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A. Resumen Ejecutivo 

El Consejo Nacional de Acreditación de Colombia (CNA) se ha evaluado por segunda vez con 

arreglo a las Directrices de Buenas Prácticas (GGP) de la Red Internacional de Agencias de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (INQAAHE). La evaluación se ha 

realizado según las GGP aprobadas el año 2016 y la ha llevado a cabo un equipo independiente 

de expertos internacionales (o panel de expertos) nominados por INQAAHE y aceptados por el 

CNA.  

El CNA ha preparado un documento de autoevaluación y un conjunto de documentos de soporte 

siguiendo las directrices de INQAAHE que ha sido evaluado por el panel de expertos antes de la 

visita. Siguiendo el proceso establecido, el panel ha visitado el CNA entre los días 22 a 24 de 

marzo de 2017 y se ha reunido con representantes de los grupos de interés. Los anexos A, B, C 

contienen información sobre el panel de expertos, la agenda de la visita y las personas 

entrevistadas durante la misma. 

Tras el análisis de la autoevaluación, los documentos anexos y la información obtenida en las 

entrevistas durante la visita al CNA, el panel de expertos presenta las siguientes conclusiones: 

Evaluación según las directrices de INQAHEE 

En la siguiente tabla se resumen las valoraciones otorgadas por el panel de expertos en cada 

una de las seis directrices de la metodología de evaluación de INQAAHE:  

Directriz INQAAHE Valoración  

1. La estructura de la Agencia de Evaluación Externa 
de la Calidad  

Cumple sustancialmente 

Cumple totalmente en cuanto a la 

estructura interna, pero solamente 

parcialmente en cuanto a su 

autonomía con respeto a sus 

autoridades de tutela 

2. El marco de la EQAA para la evaluación externa de 
la calidad en instituciones de educación superior 

Cumple sustancialmente 

3. Toma de decisiones Cumple totalmente 

4. La EQAA y su relación con la sociedad Cumple sustancialmente 

5. Resposabilidad de la EQAA Cumple sustancialmente 

6. El aseguramiento de la calidad en la educación 
transfronteriza. 

Cumple sustancialmente  

(Sólo aplicable de manera parcial)  

 

Observaciones generales y valoración del CNA en su contexto 

 

Todos los colectivos entrevistados consideran que el CNA es una institución de prestigio y 

aprecian el trabajo que desarrolla y los logros obtenidos. Estos colectivos destacan el 

reconocimiento y el respeto hacia el CNA, su impacto tanto directo (programas e instituciones 
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evaluadas), como indirecto (instalación en la educación superior de Colombia de una marca de 

excelencia a la que la gran mayoría de IES aspiran), la vocación de acompañamiento, la calidad 

de los procedimientos y lineamientos y el alto nivel de los consejeros y de los pares académicos. 

El CNA desarrolla una actividad intensa; el número de Instituciones de Educación Superior (IES) 

y de programas acreditados ha aumentado en estos últimos años, por lo que no hay duda de que 

globalmente la calidad del sistema ha aumentado. Además, el CNA ha desarrollado nuevas áreas 

de acreditación, como por ejemplo el posgrado, la acreditación de instituciones y algunas 

acreditaciones internacionales. 

Al mismo tiempo, se reconocen las limitaciones de los logros y se observa un amplio consenso 

entre los diversos colectivos internos y externos del CNA acerca de los retos clave pendientes, 

tanto funcionales como estructurales: 

Aspectos funcionales:  

 Alcance de la acreditación de (alta) calidad: el actual modelo condiciona que solamente 

una minoría de IES del sistema colombiano de educación superior forme parte del 

Sistema Nacional de Acreditación (SNA), observándose grandes desequilibrios por 

tipología de IES y por zona geográfica; para movilizar a más IES del registro calificado 

hacia la acreditación se requieren inversiones en el desarrollo de sus sistemas internos 

de garantía de la calidad; además, algunas exigencias para la acreditación de “alta” 

calidad se pueden ver como obstáculos casi insuperables para la acreditación de 

categorías enteras de IES —por ejemplo las de la rama técnico-profesional, las 

multicampus o las que sirven a la población menos preparada en las regiones del interior.  

 Se observa cierta complejidad en el sistema: las titulaciones pueden clasificarse en 

diferentes estadios en función del punto donde se encuentren en el camino hacia la 

(“alta”) calidad: registro calificado, cumplimiento de “condiciones iniciales”, programas o 

IES “acreditables”, valoración “con recomendaciones”, acreditación de la (alta) calidad. 

 Se plantean conceptos difíciles de manejar; la acreditación de “alta” calidad es un 

proceso voluntario, pero la voluntariedad puede pasar de ser un aliciente para la mejora 

a suponer frustración, cuando la falta de acreditación tiene consecuencias prácticas y 

financieras para las IES y sus estudiantes. Además, la noción de “alta” calidad puede 

generar dudas cuando se pretende generalizarla a más IES y a más regiones.  

 Por su condicionamiento legal y estatutario, existe un fuerte academicismo en las 

entidades involucradas en la configuración del SNA: el CNA y el Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU) son órganos fundamentalmente académicos, con poco 

protagonismo en el desarrollo integral del sistema de educación superior (o “terciario”) 

colombiano; el resto de grupos de interés (estudiantes, empleadores, sociedad en 

general) tienen un rol apenas marginal en el actual modelo de aseguramiento de la 

calidad.   

 Los procedimientos de evaluación que conducen a la acreditación se consideran largos 

y económicamente costosos, tanto para el Estado que resuelve los expedientes como 

para las IES, por el tiempo y recursos involucrados.  

 A pesar de las “buenas prácticas” que se han desarrollado, sobre todo gracias a los 

planes de mejora acordados con las IES en el marco de la acreditación, los procesos de 

acreditación siguen enfatizando más el cumplimiento de los requisitos que la mejora 

estructurada de la calidad y su pertinencia.  
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Aspectos estructurales (estatutarios):  

 Por su estatuto de agencia gubernamental, el CNA tiene muy poca autonomía 

administrativo-financiera, lo que permite poco margen de iniciativa más allá de llevar a 

cabo las actividades evaluadoras. 

Como consecuencia, el CNA no está actualmente en capacidad de responder a las nuevas 

necesidades del país; por sus limitaciones estatutarias, el CNA no puede avanzar al mismo 

ritmo que los cambios en los entornos educativo-formativo, social y económico, marcados 

por el crecimiento de la demanda de educación superior. Se observa una profunda brecha 

social y regional en cuanto al acceso a la educación superior y su calidad, y todo ello en la 

era del post-conflicto, que abre nuevas oportunidades y nuevos retos sobre todo en los 

departamentos, fuera de los grandes núcleos urbanos. 

Por sus limitaciones estatutarias, el CESU y el CNA tampoco pueden ajustarse y apoyar las 

prioridades educativo-formativas y sociales del gobierno (desarrollo de un sistema integrado 

de educación terciaria, reducción de la brecha educativa, social y regional, fomento de la 

inclusión y la equidad, bilingüismo e internacionalización). 

 

Muchas de estas limitaciones y de los retos mencionados en este informe son los mismos que 

ya se señalaron en la anterior evaluación de INQAAHE en el año 2012. No obstante, teniendo 

en cuenta el contexto actual en el que se encuentra el CNA y la evaluación realizada, el panel 

propone a INQAHEE que apruebe el CNA como miembro de pleno derecho (full member) 

para 5 años más, destacando los siguientes puntos:  

 Desde 2012 se han hecho desde el CNA importantes actuaciones positivas, a pesar de 

su dependencia de otras entidades y de la intrusión de prioridades externas al CNA 

(como la reciente ley que establece la acreditación obligatoria de las Licenciaturas en 

Educación por el CNA).  

 Todos los colectivos entrevistados consideran que el CNA es una institución de prestigio 

y aprecian el trabajo que desarrolla y sus logros. Estos colectivos destacan el 

reconocimiento y el respeto hacia el CNA, su impacto tanto directo (programas e 

instituciones evaluadas), como indirecto (instalación en la educación superior de 

Colombia de una marca de calidad a la que la gran mayoría de IES aspiran), la vocación 

de acompañamiento, la calidad de los procedimientos y lineamientos y el alto nivel de 

los consejeros y de los pares académicos. El CNA desarrolla una actividad intensa; el 

número de Instituciones de Educación Superior (IES) y de programas acreditados ha 

aumentado en estos últimos años por lo que no hay duda de que globalmente la calidad 

del sistema ha aumentado. Además, el CNA ha desarrollado nuevas áreas de 

acreditación, como por ejemplo el posgrado o la acreditación de instituciones. 

 El CNA tiene la conciencia y la voluntad de avanzar; existe un diagnóstico claro y 

compartido de los cambios necesarios en la estructura y en las actuaciones del CNA 

para que pueda tener el impacto deseable. 

 El CNA necesita —y merece— que se le dé más tiempo para que pueda hacer los ajustes 

estratégicos y funcionales necesarios; existe para ello una sólida base de trabajo que ya 

en la actualidad se hace bien o muy bien, que genera la confianza necesaria de que se 

ajustará y se ampliará a medida que al CNA se le permita cumplir más completamente 

sus tareas por un sistema de educación terciario avanzado; el CNA hace bien lo que 

hace, pero se le impide hacer todo lo necesario para el desarrollo de un 
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aseguramiento de la calidad que alcance a todos los segmentos del sistema y beneficie 

a la gran mayoría de los estudiantes.  

 El CNA necesita —y merece— que se le dé tiempo durante 5 años más para que pueda 

conseguir que se hagan desde el Ministerio los cambios estructurales imprescindibles; 

el panel pudo observar que el Ministerio comparte el diagnóstico de crisis de crecimiento 

de la Agencia y manifiesta una voluntad de cambio hacia más autonomía y recursos para 

el CNA, en el marco de la nueva política de fomento de un sistema integrado de 

educación terciaria. 

Por ello, el panel considera apropiado y justificado mantener la confianza en que, en esta época 

de transición, en el momento en que ya hay un debate abierto en el país acerca de los retos 

claves del sistema educativo-formativo, se pueda conseguir que en la próxima evaluación externa 

del CNA no se repita la misma foto que en la actualidad. 
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B. Glosario 
 

ARCU-SUR  Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias de los Estados 

Partes del MERCOSUR y Estados Asociados  

CeQuInt  Certificate for Quality in Internationalisation 

CESU  Consejo Nacional de Educación Superior 

CNA  Consejo Nacional de Acreditación 

CONACES  Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

CONSUAN  Consejo Universitario Andino 

ECA  Consorcio Europeo de Acreditación (del inglés, European Consortium for 

Accreditation) 

EQAA  Agencia de Evaluación Externa de la Calidad (del inglés, External Quality 

Assurance Agency) 

GGP  Directrices de Buenas Prácticas (del inglés, Guidelines of Good Practices) 

IES  Instituciones de Educación Superior 

INQAAHE  Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (del inglés, International Network for Quality Assurance 

Agencies in Higher Education) 

JOQAR  Joint programmes: Quality Assurance and Recognition of degrees awarded 

MEN  Ministerio de Educación Nacional 

MERCOSUR Mercado Común del Sur  

MULTRA Mutual Recognition of Accreditation Results regarding Joint Programmes 

RANA  Red de Agencias Nacionales de Acreditación  

SACES  Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

SIGC  Sistema Interno de Garantia de la Calidad 

SNA  Sistema Nacional de Acreditación 
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C. Introducción 
 
Objetivo del informe  

Este informe de evaluación externa tiene como objetivo comprobar el alineamiento del CNA con 

las GGP de INQAAHE.  

En este marco el informe tiene dos finalidades:  

 Ayudar al CNA a mantener o mejorar en lo posible el nivel de calidad a través de una 

propuesta formal de acciones para la mejora, con el objetivo de que pueda afrontar de 

forma adecuada, y con el mayor nivel de calidad, los retos que presenta la educación 

superior en Colombia en un entorno globalizado.  

 Presentar una síntesis de los resultados más significativos de la evaluación, a fin de 

proporcionar a INQAAHE las evidencias necesarias para la toma de decisiones. 

 

La evaluación externa se ha centrado, de acuerdo con las GGP, en las siguientes seis directrices: 

1. La estructura de la Agencia de Evaluación Externa de la Calidad (EQAA) 

2. El marco de la EQAA para la evaluación externa de la calidad en instituciones de 
educación superior 

3. La toma de decisiones 

4. La EQAA y su relación con la sociedad 

5. La resposabilidad de la EQAA 

6. El aseguramiento de la calidad en la educación transfronteriza. 

 

Desarrollo del proceso 

El Consejo Nacional de Acreditación de Colombia solicitó a la Red Internacional de Agencias de 

Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (INQAAHE) realizar una evaluación 

externa para evaluar el cumplimiento de las Directrices de Buenas Prácticas (GGP) de INQAAHE. 

Estas directrices fueron propuestas y adoptadas por INQAAHE y han sido revisadas por última 

vez en 2016.  

La secretaría de INQAAHE realizó todos los pasos necesarios para preparar la evaluación en 

colaboración con la CNA y acordó que el lenguaje utilizado durante la visita fuera el castellano. 

Por otro lado, INQAAHE nombró a un equipo de expertos internacionales o panel de evaluación 

para realizar la evaluación que fue aceptado por la CNA. La composición y experiencia del panel 

de expertos se indican en el anexo A. 

El CNA preparó un amplio informe de autoevaluación y un conjunto de documentos de apoyo 

adicionales que se proporcionaron al panel con suficiente antelación a la visita. 

Recibida la documentación, desde la secretaria del panel de expertos se solicitó información 

adicional sobre algunos anexos no disponibles. Asimismo, unos días antes de la visita se solicitó 

información aclaratoria de un conjunto de aspectos sobre los cuales el panel de expertos tenía 

dudas. El CNA proporcionó rápidamente toda la información solicitada por el panel. 

Tras un minucioso análisis de los documentos, el panel de expertos visitó las instalaciones de la 

CNA en Bogotá los días 22, 23 y 24 de marzo de 2017 y mantuvo entrevistas con los actores 

relevantes siguiendo la agenda previamente establecida (la agenda de la visita y los asistentes 

a las reuniones figuran en los anexos B y C, respectivamente).  
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Las entrevistas se realizaron en un clima de cordialidad y cooperación y permitieron al panel de 

expertos ampliar la información y aclarar sus dudas. El panel valora muy positivamente la actitud 

del CNA en relación con el proceso de evaluación y su preocupación por el desarrollo integral de 

la educación superior en Colombia. El panel quiere agradecer a todas las personas con las que 

tuvo ocasión de dialogar su excelente disposición, paciencia y actitud ante las cuestiones 

planteadas por los miembros del panel, y su interés por solucionar todas las dudas. 

Asimismo, el panel quiere hacer mención de la disponibilidad mostrada por el CNA para facilitar 

la información adicional que fue pedida durante la visita y que permitió completar las evidencias, 

así como la organización y la gestión desarrolladas a lo largo de la visita externa. 

Tan sólo se quiere destacar que en las audiencias el panel echó en falta la presencia de 

representantes del entorno profesional y de las empresas. Este grupo de interés es relevante 

como conocedor de las necesidades actuales y futuras del mundo laboral y como empleador que 

recibe a los estudiantes egresados y por lo tanto conoce sus fortalezas y debilidades.   

La visita concluyó con una retroalimentación preliminar realizada por el presidente por cuenta del 

panel en su totalidad. Tras la visita, la secretaria del panel redactó un informe preliminar 

considerando los documentos disponibles, las entrevistas mantenidas durante la visita y las 

conclusiones del panel. Todos los miembros del panel revisaron la propuesta de informe y 

contribuyeron al mismo. La versión final del informe fue acordada entre los miembros del panel 

y fue enviada al CNA para comentarios. 

 

Valoración de la calidad de la documentación presentada para la evaluación 

La documentación presentada para la visita, tanto la autoevaluación como los documentos 

anexos, se facilitó al panel a través de un enlace a un repositorio de archivos compartidos 

(carpeta Dropbox). 

En cuanto al documento de autoevaluación elaborado, su estructura se alinea con las GGP, lo 

cual facilita la lectura y evaluación del mismo. Con respecto a su contenido cabe mencionar que 

es fundamentalmente descriptivo y aborda mayoritariamente los aspectos positivos del CNA. 

Hubiera sido deseable que se incorporaran valoraciones y aspectos analíticos y críticos 

incluyendo también las debilidades del CNA. Con todo cabe destacar que en el inicio de la visita 

el CNA realizó una presentación de la institución donde se mostraban no solo las fortalezas sino 

también las debilidades y retos futuros de la institución. Esta última información ha sido muy bien 

valorada por el panel, puesto que le ha acercado a la realidad, a la vez que ha constatado la 

voluntad del CNA hacia la transparencia para la mejora. 

En conclusión, se considera que, de manera general, el conjunto de la documentación 

presentada ha sido suficiente para realizar la evaluación. 
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D. El CNA en el Sistema de Educación Superior de Colombia  
 

El Sistema de Educación Superior en Colombia  

La Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 establece la organización de la educación superior en 

Colombia; el Ministerio de Educación Nacional (MEN) regula todos los niveles de enseñanza, 

incluido el de educación superior, que corresponde al Viceministerio de Educación Superior.  

Existen distintos niveles y modalidades de educación superior en Colombia, estableciéndose un 

camino predeterminado entre las modalidades de pregrado y las modalidades de postgrado: 

Nivel de pregrado   Nivel de posgrado 

Formación Técnica Profesional 

Formación Tecnológica 

Formación Profesional 

Universitaria 

 

 Especializaciones Técnicas Profesionales 

Especializaciones Tecnológicas 

Especializaciones Profesionales Universitarias 

Maestrías 

Doctorados 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) se dividen en cuatro tipos, y cada tipo tiene una 

capacidad legal determinada para desarrollar programas académicos: 

 Instituciones Técnicas Profesionales (ITP), 32 instituciones (9%) 

 Instituciones Tecnológicas (IT), 57 instituciones (16,1%) 

 Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas (IU/ET), 144 instituciones (40,7%)  

 Universidades (U), 121 universidades (34,2%) 

 

Modalidad de formación ITP IT IU/ET U 

Doctorados    X 

Maestrías   X X 

Especializaciones Profesionales    X X 

Especializaciones Tecnológicas  X X X 

Especializaciones Técnicas Profesionales  X X X X 

Formación Profesional    X X 

Formación Tecnológica   X X X 

Formación Técnica Profesional  X X X X 

 

Geográficamente, un número importante de IES se concentran en zonas determinadas; así, el 

68% de las IES se concentran en cuatro departamentos de los 27 que conforman el Estado 

colombiano. 
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El Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior  

El sistema educativo en Colombia está evolucionando continuamente (especialmente durante 

los últimos años) para dar respuestas a los nuevos desafíos de la sociedad colombiana. En este 

contexto cabe destacar uno de los últimos desarrollos, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-18 

(PND), diseñado por el gobierno colombiano para "hacer de Colombia el país mejor educado de 

América Latina en el año 2025". 

En este marco, y con respecto a la educación superior, el actual gobierno ha creado el Sistema 

Nacional de Educación Terciaria (SNET) para promover la calidad de la educación a través de 

un sistema que integra y vincula organizaciones y estrategias. El SNET incluye, entre otros, la 

creación de un Marco Nacional de Cualificaciones y un Sistema nacional para el reconocimiento 

de aprendizajes previos. 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior tiene como principal 

objetivo la rendición de cuentas de las IES. Las organizaciones vinculadas y que articulan el 

sistema son las siguientes:  

 Ministerio de Educación Nacional a través del Viceministerio de Educación 

Superior 

 Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 

 Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

 Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CONACES) 

La evaluación de la calidad en la educación superior se organiza en dos niveles: 

Certificación de Calidad (Registro calificado) – Es una verificación inicial obligatoria de 

los programas académicos realizado por CONACES. En este proceso se revisan los 

requisitos básicos que deben cumplir todas las titulaciones implantadas en Colombia. 

Acreditación de “alta” calidad – Es un proceso de acreditación voluntaria para evaluar 

programas e instituciones de alta calidad que realiza el CNA. 

 

El Sistema Nacional de Acreditación 

La acreditación de alta calidad se enmarca en el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y se 

define como un conjunto de políticas, estrategias, instituciones y procesos cuyo objetivo es 

garantizar a la sociedad que las IES que forman parte del SNA cumplen los “más altos” requisitos 

de calidad y que llevan a cabo sus propósitos y objetivos. Los principales agentes del SNA son 

los siguientes:  

 MEN: el Ministerio que define las políticas en materia de educación superior y 

emite los certificados de acreditación. 

 CESU: define las políticas relacionadas con la acreditación. 

 CNA: responsable de los procedimientos de acreditación. 

 IES: pueden unirse al SNA de manera voluntaria si se acreditan. Actualmente 

solamente el 16% de las IES colombianas están acreditadas (47 de 288). 

 la comunidad académica.  
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El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

El CNA es la agencia de acreditación nacional de Colombia que, como parte integrante del SNA, 

realiza los procesos de acreditación de alta calidad. Se trata de un organismo de naturaleza 

académica y con independencia técnica, creado por la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 

(Artículo 53) y reglamentado por el Decreto 2904 del 31 de diciembre de 1994. Depende del 

CESU, que es quien define su reglamento y funciones (Acuerdo 02/2005-CESU).  

La estructura del CNA se compone de consejeros, pares evaluadores y la secretaría técnica.  

El Consejo está compuesto por ocho académicos de diferentes disciplinas, designados por un 

periodo de 5 años, que se seleccionan por convocatoria pública y méritos académicos. Su labor 

fundamental es la de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el CESU y 

coordinar los respectivos procesos. 

Los pares evaluadores proceden del ámbito académico y de diferentes disciplinas y son 

seleccionados por el CNA, por convocatoria individual o a propuesta de las IES. Son la 

proyección e imagen del CNA ante la sociedad y están encargados de realizar la evaluación 

externa como parte de un equipo que emite un juicio sobre la calidad de un programa o una 

institución, basándose en criterios generales que deben interpretar de acuerdo con las 

circunstancias más específicas de cada institución o programa.  

La Secretaría Técnica está compuesta por funcionarios de apoyo técnico y administrativo que 

aporta el MEN. Conforma la estructura de soporte al Consejo y a los pares académicos para el 

buen funcionamiento del CNA.  

Los objetivos estratégicos del CNA son los siguientes: 

1. 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, a través de la 

evaluación y acreditación de programas de pregrado, de posgrado y de instituciones. 

2. Contribuir al fomento de la alta calidad de la educación superior en Colombia. 

3. Fortalecer la internacionalización del CNA para favorecer el reconocimiento nacional e 

internacional de los programas académicos e instituciones acreditadas y contribuir a la 

consolidación de la internacionalización de la educación superior del país. 

4. Ampliar la cobertura del Sistema Nacional de Acreditación. 

5. Fortalecer la organización interna del CNA en términos de su estructura, recursos humanos 

e independencia financiera de tal manera que pueda aumentar su eficiencia institucional. 

6. Fortalecer las herramientas informáticas que permitan mejorar la eficiencia en los procesos 

de comunicación y gestión institucional. 
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E. Cumplimiento de las GGP  
 

1. La estructura de la Agencia de Evaluación Externa de la Calidad 

(EQAA en inglés) 
 

  

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. 

 

 No cumple  Cumple parcialmente  Cumple sustancialmente  Cumple totalmente 

 

1.1  Legitimidad y reconocimiento  

La base legal del CNA está claramente definida en la Ley 30/1992 que en su artículo 53 del 

capítulo V define el “Consejo Nacional de Acreditación” como un organismo que actúa en el 

marco del SNA y que depende del CESU, el cual define su funcionamiento y funciones.  

El CNA participa en redes y asociaciones tales como RIACES, ECA, RANA y CONSUAN, y por 

otro lado ha creado lineamientos para la acreditación regional de programas y el reconocimiento 

mutuo de la acreditación en el marco de MERCOSUR. 

Adicionalmente, el CNA como miembro de INQAAHE ha sido evaluado en el año 2012 según las 

Directrices de Buenas Prácticas (GGP) de esta organización.  

Todas estas interacciones influencian al CNA el cual ha generado nuevos lineamientos de 

evaluación enriquecidos con sus experiencias internacionales. A continuación se presentan 

algunos de estos lineamientos: 

 Otorgamiento y renovación del registro calificado de licenciaturas por medio del decreto 

1025/2015  

 Aprobación lineamientos Acreditación Instituciones de Educación superior. Acuerdo 

003/2014  

 Acreditación programas pregrado 2013  

En lo que respecta a la prevención de conflictos de intereses, el CNA tiene establecidos y 

publicados códigos de ética para miembros del consejo, personal de soporte del CNA y pares 

académicos. 

 

1.2 Misión y propósito  

 

El CNA tiene como misión “Contribuir al fomento de la alta calidad en las Instituciones de educación 

superior y garantizarle a la Sociedad que las Instituciones y programas que se acreditan cumplen 

los más altos niveles de calidad y que cumplen sus propósitos y objetivos.” 
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Por otro lado, la visión establece el papel del CNA como elemento para el fomento y la evaluación 

de la alta calidad de las IES. 

Esta misión y visión se despliegan en una serie de objetivos (descritos en el apartado de introducción 

del presente informe) estableciendo un marco coherente de actuación.  

En el actual modelo de aseguramiento de la calidad, el campo de acción del CNA se circunscribe al 

SNA que engloba únicamente a un grupo reducido de IES que de manera voluntaria han acreditado 

la “alta calidad” de sus programas o instituciones y deja fuera del sistema a la mayoría de IES de 

Colombia. 

El panel de expertos considera que es necesario movilizar a las IES del registro calificado a la 

acreditación. El CNA puede realizar acciones de difusión y fomento; sin embargo, para conseguir 

el propósito las IES requieren recursos para su desarrollo. Existe el riesgo de estar caminando en 

sentido contrario al pretendido, ya que el actual fomento a las IES acreditadas y a sus alumnos 

podría ampliar la brecha con las que no están en condiciones de entrar en el SNA.  

 

1.3 Gobierno y estructura organizativa  

 

El CNA es un organismo de naturaleza académica que depende del CESU y que realiza 

evaluaciones externas para la acreditación de alta calidad de programas e instituciones. Está 

regido por un Consejo integrado por 8 miembros académicos pertenecientes a IES acreditadas 

elegidos por convocatoria pública.  Este sistema de elección presenta las ventajas de ser 

imparcial y permitir elegir a los mejores; sin embargo, tiene desventajas puesto que el Consejo 

así elegido no es una representación fidedigna de los diferentes tipos de IES de Colombia y 

tampoco incluye a las IES no acreditadas. 

Durante la visita, el panel de expertos constató que el CNA tiene autonomía técnica en las 

actividades que le corresponden. Sin embargo, depende del CESU en todo lo demás. Esta 

es una de las mayores debilidades del actual sistema, ya detectada en la evaluación del 

año 2012, y que debería abordarse con prioridad. Esta limitación impide que el CNA tenga 

una independencia real tal como establecen las directrices internacionales, en lo que se refiere 

al aseguramiento externo de la calidad en la educación superior. Implica también que por su 

estatuto el CNA no tiene la flexibilidad necesaria para ajustarse al rápido desarrollo de la 

educación superior (“terciaria”), ni a las nuevas prioridades del gobierno en la época del post-

conflicto. 

El Consejo carece de representación de los estudiantes u otros grupos de interés en algunas de 

sus actividades. En los procesos de evaluación que lleva a cabo el CNA intervienen los 

consejeros y los pares académicos, pero tampoco aquí cuentan con la participación de otros 

grupos de interés como pueden ser estudiantes o representantes del mundo laboral. Sin embargo 

en los últimos años se ha empezado a detectar la participación de otros grupos de interés en 

algunas de las actividades del CNA; así, por ejemplo, en la definición de los lineamientos de las 

especialidades médico-quirúrgicas se ha realizado una consulta con los gremios y asociaciones 

científicas para incorporar su visión. 

La participación de estudiantes en los procesos de toma de decisiones (Directivas, Comités de 

evaluación, etc.) está siendo incrementada en el aseguramiento de la calidad en la educación 

superior, especialmente en Europa. El CNA podría considerar la implementación de acciones 

para incrementar la participación de estudiantes u otros grupos de interés en los procesos 

de evaluación y de toma de decisión que lleva a cabo. 

El panel de expertos pudo constatar que los grupos de interés entrevistados consideran que el 

CNA, a través de las decisiones de su Consejo, actúa de manera imparcial. 
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Los procesos de acreditación que lleva a cabo el CNA cuentan con la participación de los miembros 

del Consejo, de pares académicos y personal de soporte técnico y administrativo. El personal de 

soporte del CNA pertenece al cuerpo de funcionarios de la nación y depende del MEN; ello conlleva 

una doble dependencia de este personal que debe rendir cuentas a los responsables del MEN a la 

vez que al Consejo. Esto puede derivar en situaciones complejas cuando los intereses del Consejo 

no estén totalmente alineados con los del MEN.  

Para evitar esta doble dependencia, el panel de expertos considera que el CNA debería tener 

mayor autonomía en la gestión interna de sus recursos humanos. 

 

 

 

1.4  Recursos  

 

Los procesos de evaluación del CNA son realizados por pares académicos que se seleccionan con 

criterios estrictos, que están establecidos para garantizar que se escojan académicos con altos 

conocimientos y experiencia. Entre los pares académicos se incluyen pares internacionales, que 

aportan una perspectiva distinta muy valiosa a los procesos. El CNA tiene un procedimiento para la 

formación de pares que incluye aspectos generales del aseguramiento de la calidad en la educación 

superior, así como aspectos específicos sobre el proceso de evaluación, la metodología y los 

lineamientos. 

Los pares pueden ser recusados por las IES; además, son evaluados oportunamente por las 

instituciones visitadas y esta evaluación es tomada en consideración por el Consejo para futuros 

procesos. 

De las entrevistas mantenidas durante la visita, el panel ha podido constatar el reconocimiento de 

los pares por parte de los distintos representantes de las IES entrevistados. En la reunión con los 

representantes de los pares se pudo observar el compromiso de los mismos con el proceso y con 

el CNA.  

Es de destacar que el CNA como miembro de RIACES comparte una base de datos de pares que 

pueden actuar a nivel internacional. Lo mismo ocurre con ARCU-SUR, ya que se utilizan pares 

externos de los diferentes países. 

En la actualidad el CNA está llevando a cabo una revisión de los procesos de gestión relacionados 

con los pares académicos, para fortalecer el banco de pares y mejorar los procedimientos de 

seguimiento y acompañamiento de los mismos. 

Por otro lado, el panel ha podido constatar que las instalaciones del CNA son adecuadas para llevar 

a cabo sus funciones. 

Los recursos financieros del CNA provienen de los presupuestos nacionales y se fijan anualmente 

en función de la previsión de actividades.  Si bien en los últimos años los recursos asignados han 

ido en aumento, la disponibilidad de los mismos en el tiempo está sujeto a procesos ajenos al CNA, 

lo cual puede provocar puntualmente tensiones en el despliegue de su plan de actividades. 

Por otro lado, el CNA está sujeto a la ley de contratación del MEN, lo cual supone limitaciones y 

poco margen de maniobra a la hora de contratar los servicios específicos necesarios para el buen 

funcionamiento de la institución, como por ejemplo en lo que respecta a los servicios de alojamiento 

y actualización de su espacio web. 

El personal de soporte del CNA, en su condición de funcionario de la nación, puede participar en las 

actividades de formación para este colectivo. Adicionalmente desde el CNA se ofrecen 
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oportunidades para la asistencia a sesiones de formación directamente relacionadas con el 

aseguramiento de la calidad en la educación superior.  

 

Fortalezas 

 La calidad y el compromiso de los Consejeros, pares académicos y personal de apoyo. 

 La introducción de pares académicos internacionales en los procesos de acreditación. 

 El Banco de pares internacionales compartido en RIACES y en ARCU-SUR. 

 La calidad y eficacia de la organización interna y de los procesos administrativos 

internos.  

Aspectos para la mejora  

 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. 

 Implicar a estudiantes y otros grupos de interés en los órganos de gobierno y las 

actividades del CNA. 

 

Valoración del panel 

Se considera que se deben realizar modificaciones substanciales en la capacidad estatutaria 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.  

Valoración de la Directriz: Cumple totalmente en cuanto a la estructura interna, cumple 

solamente parcialmente con respeto a los aspectos de estructura externos; en total, 

“cumple sustancialmente”.  
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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. 

 

 No cumple  Cumple parcialmente  Cumple sustancialmente  Cumple totalmente 

 

 

2.1 La relación entre la EQAA y las Instituciones de educación superior. 

El CNA respeta la independencia y la identidad de las IES y así lo afirmaron los representantes 

de las mismas durante las audiencias.  A título de ejemplo, los lineamientos del CNA dan libertad 

al desarrollo curricular de los programas respetando la autonomía universitaria y permitiendo la 

heterogeneidad. 

Las IES acreditadas o en proceso de acreditación tienen implantado un Sistema Interno de 

Garantía de la Calidad (SIGC). Este colectivo recibe acompañamiento del CNA a lo largo de todo 

el proceso de acreditación, desde el momento inicial en que una institución decide presentarse 

a la evaluación de alta calidad. Estas acciones incluyen visitas de apreciación de condiciones 

iniciales, visitas de acompañamiento, visitas complementarias, reuniones y formación en el 

aplicativo SACES (Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior). 

Sin embargo, existe otro colectivo mayoritario de IES que queda fuera del SNA y que no se 

beneficia del asesoramiento del CNA. Aunque el CNA esté realizando acciones de difusión para 

promover la entrada al SNA de un mayor número de IES, el modelo de acreditación de alta 

calidad establecido dificulta dicho ingreso. En este punto el panel de expertos observa una 

posibilidad de mejora notable que va más allá de las funciones actuales del CNA y que consiste 

en rediseñar el sistema de acreditación para hacerlo más inclusivo. 

Los procesos de acreditación actuales suponen una carga de trabajo importante tanto para 

las IES como para el CNA. Los lineamientos se componen de un número elevado de puntos que 

se deben analizar. Así, por ejemplo, en los lineamientos de los programas de pregrado del año 

2013 se consideran 10 factores, 40 características y 243 aspectos a evaluar.  

Por otro lado, la elevada duración en el tiempo de los procesos de acreditación también es 

un aspecto sobre el cual se debería reflexionar. 

El panel de expertos considera que el CNA debería reconsiderar los procedimientos y 

metodologías para la acreditación para hacerlos más sostenibles. 

 

2.2 La definición de criterios para la evaluación externa de la calidad 

El CNA realiza sus evaluaciones considerando la misión institucional y la realidad de cada IES. 

En el proceso de elaboración de la Autoevaluación está establecido que cada IES asigna un peso 

para la ponderación de los factores que se evalúan. El peso se otorga en función de las 

características de la IES, su enfoque y su contexto. Durante la visita de pares y posteriormente 
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en la decisión del Consejo estas ponderaciones son tomadas en consideración como orientación 

y ayudan a la toma de decisiones. En la reunión con los rectores el panel de expertos pudo 

constatar que el CNA reconoce las particularidades de las IES en el proceso de evaluación para 

la acreditación y se respeta el paradigma de la institución y su proyecto educativo institucional 

en la toma de decisiones.  

El CNA está constantemente generando nuevos lineamientos y revisando los ya existentes. 

Tradicionalmente en la preparación de los lineamientos del CNA han participado, además del 

CNA y representantes de otros estamentos del MEN, miembros académicos procedentes de 

diferentes tipos de instituciones (IES, asociaciones de facultades, asociaciones científicas, etc.). 

Sin embargo, en uno de los últimos lineamientos publicados, el de las Especialidades médicas, 

han participado también otros actores, como la red de hospitales universitarios y la Dirección de 

Desarrollo del Talento Humano en Salud (Ministerio de Salud y Protección Social). 

Esto demuestra una voluntad de apertura a otros grupos de interés; sin embargo, existen 

colectivos que aún no están representados como los estudiantes o los gremios 

profesionales. 

Asimismo, cabe destacar el debate que se ha generado en el sistema a raíz de la aplicación de 

los nuevos lineamientos para la acreditación institucional de IES multicentros, que podrían afectar 

negativamente a las IES desplegadas en las zonas más frágiles o enfocadas a los grupos más 

vulnerables. Tras las primeras experiencias de aplicación del nuevo modelo ha surgido la 

necesidad de valorar su adecuación, ya que en esta época de post-conflicto se observa una 

preocupación compartida por muchos de los agentes implicados en este proceso. 

La educación transfronteriza y la educación a distancia son minoritarias en Colombia; sin 

embargo, se observa un crecimiento de las mismas que ha provocado una solicitud de revisión 

de los lineamientos para incluir la modalidad de educación a distancia y la modalidad mixta o 

semipresencial. Desde el MEN se han realizado talleres para abordar esta temática y 

paralelamente el CNA ha realizado contactos con diversas instituciones. Los nuevos lineamientos 

están en proceso de consulta y se prevé que se aprueben en breve. En la actualidad hay 5 

programas acreditados que se imparten a distancia. En estos procesos se ha incorporado un par 

adicional, especialista en educación a distancia, para evaluar las especificidades de esta 

modalidad. 

Por otro lado, los lineamientos del CNA ya contienen elementos que permiten evaluar aspectos 

clave de la educación transfronteriza (ver Directriz 6 del presente informe). 

Los factores de evaluación de los lineamientos del CNA incluyen misión, proyecto institucional y 

de programa, organización, administración y gestión, diseño y aprobación de programas, 

estudiantes, profesores, procesos académicos, visibilidad nacional e internacional, investigación 

y creación artística, bienestar institucional, egresados y todo ello teniendo en cuenta la 

disponibilidad de recursos necesarios (finanzas, personal de soporte y recursos de aprendizaje). 

Con todo se observa una falta de enfoque hacia las competencias y resultados de aprendizaje 

de los estudiantes, aspecto que si bien es considerado en los lineamientos, no se identifica como 

un elemento clave a tener en cuenta en la evaluación para la acreditación. Las actuales 

tendencias en calidad universitaria toman como un aspecto clave la consecución de las 

competencias establecidas en los programas que se evidencian en los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes. Además, estas competencias deben de estar alineadas con lo 

que el mercado laboral necesita en cada momento. El panel anima al CNA a reflexionar sobre 

este aspecto clave para darle más relevancia en los procesos de acreditación. Como 

consecuencia de ello, es altamente recomendable tener en cuenta la opinión de expertos del 

mundo empresarial y de las políticas públicas orientadas hacia el plano social y ambiental, 

por el diseño de los programas de estudios, así como de los procesos de evaluación —en 
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especial para la acreditación. Por otro lado, se deberían aprovechar oportunidades disponibles, 

como por ejemplo involucrar al Observatorio Laboral. 

El seguimiento externo del funcionamiento de los programas e instituciones se plantea como una 

acción que se realiza en el momento de la acreditación a través del análisis del plan de mejora 

de la IES. Así, el CNA puede controlar la periodicidad de dicho seguimiento puesto que las 

resoluciones de acreditación se otorgan con una validez que puede oscilar entre los 4 y los 10 

años.  

Por otro lado, las IES tienen sus propios procesos de revisión del SIGC, que garantizan el 

seguimiento interno del funcionamiento de sus programas y de la propia IES. 

La función de acompañamiento que realiza el CNA desde la visita para la determinación de 

condiciones iniciales asegura que las instituciones conozcan los criterios que se aplican en la 

acreditación y el tipo de evidencias que son necesarias para demostrar su consecución. 

 

 

2.3  El proceso de evaluación externa 

El CNA realiza el proceso de evaluación externa basado en criterios y procedimientos publicados 

que son conocidos por todos los agentes implicados en el proceso. 

El proceso de acreditación se inicia con una autoevaluación realizada por la IES, e incluye una 

visita externa realizada por pares académicos. Tras la visita se emite el informe de pares y 

posteriormente la decisión del Consejo, junto con recomendaciones para la mejora que la IES 

debe incorporar a su plan de mejora. El CNA realizará el seguimiento de dicho plan en el proceso 

de renovación de la acreditación.   

El CNA publica los lineamientos para la acreditación de los distintos programas e instituciones 

donde se indica lo que espera de las instituciones de educación superior, en forma de factores, 

características e indicadores. También publica guías para la realización de la Autoevaluación 

disponibles para el público en general. 

El proceso de evaluación externa es llevado a cabo por equipos de pares académicos. En los 

procesos de acreditación de programas el equipo se compone de 2/3 académicos mientras que 

en la acreditación institucional el equipo suele ser de 5 miembros e incluye algún miembro del 

Consejo. Se percibe una tendencia firme a incorporar pares internacionales. En el equipo de 

evaluación no participan los estudiantes ni otros grupos de interés. El panel de expertos invita 

al CNA a explorar la posibilidad de incorporar otros grupos de interés en sus procesos de 

evaluación externa que puedan aportar otras perspectivas al proceso. 

El CNA tiene claramente establecidos los requisitos que deben cumplir los pares que participan 

en los procesos de evaluación. Los pares reciben formación antes de iniciar un proceso de visita 

externa y tienen a su disposición un documento específico para la formación de pares. 

Adicionalmente cuentan con todos los documentos del CNA, tales como las guías y los 

lineamientos para la acreditación. Durante todo el proceso los pares académicos tienen contacto 

con el CNA a través del par coordinador si así lo consideran necesario. En la reunión con los 

pares académicos el panel de expertos pudo constatar la satisfacción general con la formación 

recibida, la documentación para la evaluación disponible y el apoyo recibido desde el CNA. 

Además del apoyo recibido desde el CNA los pares manifestaron que hay aspectos de la 

evaluación que se aprenden con la experiencia, como por ejemplo la pertinencia y la lectura del 

contexto del programa o institución.  

El proceso de selección de pares establece mecanismos para evitar en lo posible los conflictos 

de intereses. Asimismo, el código de ética de los consejeros tiene en consideración el posible 

conflicto de interés.   
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Las visitas para la acreditación son realizadas por equipos de pares distintos que reciben siempre 

la misma formación. Sin duda algunos pares pueden tener opiniones sesgadas en función de su 

experiencia previa; sin embargo, existen mecanismos para minimizar estos efectos. Así, en 

primer lugar, las decisiones de los equipos de pares deben tomarse por consenso, y en segundo 

lugar, el Consejo del CNA ejerce un papel muy relevante por cuanto por su conocimiento previo 

puede actuar para que las decisiones del CNA sean consistentes. 

Desde que una IES presenta el informe de Autoevaluación hasta que se emite la resolución del 

Consejo suelen pasar de promedio unos 11 meses. La visita de los pares se suele situar a mitad 

de este periodo, lo cual es adecuado para que el equipo de pares tenga tiempo suficiente para 

revisar toda la documentación, a la vez que la información presentada no queda obsoleta. 

Según el procedimiento establecido, las IES reciben tras la visita el informe del equipo de pares. 

En este momento las IES tienen la oportunidad de corregir cualquier error de hecho que pueda 

aparecer en el informe y para presentar las alegaciones que consideren oportunas. La respuesta 

que da la IES al informe de visita se concreta en el informe del rector. 

Tras la decisión del Consejo, el MEN es el responsable de emitir la decisión de acreditación. El 

CNA no controla el tiempo transcurrido entre su decisión y la emisión de la decisión. 

 

2.4  Los requisitos de la autoevaluación  

El CNA realiza un acompañamiento a las IES durante el proceso de elaboración de la 

autoevaluación: 

El proceso para la acreditación se inicia con una fase preliminar de “apreciación de las 

condiciones iniciales”. Esta fase se sitúa en el tiempo antes de la elaboración de la 

autoevaluación y en ella se establece si la IES cumple con unos requisitos mínimos para iniciar 

el proceso de acreditación. Un consejero del CNA visita a la IES y tras realizar un análisis emite 

una serie de observaciones tras lo cual la IES puede decidir iniciar o no la autoevaluación.  

Para facilitar la preparación del informe de autoevaluación, el CNA ha preparado una serie de 

guías para cada uno de los programas de acreditación que ofrece: pregrado, maestría y 

doctorado y acreditación institucional. En estas guías se desarrolla el modelo de acreditación, el 

proceso, la estructura y contenido del autoinforme, los factores que se deben considerar y los 

cuadros maestros para aportar información de soporte. 

Asimismo, para cada programa de acreditación el CNA ha preparado lineamientos específicos 

que complementan a las guías para la elaboración de los autoinformes. 

Todos estos documentos preparados por el CNA están disponibles para el público en general en 

la página web del CNA.  

Durante la visita las distintas audiencias entrevistadas procedentes de las IES confirmaron la 

disposición del CNA para dar soporte en el proceso de acreditación. 

Fortalezas 

 La calidad del contenido de los documentos que prepara el CNA, como guías y 

lineamientos. 

 La capacidad del CNA para asumir nuevos retos en el desarrollo y revisión de 

metodologías de evaluación. 

 El desarrollo de mecanismos internos de garantía de la calidad en las IES acreditadas. 

Aspectos para la mejora  

 Ampliar la misión y propósito del CNA para dar cabida al conjunto de IES de la nación. 
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 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. 

 

 

Valoración del panel 

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. 

Valoración de la Directriz: “Cumple sustancialmente”.  
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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. 

 

 No cumple  Cumple parcialmente  Cumple sustancialmente  Cumple totalmente 

 

3.1  El proceso de toma de decisiones  

El consejo del CNA es el órgano que toma las decisiones de recomendar o no al MEN la 

acreditación de titulaciones e instituciones. Las decisiones se toman por consenso y para realizar 

esta fase de la evaluación el consejo analiza no sólo el informe de la visita de los pares, sino que 

también considera el informe de Autoevaluación, el documento de respuesta del Rector y los 

indicadores del sistema. La disponibilidad de los indicadores y su inclusión en la toma de 

decisiones se observa de manera favorable, como un elemento que aporta objetividad a la vez 

que sitúa cada evaluación en relación con el resto del sistema. 

El procedimiento para la toma de decisiones está descrito en la ficha técnica “Emitir y 

reconsiderar concepto” que forma parte del Sistema Integral de Gestión (SIG) del MEN. Sin 

embargo, esta ficha no contiene los criterios aplicados por el Consejo para determinar la 

acreditación o no de una titulación o institución. Tampoco establece los criterios para establecer 

el periodo de validez de la acreditación, que puede oscilar entre los 4 y los 10 años.  

Por otro lado, la evaluación del conjunto de factores depende de las características y el contexto 

de cada IES. El panel valora que en el momento de la toma de decisiones el Consejo tiene en 

cuenta las particularidades de cada IES; sin embargo, no se constata la manera en que el 

Consejo realiza esta acción. El panel de expertos recomienda al CNA establecer unas 

indicaciones, para intentar estandarizar en lo posible la manera en que el Consejo toma en 

consideración las especificidades de cada IES para proceder a la acreditación. 

El panel de expertos recomienda hacer más explícitos, en la medida de lo posible, los 

criterios aplicados por el Consejo, en aras de dotar al CNA de mayor transparencia. 

En las distintas reuniones mantenidas durante la visita del panel, los asistentes han reiterado la 

total independencia del Consejo en cuanto a la toma de decisiones. En estas reuniones se ha 

comentado que, puntualmente, las conclusiones de los informes emitidos por el Consejo no son 

totalmente coincidentes con los informes de los pares. Preguntado el Consejo, se argumentó lo 

anteriormente expuesto —que en la toma de decisiones entran en consideración otros elementos 

igualmente relevantes. Así la función del Consejo no es sólo la de validar el informe de los pares 

sino que, con toda la información disponible y con la visión transversal del sistema, debe resolver 

de manera consistente e imparcial. 

El Consejo emite informes proponiendo la acreditación e informes de recomendaciones para 

aquellos programas o IES que no alcanzan los requisitos de la acreditación de alta calidad. En 

ambos casos el Consejo emite juicios claros y, expresa de manera adecuada tanto los puntos 

fuertes como las recomendaciones para la mejora. 

El MEN es el responsable de emitir la decisión final sobre la acreditación. El consejo del CNA 

corroboró que las recomendaciones que emite son siempre respetadas por el MEN. 

En la audiencia con los pares académicos se constató que los pares, una vez enviado el informe 

de la visita al CNA, dejan de participar en el proceso y desconocen el resultado final de la 
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evaluación. El panel recomienda que las decisiones tomadas por el Consejo sean 

informadas a los pares correspondientes. 

 

3.2  El proceso de la EQAA para apelaciones y quejas  

El CNA tiene procedimientos establecidos para gestionar las quejas recibidas sobre sus 

procedimientos y operaciones. Para ello utiliza el sistema para la atención de las quejas del MEN. 

Mensualmente, desde la secretaria técnica se registran las incidencias para ser tratadas por el 

Consejo.   

En lo que respecta a las alegaciones relativas a las decisiones de la acreditación, en la misma 

ficha técnica mencionada anteriormente “Emitir y reconsiderar concepto” se describen con detalle 

las etapas del proceso para la presentación y resolución de alegaciones. Esta información está 

abierta al público en general. 

En el proceso de alegaciones se consideran dos situaciones distintas: 

1.- Cuando la acreditación no es favorable: el CNA remite a la IES un informe que incluye 

recomendaciones. En este caso la IES puede recurrir el dictamen directamente al CNA.  

2.- Cuando la acreditación es favorable: el CNA remite al MEN la decisión favorable y el MEN a 

su vez emite la resolución definitiva. Si la IES desea alegar (por ejemplo por estar en desacuerdo 

con el contenido del informe o con el periodo de validez de la acreditación otorgada) la IES 

interpone un recurso de reposición ante el MEN. 

En ambos casos el recurso es revisado por el propio Consejo del CNA, pero se asigna a un 

miembro del Consejo distinto al que llevó la ponencia en un inicio. 

El panel no tiene dudas de la objetividad en el tratamiento de los recursos; sin embargo, en aras 

a ofrecer la máxima garantía a las IES, se recomienda que para los recursos provenientes 

de resoluciones ministeriales sean resueltos se crea un tribunal ad hoc compuesto por 2 

nuevos consejeros del CNA y un experto externo cualificado de otro país. 

 

Fortalezas 

 El reconocimiento de la tarea bien hecha del Consejo por parte de todos los grupos de 

interés. 

 La utilización de indicadores del sistema como un elemento más para la toma de 

decisiones en la acreditación. 

Aspectos para la mejora  

 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 consejeros y un experto 

externo cualificado de otro país. 

 

Valoración del panel 
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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.  

Valoración de la Directriz: “Cumple totalmente”.   
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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. 

 

 No cumple  Cumple parcialmente  Cumple sustancialmente   Cumple totalmente 

 

4.1 Información pública sobre políticas y decisiones de la EQAA 

El CNA ofrece información abierta a toda la sociedad a través de su página web. En ella se 

encuentra disponible, entre otros, los fundamentos estratégicos y la organización del CNA, su 

marco normativo, los objetivos estratégicos, el código de buenas prácticas, así como numerosas 

guías de procedimiento que se ofrecen para orientar a las IES y a los pares académicos en las 

diferentes fases del proceso de acreditación. Así, por ejemplo, están disponibles guías para la 

evaluación externa, orientaciones para la realización del Autoinforme, orientaciones para la 

realización del informe de pares, capacitación de pares, etc. 

En la misma página web se pueden consultar todos los programas e instituciones acreditadas 

por el CNA a través de un buscador que facilita la localización de la información deseada. Para 

los programas e instituciones acreditados se publican las fortalezas observadas en cada caso. 

Por otro lado, los informes de programas e instituciones no acreditadas contienen una serie de 

recomendaciones que deben ayudar a la mejora que pueda conducir en el futuro a una 

acreditación. Estos informes no son públicos y se remiten únicamente a las IES. 

Durante la visita, diferentes audiencias manifestaron que el CNA ofrece toda la información 

necesaria en lo que respecta a los procesos de acreditación. 

 

4.2  Otros informes públicos  

La página web del CNA ofrece información al público en general sobre el proceso de evaluación 

externa del CNA en el marco de INQAAHE. Esta información abarca desde la descripción de las 

fases del proceso hasta el marco de referencia utilizado en la autoevaluación. Sin embargo, el 

informe de la visita del panel no está disponible para el público en general. Tampoco se ha 

encontrado el informe de la visita de observación realizada por pares en el marco del proyecto 

JOQAR. Ambos informes están disponibles en sendas páginas web de INQAAHE y ECA, por lo 

que se anima al CNA a publicarlos en su web directamente o a través de un enlace a dichos 

sitios web. 

Por otro lado, en la página web del CNA están disponibles documentos académicos de análisis 

sobre aspectos relacionados con el aseguramiento interno y externo de la calidad y se publican 

informes periódicos de indicadores. 

Finalmente, se publica información sobre las actividades realizadas por el CNA tanto a nivel 

nacional como internacional. Así, por ejemplo, el CNA organiza periódicamente Encuentros 

Regionales que se han consolidado como un espacio propicio para la reflexión, discusión y 

socialización de temáticas referentes a los procesos de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de la educación superior en Colombia. Estos encuentros suelen tratar temas como la  

actualización y socialización de lineamientos para la acreditación, la internacionalización de la 

educación superior y los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de instituciones de 

educación superior. La información sobre los mismos está disponible en la página web del CNA. 
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Cabe destacar que, a fecha de la realización de la visita, una parte de esta información no estaba 

actualizada. El CNA reconoció que en algunos casos el motivo era interno del CNA, como por 

ejemplo la actualización de la información sobre los miembros del Consejo. Sin embargo, en 

otros casos el motivo es ajeno al CNA; la página web del CNA forma parte del sitio web del MEN 

y el propio Ministerio ha decidido cambiar de proveedor del servicio de alojamiento. La visita del 

panel ha coincidido con el proceso de cambio de proveedor, lo cual ha afectado a la información 

disponible desde la página web del CNA. El panel recomienda establecer mecanismos para 

que la información que ofrece el CNA esté actualizada en todo momento. Por otro lado, se 

recomienda que el CNA pueda gestionar o controlar más de cerca el servicio de 

alojamiento de su página web en vez de quedar dependiente del Ministerio para la gestión 

de su comunicación. 

 

Fortalezas 

 La información disponible para las IES y los pares relativa a los procesos de acreditación. 

 El buscador de titulaciones / instituciones acreditadas con información de las fortalezas 

observadas en cada procedimiento.   

 

Aspectos para la mejora  

 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.  

 

Valoración del panel 

Se considera que el CNA proporciona información suficiente a la sociedad en general; sin 

embargo, parte de la información no está actualizada. Valoración de la Directriz: Cumple 

sustancialmente.  
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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. 

 

 No cumple  Cumple parcialmente  Cumple sustancialmente  Cumple totalmente 

 

5.1 Aseguramiento de la calidad de la EQAA  

El panel de expertos pudo constatar a través de las entrevistas realizadas que el CNA actúa con 

transparencia, integridad y profesionalidad siguiendo los códigos éticos establecidos. 

Con todo, y debido a su dependencia del CESU, el CNA tiene poco margen de maniobra para 

adaptarse a la naturaleza cambiante de la educación superior en Colombia. Sus actuaciones se 

limitan a proponer nuevos lineamientos a los requerimientos del sistema, pero no puede abordar 

cambios más profundos relativos al modelo o alcance de la evaluación de la calidad en la 

educación superior. 

El CNA tiene implantado un Sistema de Garantía Interna de la Calidad dual; por un lado se apoya 

en una serie de procesos del MEN de carácter transversal, y por otro lado ha desarrollado sus 

propias herramientas para conocer la satisfacción de los grupos de interés y formalizar un plan 

de mejora acorde a los resultados. 

Los procesos transversales dependientes del MEN se gestionan y evalúan periódicamente de 

manera integrada con otras áreas del MEN. En lo que respecta al desarrollo propio del CNA, en 

la autoevaluación se incluyen los resultados de la satisfacción de los grupos de interés (rectores, 

coordinadores de  acreditación, pares académicos, estudiantes y docentes) obtenidos de un 

estudio de percepción realizado el año 2015 en dos fases: una encuesta inicial para cada 

colectivo y posteriormente la realización de grupos de discusión. El estudio concluye con la 

identificación de áreas de mejora y la concreción de acciones sobre cuatro ejes temáticos: gestión 

de pares evaluadores, gestión y administración del proceso de acreditación, lineamientos y 

modelo de acreditación. Se considera una buena práctica la realización de este estudio de 

satisfacción y se anima al CNA a realizar un seguimiento continuo de las acciones de 

mejora y a repetir el estudio de manera periódica. 

Por otro lado, el CNA se sometió en el año 2012 a la evaluación externa por parte de INQAAHE 

– RIACES. En dicha evaluación se detectaron una serie de aspectos para la mejora, algunos de 

los cuales se han implementado, aunque otros no se han podido llevar a cabo principalmente por 

estar fuera del alcance del CNA.  

Así, en el año 2012 ya se observaron toda una serie de aspectos relativos a la organización y las 

funciones del CNA que debían modificarse, pero en la actualidad, cinco años después, siguen 

pendientes de ejecución. El Consejo del CNA tiene la situación bien analizada y es consciente 

de las limitaciones que tiene para llevar a cabo modificaciones —que dependen de otros 

estamentos ajenos al CNA.  

Finalmente, el panel de expertos considera que sería adecuado integrar los resultados de todos 

los procesos de calidad en un único plan de mejora —procesos que dependen del MEN, plan de 

mejoras de la evaluación INQAAHE y plan de mejoras de la encuesta de satisfacción.  

 

5.2 Relaciones con la comunidad internacional de aseguramiento de la calidad 
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Dentro de la estrategia de internacionalización del CNA, se establecen una serie de ejes 

encaminados a fortalecer las relaciones con la comunidad internacional, como son: la 

participación en redes y espacios regionales, la acreditación internacional y regional y la 

internacionalización del SNA. 

El CNA es miembro y participa activamente en numerosos trabajos conjuntos que se están 

realizando en los siguientes organismos internacionales: 

 INQAAHE – Participación en la red y autoevaluación según sus GGP. 

 RIACES – Participa con el objetivo de fortalecer el conocimiento mutuo y promover 

proyectos de desarrollo de procesos comunes de evaluación en la región. Se han 

realizado proyectos piloto de acreditación regional.  

 Consejo Centroamericano de Acreditación (CONSUAN) – Se ha realizado un proyecto 

piloto para la acreditación conjunta de programas de pregrado en la región andina. 

 Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA) – Se ha desarrollado una 

plataforma de reconocimiento mutuo de los sistemas de acreditación a través de la 

creación del Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias de los Estados 

Partes del MERCOSUR y Estados Asociados (ARCU-SUR). Se han establecido 

lineamientos para la acreditación regional que se han aplicado en Colombia, logrando 

que algunos programas académicos obtengan la acreditación nacional por el CNA y la 

regional por ARCU-SUR. Es de destacar que el CNA abrió en el 2016 una convocatoria 

para la acreditación paralela de programas en el CNA y en ARCU-SUR – MERCOSUR para 

los programas de Arquitectura, Agronomía, Veterinaria y Enfermería; fueron 13 programas 

académicos a nivel nacional los llamados a participar, siguiendo las directrices establecidas. 

 Consorcio Europeo de Acreditación (ECA, del inglés European Consortium for 

Accreditation) – A partir de la relación con este consorcio, el CNA ha participado en el 

proyecto JOQAR (Joint programmes: Quality Assurance and Recognition of degrees 

awarded) —que se completó con la firma del acuerdo MULTRA (Mutual Recognition of 

Accreditation Results regarding Joint Programmes)— y en el proyecto CeQuInt 

(Certificate for Quality in Internationalisation).  

Por otro lado, el CNA como organismo reconocido a nivel regional, ha recibido en los últimos 

años personal de otras agencias de calidad que ha realizado estancias de formación e 

intercambio en el CNA. Las estancias están estandarizadas y siguen un esquema preestablecido. 

El panel de expertos considera como buena práctica la realización de estancias en el CNA. En 

sentido inverso, se considera interesante que el propio personal del CNA pudiera realizar 

estancias en otras reconocidas agencias de calidad. 

Si bien se constata la realización de un amplio abanico de acciones encaminadas a la interacción 

internacional del CNA —para desarrollar procesos de intercambios de buenas prácticas, 

conocimiento mutuo, participación en proyectos, etc.—, el panel de evaluación no ha conseguido 

visualizar cuál es la estrategia global y los objetivos del CNA en lo que se refiere a colaboración 

con otras agencias de calidad. 

 

Fortalezas 

 La integridad y profesionalidad con las que actúa el CNA.  

 La voluntad del CNA de establecer contactos de intercambio con la comunidad 

internacional, que evidencia en las numerosas acciones realizadas.  

 Realización de la encuesta y grupos de discusión para conocer la satisfacción de los 

grupos de interés. 
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 Estandarización de las estancias de personal de otras agencias en el CNA.  

 

Aspectos para la mejora  

 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. 

 

Valoración del panel 

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. Valoración de la Directriz: Cumple sustancialmente.  
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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. 

 

 No cumple  Cumple parcialmente  Cumple sustancialmente  Cumple totalmente 

 

 6.1  Criterios para la educación transfronteriza 

Esta directriz tiene como fin último el garantizar que los estudiantes que participen en programas 

de educación transfronteriza estén informados y sus derechos queden protegidos. Este no es un 

aspecto primordial para el CNA, que se centra en la acreditación voluntaria de programas e 

instituciones de alta calidad —que representan sólo una parte de los programas e IES de la 

nación. 

De las entrevistas mantenidas, el panel de expertos constata que la responsabilidad en materia 

de educación transfronteriza recae en el CONACES, que es el responsable del Registro 

Calificado —donde se deja constancia de la calidad de todos los programas, incluyendo la de los 

programas conjuntos con otras IES nacionales o internacionales. 

Sin embargo, el panel de expertos ha podido constatar que los actuales lineamientos del CNA 

contienen algunos elementos para la valoración de la calidad de los programas transfronterizos.  

A título de ejemplo, se incluyen algunos indicadores que se tienen en cuenta en los lineamientos 

para la acreditación de alta calidad de programas de maestría y doctorado y en los lineamientos 

para la acreditación de programas de pregrado:  

 La facilidad de homologación con programas de reconocida calidad en el extranjero y la 

posibilidad de realizar programas con doble titulación o programas conjuntos (Maestría 

y Doctorado).  

 Existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la continuidad y movilidad 

del estudiante en el sistema educativo y en la institución: reconocimiento de créditos, 

reconocimientos de experiencias educativas y laborales previas, equivalencia de títulos 

de Pregrado.  

 Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e internacionales (Pregrado).  

 Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales (Pregrado).  

 Existencia de sistemas de homologación de créditos y de tránsito del pregrado al 

postgrado (Pregrado).  

Por todo ello, el panel de expertos considera que si bien esta directriz no sería aplicable al CNA, 

los lineamientos que tiene establecidos demuestran su interés y la preocupación por este tipo de 

programas de educación superior. 

 

6.2  Colaboración entre agencias  

Si bien el CNA no es el responsable del aseguramiento de la calidad en la educación transfronteriza, 

colabora con otras agencias a través de su participación en redes de agencias, tal y como se ha 

dejado constancia en la valoración de la Directriz 5 del presente informe. En este apartado cabe 

destacar las acciones realizadas por el CNA en el marco de la acreditación regional ARCU-SUR – 

MERCOSUR para fomentar la participación de programas en este tipo de acreditaciones.  
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Valoración del panel 

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 de manera 

conforme. Valoración (parcial) de la Directriz:  Cumple sustancialmente.  
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F. Resultados y recomendaciones 
 

1. Cumplimiento de las directrices de INQAAHE 

La evaluación del panel de expertos, como resultado del análisis de las evidencias y de la 

información recogida durante la visita al CNA, es positiva y el proceso de evaluación ha sido en 

líneas generales más que satisfactorio. 

En la siguiente tabla se resumen las valoraciones otorgadas por el panel de expertos en cada 

una de las seis directrices de la metodología de evaluación de INQAAHE: 

 

Directriz INQAAHE Valoración  

1. La estructura de la Agencia de Evaluación Externa 
de la Calidad  

Cumple sustancialmente 

(totalmente en cuanto a aspectos 

internos, parcialmente en cuanto a 

aspectos externos)  

2. El marco de la EQAA para la evaluación externa de 
la calidad en instituciones de educación superior 

Cumple sustancialmente 

3. Toma de decisiones Cumple totalmente 

4. La EQAA y su relación con la sociedad Cumple sustancialmente 

5. Resposabilidad de la EQAA Cumple sustancialmente 

6. El aseguramiento de la calidad en la educación 
transfronteriza 

Cumple sustancialmente  

(Sólo aplicable de manera parcial)  

 

 

2. Observaciones generales y valoración del CNA en su contexto 

Todos los colectivos entrevistados consideran que el CNA es una institución de prestigio y 

aprecian el trabajo que desarrolla y los logros obtenidos. Estos colectivos destacan el 

reconocimiento y el respeto hacia el CNA, su impacto tanto directo (programas e instituciones 

evaluadas), como indirecto (instalación en la educación superior de Colombia de una marca de 

excelencia a la que la gran mayoría de IES aspiran), la vocación de acompañamiento, la calidad 

de los procedimientos y lineamientos y el alto nivel de los consejeros y de los pares académicos. 

El CNA desarrolla una actividad intensa; el número de Instituciones de Educación Superior (IES) 

y de programas acreditados ha aumentado en estos últimos años, por lo que no hay duda de que 

globalmente la calidad del sistema ha aumentado. Además, el CNA ha desarrollado nuevas áreas 

de acreditación, como por ejemplo el posgrado, la acreditación de instituciones y algunas 

acreditaciones internacionales. 

Al mismo tiempo, se reconocen las limitaciones de los logros y se observa un amplio consenso 

entre los diversos colectivos internos y externos del CNA acerca de los retos clave pendientes, 

tanto funcionales como estructurales: 
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Aspectos funcionales:  

 Alcance de la acreditación de (alta) calidad: el actual modelo condiciona que solamente 

una minoría de IES del sistema colombiano de educación superior forme parte del 

Sistema Nacional de Acreditación (SNA), observándose grandes desequilibrios por 

tipología de IES y por zona geográfica; para movilizar a más IES del registro calificado 

hacia la acreditación se requieren inversiones en el desarrollo de sus sistemas internos 

de garantía de la calidad; además, algunas exigencias para la acreditación de “alta” 

calidad se pueden ver como obstáculos casi insuperables para la acreditación de 

categorías enteras de IES —por ejemplo las de la rama técnico-profesional, las 

multicampus o las que sirven a la población menos preparada en las regiones del interior.  

 Se observa cierta complejidad en el sistema: las titulaciones pueden clasificarse en 

diferentes estadios en función del punto donde se encuentren en el camino hacia la 

(“alta”) calidad: registro calificado, cumplimiento de “condiciones iniciales”, programas o 

IES “acreditables”, valoración “con recomendaciones”, acreditación de la (alta) calidad. 

 Se plantean conceptos difíciles de manejar; la acreditación de “alta” calidad es un 

proceso voluntario, pero la voluntariedad puede pasar de ser un aliciente para la mejora 

a suponer frustración, cuando la falta de acreditación tiene consecuencias prácticas y 

financieras para las IES y sus estudiantes. Además, la noción de “alta” calidad puede 

generar dudas cuando se pretende generalizarla a más IES y a más regiones.  

 Por su condicionamiento legal y estatutario, existe un fuerte academicismo en las 

entidades involucradas en la configuración del SNA: el CNA y el Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU) son órganos fundamentalmente académicos, con poco 

protagonismo en el desarrollo integral del sistema de educación superior (o “terciario”) 

colombiano; el resto de grupos de interés (estudiantes, empleadores, sociedad en 

general) tienen un rol apenas marginal en el actual modelo de aseguramiento de la 

calidad.   

 Los procedimientos de evaluación que conducen a la acreditación se consideran largos 

y económicamente costosos, tanto para el Estado que resuelve los expedientes como 

para las IES, por el tiempo y recursos involucrados.  

 A pesar de las “buenas prácticas” que se han desarrollado, sobre todo gracias a los 

planes de mejora acordados con las IES en el marco de la acreditación, los procesos de 

acreditación siguen enfatizando más el cumplimiento de los requisitos que la mejora 

estructurada de la calidad y su pertinencia.  

 

Aspectos estructurales (estatutarios):  

 Por su estatuto de agencia gubernamental, el CNA tiene muy poca autonomía 

administrativo-financiera, lo que permite poco margen de iniciativa más allá de llevar a 

cabo las actividades evaluadoras. 

Como consecuencia, el CNA no está actualmente en capacidad de responder a las nuevas 

necesidades del país; por sus limitaciones estatutarias, el CNA no puede avanzar al mismo 

ritmo que los cambios en los entornos educativo-formativo, social y económico, marcados 

por el crecimiento de la demanda de educación superior. Se observa una profunda brecha 

social y regional en cuanto al acceso a la educación superior y su calidad, y todo ello en la 

era del post-conflicto, que abre nuevas oportunidades y nuevos retos sobre todo en los 

departamentos, fuera de los grandes núcleos urbanos. 
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Por sus limitaciones estatutarias, el CESU y el CNA tampoco pueden ajustarse y apoyar las 

prioridades educativo-formativas y sociales del gobierno (desarrollo de un sistema integrado 

de educación terciaria, reducción de la brecha educativa, social y regional, fomento de la 

inclusión y la equidad, bilingüismo e internacionalización). 

 

3. Puntos fuertes y áreas para mejorar 

A modo de resumen, a continuación se presentan los puntos fuertes más relevantes observados 

durante el proceso de evaluación:  

 

 La calidad y el compromiso de los consejeros, pares académicos y personal de apoyo. 

 La introducción de pares académicos internacionales en los procesos de acreditación. 

 El banco de pares internacionales compartido a nivel de RIACES y ARCU-SUR. 

 La calidad del contenido de los documentos que prepara el CNA, como guías y 

lineamientos; no obstante, se debería profundizar en ciertos aspectos (por ejemplo, en 

cuanto a los nuevos modos de aprendizaje digitales o mixtos) y reconsiderar otros 

(universidades multicampus, valoración de innovaciones docentes, incluido en cuanto a 

la reducción de la deserción y a la retención de estudiantes de clases vulnerables en las 

zonas más frágiles del país en la época del post-conflicto).  

 La capacidad del CNA para asumir nuevos retos en el desarrollo y revisión de 

metodologías de evaluación. 

 El reconocimiento de la tarea bien hecha del Consejo por parte de todos los grupos de 

interés. 

 La utilización de indicadores del sistema como un elemento más para la toma de 

decisiones en la acreditación. 

 La información (guías, lineamientos, formación) disponible para las IES y los pares 

relativa a los procesos de acreditación. 

 El buscador de titulaciones / instituciones acreditadas con información de las fortalezas 

observadas en cada procedimiento.   

 La integridad y profesionalidad con las que actúa el CNA.  

 Los planes de mejora acordados con las instituciones acreditadas, que podrían ser una 

buena fuente de inspiración para incentivar más la innovación y la mejora continua en 

instituciones que no cumplen ya todos los requisitos, pero tiene la capacidad y la voluntad 

de lograrlos en un futuro próximo —sobre todo en el caso de acreditaciones 

institucionales. 

 La voluntad del CNA de establecer contactos de intercambio con la comunidad 

internacional que evidencia en las numerosas acciones realizadas.  

 La realización de la encuesta y grupos de discusión para conocer la satisfacción de los 

grupos de interés. 

 La estandarización de las estancias de personal de otras agencias en el CNA.  
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Desde la positiva evaluación del CNA, y avalado por las reflexiones hechas a lo largo de los 

puntos precedentes de este informe, a continuación se exponen una serie de recomendaciones 

para el CNA y los órganos del MEN correspondientes que podrían orientar el proceso de 

mejora continua: 

 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 

autonomía en la gestión de los recursos humanos. 

 Ampliar la misión y propósito del CNA para dar cabida al conjunto de IES de la nación y 

fomentar la emergencia de un sistema integrado de educación terciaria en Colombia. 

 Implicar formalmente a estudiantes y representantes del mundo laboral en las 

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. 

 Rediseñar los procesos de evaluación para hacerlos más económicos (en tiempo de las 

IES y del CNA) y 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.  

 Hacer más explícitos el peso de los distintos criterios aplicados por el Consejo en el 

momento de su toma de decisiones. 

 Retroalimentar a los pares los resultados de las evaluaciones. 

 Estudiar la posibilidad de que los recursos que provienen de resoluciones ministeriales 

sean resueltos por un comité ad hoc que incluya dos Consejeros del CNA (diferentes del 

Consejero involucrado en el proceso impugnado) y un experto evaluador extranjero. 

 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 el 

servicio de alojamiento y puesta al día de su página web.  

 Establecer una estrategia clara del CNA en lo que respecta a sus relaciones con la 

comunidad de aseguramiento de la calidad internacional. 

 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 de 

reconocido prestigio.  

 

4. Conclusiones del informe 

Muchas de las limitaciones y de los retos mencionados en este informe son los mismos que ya 

se señalaron en la anterior evaluación de INQAAHE en el año 2012. No obstante, teniendo en 

cuenta el contexto actual en el que se encuentra el CNA y la evaluación realizada, el panel 

propone a INQAHEE que apruebe el CNA como miembro de pleno derecho (full member) 

para 5 años más, destacando los siguientes puntos:  
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 Desde 2012 se han hecho desde el CNA importantes actuaciones positivas, a pesar de 

su dependencia de otras entidades y de la intrusión de prioridades externas al CNA 

(como la reciente ley que establece la acreditación obligatoria de las Licenciaturas en 

Educación por el CNA).  

 Todos los colectivos entrevistados consideran que el CNA es una institución de prestigio 

y aprecian el trabajo que desarrolla y sus logros. Estos colectivos destacan el 

reconocimiento y el respeto hacia el CNA, su impacto tanto directo (programas e 

instituciones evaluadas), como indirecto (instalación en la educación superior de 

Colombia de una marca de calidad a la que la gran mayoría de IES aspiran), la vocación 

de acompañamiento, la calidad de los procedimientos y lineamientos y el alto nivel de 

los consejeros y de los pares académicos. El CNA desarrolla una actividad intensa; el 

número de Instituciones de Educación Superior (IES) y de programas acreditados ha 

aumentado en estos últimos años por lo que no hay duda de que globalmente la calidad 

del sistema ha aumentado. Además, el CNA ha desarrollado nuevas áreas de 

acreditación, como por ejemplo el posgrado o la acreditación de instituciones. 

 El CNA tiene la conciencia y la voluntad de avanzar; existe un diagnóstico claro y 

compartido de los cambios necesarios en la estructura y en las actuaciones del CNA 

para que pueda tener el impacto deseable. 

 El CNA necesita —y merece— que se le dé más tiempo para que pueda hacer los ajustes 

estratégicos y funcionales necesarios; existe para ello una sólida base de trabajo que ya 

en la actualidad se hace bien o muy bien, que genera la confianza necesaria de que se 

ajustará y se ampliará a medida que al CNA se le permita cumplir más completamente 

sus tareas por un sistema de educación terciario avanzado; el CNA hace bien lo que 

hace, pero se le impide hacer todo lo necesario para el desarrollo de un 

aseguramiento de la calidad que alcance a todos los segmentos del sistema y beneficie 

a la gran mayoría de los estudiantes.  

 El CNA necesita —y merece— que se le dé tiempo durante 5 años más para que pueda 

conseguir que se hagan desde el Ministerio los cambios estructurales imprescindibles; 

el panel pudo observar que el Ministerio comparte el diagnóstico de crisis de crecimiento 

de la Agencia y manifiesta una voluntad de cambio hacia más autonomía y recursos para 

el CNA, en el marco de la nueva política de fomento de un sistema integrado de 

educación terciaria. 
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ANEXO A – Miembros del panel evaluador  
 

 

Presidente 

Guy HAUG, Experto en el Espacio Europeo de Educación Superior y en la evaluación / 

acreditación de la calidad en Europa y América Latina, asesor del Rector de la Universidad 

Politécnica de Valencia (España). 

Experto Académico 

Arturo Somoza, Experto en Educación Superior. Ex rector de la Universidad Nacional de Cuyo 

(Argentina) y miembro de la junta directiva de CONEAU. 

Secretaria 

Carme Edo, Experta en aseguramiento de la calidad en la educación superior. Gestora de Proyectos 

de AQU Catalunya (Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Catalunya), Barcelona 
(España). 
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ANEXO B – Agenda de la visita 
 

 
  Consejo Nacional de Acreditación - CNA  

Calle 19 No. 6-68 Piso 17 

Bogotá – Colombia  

 

DIA 1 – Miércoles 22 de marzo  

 

 

 

7:00 am Inicio de la Jornada  

 

7:00 - 8:00 am Reunión No. 0 - Recepción  

Asistentes: Viceministra de Educación, Panel Evaluador, 

Consejeros y Staff del CNA. 

 

8:00 -10:00 am Reunión No. 1 - Instalación de la visita  

Asistentes: Panel Evaluador, Consejeros y Staff del CNA. 

Lugar:  Auditorio  

 

10:00 – 10:30 am Café y Refrigerio 

 

10:30 am – 12:00 m   Reunión No. 2 – Miembros del CESU   

Asistentes: Panel Evaluador y Miembros del CESU  

 

12:00 m – 2:00 pm Almuerzo 

Lugar: Oficinas del Consejo Nacional de Acreditación, CNA 

 

2:00 – 3:30 pm Reunión No. 3 Rectores     

Asistentes: Panel Evaluador y Rectores 

Lugar:  Auditorio  

 

3:30 – 4:00 pm Café y Refrigerio 

 

 

4:00 -  5:30 pm 

 

Reunión No. 4 Directivos Ministerio de Educación de 

Colombia 

Asistentes: Panel Evaluador y Representantes del Ministerio de 

Educación Nacional 

Lugar:  Auditorio  
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DIA 2 – Jueves 23 de Marzo   

 

 

  

8:00 - 9:00 am Inicio de la Jornada 

 Reunión No. 5 Panel Evaluador 

 

9:00 -10:30 am Reunión No. 6 - Directores de Calidad 

Asistentes: Panel Evaluador y Directores de Calidad 

Lugar:  Auditorio  

 

10:30 – 11:00 am Café y Refrigerio 

 

11:00 am – 12:30 m   Reunión No. 7 – Estudiantes 

Asistentes: Panel Evaluador y Representantes de estudiantes. 

Lugar:  Auditorio  

 

12:30 m – 2:00 pm Almuerzo 

Lugar: Oficinas del Consejo Nacional de Acreditación, CNA 

 

2:00 – 3:00 pm Reunión No. 8 - Asociaciones profesionales 

Asistentes: Panel Evaluador, representantes de las asociaciones 

de facultades. 

Lugar:  Auditorio  

 

3:00 – 3:30 pm Café y Refrigerio 

 

3:30 -  4:30 pm Reunión No. 9 - Pares Académicos 

Asistentes: Panel Evaluador y Representante de los pares 

académicos  

Lugar:  Auditorio  

 

4:30 -  5:30 pm Reunión No. 10 – Exconsejeros  

Asistentes: Panel Evaluador y Exconsejeros CNA  

Lugar:  Auditorio  
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 DIA 3 – Viernes 24 de Marzo 

 

 

 

8:00 am Inicio de la Jornada  

 

8:00 -9:30 am Reunión No.9– Preguntas y aclaraciones 

Asistentes: Panel Evaluador, Consejeros y personal profesional y 

administrativo de la Agencia  

Lugar:  Auditorio  

  

9:30 – 11:00 am 

 

 

 

 

11:00 -1:00 pm 

Reunión Deliberación Panel Evaluador   

Asistentes: Panel Evaluador  

Lugar:  Auditorio  

Incluye refrigerio servido a la mesa  

 

Reunión de Retroalimentación 

Asistentes: Panel Evaluador, Consejeros, staff del CNA y 

Directivos del Ministerio de Educación Nacional 

Lugar:  Auditorio 

 

1:00 – 2:00 pm Almuerzo 

Lugar: Oficinas del Consejo Nacional de Acreditación, CNA 

 

  

2:00 pm  Cierre de la visita  
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ANEXO C – Asistentes a las audiencias 
MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN    

Nombre Cargo Institución 

JAIRO ALFONSO TELLEZ MOSQUERA Consejero Coodinador  Consejo Nacional de Acreditación  

CECILIA DOLORES CORREA DE MOLINA  Consejera  Consejo Nacional de Acreditación  

JHONIERS GILBERTO GUERRERO ERAZO  Consejero Consejo Nacional de Acreditación  

FERNANDO CANTOR RINCON  Consejero Consejo Nacional de Acreditación  

ALVARO ANDRÉS MOTTA NAVAS  Consejero Consejo Nacional de Acreditación  

GUILLERMO MURILLO VARGAS  Consejero Consejo Nacional de Acreditación  

ALVARO ACEVEDO TARAZONA  Consejero Consejo Nacional de Acreditación  

EMILIO ARMANDO ZAPATA  Consejero Consejo Nacional de Acreditación  

GILMA MESTRE DE MOGOLLON  Consejera  Consejo Nacional de Acreditación  

CLAUDIA PATRICIA SALAZAR BLANCO  Consejera  Consejo Nacional de Acreditación  

JORGE OSWALDO SANCHEZ BUITRAGO Consejero  Consejo Nacional de Acreditación  

LUZ AMANDA VIVIESCAS BELTRAN  Secreraía Técnica  Consejo Nacional de Acreditación  

LUIS ENRIQUE SILVA SEGURA  Coordinación Académica  Consejo Nacional de Acreditación  
   

MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 

MIEMBRO / DELEGADO  Cargo en el CESU  Institución/ Cargo  

JUAN MANUEL TEJEIRO SARMIENTO Rector Universidad Nacional 
de Colombia  

Vicerrector Universidad Nacional de 
Colombia  

DIONISIO VELEZ WHITE  Rector de Institución 
tecnológica oficial o privada 

Rector - Fundación Tecnológica 
Antonio de Arévalo TECNAR 

GERMÁN COLONIA ALCALDE  Rector de institución técnica 
profesional estatal u oficial  

Rector - Instituto de Educación Ténica 
Profesional de Roldanillo - Valle 

LUIS HERNANDO ANDRADE RIOS  Representante del sector 
productivo 

En representación de FENALCO 

ALEX FLOREZ HERNANDEZ Representante de los 
estudiantes universitarios 

Estudiante Universidad de Medellin 

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA Rector de institución 
universitaria o escuela 
tecnológica estatal u oficial 

Rector Tecnológico de Antioquia 
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RECTORES IES ACREDITADAS   
  

MIEMBRO / DELEGADO  Cargo Institución 

OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA  Rector Universidad de la Sabana  

RAFAEL SÁNCHEZ PARIS  Rector Universidad del Bosque  

HUGO RODRÍGUEZ DURÁN  Rector Universidad Militar Nueva Granada  

CARLOS ENRIQUE RODRÍGUES 
GONZÁLEZ  

Director Nacional de Escuelas Dirección Nacional de Escuelas- Policia 
Nacional - DINAE 

CARLOS EDUARDO PINZON GONZALEZ  Vicerector Académico  Escuela Tecnológica "Instituto Técnico 
Central"  

MAURICIO REYES DIAZ  Director  Escuela de Suboficiales de la Fuerza 
Aérea Colombiana - ESUFA. 

GERARDO CASTRILLON ARTUNDUAGA  Rector  Universidad de la Amazonia   

MARIA PIEDAD MARIN GUTIERREZ  Directora de Docencia Universidad de Manizales 

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO  Rector  Universidad Tecnológica de Perira - 
UTP 

OMAR LENGERKE PÉREZ  Rector  Unidades Tecnológicas de Santander 
(UTS) 

GILBERTO CARRILLO CAICEDO   Vicerrector de Docencia Universidad de Santander -UDES 

CARLOS EUGENIO SOLARTE  Rector  Universidad de Nariño - UDENAR 
   

DIRECTIVAS MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
 

Nombre Cargo Institución 

YANETH GIHA TOVAR Ministra de Educación 
Nacional 

Ministerio de Educacion Nacional 

NATALIA RUIZ RODGERS Viceministra de Educación 
Superior 
(*) Participó en la reunión de 
Instalación de la Visita  

Ministerio de Educacion Nacional 

ADRIANA MARIA COLMENARES 
MONTOYA  

Directora de Calidad Ministerio de Educacion Nacional 

NANCY CONSUELO CAÑON SUAVITA Subdirectora de 
Aseguramiento 

Ministerio de Educacion Nacional 

JAIME ANDRÉS VARGAS  Director de Fomento de la 
Educación Superior (E)   

Ministerio de Educacion Nacional 

LUZ AMANDA VIVIESCAS BELTRAN  Seccretaría Técnica  Consejo Nacional de Acreditación  
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DIRECTORES DE CALIDAD 
  

MIEMBRO / DELEGADO  Cargo Institución 

RUTH ESTHER DELGADO  Director de Calidad  Universidad Pedagógica Nacional  

JACKELINE OSPINA RODRIGUEZ Director de Calidad  Universidad del Rosario 

JULIA FERNANDA MARTÁ VARGAS  Director de Calidad  Universidad Santo Tomas  

CLAUDIA ANDREA URBINA TRUJILLO  Jefe Oficina Acreditación 
institucional  

Universidad Militar Nueva Granada  

NEYITH OSPINA ANTURY  Directora  de Asuntos 
Curriculares - Pregrados 
Dirección de Programas 
Académicos  
Vicerrectoría Académica 

Universidad Javeriana  

MANUELA OSORIO ESTRADA Director de Calidad  Colegio de Estudios Superiores de 
Administración –CESA 

URIEL COY VERANO Director de Calidad   Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 

CLAUDIA YANETH PEÑA FERNANDEZ Director de Calidad  Instituto Superior de Educación Rural - 
ISER. 

ZUANY LUZ PAVA ARGOTE  Director de Calidad  Universidad del Magdalena  

LUZ YANETH OCORÓ Director de Calidad  Universidad Tecnologica del Choco 
"Diego Luis Cordoba" 

DORIS TOBON SANCHEZ  Director de Calidad  Universidad ICESI  

SALVADOR POVEDA JAIMES  Director de Calidad  Corporación Universitaria Adventista - 
UNAC 

YOLANDA MILLAN PELAYO  Director de Calidad   Fundación Universitaria de San Gil  -
UNISANGIL 

CIELO GOMEZ BUSTOS  Director de Calidad  Unidades Tecnológicas de Santander  

VILMA DEL ROSARIO CABARCAS  Director de Calidad  Universidad Simón Bolivar  
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ESTUDIANTES 
  

Nombre Institución 
 

GABRIELA GARCIA ARAQUE Universidad Libre  
 

BRAYAN JAVIER PARDO TISOY Universidad de Cundinamarca  
 

FERNANDO PARRA MOLANO  Universidad de Cundinamarca  
 

CAMILO ANDRÉS LÓPEZ  Conservatorio del Tolima  
 

JOSÉ WILDER RODRÍGUEZ OBANDO Universidad del Quindio  
 

MARÍA TERESA CALA DIAZ Fundación Universitaria de San Gil -Unisangil  
 

LILIANA MARÍA GARRIDO HERNÁNDEZ Fundacion Area Andina  
 

ANDRÉS JOSÉ LEÓN  Escuela Superior de Administración Pública -ESAP 
 

HERNÁN OSWALDO  PORRAS CASTRO Universidad de los Llanos  
 

JULIETH RINCÓN  Universidad Piloto (Bogotá) - Representante de estudiantes ante el 
Consejo Superior 

 

FABIO FERNANDEZ  Universidad del Magdalena - Representante de estudiantes ante el 
Consejo Superior 

 

VALENTINA FADUL HERNANDEZ  Universidad Autónoma de Bucaramanga - Representante de 
estudiantes ante el Consejo Directivo  

 

IVAN GALEANO  Universidad de Cartagena - Representante de estudiantes ante el 
Consejo Superior 

 

DAVID MONTOYA  Universidad Pontificia Bolivariana - Representante de estudiantes 
ante el Consejo Directivo  

 

ESTEBAN MOSQUERA CASTILLO  Corporación Universitaria del Caribe (CECAR)  Representante de 
estudiantes ante la juanta Directiva.  
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ASOCIACIONES DE FACULTADES 
  

MIEMBRO / DELEGADO  Cargo Institución 

PEDRO LEON REYES GASPAR Vicepresidente  Sistema Universitario Estatal -SUE- 

LUIS ALBERTO GONZALEZ ARAUJO   Director Ejecutivo  Asociación Colombiana de Facultades 
de Ingeniería - ACOFI 

JORGE ENRIQUE LUQUE  Vicepresidente  Asociación colombiana de Facultades 
de Medicina -ASCOFAME 

CARLOS MARIO MOLINA BETANCUR Diurector Ejecutivo  Asociación Colombiana de Facultades 
de Derecho  - ACOFADE 

HÉCTOR ANTONIO BONILLA ESTÉVEZ Presidente Asociación Colombiana de Facultades y 
Programas de Artes - ACOFARTES  

NORA EUGENIA RESTREPO SÁNCHEZ-  Presidente Asociación de Facultades de Ciencias - 
ACOFACIEN  

CLAUDIA CONSUELO CAICEDO ESPINEL Presidente  Asociación Colombiana de Facultades 
de Psicología -ASCOFAPSI 

TERESA CARVAJAL SALCEDO Presidente  Asociación Colombiana de Facultades 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia - 
ASFAMEVEZ    

PARES ACADEMICOS 
  

Nombre Cargo Institución 

JAIME DIAZ ORTIZ  Par académico del CNA Área: Ingeniería  Industrial  

JOSÉ VICENTE ARIZMENDI CORREA Par académico del CNA Área Comunicación Social  

ZULMA ZORAYA ZUBIETA ROJAS   Par académico del CNA Área: fisioterapia  

EDUARDO ALDANA VALDÉS Par académico del CNA Área: Ingeniería Civil 

OSCAR BRAVO PAEZ PELAEZ  Par académico del CNA Área: Administración de Negocios  

GRACIELA AMAYA DE OCHOA  
Par académico del CNA Ärea Licenciatura en Física y 

Matemática 

ALBA LUZ MUÑOZ RESTREPO  
Par académico del CNA Área: Estadística  

JOSÉ WILLIAM CORNEJO OCHOA Par académico del CNA Área; Medicina 

PEDRO PABLO SANTACRUZ  Par académico del CNA Area: Bellas Artes  

   
 

EXCONSEJEROS 
  

Nombre Cargo 
 

ALVARO CAMPO CABAL  Exconsejero 
 

LUIS FERNANDO CHAPARRO OSORIO Exconsejero 
 

CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ RODRÍGUEZ Exconsejero 
 

ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ  Exconsejero 
 

PEDRO ANTONIO PRIETO PULIDO  Exconsejero 
 

FRANCISCO ALIRIO VALLEJO CABRERA  Exconsejero 
 

HAROLD RIZO OTERO  Exconsejero 
 

DIANA ELVIRA LAGO DE VERGARA  Exconsejero 
 

MARIA LORENA GARTNER  ISAZA Exconsejera 
 

 


