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1. OBJETIVO

 

Establecer las actividades fundamentales para iniciar un proceso de Condiciones Iniciales para la Acreditación de Alta
Calidad de los Programas Académicos, así como el alcance de la participación de los equipos de trabajo involucrados
en el proyecto académico de acreditación de programas.

2. ALCANCE

 

Todos los programas de grado (Técnico Profesional, Tecnológico, Universitario) y posgrado (Especialidades Médico-
Quirúrgicas, Maestrías y Doctorados) acreditables, que vayan a realizar proceso de autoevaluación con fines de
acreditación; Rectoría, Vicerrectoría Académica, Aseguramiento de la Calidad, Facultades y Direcciones de
Programa.

3. DEFINICIONES

 

3.1. Acreditación de Alta Calidad: la acreditación es el reconocimiento de la alta calidad que otorga el Ministerio de
Educación Nacional a los programas académicos y a las instituciones que cumplen con los más altos criterios de calidad y
que realizan sus propósitos y objetivos, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, identidad, misión, tipología, niveles de
formación y modalidades.

La acreditación en alta calidad promueve el fortalecimiento de una cultura de la alta calidad de los programas académicos
y de las instituciones, que se soportan en los sistemas internos de aseguramiento de la calidad.

La evaluación con fines de acreditación en alta calidad se realiza por la institución sobre sí misma y sus programas
académicos, los pares académicos y el Consejo Nacional de Acreditación- CNA. (Acuerdo 02 de 2020 del CESU, artículo
3, pág. 9).

3.2. Autoevaluación: la autoevaluación consiste en el ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, reflexión e
intervención que lleva a cabo la institución sobre si misma o sobre un programa académico, con una amplia participación
de la comunidad institucional y con el objetivo de valorar el desarrollo de sus funciones sustantivas, en aras de lograr la alta
calidad en todos sus procesos, conforme los componentes del modelo de acreditación en alta calidad establecidos en el
acuerdo CESU 02 de 2020. La autoevaluación que adelanta internamente la institución culmina con un informe, el cual
contiene los resultados y un plan de mejoramiento. (Acuerdo  02 de 2020 del CESU, artículo 31, pág. 52).

3.3. CIAC: Comité Institucional de Autoevaluación y Calidad (Artículo 16. Resolución de Rectoría 045 de septiembre 26
de 2018)

3.4. Condiciones Iniciales:  de conformidad con el Artículo 24 del Acuerdo 02 de 2020 del CESU, el programa debe
cumplir con 17 condiciones iniciales, previas a realizar el proceso de autoevaluación con fines de Acreditación de Alta
Calidad: 

1. Evidenciar que se trata de un programa acreditable, según lo dispuesto en el literal a) del numeral 2.3 del artículo 2 del
Acuerdo 02 de 2020 del CESU.

2.  Tener una misión claramente formulada, que sea coherente con su naturaleza jurídica, identidad y tipología, y que sea de
conocimiento público. La misión debe reflejarse en las actividades académicas de la institución y sus logros deben ser
susceptibles de evaluación.

3.  Disponer de un proyecto educativo del programa, o lo que haga sus veces, que se constituya en referente fundamental
de los procesos de toma de decisiones, el cual debe ser coherente con los propósitos educativos institucionales en lo que
se refiere a las distintas modalidades de la oferta académica.



4.  Contar con profesores cualificados, con vinculación y dedicación, que guarde coherencia con el número de  estudiantes
matriculados, con los resultados de aprendizaje previstos, con las labores formativas, académicas, docentes, científicas,
culturales y de extensión, con las estrategias pedagógicas empleadas y con el nivel y modalidad del programa académico.  

5. Contar con estrategias que permitan evidenciar el análisis del valor agregado del programa académico y el aporte
relativo de la institución, según lo defina el instituto colombiano para la evaluación de la educación- ICFES o la entidad
competente, y las evidencias de su incorporación en las acciones de mejoramiento.

6. Tener una tradición evidenciada en la productividad académica, científica, de creación, de innovación y/o apropiación
tecnológica de sus profesores, en la inserción en redes académicas y científicas, y en la incidencia efectiva en la región y el
país, de acuerdo con lo que declare cada programa académico.

En el caso de los programas técnicos profesionales y tecnológicos, la productividad académica de sus profesores debe
estar relacionada, al menos, con el desarrollo tecnológico y la innovación orientada a resolver problemas del contexto de
actualización del programa académico, a ahorrar esfuerzos para realizar un trabajo o a optimizar aspectos asociados a las
actividades humanas.

7.  Demostrar interacción nacional  e internacional que evidencia el logro de la comunidad académica en la realización de
acciones conjuntas con comunidades nacionales y extranjeras, de acuerdo con la naturaleza jurídica, identidad, misión y
tipología de la institución.

8.  Contar con políticas que potencien el desempeño de profesores y estudiantes en un entorno global, de tal forma que se
fortalezcan las condiciones para el desarrollo de competencias inter y multiculturales y en otros idiomas.

9.  Demostrar los espacios de participación de los profesores, estudiantes y egresados en los procesos de toma de
decisiones y su incidencia en el mejoramiento continuo del programa académico, en coherencia con la naturaleza jurídica
de la institución y de acuerdo con los estatutos y demás reglamentos.

10.  Demostrar el uso, pertinencia y actualización de la infraestructura física y tecnológica, de acuerdo con la naturaleza
jurídica de la institución y los resultados de aprendizaje previstos en las labores formativas, académicas, docentes,
científicas, culturales y de extensión.

11. Mantener una comprobada sostenibilidad financiera, que se soporte en información pública y auditada; contar con una
planeación financiera que le permita atender las necesidades que resultan es sus distintos mecanismos de planeación y
mejoramiento para utilizar adecuadamente los recursos de que dispone, en correspondencia con su naturaleza jurídica,
identidad, misión y tipología.

12.  Demostrar la implementación de un modelo de evaluación de resultados de aprendizaje, soportado en el sistema
interno de aseguramiento de la calidad y de las estrategias y acciones adelantadas para utilizar  esta evaluación en el
mejoramiento continuo del programa académico.

13.  Demostrar resultados de los estudiantes en actividades investigativas, de innovación y de creación, derivadas de su
participación en un conjunto de actividades curriculares, que permitan reconocer sus avances  en el área del conocimiento y
en el proceso de formación propio del programa académico.

14.  Demostrar la implementación del modelo de bienestar institucional en la comunidad académica que evidencie el
compromiso con la diversidad, inclusión y equidad y, que genere condiciones para atender los requerimientos distintos a
los resultantes de la dinámica académica.

15.  Demostrar una cultura de la autoevaluación y autorregulación, y contar con un sistema interno de aseguramiento de la
calidad que apoye la toma de decisiones para el mejoramiento continuo del programa académico.

16.  No haber sido sancionada la institución, ni sus directivos, representantes legales, consejeros, administradores,
revisores fiscales, o cualquier persona que ejerza la administración y/o el control de la institución de educación superior en
los últimos (5) años por incumplimiento de las normas de educación superior, ni tener vigentes medidas preventivas o de
vigilancia especial.

17.  Estar al día con los requerimiento de información para el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-
SNIES, o el que haga sus veces de acuerdo con la normatividad vigente

Las instituciones con acreditación institucional vigente no requieren la apreciación de condiciones iniciales para la
acreditación por primera vez de los programas académicos de pregrado.

Expirada la vigencia de la acreditación en alta calidad institucional o de programa académico, sin que la institución haya
radicado el informe de autoevaluación para su renovación, esta deberá solicitr nuevamente la apreciación de
condiciones iniciales.

3.5. Consejo Nacional de Acreditación-CNA:  organismo de naturaleza académica que depende del Consejo Nacional
de Educación Superior (CESU), integrado por personas de las más altas calidades científicas y profesionales, cuya
función esencial es la de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el CESU y coordinar los
respectivos procesos.

3.6. Sistema Nacional de Acreditación-SNA: es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo



fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema
cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. (Artículo 53 de la Ley 30 de
1992).

 

4. CONTENIDO

 

4.1. Condiciones Iniciales

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACION

1. Verificar programas
acreditables 

-Rector

-Vicerrector
Académico

-Dirección de
Aseguramiento
de la Calidad

-Listado de
Programas

-Es potestad del Rector proponer los
programas a iniciar proceso de acreditación

-Se notifica a Decano los programas
propuestos y fechas preliminares de entrega de
documento

2. Reunión para
sensibilizar y socializar
el proceso

-Dirección del
Programa

-
Aseguramiento
de la Calidad

-Correo

-Lista de
Asistencia

 Aseguramiento de la Calidad entrega guía de
Documento de Condiciones Iniciales

3. Elaborar documento
de condiciones iniciales

-Director del
Programa

-Documento de
Condiciones
Iniciales con
Anexos

-Línea base
programas de
pregrado (R-
GC007) y
posgrado (R-
GC008)

-Plantillas CNA
diligenciadas

Para la elaboración del Documento de
Condiciones iniciales el Director de programa
debe tener en cuenta los elementos de
contexto, la línea base a partir de factores,
características y aspectos por evaluar y  las 2
últimas autoevaluaciones realizadas por el
programa.

4. Radicar el documento
de condiciones iniciales
y los anexos
correspondientes en
Aseguramiento de la
Calidad

-Director del
Programa

-Carta de
Radicación 

Radicación carta con:

-Plantillas CNA

-Formato de línea base 

-Documento de Condiciones Iniciales

-Anexos 

Lo anterior en medio digital

5. Revisar el documento
de condiciones iniciales 
y emitir concepto
técnico

-
Aseguramiento
de la Calidad

-Carta y
documento con
concepto técnico

 Aseguramiento de la Calidad emite concepto
en un plazo no mayor a 3 meses



6. Ajustar el documento
de condiciones iniciales
y radicar de nuevo en
Aseguramiento de la
Calidad

-Director de
Programa

-Documento de
Condiciones
iniciales con
anexos 

Radicación carta con:

-Plantillas CNA

-Formato de línea base 

-Documento de Condiciones Iniciales

-Anexos 

Lo anterior en medio digital

7. Presentación de
Condiciones
Institucionales al Comité
Institucional de
Autoevaluación y
Calidad-CIAC

-Director de
Programa 

-Citación 

-Listado de
Asistencia 

-Acta del CIAC

 

Se prepara presentación para justificar con
indicadores la viabilidad del proceso.

De acuerdo a CIAC se notifica decisión
(aprobado o rechazado), si es aprobado
continua el proceso

Nota: esta actividad podrá realizarse de
manera simultánea de acuerdo con los tiempos

8. Radicar en aplicativo
SACES-CNA

-
Aseguramiento
Calidad

-Pantallazo de
radicación del
Documento 

-Carta-correo
electrónico

Aseguramiento de la calidad gestiona ante
Rectoría, la carta de voluntad, según indicación
del CNA.

Nota 1: las Condiciones Iniciales de
Programas de Posgrado se deben radicar en
físico en el CNA.

Nota 2: en caso de requerirse información
complementaria, esta se solicitará por medio
electrónico.

9. Revisar las
condiciones iniciales y
avalar o no el proceso
para iniciar
autoevaluación con fines
de acreditación del
Programa

-Consejo
Nacional de
Acreditación
CNA

 -Cambio de
estado de
condiciones
iniciales a
autoevaluación, a
través de
aplicativo del
CNA definido
para tal fin.

 

Si el CNA requiere completitud del documento,
el Director del Programa será responsable de
suministrar la información pertinente.

Si avalan el proceso, se inicia autoevaluación.

Si el CNA no aprueba las condiciones iniciales,
el Programa debe seguir trabajando por
consolidar su alta calidad.

10. Notificar al
Programa sobre la
aprobación de
Condiciones Iniciales
por parte del CNA e
inicio de proceso de
autoevaluación 

-
Aseguramiento
de la Calidad

-Carta
Aseguramiento de la Calidad envía
comunicado notificando decisión del CNA a
Decano y Director de Programa.

 

 

 

5. DOCUMENTOS A CONSULTAR

 

 



 

Acuerdo 02 de 2020, por el cual se actualiza el modelo de acreditación de alta calidad
Guía CNA No. 01. CNA-2020.  Trámite de acreditación en alta calidad de programas académicos e instituciones de educación superior
Guía CNA No. 02. CNA-2021. Apreciación de condiciones iniciales de programas académicos e instituciones de educación superior
Guía CNA No. 03. CNA-2021. Autoevaluación de programas académicos e instituciones de educación superior
Guía CNA No. 04. CNA-2021. Seguimiento y Evaluación Planes de Mejoramiento de programas académicos e instituciones de
educación superior
Plantillas CNA.
Planes de fortalecimiento de los 2 últimos procesos de autoevaluación para la obtención del Registro Calificado.
Guia de condiciones iniciales para programas académicos
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https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399567_recurso_1.pdf
https://sigaa.usc.edu.co/uploads/assets/user321/condiciones_iniciales/guia_cna_no._01._cna-2020..pdf
https://sigaa.usc.edu.co/uploads/assets/user321/condiciones_iniciales/Gu%25C3%25ADa%20CNA%20No.%2002.%20CNA-2021.pdf
https://sigaa.usc.edu.co/uploads/assets/user321/condiciones_iniciales/Gu%25C3%25ADa%20CNA%20No.%2003.%20CNA-2021.pdf
https://sigaa.usc.edu.co/uploads/assets/user321/condiciones_iniciales/guia_cna_no._04._cna-2021.pdf
https://sigaa.usc.edu.co/uploads/assets/user321/DOCUMENTOS_A_CONSULTAR/Plantillas_CNA_-_Plataforma_SACES-CNA.xlsx

