018

6 años

Universidad Tecnológica de Pereira

Pereira

Ingeniería Mecánica

2018

6 años

Medicina

2018

6 años

Universidad Libre

Cali

Universidad Nacional de Colombia

Palmira

Ingeniería Ambiental

2018

6 años

Universidad Escuela de Ingeniería
de Antioquia -EIA

Envigado

Ingeniería Biomédica

2018

6 años

Universidad Nacional de Colombia

Medellín

Ingeniería Biológica

2018

6 años

Formación de pares: En el marco de los procesos de cooperación internacional del CNA, se desarrollan procesos de
formación de pares académicos, lo cual se realiza por medio de la plataforma del sistema ARCU-SUR, a través de la cual,
con la participación de 7 países más, se consolida la base de pares para la implementación de los procesos de evaluación
externa de la calidad, los cuales, entre otras características, permiten formar evaluadores nacionales con modelos
internacionales de acreditación. Para ello se vienen implementando talleres de formación regional; de los cuales este año
se ha planeado llevar a cabo dos de ellos en la ciudad de Bogotá. Actualmente el CNA coopera con Arcu- sur para la
selección de pares que participan en las visitas de evaluación externa que se llevan a cabo en los procesos de acreditación
en este contexto.

3.9 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
El Consejo Nacional de Acreditación busca promover y consolidar los procesos de internacionalización del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de Colombia, en desarrollo de la política pública propuesta por el
Ministerio de Educación Nacional para lo cual se ha trazado las siguientes líneas de acción:
•
•
•
•

•

Participar activamente en el diseño y desarrollo de políticas públicas y actividades que propendan por la
internacionalización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de Colombia.
Fortalecer y contextualizar permanentemente los procedimientos y procesos internos del CNA con los códigos de
buenas prácticas internacionales.
Participar en redes regionales y globales, con el fin de asegurar una calidad de proyección transnacional en los
procesos de acreditación de IES y programas de pregrado y posgrado en Colombia.
Contribuir al desarrollo de sistemas internacionales (regionales o interregionales) de reconocimiento mutuo de las
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.
Liderar el desarrollo de Espacios Regionales de Conocimiento que tengan relevancia estratégica para Colombia,
dentro de los cuales se facilite la movilidad de estudiantes, profesores y la comunidad académica en general,
favoreciendo la internacionalización del Sistema de Educación Superior.
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•

•
•
•
•

Facilitar y/o participar en la planeación y el desarrollo de iniciativas experimentales de acreditación conjunta de
programas académicos en campos disciplinares específicos, en espacios geográficos definidos, o a nivel bilateral con
países y agencias pares.
Contribuir en el desarrollo de instrumentos e indicadores de evaluación de calidad armonizados, especialmente en
el caso de programas de posgrado.
Proyectar las actividades del CNA a nivel internacional por medio de acciones de certificación y acompañamiento a
programas en otros países.
Discutir y avanzar en la incorporación de criterios de internacionalización en los lineamientos de acreditación tanto
de programas de pregrado como de posgrado.
Consolidar juntamente con la Agencia Presidencia de Cooperación de Colombia- APC Colombia, las acciones de
cooperación técnica de oferta y demanda que permita generar acciones concretas de colaboración con agencias de
acreditación de otros países.

En este contexto el Consejo participa en diversos escenarios en los cuales se debaten temas de gran importancia para la
calidad de la educación superior en el mundo.
El CNA han participado recientemente en los siguientes eventos Internacionales con la representación de sus Consejeros
y a través de la formación de pares académicos:
Nombre del Evento

Organiza

Propósito

Participantes

Brasilia, Brasil 0507/03/2018

Fortalecer el Banco de Pares
regionales en el área de
ingeniería en el marco del
Sistema de Acreditación
regional de Arcusur

6 pares

RIACES- Consejo Nacional
de Universidades CNUNicaragua y la Agencia
Centroamericana de
Acreditación de
Programas de
Arquitectura y de
Ingeniería ACAAI

Managua,
Nicaragua
09/04/2018

Compartir experiencias de
buenas prácticas, en el
ámbito de aseguramiento
de la calidad de la
educación superior

Álvaro Acevedo

XVI Asamblea General de la
Red Iberoamericana para el
Aseguramiento de la
Calidad en la Educación
Superior (RIACES)

RIACES - CONEAUPA

Managua,
Nicaragua
10 - 11/04/2018

Presentar Informe de
Gestión
Definir plan de acción y
actividades 2018

Álvaro Acevedo

Reunión RANA I - 2018

Red de Agencias
Nacionales de
Acreditación - RANA

Asunción, Paraguay Definir plan de acción y
17-18/04/2018
actividades I 2018

Instituto Nacional de
Taller regional de formación Estudios y Pesquisas
de pares evaluadores
Educacionales (INEP)Brasil

Foro Internacional
aseguramiento de la calidad
de la educación superior

Taller regional de formación Comisión Nacional de
de pares evaluadores
Acreditación - Chile

Consejo de Evaluación y
Acreditación,
Taller regional de formación
Aseguramiento de la
de pares evaluadores
calidad de la Educación
Superior CEEACES

Ciudad, País

Guillermo Murillo

Santiago, Chile 2930/05/2018

Fortalecer el Banco de Pares
regionales en el área de
ingeniería en el marco del
Sistema de Acreditación
regional de Arcusur
Medicina y odontología

Quito, Ecuador 1719/07/2018

Fortalecer el Banco de Pares
regionales en el área de
3 pares
ingeniería en el marco del
Luz Amanda Viviescas
Sistema de Acreditación
Prof. Cañón
regional de Arcusur
Medicina y odontología

3 pares
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Nombre del Evento

Conferencia Regional de
Educación Superior de
América Latina y el Caribe
2018 (CRES 2018)

Reunión RANA II - 2018
Seminario Internacional:
Modelos, Procesos y
Prácticas Exitosas de
Aseguramiento de la
Calidad de la Educación
Superior

Organiza
Instituto Internacional
para la Educación
Superior en América
Latina y el Caribe (IESALC)
de la UNESCO, la
Universidad Nacional de
Córdoba, el Consejo
Interuniversitario
Nacional de Argentina
(CIN) y la Secretaría de
Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación y
Deportes
Red de Agencias
Nacionales de
Acreditación - RANA

Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCYT)

Propósito

Concertar la Declaración y
Plan de Acción sobre la
Educación Superior en
América Latina y el Caribe
Córdoba, Argentina
en la perspectiva del
11-15/06/2018
desarrollo humano
sostenible y el compromiso
con sociedades más justas e
igualitarias

Montevideo,
Uruguay
03-04/10/2018
Punta Cana,
República
Dominicana
21-23 /11/2018

Ciudad Autónoma
de Buenos Aires –
Argentina

Reunión de la Red de
Agencias Nacionales de
Acreditación RANA del
Sector Educativo
MERCUSUR

XVII Asamblea General de la
Red Iberoamericana para el
Aseguramiento de la
Calidad en la Educación
Superior (RIACES)

Ciudad, País

Definir plan de acción y
actividades II2018
Presentación de la
experiencia en la
construcción colectiva de
los lineamientos para la
acreditación de programas
virtuales y a distancia en
Colombia
Programación de los talleres
de formación de pares en
las áreas de Economía,
Geología y Farmacia.
Se acuerda que las
Convocatorias pueden
realizarse en forma
independiente por cada
país, una vez finalizados los
trabajos preparatorios y
previa información a la
Reunión de la Red.

Participantes

Álvaro Motta

Guillermo Murillo

Fernando Cantor

Guillermo Murillo

22 y 23 de
mayo/2019

RIACES

Se propone la discusión de
un esquema de
reconocimiento de Buenas
Prácticas entre las Agencias
de la RANA. Se utilizarán
como insumo las
experiencias precedentes
en materia de procesos de
acreditación simultánea a
nivel nacional y regional.
Aprobación de
modificaciones presentadas
Ciudad de Madrid- por el Comité Académico al
documento de Buenas
España
28 y 29 de mayo de Prácticas de RIACES.
2019
Ratificar al Dr. Fernando

Guillermo Murillo

Cantor como miembro del
Comité Académico.
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Nombre del Evento

Reunión del Sistema
Iberoamericano de
Aseguramiento de la
Calidad de la educación
Superior - SIACES

Organiza

Ciudad, País

Sistema Iberoamericano
de Aseguramiento de la
Calidad de la educación
Superior

Ciudad de
Salamanca –
España
31/05/2019

Propósito
Incorporación del CNA
Colombia

Participantes

Aprobación de la
declaración de principios de
Buenas Prácticas.
Se aprueba el documento
de criterios generales para
la evaluación de la
educación virtual

Guillermo Murillo

Hace parte de la Junta
Directiva como vocal el Dr.
Guillermo Murillo

3.10 PLAN DE CAPACITACIÓN INTERNA
Con el propósito fortalecer las competencias de la Secretaría técnica, se ha implementado a partir de este año un plan de
capacitación en el cual intervienen todos los miembros del equipo:

TEMA

Primera jornada proceso de
inducción

Segunda jornada proceso de
inducción

Gestión Documental

Reunión preparatoria Auditoria de
Calidad a llevarse a cabo con
ICONTEC

Descripción
de la Actividad

ESTRATEGIA PARA SU DESARROLLO
(Mencionar quien puede liderar el desarrollo del tema
propuesto)
Capacitación Interna a
Capacitación Con el
cargo de un miembro del
apoyo de un área del
equipo del CNA
MEN

Dar a conocer los aspectos relacionados
con el marco jurídico, organizacional,
conceptual y epistemológico del Sistema
Nacional de Acreditación y los aspectos
generales del modelo de acreditación
colombiano.
Reglamento del CNA.
Aspectos de planeación estratégica, plan
de acción y certificación internacional.
Aspectos administrativos, manejo SACESCNA y gestión documental
Tener el conocimiento necesario para el
manejo oportuno y acorde con los
parámetros legales de las comunicaciones,
derechos de petición, consultas etc., en el
Sistema de Gestión Documental, con el fin
de garantizar un manejo eficiente

Dr. Luis Enrique Silva

Preparar a los miembros del equipo de la
Secretaría Técnica sobre el proceso de
Auditoria al Sistema Integrado de Gestión SIG del MEN, sobre el cumplimiento de las
normas ISO 9001 e ISO 14000, que tendrá
lugar del 12 al 16 de agosto/2019.

Gloria Sánchez - Líder de
Calidad
Patricia Amórtegui - Temas
de planeación

Jenny Marín, Patricia
Amórtegui, Carlos Campo,
Estefanía González y
Amparo Peñaloza
Oficina de Atención al
Ciudadano
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Algunas situaciones jurídicas
relevantes con relación a procesos
de acreditación

Pasos para la generación de
registros calificados y diferencias
entre lugar de desarrollo, sede,
extensión, metodología o
modalidad de los programas.
Efectos de modificaciones a un
programa.
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión

Se han encontrado confusiones en el
equipo y en las instituciones respecto de
las diferencias entre algunas figuras de
reclamación en el proceso de acreditación
como pueden ser derechos de petición,
recursos y reconsideraciones, un
entendimiento apropiado permitirá una
respuesta acorde a las necesidades y las
normas vigentes.
El registro calificado implica un
procedimiento especial que está
íntimamente relacionado con la
acreditación, en esa medida, fortalecer el
conocimiento del equipo en cuanto a su
paso a paso, así como algunos conceptos
relacionados con la categorización de los
programas y su ubicación.
Conocer con detalle el Sistema Integrado
de Gestión – SIG del MEN, con el fin de
promover y facilitar la mejora continua en
la gestión, orientada a lograr el
cumplimiento de los requisitos normativos
relacionados con cada modelo referente y
con los determinados en el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

CNA- Diana Wilches y Jeny
Martín.

Subdirección de Calidad
de la Educación Superior Equipo de Registros
Calificados

Subdirección de
Desarrollo Organizacional

Gestión de Riesgos

Definir la matriz de riesgos del CNA,
identificar y definir los puntos de control
del proceso y las estrategias para evaluar
su efectividad.

Subdirección de
Desarrollo Organizacional

Mapa de Procesos y gestión
documental del Sistema de
Calidad

Identificar los macroprocesos y procesos
en los cuales impactan las acciones del CNA
y los procedimientos documentales
aplicables.

Subdirección de
Desarrollo Organizacional

Capacitación en SNIES

Manejo del sistema de información,
gestión de consultas, etc.

Dirección de Fomento de
la Educación Superior MEN

Este plan temático surge de la definición de necesidades de formación e información que el equipo requiere para adelantar
sus actividades. A la Fecha ya se han llevado a cabo el 46% de las actividades programadas.

3.11 INFORMES DE GESTIÓN 2018-2019
El CNA presenta anualmente un informe de gestión que da cuenta de las acciones llevada a cabo durante el año, con el fin
de que la comunidad académica conozca los avances logrados (Ver anexo 13 y 14)
De igual manera los informes de evaluación externa y los resultados de estos procesos son publicados en la página web
del CNA para que pueda ser consultado por los miembros del Sistema Nacional de Acreditación.
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Balance de las acciones del Plan de Acción llevadas a cabo y valoración
del avance logrado

Objetivo 4: Mejoramiento de la eficiencia de los tramites de acreditación
Objetivo 3: Internacionalización del CNA
Estrategias

Actividades y P/ductos 2017

Fortalecimiento de la política
de internacionalización del
Sistema Nacional de
Acreditación que permita
mayor visibilidad y
reconocimiento de la calidad
de la Educación Superior
Colombiana.
Participación en los proyectos y
actividades de cooperación e
intercambio de buenas
prácticas que se desarrollan en
el marco de algunos Espacios
Regionales y Redes de
Evaluación y Acreditación, del
Consejo Nacional de
Acreditación y de las
Instituciones de Educación
Superior vinculadas al Sistema.

Fortalecimiento del
intercambio de experiencias
desarrolladas por organismos
acreditadores que promuevan
el conocimiento y la movilidad
de la comunidad interesada en
procesos de evaluación y
acreditación.
Fortalecer las competencias del
equipo de la Secretaría técnica
del CNA – Organizar y
desarrollar un plan de
capacitación interna.

Fortalecer los procesos de
rendición de cuentas a través
de los informes anuales de
gestión

Llevar a cabo la Convocatoria
de acreditación regional en el
marco de ARCUSUR 20172018.

Actividades y P/ductos
2018

Avances 2019

Avance porcentual
acumulado

Desarrollo de la agenda
semestral de actividades y
compromisos derivadas de
las relaciones con las redes
Acreditación regionales e
internacionales: RIACES,
ARCUSUR, RANA, CRES.

Planeación y desarrollo de la
agenda semestral de
actividades y compromisos
derivadas de las relaciones
con las redes y demás
espacios internacionales en
los que participa el CNA

90%

Cierre de la convocatoria de
acreditación de programas
de pregrado en el contexto
de ARCUSUR con la
participación de 15
programas.

Desarrollo de procesos de
formación de pares en el
marco ARCUSUR en las áreas
de Economía, Geología y
Farmacia.

90%

Convocatoria bajo el
proyecto MARCA.
Desarrollo de la agenda
semestral de actividades y
compromisos derivadas de
las relaciones con las redes
Acreditación regionales e
internacionales: RIACES,
ARCUSUR, RANA, CRES.

Participación de Consejeros
en escenarios internacionales

Desarrollo de tres talleres de
socialización de las guías de
evaluación de ARCUSUR para
programas de ingeniería.
Participación de Consejeros
en escenarios
internacionales.

Estructuración de la
convocatoria para
acreditación de programas
2019-2020
Participación en el proyecto
MARCA.
Trabajo colaborativo con el
grupo de convalidaciones del
Ministerio en los temas
comunes

Participar en el proceso de
evaluación de buenas
prácticas adelantado por
RIACES.

100%

Participación de Consejeros
en escenarios internacionales.
Participación de miembros
del equipo de la Secretaría
técnica del CNA como
técnicos en los procesos de
acreditación de programas
en las convocatorias
ARCUSUR
Informe de Gestión 2017

Desarrollo del plan de
capacitación interna

100%

Informe de Gestión 2018

100%
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DIRECTRIZ 6.
EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN TRANSFRONTERIZA
La EQAA tiene políticas relacionadas con la educación superior importada y exportada. Estas
políticas tienen en cuenta las características de los proveedores y los receptores y se refieren a
todos los tipos de educación superior transnacional.

De acuerdo con la estructura determinada por la Constitución Política de 1991 y el Decreto 2094 de 1994, las
características del sistema en cuanto a la existencia de órganos con funciones específicas para la garantía de la calidad, el
CNA no tiene competencia sobre la oferta transfronteriza.
No obstante, el CNA busca formas de cooperar en el control externo de calidad en la prestación de la educación
transnacional; por ejemplo, a través del reconocimiento mutuo.
En el marco de los procesos de cooperación e internacionalización del CNA se han materializado programas de
colaboración entre agencias e instituciones de otros países, entre los cuales se destacan modalidades de apoyo para la
formación de expertos, personal técnico y administrativo en torno a los procesos de acreditación y aseguramiento de la
calidad; la cooperación para el desarrollo de procesos de acreditación conjunta; la capacitación e intercambio de pares
evaluadores; participación en espacios internacionales de la educación superior; acuerdos de reconocimiento mutuo de
los sistemas de aseguramiento de la calidad, entre otros.
De acuerdo con lo anterior, el CNA ha marcado la hoja de ruta a partir de la internacionalización, con el fin de visibilizar
las acciones que adelanta el consejo, así como el mejoramiento continuo del sistema, a través del aprendizaje de otros
modelos.
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