
 

 



 
 
Introducción  
 
El portal web del CNA representa uno de los principales canales de comunicación que tiene el 

Consejo Nacional de Acreditación con sus diferentes públicos, éste fue creado alrededor del 2005 

en el Sistema de Administración de Contenidos (CMS por sus siglas en inglés) Newtenberg y ha sido 

desde entonces la principal fuente de información para las Instituciones respecto al Modelo de 

Acreditación, El Sistema Nacional de Acreditación SNA y la actualización de guías, procedimientos, 

lineamientos de los procesos de acreditación en Alta Calidad de la Educación Superior.  

 

Este sitio fue creado bajo los avances tecnológicos de la época, sin embargo, para el año 2018, 

resultaba ser de cara al usuario, una página web con exceso de información, y falta de organización, 

sin una imagen gráfica impactante, y con serios problemas de usabilidad, accesibilidad y 

navegabilidad; aspectos que, fueron identificados por INQAAHE y por organismos internacionales 

en sus reportes de buenas prácticas como uno de los puntos que el CNA debía mejorar, en el marco 

del proceso de certificación internacional.  

 

Ante esta necesidad, el Consejo Nacional de Acreditación se dio a la tarea de integrar a su equipo 

en el año 2019, un profesional en el área de comunicaciones que pudiese liderar un proceso de 

renovación, administración y sostenibilidad del portal web. Durante este año, se realizó un 

diagnóstico técnico y conceptual del Portal WEB del CNA tomando como referencia los 

“Lineamientos de usabilidad para Portales WEB” establecidos por Gobierno en línea. Con los 

resultados de ese diagnóstico, se inició el proceso de renovación del portal y estructuración de una 

nueva arquitectura de la información que respondiese a las necesidades de la comunidad 

académica, realizando diferentes ejercicios de consulta y validación que nos permitieron llegar a la 

estructura funcional y en términos de usabilidad del Portal WEB que presentamos hoy.  

En este documento, se pretende dar cuenta de este proceso de renovación, explicar el sentido de 

cada sección creada en esta nueva arquitectura de información, su periodicidad y frecuencia de 

publicación, de tal forma, que sirva de guía para ubicarse en la página y encontrar la información de 

su interés.   



Secciones y aspectos que integran el nuevo Portal WEB del CNA 

Header 

Se compone del logo actual del CNA (Ver Manual de Imagen corporativa del CNA 2020). 

Adicionalmente, se encuentran los vínculos a las redes sociales (Facebook: @cnaacreditacioncol, 

Twitter: @CNA_AcreditaCol, Youtube: http://bit.ly/3rRRm8F); seguido de esto encontramos el 

vínculo (ícono sobre) al formulario de Contáctenos, espacio para solicitar acompañamiento 

(presencial o virtual) de la Secretaría Técnica a las IES, dicha información llegará directamente al 

correo info@cna.gov.co y cuenta con un plazo de 20 días hábiles luego de su llegada para emitir una 

respuesta a las IES.  

Luego encontramos un botón de buscador (ícono lupa) que nos permite buscar información 

presente en la página. Un botón de una “Bandera” que nos permite traducir el contenido del Portal 

WEB mediante la herramienta de Google Translate.  

En la parte superior derecha encontramos dos botones con acceso directo al “SACES-CNA” y al 

correo del CNA, para facilitar el ingreso de los miembros de la secretaría Técnica del CNA. 

 
Menú principal  

A diferencia de la página anterior, y siguiendo las pautas de usabilidad de “Gobierno en línea” el 

menú principal de la página se organiza ahora de forma horizontal, cuenta con 8 menús, que al pasar 

el cursor sobre cada uno de ellos nos permiten ver las subsecciones que integran cada sección. En 

esta propuesta se organizó la información en grandes temas, agrupando y diferenciando los 

contenidos que corresponden al Sistema Nacional de Acreditación SNA y lo concerniente al Modelo 

de Acreditación. De igual forma, se crearon tres secciones nuevas: Internacionalización, divulgación 

(que agrupa las noticias e información de actualidad y permite interacción con el usuario mediante 

mailto:info@cna.gov.co


comentarios y encuestas) y la sección de Biblioteca que agrupa publicaciones, propias, nacionales e 

internacionales, de interés para la comunidad académica. 

Banner principal de noticias 

 

 

 

 

Siguiendo las tendencias en materia de diseño gráfico de los Portales WEB, el CNA ahora cuenta con 

un banner principal (Slider) de noticias destacadas, que se integra de una fotografía, un título o 

texto descriptivo destacado sobre la imagen, y los botones laterales y en la parte inferior que 

permita navegar de una noticia a otra.  

En la parte lateral derecha vemos un menú flotante que corresponde a las opciones de 

“accesibilidad” botones que permiten aumentar y disminuir el tamaño de los contenidos de la 

página, poner la página en contraste (fondo oscuro) para facilitar su navegación para personas en 

condición de discapacidad visual, acompañado también del botón de acceso al “Centro de relevo” 

sitio web especialista en lenguaje de señas y temas de accesibilidad, al que debe 

comunicar por ley las nuevas páginas web.  

 

 

Banners destacados Home (botones acceso directo) 

 



Se crearon tres botones que brindan acceso directo a enlaces externos de interés para la comunidad 

académica, como lo son los buscadores de programas e instituciones acreditadas, que redirigen a 

los buscadores del SNIES como fuente principal, de tal forma que se actualizan de forma automática 

y sincronizada con el Sistema de información. De igual forma, encontramos un botón destacado que 

nos lleva directamente al SACES-CNA, dónde las instituciones pueden ingresar el trámite de 

acreditación en alta calidad. 

 

Destacado cifras y estadísticas - Home  
 

Esta caja de contenido es proporcionada directamente del SNIES por lo que, se actualiza de forma 

automática y sincronizada cuando el Sistema de información realice actualizaciones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Noticias destacadas  
 

Este carrete de noticias destacadas, permite promover otros contenidos diferentes a los destacados 

en el Slider Principal, además de contar con un botón de acceso directo a “Más noticias”, que los 

lleva al histórico de noticias organizado por años.  

 



 
Cápsulas informativas – Sesiones del Consejo 
 

Las cápsulas informativas corresponden a una subsección de la sección “Divulgación” que consiste 

en la publicación de entrevistas y especiales en video sobre temas de actualidad para la comunidad 

académica de educación superior.  

Por términos de transparencia y rendición de cuentas, la comunidad académica podrá conocer las 

fechas de Sesiones del Consejo, siendo información confidencial los procesos e información que se 

trabaja en cada sesión. 

 

 
 
Encuesta – Caja de Redes Sociales 
 

Ambas sub-secciones corresponden a la sección “divulgación”, la Encuesta es una pregunta de 

selección múltiple con única respuesta cuya función es realizar un sondeo de opinión, o hacer las 

veces de opinómetro de la comunidad académica sobre un tema de interés. Ésta forma parte de las 

iniciativas que se crearon para fomentar la interacción y la comunicación de doble vía del Portal con 

los usuarios.  

 

Esta “Encuesta” tiene a su vez un histórico que nos permite ver los resultados en tiempo real y 

consecutivo de las respuestas de los usuarios, siendo a su vez, una herramienta de análisis en el 

tiempo sobre las percepciones de la comunidad académica. 

 

Las redes sociales por su parte, son canales de comunicación creados especialmente para aumentar 

la visibilidad del CNA en los nuevos espacios de debate que predominan actualmente, allí se replican 



las noticias que se crean previamente en la página web (para llevar tráfico a la página) y se participa 

de forma estratégica, cuidadosa y responsable de conversaciones de interés para el CNA (Consultar 

protocolo de publicación en redes sociales).  

Las redes con las que el CNA tiene presencia son:  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuavNguPAKNrGIPuaMczQW  
Facebook: https://www.facebook.com/cnaacreditacioncol  
Twitter: https://twitter.com/CNA_AcreditaCol  
Flikr: https://flic.kr/ps/3U5Big  

Biblioteca –Destacado Home 

Allí se destacan las 4 publicaciones más actuales correspondientes a esta sección, se refieren a libros 

o publicaciones PDF de interés para la comunidad académica. Allí el usuario podrá dirigirse a la 

sección de “Biblioteca” para consultar más y al dar clic sobre cada publicación se abrirán en una 

pestaña independiente para no afectar la navegación del sitio.  

 
 
 
 
 
 

Preguntas Frecuentes –Destacado Home 
 

Allí se destacan 3 conceptos correspondientes a preguntas frecuentes, espacio de orientación para 

la comunidad académica sobre cómo funciona y se estructura el Sistema Nacional de Acreditación, 

El Modelo de Acreditación y el CNA.   

https://www.youtube.com/channel/UCuavNguPAKNrGIPuaMczQW
https://www.facebook.com/cnaacreditacioncol
https://twitter.com/CNA_AcreditaCol
https://flic.kr/ps/3U5Big


 

 
Reconocimientos Internacionales–Destacado Home 
 

Esta sub-sección 

pertenece al menú de 

“Internacionalización” 

cumple la función de vitrina 

con el objetivo de destacar 

los reconocimientos obtenidos por el CNA ante Agencias internacionales mediante la validación y 

reconocimiento de buenas prácticas.  

 
Sitios de Interés –Destacado Home 

Esta sub-sección destaca con logo 5 

entidades de importancia nacional en el 

home y cuenta con un botón de “Más 

sitios de interés” dónde el usuario 

encontrará en dos pestañas “Nacionales” 

e “Internacionales” los nombres y links de 

asociaciones, agremiaciones, agencias 

internacionales y entidades de importancia para el sector.   

Footer 

Corresponde al pie de página o destacado inferior del portal WEB, allí se ubica información de 

contexto como dirección, horario de atención, contacto, los links directos a cada sección, una 



sección de créditos con los datos de las personas que formaron parte del proceso de renovación y 

un mapa del sitio.  

 

 
Sección CNA 
Se integra de tres sub-secciones “Marco estratégico”, “Estructura” e “Hitos Históricos”.  
 

 

   
 



“Marco estratégico” se compone de una portadilla con las introducciones a cada contenido de esta 

sección correspondiente a Naturaleza, misión, visión, funciones, compromiso ético y planeación y 

gestión. Esta sub-sección contiene contenido estratégico del CNA que da cuenta de la estructura, 

los aspectos ontológicos, filosóficos y metodológicos que rigen el quehacer del CNA, así como, los 

planes de gestión que dan cuenta los avances y logros obtenidos a través del tiempo. 

 

“Estructura” allí se ubica un organigrama que explica la organización interna de las áreas 

de trabajo del CNA y dos pestañas correspondientes a “Consejeros del CNA” con fotografía, 

nombre, área que representa y período de cada consejero y la opción de conocer su perfil 

completo de forma interna con su respectivo link al CvLac; y la pestaña de “Secretaría 

Técnica” que se organiza por áreas de trabajo, y permite conocer las personas que integran 

cada área.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Hitos del CNA” esta sección se compone de tres elementos, un primer momento que es una línea 

de tiempo interactiva con los principales acontecimientos destacados por año, que presenta los 

hitos más relevantes del CNA y el Sistema.   

Luego dos pestañas una correspondiente a “Historia del CNA” donde el usuario podrá encontrar 

documentos claves que dan cuenta de la evolución del CNA en sus 25 años.  

Finalmente, una pestaña de “Ex Consejeros” que se constituye de fotografía, nombre, periodo y una 

breve descripción de su perfil.  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sección Sistema Nacional de Acreditación 
Se integra de seis sub-secciones “Estructura del SNA”, “Marco conceptual”, “Marco Normativo”, 
“Cifras y estadísticas”, “Glosario” y “Sistemas de Información”.  
 

 
 



 “Estructura del SNA” esta sección se compone de 

una portadilla título y descripción, cada una lleva a 

contenido interno (artículo) de cada uno para 

ampliar la información, estos contenidos son 

estratégicos y dan cuenta de cómo se Estructura el 

Sistema Nacional de Acreditación, los 

componentes del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior y finalmente la 

Articulación que tiene el Sistema Nacional de 

Acreditación y con el Sistema de aseguramiento de 

la calidad SACES. 

 

 

 

 

 

 

 

“Marco conceptual” esta sección nos orienta sobre los orígenes, definiciones y razón de ser de la 

Acreditación en nuestro Sistema Nacional.  

 

“Marco Normativo” esta sección agrupa las leyes, 

acuerdos, decretos, artículos, lineamientos, 

orientaciones y guías que le brindan estructura 

normativa al SNA, cuenta con un buscador propio que 

filtra y organiza los documentos por “Título”, “año” o 

“tipo de publicación”.  



“Cifras y estadísticas” esta sección contiene 

actualmente un tablero interactivo con datos de 

matrícula, estudiantes docentes de IES Acreditadas y no 

acreditadas, traído directamente del SNIES, que se 

actualiza automáticamente y de forma sincrónica con el 

Sistema de información (A futuro se espera contar con 

otros tableros interactivos del OLE, SPADIES, SNIES etc.). 

De igual forma cuenta con un apartado de “Boletín 

estadístico”, dónde se actualizan los informes anuales de estadísticas propias del CNA.  

 

“Glosario” esta sección destaca definiciones y conceptos 

pertinentes a la educación superior en Colombia, el 

Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y el Modelo de 

Acreditación. Para establecerlos se tomó como 

referente, el Glosario del SNIES, las definiciones y 

conceptos presentes en el “Acuerdo 01 y Acuerdo 02 del CESU 2020) el Decreto 1330 de 2019, por 

lo que su actualización dependerá de nuevos conceptos soportados en nuevas normativas vigentes.   

 

“Sistemas de Información” destaca los Sistemas de 

Información pertinentes con la educación superior, 

(logo, título, descripción que aparece al pasar el 

cursor sobre cada título y el link o hipervínculo que 

lleva a la página de cada uno). Este contenido es en 

su mayoría estático y requiere de actualización solo 

si existen cambios substanciales en los Sistemas de 

información.   

 

 

 

 

 

 



 

Sección Modelo de Acreditación 

 

Se integra de cinco sub-secciones “Contexto”, “Acreditación 

en Alta Calidad”, “Proceso de Acreditación en Alta Calidad”, 

“Modelo de acompañamiento y capacitación” y “Preguntas 

frecuentes”. Esta estructura se realizó acorde con la 

actualización del Modelo de Acreditación establecida en el 

Acuerdo CESU 02 del 2020. Allí se detallan las definiciones 

conceptuales, metodológicas y procedimentales a llevar a 

cabo en cada uno de los procesos de Acreditación.  

 

 

 

 

 “Contexto” Esta subsección se integra a su vez de 7 

artículos internos, que nos brindan un marco de 

referencia del Modelo de Acreditación, como son la 

“característica de la oferta”, “Concepto de Calidad”, 

“Acreditación”, “principios”, “Objetivos de la 

Acreditación en Alta Calidad” y “componentes del 

Modelo de Acreditación”.  Esta información 

presentó cambio mediante el Acuerdo CESU 02 del 

2020 por lo que se encuentra actualizada con la última normativa vigente.  

 

 “Acreditación en Alta Calidad” Allí se encuentran 5 

artículos que nos brindan información que definen “La 

acreditación”, ¿A quién se le otorga la acreditación?, 

Actores y procesos de la Acreditación y cómo es la 

dinámica de evaluación. Esta información presentó 



cambio mediante el Acuerdo CESU 02 del 2020 por lo que se encuentra actualizada con la última 

normativa vigente. 

 

 “Proceso de Acreditación en Alta 

Calidad” Allí se detalla lo concerniente 

de las fases del proceso de acreditación, 

Condiciones iniciales, Autoevaluación, 

Evaluación externa por parte de los 

Pares académicos, evaluación integral, y 

seguimiento y evaluación de los planes 

de mejoramiento.  Esta información 

presentó cambio mediante el Acuerdo CESU 02 del 2020 por lo que la información se encuentra 

actualizada con la última normativa vigente. 

 

“Modelo de acompañamiento y capacitación” Aquí 

se detallan las acciones que el CNA ha llevado a cabo 

con el fin de brindar acompañamiento y capacitación 

que permita promover la consolidación y el 

fortalecimiento permanente de la excelencia. 

 

 

“Preguntas Frecuentes” Esta información 

contiene a la fecha 26 preguntas clasificadas en 

9 categorías, cada respuesta fue contrastada 

con el Acuerdo CESU 02 del 2020 por lo que la 

información se encuentra actualizada con la 

última normativa vigente y dan cuenta de 

inquietudes respecto al SNA, al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, del Modelo de 

Acreditación, entre otros.  

 

 

 



 

 

 

Sección Pares Académicos 

 
 

Se integra de cuatro sub-secciones “El Par académico”, “Rol del 

Par”, “Banco de Pares” y “Gestión Integral de Pares”. 

 

“El Par Académico” Los pares académicos son el soporte 

fundamental para el proceso de acreditación. Aquel “igual” 

o “semejante” encargado de emitir un juicio sobre la 

calidad, que debe ser reconocido por la comunidad 

académica, como alguien que posee la autoridad que le 

permite emitir ese juicio. En esta sección se va a lograr 

identificar las cualidades del par como paradigma, en las 

diferentes disciplinas, profesiones, ocupaciones y oficios. 

  

 

“El Rol del Par” Los pares académicos tienen una tarea precisa en el proceso de Acreditación: ellos 

son responsables del juicio sobre la calidad en la etapa de 

Evaluación Externa. Es por esto que en esta sección se detalla el 

marco de acción, sus deberes y funciones, las pautas de 

comportamiento y el marco ético de su ejercicio.  

 

 



“Banco de Pares” En esta sección se ubicará el 

acceso directo al Sistema integral de Pares que está 

desarrollando el Ministerio de Educación y que 

permitirá  

   

 “Gestión Integral de Pares” Allí se ubica toda la 

información pertinente al proceso de formación 

de Pares Académicos. Aspectos conceptuales y 

metodológicos del curso, inscripciones a las 

cohortes, entre otros.  

 

 

 

Sección Internacionalización 

Se integra de cinco sub-secciones “Política y estrategias”, “Relacionamiento internacional”, 

“Internacionalización en el Modelo Nacional de Acreditación”, “Reconocimientos internacionales” 

y “Sistema ARCU-SUR”. 

 

 



La sub-sección “Política y 

estrategias”, nos da cuenta de la 

Política de internacionalización que se 

establece al interior de la Agencia y las 

estrategias de internacionalización 

que adelanta el CNA con sus pares en 

el mundo. 

 

 

 

 

La sub-sección “Internacionalización en 

el Modelo Nacional de Acreditación”, Las 

Agencias Nacionales de Acreditación 

cumplen un papel determinante en los 

procesos de internacionalización de la 

educación superior. Establecer criterios y 

desarrollar procesos aceptados en 

escenarios internacionales, que 

garantizan que programas e instituciones 

de educación superior puedan interactuar 

más allá de las fronteras nacionales. Aquí 

se presentan dichas acciones y aliados 

estratégicos para esta tarea.  

 

La sub-sección “Relacionamiento Internacional”, contiene 

un Mapa interactivo donde evidencia los países con los que 

tenemos relación mediante las Agencias de Acreditación 

internacional, así como información técnica de cada red y 

contenido noticioso y de actualidad que se establece en 

red.  



 

La sub-sección “Reconocimientos Internacionales del 

CNA y del SNA”, contiene por información referente a las 

certificaciones vigentes con INQAAHE y RIACES, y 

consignará los reconocimientos del CNA y del Sistema en 

materia internacional.  

 

 

 

 

 

La sub-sección “Sistema de Acreditación Regional de 

Carreras Universitarias ARCU-SUR”, contiene la 

información pertinente a los procesos de Acreditación 

regional realizados en el marco del Sistema Regional 

ARCU-SUR y lo concerniente a la convocatoria vigente.  

 

Sección Divulgación 

Se integra de cuatro sub-secciones “Noticias”, “Eventos”, “Comunidades” y “Cápsulas informativas”. 

 



“Noticias” Allí se encuentra el contenido de carácter noticioso 

y de interés actual que genera el CNA y el Sistema en general, 

en cada noticia, los usuarios pueden interactuar con el CNA 

mediante la opción de comentarios y todas las noticias se 

encuentran ordenadas en un histórico organizado por años.  

 

 

 

 

 

 

 

“Eventos” Allí se encuentra la memoria histórica de los eventos que lidera el CNA, cada uno se 

compone de descripción, álbum de fotografías y agenda del encuentro.  

 

“Comunidades” Espacio que incluye Encuestas, sondeo 

de opinión para recopilar las principales opiniones de 

nuestros usuarios. 

 

“Cápsulas informativas” Representan las entrevistas en video sobre temas de actualidad, especiales 

sobre temas de interés, para toda la comunidad académica. 

 



 

Sección Biblioteca 

 

“Cuenta con tres filtros para realizar las búsquedas 

internas dentro de la sección por título, autor, año 

y todas las publicaciones” Estas publicaciones se 

clasifican en tres grandes categorías, “Publicaciones 

del CNA”, “Publicaciones Nacionales” y 

“Publicaciones internacionales”.  

 

 

 

 

 

 


