
NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 



Participantes Contexto de la revisión 

Cambios en requisitos 

1 

2 

    Cambios metodológicos 

Cambios en contenidos 

5 

3 

4 

CONTENIDO 



LOS LINEAMIENTOS ESTÁN DIRIGIDOS A TODAS LAS IES 

Orientan la evaluación de las IES 

cualquiera que sea su carácter 

académico 

 y la modalidad bajo la cual ofrezca 

sus programas 

UNIVERSIDADES, 

INSTITUCIONES TÉCNICAS 

PROFESIONALES, 

INSTITUCIONES 

UNIVERSITARIAS O 

ESCUELAS TECNOLÓGICAS 

PRESENCIAL, DISTANCIA 

(TRADICIONAL O VIRTUAL 



Mayor complejidad y heterogeneidad institucional 

Desarrollo científico – diversidad disciplinar 

Crecientes demandas formativas y de investigación 

Población estudiantil heterogénea 

Pertinencias 

Internacionalización 

Tecnologías información y comunicación 

 Aseguramiento de la calidad 

REVISIÓN NECESARIA ANTE CAMBIO EDUCATIVO EN 

EL ESCENARIO GLOBAL DEL CONOCIMIENTO 



LOS LINEMIENTOS INSTITUCIONALES requieren 

ARMONIZACIÓN CON:  

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad: 
Registro Calificado – Pruebas de Estado 

Los cambios en lineamientos para evaluación de 
programas 

El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 



LOS REQUISITOS SE MODIFICAN 

SE CONSERVAN SE INTRODUCEN 

• Estar al día con los 

requerimientos de 

información del SNIES 

 

• No haber sido sancionada 

en los últimos 5 años por 

incumplimiento de normas 

de educación superior 

• Los excedentes deben invertirse totalmente 

en el fortalecimiento de las funciones 

sustantivas. 

• Al menos 5 años de funcionamiento en el 

carácter institucional en el que se presenta a 

la acreditación.  

• Evaluación multicampus y no por sede. 

• % programas acreditables acreditados: 

consolidación sistemas internos de 

aseguramiento de la calidad 



TRANSICIÓN DE LOS NUEVOS REQUISITOS  

2015 2019 

25% programas acreditables 

acreditados 

40% programas acreditables 

acreditados 

MULTICAMPUS 

75% de las sedes o seccionales con 

programas acreditados 

100% de las sedes o seccionales con 

programas acreditados 

Al menos un 10% de los programas 

acreditables acreditados  

Al menos un 25% de los programas 

acreditables acreditados  



LA CALIDAD SOBRE PROPÓSITOS DECLARADOS 

Y NO SOBRE ESTÁNDARES REQUIERE... 

ELIMINAR 

CONSERVAR 

• La calificación 
cuantitativa 

• La ponderación 

• Los indicadores 

• El carácter 
participativo 



la evaluación externa (pares y cna) ES INTEGRAL 

Y RECONOCE LA DIVERSIDAD Y EL CONTEXTO 

1. 

2. 

3. 

La valoración y respeto la diversidad 

institucional en atención a su carácter, 

su misión y  su tradición  

El reconocimiento al papel de las IES 

en los diversos contextos sociales y 

culturales en los que se insertan 

La evaluación integral a las IES 



• Factor de relaciones externas e 
internacionalización 

 

• Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

SE INCLUYE 

PRINCIPALES CAMBIOS EN CONTENIDOS  

DE EVALUACIÓN (1) 



PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS  

DE EVALUACIÓN (2) 

• CREACIÓN EN ARTES 
• Productividad ligada: patentes, paquetes 

tec., apropiación soc., servicios téc., 
consultoría...  

• Investigadores reconocidos en el SNCTeI 

• Capacidad de atraer recursos externos 
para la investigación 

• Condiciones  institucionales propicias 
para investigar  

SE REESTRUCTURA 
INVESTIGACIÓN  



• ESTUDIANTES. Ingreso y permanencia en el marco 
de políticas de equidad e inclusión que garanticen 
la graduación en condiciones de calidad 

• GESTIÓN. Estructura administrativa y procesos de 
gestión al servicio de funciones sustantivas.  

• BIENESTAR. Desarrollo humano integral orientado a 
disminuir las situaciones de riesgo psico-social. 

• RECURSOS FINANCIEROS: Pulcramente 
administrados e invertidos en las funciones 
sustantivas.  

SE MODIFICA EL  
ENFOQUE 

PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS  

DE EVALUACIÓN (3) 




