Sabías que....?

En este documento se destacan aspectos generales, a
través de una metodología de preguntas y respuestas
que constituyen una herramienta para familiarizar a la
comunidad académica unillanista con definiciones
básicas y componentes que están presentes en el
Aseguramiento de la Calidad Académica, que conllevan
a la Acreditación de Programas y por consiguiente a la
acreditación Institucional.

El Aseguramiento de la Calidad Académica
un compromiso que nos permite crecer

Sabías que....?
Para acreditarnos Institucionalmente,
primero tenemos que acreditar el 25%
de los programa académico de pregrado
y posgrado acreditables, es decir que
cumplan los requisitos que exige el CNA.
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Es un conjunto de acciones desarrolladas
por la comunidad universitaria, para
promover, gestionar y mejorar
permanentemente la calidad de los
programas académicos y por ende de la
Institución.

Sistema de aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior

Lo que debes saber sobre el

¿Qué es aseguramiento de la calidad
académica?
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¿Cómo funciona el Sistema de Aseguramiento de la calidad de la
Educación Superior en Colombia?
En el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en
Colombia confluyen el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Nacional
Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES-, el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, el Instituto
Colombiano para la evaluación de la Educación Superior -ICFES- y las
instituciones de Educación Superior - IES-.
Desde su creación los programas académicos deben cumplir con las
condiciones de calidad que establece el Decreto 1295 de 2010, como requisito
obligatorio para que el Ministerio de Educación Nacional otorgue el Registro
Calificado.
Con el fin de ir alcanzando cada vez mayores niveles de calidad, las
instituciones pueden acudir a la acreditación voluntaria, un testimonio que
da el Estado sobre la alta calidad de un programa, con base en un proceso
previo de evaluación en el que intervienen la institución, las comunidades
académicas y el Consejo Nacional de Acreditación, CNA.
Este esfuerzo conlleva a la acreditación de las instituciones que permite
consolidar la cultura de evaluación de la IES.
El proceso se inicia con la solicitud de las Instituciones de Educación Superior
(IES), que se oficializa mediante el registro de la información requerida para
cada trámite.
La solicitud incluye la información de las condiciones de calidad que se quieren
evidenciar junto los soportes que acompañan la información presentada. Una
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vez la IES presenta esta solicitud se da inicio a un proceso que reúne un
conjunto de etapas que se realizan directamente sobre el sistema SACES,
como se muestra a continuación.
Procesos de: Creación y Trasformación de IES y
Seccionales, y Registro Calificado

Institucional o solicitud
del Registro Calificado

Revisar la
completitud de la
información

Seleccionar pares
académicos y
obtener la
aprobación
por el
CONACES

Funcionarios MEN
Instituciones de Educación Superior
Pares Académicos
Consejeros/Comisionados

Revisar documentación
condiciones iniciales

Revisar informe de
autoevaluación

Acreditación de Alta Calidad

Verificación de
condiciones de
calidad por parte de
pares

Coordinación logística de
pares, Consejeros y
Comisionados

Seleccionar
pares
académicos

Evaluar y emitir
conceptos

Brindar soporte a
seciones

Realizar evaluación
externa por pares

Evaluar y emitir
conceptos

Elaborar los respectivos actor
administrativos y registro en el SNIES

Radicación
del proceso

CONACES

CNA

Fuente: tomado de la página del MEN

Cada institución tiene un usuario y una contraseña, la cual no sólo le permite
conocer el estado del trámite presentado, sino que también le da acceso a
recibir y dar respuesta a todas las comunicaciones generadas sobre el trámite
de la solicitud; esta herramienta le permite a los usuarios mantener un canal
directo sobre cada trámite de Registro Calificado, Acreditación de Calidad o
trámites institucionales que han sido presentados al Ministerio de Educación
Nacional. SACES permite gestionar y almacenar el histórico de los programas
aprobados, consolidando toda la información necesaria para luego
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transmitirla al sistema SNIES. Base de datos que se complementa con la
información recopilada por los demás sistemas del Ministerio de Educación
conformando así fuentes estratégicas del sector.
Concluido el trámite a través del sistema SACES se publican los actos
administrativos generados y se mantiene el seguimiento sobre su vigencia,
posibles modificaciones o ampliaciones, con el fin de proporcionar alertas
sobre requerimientos pendientes y posibles renovaciones. Finalmente, los
resultados consolidados, así como los reportes e informes sobre el
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, son generados
gracias a la información manejada por esta herramienta.
Igualmente, el aplicativo SACES - CNA ha sido desarrollado por el MEN con el
ánimo de "fortalecer la transparencia del sistema de acreditación, apoyar
eficientemente la prestación del servicio y facilitar el acceso e interacción
debida entre los diferentes actores que hacen parte integral del Sistema de
Acreditación (IES, pares académicos, integrantes del CNA y CONACES, el
MEN y demás usuarios), a través de procesos normalizados que minimicen el
uso de la documentación física, garanticen la conservación y acceso a aquella
información suministrada en medio magnético y por lo mismo, permitan el
seguimiento a las diferentes solicitudes.” Para la Acreditación de Calidad se
surte el mismo procedimiento que para Registro Calificado, conservando su
naturaleza, este aplicativo se inició en el 2011 y todavía está en proceso de
inducción a cada una de la IES.
Estos procesos contribuyen al mejoramiento de los programas y de las
Instituciones, ya que se formulan planes de mejoramiento y se establece una
autoevaluación permanente que redunda en el fortalecimiento de las IES.
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¿Cómo es la estructura del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior?
El Sistema está conformado por tres subsistemas interrelacionados entre sí:
1.
2.
3.

Subsistema de Evaluación
Subsistema de Información
Subsistema de Fomento

SNIES

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OLE
SACES

INFORMACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO A
PLANES DE MEJORAMIENTO

EVALUACIÓN

SPADIES

PROMOCIÓN DE LA PERTINENCIA

CONACES

INFORMACIÓN

IES
AUTO
EVALUACIÓN

MEJORAMIENTO

ASISTENCIA TECNICA

FOMENTO

CNA

P
A
R
E
S

CESU
ICFES - SABER PRO (ECAES)

ICETEX

COLCIENCIAS
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¿Cómo funciona el Aseguramiento de la Calidad Académica en
Unillanos?
En coherencia con el Sistema de Aseguramiento de Educación Superior en
Colombia, la Universidad de los Llanos inicia los procesos de Aseguramiento
de la Calidad Académica con la solicitud obligatoria del Registro Calificado
ante CONACES, la solicitud voluntaria de la Acreditación de Calidad de los
programas académicos acreditables ante el CNA y la presentación de los
documentos exigidos por los procesos para iniciar los trámite pertinentes.
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior SACES- le permite a la Universidad conocer el estado del trámite presentado,
recibir y dar respuesta a todas las comunicaciones y mantener un canal
directo con el MEN para solucionar cualquier inquietud que se presenta.
En el caso de la solicitud para el Registro Calificado, se debe incluir la
información del Proyecto Educativo del Programa académico de acuerdo a las
15 condiciones de calidad dispuestas en el Decreto 1295 de 2010 por el
Ministerio de Educación Nacional, junto con los soportes que acompañan la
información presentada. Una vez realizada esta solicitud, se da inicio a un
proceso interno en el sistema SACES que tiene incidencia en el proceso
interno de la Universidad y que permite conocer el estado del programa en
relación con el Ministerio de Educación Nacional.
Por otro lado, en relación con la solicitud de la Acreditación de Alta Calidad se
incluyen los documentos relacionados con el proceso de autoevaluación que
contienen el informe de autoevaluación, los planes de mejoramiento y
sostenibilidad, el plan de acción del Programa del primer año y los soportes
necesarios que respaldan el proceso; esta información se debe enviar al CNA
en físico y en digital; próximamente se radicará igualmente en el aplicativo
SACES - CNA

Sabías....?

9

En concordancia con el MEN el Aseguramiento de la Calidad Académica de
Unillanos presenta cada una de las etapas que le permiten articularse y dar
cumplimiento a los procesos que componen el sistema nacional, como se
puede evidenciar a continuación:
Realización del
proceso de
autoevaluación y
presentación
informe

Construcción
Documentos
Condiciones
de Calidad

Radicación
proceso
solicitud
del Registro
Calificado

Programas académicos
Comité técnico de Acreditación
Pares Académicos
Consejeros/Comisionados

Realización del
proceso de
autoevaluación y
presentación
informe

Revisar
informe de
autoevaluación

Verificación
condiciones
de calidad por
parte de pares

Coordinación
logística de la
visita de pares
académicos

Radicación
proceso
solicitud
Acreditación

Acreditación de Alta Calidad

Evaluar y
emitir
conceptos

Brindar
asesoría a los
programaas
académicos

Realizar
evaluación
externa por
pares

Evaluar y
emitir
conceptos

Recibir visita y hacer comentario al informe de
pares junto con las directivas de la institución

MEN

Registro Calificado

MEN

Fuente: Elaboración con base en el MEN

Así mismo, acoge los componentes de la estructura del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad en Colombia: Evaluación, información y
fomento, como parte del Aseguramiento de la Calidad Académica.
Igualmente concibe la consolidación como comunidad académica para el
desarrollo institucional y regional, la coherencia contextual en los proyectos
de transformación de la realidad y “hacia la acreditación institucional” como
políticas desde las cuales direcciona estratégicamente su quehacer y
robustece su gestión.
Con el Acuerdo Nº 004 de 2009, la Universidad, definió la Autoevaluación de la
institución y de los programas académicos, como procesos permanentes de
autocrítica, por parte de toda la comunidad universitaria, orientados a una
revisión juiciosa de sus desarrollos académico – administrativos, que le
permiten obtener elementos de análisis para la toma de decisiones,
encaminadas a alcanzar la excelencia académica.

Decreto 1295 abril 20 de 2010
Por el cual se reglamenta el Registro
Calificado de que trata la Ley 1188
de 2008 y la oferta y desarrollo de
programas académicos de
Educación Superior
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¿Qué es el registro calificado?
El registro calificado es un mecanismo que tiene el Ministerio de Educación
Nacional, para verificar y asegurar las condiciones de calidad que deben
cumplir los programas académicos de Educación Superior.
¿Quién otorga el registro calificado?
El encargado de otorgar el registro calificado a los programas académicos de
las Instituciones de Educación Superior legalmente reconocidas en el país, es
el Ministerio de Educación Nacional mediante acto administrativo.
¿Cuándo se debe hacer la solicitud del registro calificado?
La renovación del registro calificado debe ser solicitada con no menos de diez
(10) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del respectivo registro.
¿Cuál es la vigencia del registro calificado?
La vigencia del registro calificado es de siete (7) años, contados a partir de la
fecha de su expedición (Decreto 1295 de 2010)

Registro Calificado
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¿Quiénes se involucran en el proceso de obtención del registro
calificado?
El registro calificado es responsabilidad de los programas académicos,
escuelas y facultades a la que están adscritos, la Universidad, el Ministerio de
Educación Nacional, la comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior (CONACES) y los Pares académicos.
¿cómo se obtiene el registro calificado?
La Universidad tiene establecido el siguiente procedimiento para la obtención
del registro calificado:
Ÿ Se presenta la propuesta del nuevo programa desde la unidad académica a

la cual se adscribe ante el consejo Académico.
Ÿ Avalada dicha propuesta por el Consejo Académico, éste la presenta ante
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

el Consejo Superior.
El Consejo Superior expide acto administrativo de creación del nuevo
programa
Con el aval del consejo Superior, el Consejo Académico asigna tiempos por
resolución académica para la construcción del documento de condiciones
de calidad al profesor asignado y ésta es enviada a la Secretaría Técnica
de Acreditación para iniciar el proceso de construcción.
En la Secretaría Técnica de Acreditación se elabora la agenda de trabajo de
acuerdo a las actividades propias de tal construcción.
Se inicia el proceso de construcción del documento de condiciones de
calidad con base en los lineamientos establecidos en el Decreto 1295 de
2010, con la asesoría y acompañamiento permanente del Comité Técnico
de Acreditación.
Se avala el documento ante las instancias pertinentes antes de presentarse
al Consejo Académico.
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Ÿ Con el aval del Consejo Académico se ingresa la información solicitada por

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

el Ministerio de Educación Nacional en el aplicativo SACES y se adjunta el
documento de condiciones de calidad con todos los anexos pertinentes,
con esto se inicia el proceso de radicación.
El MEN revisa que se haya radicado toda la información necesaria, si esta
completa queda en estado de completitud, en el caso que haga falta
información, solicitan a la Universidad información complementaria, la cual
debe radicarse en el aplicativo SACES
El MEN programa visita de pares externos al programa académico, asigna
los pares académicos que se requieran y envía agenda de visita.
Se recibe la visita de pares académicos
El MEN expide resolución otorgando o no el registro calificado
En el caso que no se otorgue el registro la Institución puede apelar la
decisión si así lo decide.

¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para la obtención del registro
calificado?
Los aspectos que el MEN tiene en cuenta para otorgar el registro calificado
para los programas de pregrado (técnicas, tecnologías y profesionales) y
posgrados (especializaciones, maestrías y doctorados) son los que se
refieren en el Decreto 1295 de 2010 como Condiciones de Calidad, las cuales
están expresadas en condiciones del programa y en condiciones de la
Institución:
Condiciones del programa: Denominación, justificación, contenidos
curriculares, organización de las actividades académicas, investigación,
relación con el sector externo, personal docente, medios educativos y
infraestructura física.
Condiciones Institucionales: Mecanismos de selección y evaluación,
estructura académico administrativa, autoevaluación, programa de
egresados, bienestar universitario y recursos financieros suficientes.
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¿Cuál es la importancia de renovar el registro calificado?
La renovación del registro calificado es necesaria para mantener la oferta
académica y fortalecer las condiciones de calidad en los programas
académicos. De igual manera constituye un compromiso con la comunidad
académica, en tanto esté acorde con las políticas y criterios institucionales
frente a la oferta académica.
¿Cuál es el procedimiento para renovar el registro calificado?
Para la renovación del registro calificado es necesario realizar las siguientes
actividades de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1295 de 2010:
Ÿ Realizar por lo menos dos autoevaluaciones en la vigencia del registro
calificado; de acuerdo al Modelo Institucional de Autoevaluación y
Autorregulación se deben hacer cada años y medio desde el momento que
inicia la vigencia del registro calificado.
Ÿ Actualización y ajustes pertinentes al documento de condiciones de calidad
de acuerdo al estudio de contexto, las tendencias disciplinares y los
procesos de autoevaluación y autorregulación realizados por el programa.
Ÿ Solicitud de la renovación del registro calificado al MEN. A partir de esta
solicitud se sigue el mismo procedimiento que para el registro calificado
hasta el acto administrativo del MEN.
Ÿ El MEN puede tomar tres decisiones: Otorgar la renovación del registro
calificado, negarla o colocar un auto.

Renovación de
Registro Calificado

Sabías....?

15

Ÿ En el caso que la decisión sea auto se debe contestar de acuerdo a los

requerimientos del MEN en el tiempo que otorguen para hacerlo
Ÿ En el caso que se niegue la renovación la Institución apela la negación

¿Qué pasa si no se renueva el registro calificado?
De no renovarse el registro calificado de un programa, no puede continuarse
ofertando el ingreso de nuevos estudiantes a dicho programa. De igual
manera la Institución deberá garantizar a las cohortes iniciadas la culminación
del correspondiente programa en condiciones de calidad mediante el
establecimiento y ejecución de un plan de contingencia que deberá prever el
seguimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional. En el caso de
querer continuar ofertando el mismo programa, se debe esperar dos años y
solicitar el registro calificado como si fuera por primera vez.
¿Se puede hacer modificaciones después de otorgado el registro
calificado?
Si, se pueden hacer modificaciones (artículo 42 del Decreto 1295 de 2010), y
requieren ser verificadas por el MEN en ejercicio de las funciones de
inspección y vigilancia. Estas modificaciones no implican el trámite de una
nueva solicitud de registro calificado, sólo requieren para su evaluación los
documentos que evidencien la modificación aprobada por el órgano
respectivo de la Institución, además de la justificación de la propuesta y el plan
de transición que ampare los derechos adquiridos por los estudiantes
matriculados con anterioridad a la misma. esta información se radica en el
MEN a través del aplicativo SACES.
A la luz del Decreto 1295 de 2010, las siguientes modificaciones deben darse a
conocer al MEN: Número de créditos del plan de estudios, denominación del
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programa, convenios que apoyan el programa cuando de ellos dependa su
desarrollo, cupos en los programas del área de la salud, ampliación de énfasis
en programas de maestrías o inclusión de la modalidad de profundización o
investigación, creación de centros de asistencia a tutorías para el caso de
programas a distancia, adopción de la modalidad virtual en un programa a
distancia, cambio de estructura de un programa para incorporar el
componente propedéutico.
¿Que se requiere para llevar un programa en extensión?
Un programa en extensión es la oferta y desarrollo de este en un lugar distinto
al domicilio de la institución, sin la necesidad de constituir una seccional. En
estos casos el programa tendrá, luego que se realice la correspondiente
solicitud y la pertinente actuación administrativa, un registro calificado propio.
Estos programas pueden ser de aquellos que la institución desarrolla en su
domicilio principal, o ser programas nuevos.
La Institución deberá solicitar el registro calificado, destacando que las
condiciones de calidad de denominación académica, los contenidos
curriculares y la organización de las actividades académicas del programa, se
mantendrán como las del programa de origen.

Acreditación

Lo que debes saber sobre la
Lineamientos CNA 2013 para
programas de pregrado
Lineamientos CNA 2010 para
Maestrías y Doctorados
Lineamientos CNA 2014 para la
Acreditación Institucional

Sabías....?

18

La acreditación es el reconocimiento por parte del Estado, de la calidad de

El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto administrativo
de acreditación que el MEN emite con base en el concepto técnico del Consejo
Nacional de Acreditación.

Acreditación
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¿Cuál es el proceso de acreditación de alta calidad que establece el
CNA?
El proceso de acreditación se desarrolla en cinco fases:
1. Cumplimiento de condiciones iniciales, de acuerdo con los lineamientos
específicos para tal fin, definidos por el Consejo Nacional de
Acreditación.
2. La autoevaluación consiste en el ejercicio permanente de revisión,
reconocimiento, reflexión e intervención que lleva a cabo un programa
académico con el objetivo de valorar el desarrollo de sus funciones
sustantivas en aras de lograr la alta calidad en todos sus procesos,
tomando como referentes los lineamientos propuestos por el Consejo
Nacional de Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de
este proceso y propiciar la amplia participación de la comunidad
universitaria.
3. La evaluación externa o evaluación por pares académicos que, con
base en el proceso de autoevaluación y la visita, conduce a la
elaboración de un juicio sobre la calidad del programa en atención a su
organización, su funcionamiento y el cumplimiento de su función social.
Dicho juicio es acompañado de recomendaciones para su
mejoramiento, cuando sea necesario.
4. La evaluación final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a
partir de los resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa.
5. l reconocimiento público de la calidad que se hace a través del acto de
acreditación que el Ministerio de Educación emite con base en el
concepto del Consejo Nacional de Acreditación.
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¿Qué son condiciones iniciales?
Es un requisito previo al proceso de autoevaluación que deben cumplir todas
la IES para iniciar el proceso de acreditación ya sea de programas
académicos o de instituciones.
A través del acuerdo 02 de 2012 el MEN establece el procedimiento general
para iniciar el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de
programas académicos.
Adicional a la carta de intensión de iniciar el proceso, la Institución debe enviar
un documento de condiciones iniciales, a partir del cual, el CNA hace una
evaluación y realiza una visita de apreciación de condiciones iniciales con el
objeto de verificar si la institución cumple con dichas condiciones, se lo
comunicará a la IES y está podrá iniciar el proceso de autoevaluación.
En el caso contrario el CNA hará recomendaciones pertinentes a la institución,
cuando esta haya atendido las recomendaciones, podrá solicitar nueva visita
de apreciación de condiciones iniciales.
¿Qué condiciones iniciales se deben cumplir para solicitar la
acreditación de calidad de los programas académicos?
Es necesario que la institución cumpla con las siguientes condiciones iniciales:
Ÿ

Ÿ

Estar debidamente autorizada para operar como una institución de
educación superior y para otorgar títulos en el programa que se
propone acreditar.
Cumplir con las normas legales establecidas para la educación
superior y, en particular, las que corresponden a las instituciones de su
tipo.
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Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Tener una misión claramente formulada, que sea coherente con su
naturaleza y su definición institucional y que sea de conocimiento
público. Esta misión debe reflejarse en las actividades del programa,
cuyos logros deben ser susceptibles de evaluación.
Haber formulado un proyecto educativo que le sirva como referencia
fundamental en los procesos de toma de decisiones
Contar con un núcleo profesoral que sea apropiado, en cantidad,
calidad y dedicación, a la naturaleza de la institución y del programa
que se aspira a acreditar.
Contar con estatutos y reglamentos de profesores y estudiantes, que
incluyan políticas claras de selección y vinculación de profesores y de
admisión de estudiantes. Estas normas deben definir los deberes y
derechos de unos y otros y el régimen de su participación en los
órganos directivos de la institución.
Tener una tradición en el programa que se espera acreditar, reflejada
en su incidencia efectiva en el medio y en la existencia de varias
promociones de egresados, de cuyo desempeño profesional haya
posibilidades de seguimiento.
Contar con una estructura organizacional y con sistemas de
administración y gestión que correspondan a la naturaleza, tamaño y
complejidad de la institución y del programa.
Disponer de una infraestructura locativa y logística que satisfaga las
necesidades de la institución y las del programa.
Mantener una comprobada estabilidad financiera y utilizar
adecuadamente los recursos de que dispone, en correspondencia con
su naturaleza, misión y objetivos.
Contar con un ambiente institucional apropiado y con políticas e
instalaciones orientadas a mantener el bienestar de todos sus
miembros.
No haber sido objeto de sanciones, en los últimos cinco años, por el
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incumplimiento de las disposiciones legales que rigen la educación
superior, ni estar intervenida en el momento en que se hace la solicitud.
Nota 1. Si en algún momento después de iniciado el proceso de
acreditación, hubiere algún cambio sustancial en las condiciones
iniciales, éste debe ser informado al Consejo Nacional de Acreditación
por el Rector.
Nota 2. Si en algún momento después de iniciado el proceso de
acreditación, la institución fuere objeto de sanción por incumplimiento
de las disposiciones legales que rigen la educación superior, o fuere
intervenida, el proceso será suspendido.

¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para acreditar de calidad
los programas académicos?
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Comunicación del señor rector dirigida al Consejo Nacional de
Acreditación -CNA- en la que exprese: la voluntad de la institución de
acreditar uno o varios de sus programas, que conoce los Lineamientos
para la acreditación y que cumple con las condiciones iniciales
señaladas en él.
Apreciación de las condiciones iniciales de la institución mediante
visita realizada por el CNA.
El proceso de autoevaluación que constituye la iniciación formal de la
acreditación de un programa debe concluirse en el término de tiempo
señalado por el Consejo Nacional de Acreditación. Esta
autoevaluación se ceñirá a los criterios, características e instrumentos
establecidos por este Consejo.
Radicación en el CNA del informe de autoevaluación del programa.
Dicho informe debe poseer la estructura definida por el Consejo en
guía elaborada para el efecto.
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Concluida la fase anterior, el CNA procederá a la designación de los
pares, apoyándose en la comunidad académica y científica del país o
del exterior.
El CNA comunica a la institución fecha de iniciación de la evaluación
por pares. Los pares, una vez constituidos en comisión, recibirán la
inducción correspondiente por parte del CNA
Realización de la visita de evaluación externa siguiendo guías
especialmente preparadas para ello por el Consejo y teniendo en
cuenta el informe de autoevaluación del programa, la misión y el
proyecto educativo de la institución.
La comisión de pares rendirá un informe al CNA, el cual podrá pedir las
aclaraciones y complementaciones que estime convenientes.
El informe final de la evaluación externa será entregado al CNA, el cual
enviará copia del mismo a la institución. Esta hará los comentarios
pertinentes al informe.
El CNA, con base en los resultados de la autoevaluación y de la
evaluación externa, y oída la institución, hará la evaluación final.
En caso de que el CNA conceptúe favorablemente sobre la
acreditación del programa, elaborará y remitirá su concepto técnico al
Ministro de Educación Nacional para la expedición del acto de
acreditación. Este concepto incluirá una recomendación sobre el
tiempo durante el cual estará vigente la acreditación. Esta vigencia no
podrá ser inferior a 4 ni superior a 10 años.
Si el programa no fuese acreditado, la institución podrá desarrollar, con
las recomendaciones del CNA, una estrategia de mejoramiento de la
calidad que le posibilite la iniciación de un nuevo proceso, a partir de los
dos años de culminado el primero.
Finalmente, el Ministro de Educación Nacional expedirá el acto de
acreditación, con base en el concepto técnico emitido por el CNA.

Sabías....?
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Qué es autoevaluación?
Proyecto Educativo Institucional, define la autoevaluación como "el proceso
autocrítico, permanente y participativo sobre el ser, el deber ser y el hacer
histórico de las instituciones a través del análisis de sus aciertos y debilidades
en función de una toma de decisiones eficaces que oriente los procesos de
planeación y cambio institucional y que es ejercida y controlada desde el
interior de las propias instituciones", y que "se enfoca a identificar los procesos
y productos inmediatos de un programa, para juzgar el comportamiento de los
recursos materiales, humanos, y de acuerdo con las expectativas, realizar los
ajustes convenientes para el logro del producto final", teniendo en cuenta el
contexto, los recursos, los procesos y los resultados.
Es un proceso serio, exigente, ético, objetivo y consciente. Consiste en
comparar en forma sistemática y permanente el estado actual y el estado
deseado, definidos en la misión y visión institucional. Es el punto de partida
para formular estrategias de mejoramiento continuo.
El decreto 1295 de 2010 exige la “existencia o promoción de una cultura de
autoevaluación que tenga en cuenta al diseño y aplicación de políticas que
involucren a los distintos miembros de la comunidad académica, y pueda ser
verificable a través de evidencias e indicadores de resultado. La
autoevaluación abarcará las distintas condiciones de calidad, los resultados
que ha obtenido en matrícula, permanencia y grado. al igual que el efecto de

Autoevaluación
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las estrategias aplicadas para mejorar los resultados en los exámenes de
calidad para la educación superior.
Para la renovación del registro calificado la institución de educación superior
debe presentar además los resultados de al menos dos procesos de
autoevaluación realizados durante la vigencia del registro calificado, de tal
forma que entre su aplicación exista por lo menos un intervalo de dos año”.
La Universidad de los Llanos estableció en su Modelo Institucional de
Autoevaluación y Autorregulación que los programas académicos deben
hacer su proceso de autoevaluación cada dos años y medio a partir de la fecha
de la resolución de su Registro Calificado.
¿Cuáles son los objetivos del proceso de autoevaluación?
Los objetivos de la autoevaluación son:
Ÿ Generar un espacio de reflexión interna sobre la situación actual de los
programas académicos y de la Institución con respecto a los criterios y
directrices de calidad estipulados por el Ministerio de Educación Nacional.
Ÿ Conocer la realidad de los programas y de la Institución en correspondencia
con el ideal planteado.
Ÿ Consultar a los actores vinculados al proceso de acreditación sobre sus
intereses y expectativas y grado de satisfacción con las actuaciones del
Programa y de la Institución.
Ÿ Plantearse estrategias de mejoramiento y sostenibilidad acordes con las
debilidades y fortalezas encontradas.
Ÿ Demostrar el cumplimiento de los criterios y directrices sobre la calidad ante
la sociedad y el Ministerio de Educación Nacional.
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¿Cuál es el eje central del proceso de acreditación?
El eje central del proceso acreditación es la autoevaluación acompañada de la
autorregulación y la administración fundamentada en planes de mejoramiento
y mantenimiento, serios y responsables.
¿Cuál es la base del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Colombia
y por consiguiente de la Universidad de los Llanos?
La base del Sistema de Aseguramiento de la Calidad es una sólida cultura de la
autoevaluación y de autorregulación.
¿Cuáles son las fases de autoevaluación que estipula el Modelo
Institucional de Autoevalución y Autorregulación de la Unillanos?
El Modelo Institucional de Autoevalución y Autorregulación de la Unillanos en
su metodología de trabajo define cinco fases a saber:

Autoevaluación
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¿Con base en qué documentos se realiza un proceso de autoevaluación
con fines de Acreditación de Programas?
Los documentos que direccionan el proceso de autoevaluación de los
programas académicos son los siguientes:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Autoevaluaciones realizadas para la obtención de la renovación del registro
calificado.
Los lineamientos para la acreditación de programas de pregrado 2013 y los
lineamientos para la acreditación de programas de maestría y doctorado
2010.
Guía de procedimientos 03, autoevaluación con fines de acreditación de
programas 2003

¿Cuáles son los componentes que propone el CNA en sus lineamientos y
en qué consisten?
Los componentes son los factores, las características y los aspectos a evaluar.
Ÿ Factores: Expresan el conjunto de procesos, productos e impactos

presentes en la realización de los objetivos misionales de una institución y
de sus programas
Ÿ Características: Aspecto que describen los factores y determinan su
potencial calidad permitiendo la diferenciación de uno con otro. Describen
el nivel de logro esperable.
Ÿ Aspectos a evaluar: Datos o información, cuantitativa o cualitativa, que
permite conocer y describir las características. Posibilitan observar o
apreciar su desempeño en un contexto dado.
Ÿ

Sabías....?
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¿Qué es ponderación?
Uno de los procesos más importantes asociados a la autoevaluación de los
programas, lo constituye la ponderación. La importancia de realizar tal
proceso radica en que los actores involucrados en él reconozcan, mediante un
ejercicio analítico e interpretativo, las particularidades asociadas a los logros y
propósitos del programa, y puedan jerarquizar el grado de importancia relativa
que cada factor y característica, adquiere cuando se trata de determinar la
calidad de un programa.
Es importante tener en cuenta que la ponderación hace referencia a
establecer la importancia en un sentido ideal y no en sentido evaluativo.
¿Cómo se puede realizar la ponderación?
La ponderación se puede realizar de diferentes maneras.
Se pueden ubicar los elementos en orden de importancia dentro del conjunto.
Se les puede ubicar clasificándolos en grupos de mayor o menor importancia o
se puede asignar a cada elemento un valor dentro de una escala numérica.
Por ejemplo de 0 a 10.
Es válido ponderar primero características y luego factores o al contrario. No
se debe asignar la misma importancia o el mismo peso a las características
que componen un factor, ni tampoco entre factores
¿En qué consiste la emisión de juicios?
La emisión de juicios consiste en valorar el grado de cumplimiento de cada
aspecto a evaluar, característica y factor con base en la información
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documental y la percepción recopiladas. Si la ponderación corresponde al
deber ser la emisión de juicios corresponde al ser.
La emisión de juicio y la ponderación arrojan como resultados el nivel de
evaluación real.
¿Qué es un plan de mejoramiento y mantenimiento?
Producto del ejercicio de autoevaluación y autorregulación permanente
surgen y se identifican las debilidades y las fortalezas del programa, las cuales
sirven para definir estrategias de mejoramiento y mantenimiento que
proyecten el programa a un avance firme y sostenido.
Estas debilidades detectadas son llevadas a un plan de mejoramiento donde
se formulan procedimientos, acciones y metas orientadas de manera
planeada, organizada y sistemática con el objetivo de mejorar continuamente
los procesos
Es compromiso del Programa y de la Institución hacer seguimiento
permanente a los planes, estos deben convertirse en una herramienta de
gestión administrativa para permanentemente avanzar en criterios de
excelencia.
¿Cuál es el procedimiento que sigue la universidad de los llanos para la
autoevaluación de programas con fines de calidad?
El procedimiento tiene dos etapas: La primera inicia con la aplicación de la
matriz de evaluación de programas de calidad – EPAC-, en la cual el programa
con base en el conocimiento del mismo y las evidencias documentales de 25
aspectos que consolidan los factores que propone el CNA, adjudica puntos de
acuerdo a una escala de referencia que contiene la matriz. El puntaje que debe
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alcanzar el programa es mínimo de 83 puntos. El programa que alcance este
puntaje como mínimo puede iniciar la autoevalaución con fines de calidad,
previa autorización del consejo Académico.
La segunda etapa inicia con la autorización del Consejo Académico, el cual por
medio de una resolución académica adjudica los tiempos pertinentes para que
el programa haga la asignación a los profesores responsables del proceso.
Esta segunda etapa tiene como metodología de trabajo lo estipulado por el
Modelo Institucional de Autoevalaución y Autorregulación que consiste en
llevar a cabo 5 fases referidas anteriormente.

Pruebas Saber Pro

Lo que debes saber sobre las

El Examen de Estado de
Calidad de la Educación
Superior, SABER PRO:
Evaluación externa de la calidad
de la educación superior; evalúa
la calidad del servicio público
educativo y ejerce su inspección y
vigilancia.
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¿Qué es la prueba Saber Pro?
El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior “Saber Pro”, es un
instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la
Educación Superior que dispone el Gobierno Nacional para evaluar la calidad
del servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia.
¿Cuáles son los objetivos de la prueba Saber Pro?
Ÿ Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes

próximos a culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen
las instituciones de educación superior.
Ÿ Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en

relación con el nivel de competencias de quienes ingresan a este nivel;
proporcionar información para la comparación entre programas,
instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en el tiempo.
Ÿ Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de

evaluación de la calidad de los programas e instituciones de educación
superior y del servicio público educativo, que fomenten la cualificación de
los procesos institucionales y la formulación de políticas, soporten el
proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y componentes del
sistema educativo.
¿Qué evalúa la prueba Saber Pro?
Ÿ Las competencias Genéricas
Ÿ Las competencias Específicas
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¿Qué son las competencias genéricas?
Son aquellas necesarias para el adecuado desempeño profesional,
independientemente del programa cursado.
¿Cuáles son las competencias genéricas?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Inglés
Escritura
Competencias ciudadanas
Lectura crítica
Razonamiento cualitativo

¿Qué son las competencias Específicas?
Son afines al conocimiento adquirido en el programa académico y se
distribuyen en grupos de referencia con diferentes combinaciones de
módulos, teniendo en cuenta los elementos disciplinares fundamentales de la
formación superior que son comunes a grupos de programas en una o más
áreas del conocimiento.
¿Cuáles estudiantes pueden presentar la prueba saber pro?
Todos aquellos estudiantes de los programas académicos de educación
superior (Técnicos, Tecnólogos y Profesionales) que hayan cursado y
aprobado mínimo el 75% de los créditos académicos.
¿Cada cuánto se presenta la prueba saber pro?
A partir de 2014, los programas profesionales realizarán la prueba anualmente
y los programas técnicos y tecnológicos semestralmente.
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¿Es obligatorio presentar la prueba saber pro para poder graduarse?
La presentación del Examen de Calidad de la Educación Superior, aplica como
requisito obligatorio de grado para todas las Instituciones de Educación
Superior
¿Qué incentivos tiene obtener los mejores resultados en la prueba Saber
pro?
El gobierno Nacional tiene dispuesto lo siguiente:
Ÿ Reconocimiento público a los estudiantes e instituciones que obtengan

anualmente los mejores resultados mediante certificado que acredita tal
condición, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional.
Ÿ Es uno de los criterios para otorgar las becas de cooperación internacional,

becas de intercambio nacional o internacional que se ofrecen en las
distintas entidades públicas.
Ÿ Estos estudiantes tendrán prelación en el otorgamiento de créditos para

estudios de posgrados en el país y en el exterior.

Todos
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