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El Seminario permitirá 
promover un espacio de discusión para  
conocer diferentes perspectivas, tanto 

nacionales como  internacionales, con el fin de 
identificar los elementos a tener en cuenta para 

construir con diferentes actores del Sistema 
Nacional de Acreditación, una versión definitiva de 

“Lineamientos para la acreditación de Programas 
virtuales y a Distancia” en Colombia.

Durante el evento se contará con la participación de 
expertos nacionales que han dedicado parte de su vida 

profesional a impulsar procesos con la Educación Virtual y a 
Distancia en el país. Así mismo, se contará con la participación 
de representantes de la “Asociación Europea de Universidades 
de Educación a Distancia – EADTU”, de la Agencia Nacional de 

Acreditación de Chile, del Conacyt de México y del Consejo 
Nacional de Educación Superior de Paraguay, entidades que 
han logrado o se encuentran en proceso de implementación 

de herramientas y procedimientos orientados a la 
evaluación de la calidad de programas virtuales y a 

distancia en sus países, para compartir lecciones 
aprendidas que puedan enriquecer las propuesta de 

lineamientos que se está construyendo en 
Colombia. 

Al final de la jornada, se presentarán 
avances por parte del Ministero de 

Educación Nacional y del Consejo Nacional de 
Acreditación, los marcos de referencia tanto 

para la evaluación de condiciones para la 
obtención del Registro Calificado, como también 

los lineamientos para la acreditación de programas 
virtuales y a distancia, con el fin de recibir opiniones 

de los asistentes. 
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Cuenta con una trayectoria académica y educativa  de más de 
30 años, con experiencia en gestión académica e investigativa, 
destacándose en el diseño, elaboración, asesoría, seguimiento y 
evaluación de los procesos curriculares en  lo pedagógico, lo 
didáctico en programas virtuales y a distancia, Par Académica del 
Ministerio de Educación Nacional y Colciencias, así como amplia 
experiencia en investigación curricular en la virtualidad y a la formación 
de formadores para virtualidad.  Actualmente Directora Académica del 
Politécnico Grancolombiano.

Dra. María del Socorro Guzmán Serna

Cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el sector educativo 
en especial en  Educación a Distancia y virtual, como consultor, asesor 
y estratega en las áreas del Desarrollo Empresarial y Tecnológico, 
Operaciones Industriales, Planificación Educativa, Prospectiva, Calidad, 
Desarrollo Organizacional, Acreditación, Autoevaluación, 
Redireccionamiento Curricular y Diseño de Materiales de Autoaprendizaje, 
de varias instituciones. Presidente de la Asociación Colombiana de 
Instituciones de Educación Superior - ACESAD, y Rector de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia - UNAD. 

Dr. Jaime Leal Afanador

Representante de la EADTU y de Europa.

Miembro del equipo del E-xcellence de EADTU, ha sido Vicerrector de 
Calidad e Innovación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia España durante los 8 años de transformación de las 
titulaciones de UNED al Espacio Europeo de Educación Superior, liderando 
su proceso de adaptación, y es desde hace años evaluador de ANECA, la 
agencia española de evaluación de la calidad y acreditación universitaria. Tiene una 
amplia experiencia en los temas de calidad en educación superior en general, y educación a 
distancia y en línea en particular.

Dr. Miguel Santamaria Lancho  



Miembro de la Comisión Nacional De Acreditación - CNA 
Chile.

Coordinadora del proceso de definición de criterios de 
evaluación para la formación virtual, en los tres niveles de 
acreditación que se realizan: pregrado, postgrado e institucional.

Dra. Paula Andrea Collao de la Bastida

Director del PNPC del Consejo Nacional de Ciencias Y 
Tecnología México. 

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) es 
parte de la estrategia del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) para fomentar la calidad de los programas 
de maestría, doctorado y especialidades que se ofrecen en 
instituciones académicas y centros de investigación.

Dr. Luis Ponce Ramírez 

Subdirector de Evaluación del Posgrado Nacional.

Coordinador de los procesos de evaluación del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología CONACYT México, más de 10 años de 
experiencia en procesos de evaluación y acreditación.

Dr. Arturo Gutiérrez Islas

Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior - 
ANEAES – Paraguay.

34 años de docencia en la educación superior, asesor del 
Congreso Nacional como especialista en Educación para la 
elaboración de la ley General de Educación (1998), la Ley de 
Educación Superior y la Ley de creación de la ANEAES (2003) 
Viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencias 
(2013-2016); miembro y Secretari o General del Consejo Nacional de Educación 
Superior (CONES); miembro del Consejo nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT), 
hasta julio de 2016; miembro del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y Presidente actual.  
Como miembro de CONES y siendo Viceministro impulsó y trabajó en el equipo que ha 
elaborado la Resolución CONES Nº 63/2016 que reglamenta “La Educación a Distancia 
y Semipresencial”.

Dr. Gerardo Gómez Morales
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7:00 – 8:00 am

Registro

8:00 – 8:30 am

Instalación del evento

Dra. Natalia Ruiz - Viceministra  

de Educación Superior

Dr. Guillermo Murillo – CoordinadorCNA

8:30 a 9:00 am

Retos de la Educación Superior Virtual y  

a Distancia: Plan de Educación Rural.

Dr. Jaime Vargas. Subdirector de Apoyo  

a las IES del Ministerio de Educación  

Nacional.

9:00 – 9:30 am

Consideraciones para el reconocimiento 

de la calidad de programas Virtuales y 

a Distancia en Colombia. Dr. María  

del Socorro Guzmán Serna

9:30 – 10:00 am

Antecedentes y perspectivas de la

Educación Virtual y a Distancia en

Colombia. Dr. Jaime Leal Afanador

10:00 – 10:30 am

Refrigerio.

PROGRAMA

10:30 – 11:15 am

E-xcellence: La propuesta de la asociación  

Europea de Universidades a Distancia (EADTU)  

para el aseguramiento y la mejora de la  

calidad en la formación en línea.

Dr. Miguel Santamaria Lancho

11:15 – 12:00 pm

Evaluación de la calidad de la educaciónvirtual  

en Chile en el contexto del sistema de  

acreditación.

Dra. Paula Collao.

12:00 – 2:00 pm

Almuerzo libre.

2:00 – 2:45 pm

Dr. Luis Ponce Ramírez y Dr. Arturo  

Gutiérrez Islas | CONACYT – México Tema  

Central: Experiencias en la construcción de la  

metodología para la evaluación yseguimiento;  

y estrategias para la calidad y pertinencia de  

los postgrados no escolarizados.

2:45 – 3:30 pm

Dr. Gerardo Gómez

Tema central: Experiencias de Paraguay en el

proceso de estructuración e implementación  

de un modelo para la acreditación de  

programas virtuales y a distancia.

3:30 – 4:00 pm

Plenaria y Conclusiones

4:00 pm

Cierre de la Jornada

PROGRAMA
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8:00 – 9:45 am

Propuesta de Articulación del sistema de  

Aseguramiento de la Calidad.

Dra. Magda Méndez Cortés, Directora  

de Calidad para la Educación Superior  

del Ministerio de Educación Nacional.

9:45 – 10:30 am

Presentación de avances de documento 

de los “Lineamientos para  la 

acreditación de Programas Virtuales y a 

Distancia” para Colombia.

Dr. Fernando Cantor – Consejero  

del CNA-Colombia

Refrigerio.

10:30 – 11:00 am

11:00 – 12:00m

Plenaria y conclusiones.

12:00 m

Cierre de la jornada.




