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1

06/03/2020 7:10 a.m.

Popayán

1.1

06/03/2020 7:10 a.m.

Popayán

06/03/2020 7:10 a.m.

Popayán

1.2.

1.3

1.4

06/03/2020 7:10 a.m.

06/03/2020 7:10 a.m.

Popayán

Bogotá

Comentario
3.2 d) Extensión. Comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de conocimiento, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio
tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad institucional y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
n) Innovación. Es la capacidad de la Institución para introducir cambios sustantivos a sus procesos que generen valor agregado para atender las exigencias cambiantes del desempeño laboral, las características demográficas
y de aprendizaje de los estudiantes, los cambios tecnológicos, las formas en los procesos formativos y las restricciones de financiación.
a) Promover una cultura de la calidad que evidencie los principios y comprenda la diversidad institucional por medio del compromiso sostenido con el mejoramiento continuo, contribuyendo al fortalecimiento del rol social y
académico de la Educación Superior.
j) Incrementar la confianza nacional e internacional de las Instituciones y de los Programas Académicos que acogen la Alta Calidad y sus actividades de generación, apropiación social y difusión del conocimiento, así como de
extensión, proyección e interacción social. (En correspondencia con el Artículo 27, Factor 5, Característica 19)
Artículo 10. ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN. De acuerdo con la normatividad vigente, el Sistema Nacional de Acreditación está conformado por los siguientes actores:
a) El Ministerio de Educación Nacional (Según el Artículo 37. Expide los actos administrativos)
b) El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU)
c) El Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
d) Las Instituciones que optan por la Acreditación
e) Los pares académicos
f) Las comunidades académicas y científicas.
CARACTERÍSTICA 30. TRAYECTORIA PROFESORAL. La Institución deberá demostrar que, en sus estatutos o reglamentos, o lo que haga sus veces, contempla para sus profesores una vinculación y permanencia profesoral con
mecanismos transparentes y ampliamente conocidos por ellos. Estos deberán incluir aspectos tales como: la evaluación, el desarrollo y la permanencia de los docentes en las diferentes categorías académicas y su promoción
de una categoría a otra, sin perjuicio de lo que la Institución establezca dentro de su autonomía; en todo caso deberá hacer explícitos los deberes y derechos inherentes a cada categoría. Las asignaciones salariales y las
contrataciones de los profesores están determinadas por criterios académicos y son coherentes con la naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología de las Instituciones.

Correo

Nombre

micorcho@unicauca.edu.co

Miguel Hugo Corchuelo Mora

micorcho@unicauca.edu.co

Miguel Hugo Corchuelo Mora

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

Respuesta

micorcho@unicauca.edu.co

Miguel Hugo Corchuelo Mora

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

micorcho@unicauca.edu.co

Miguel Hugo Corchuelo Mora

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

micorcho@unicauca.edu.co

Miguel Hugo Corchuelo Mora

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

micorcho@unicauca.edu.co

Miguel Hugo Corchuelo Mora

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

En las guías que desarrollarán los aspectos a evaluar se incorporarán en los factores y características asociados con el bienestar, asuntos específicos que tengan en cuenta las particularidades de la comunidad académica

La extensión hace referencia al relacionamiento de la institución con su entorno y a la comunidad a la que hace referencia es aquella a la que refiere su ámbito de acción.

CARACTERÍSTICA 12. ESTÍMULOS A LA TRAYECTORIA PROFESORAL. La Institución y el Programa Académico demuestran la divulgación, aplicación y actualización de criterios académicos en un régimen de estímulos que
reconoce y favorece el ejercicio calificado de las labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales.
FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. El Programa Académico deberá, a partir de su tradición y evidente cultura del mejoramiento continuo, y apoyado en la innovación académica, definir
unos referentes académicos, filosóficos, pedagógicos y organizacionales, que dan identidad a su comunidad académica y que hacen posible el reconocimiento de esta como parte de la comunidad académica nacional e
internacional de la profesión, disciplina, ocupación u oficio correspondiente, como resultado de un proceso de formación centrado en los resultados de aprendizaje del estudiante en su contexto y de acuerdo con normas
institucionales respecto del currículo.

1.5

06/03/2020 7:10 a.m.

Bogotá

CARACTERÍSTICA 26. VINCULACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL. El Programa Académico deberá demostrar el impacto de las estrategias o mecanismos y/o actividades de interacción social que, desde los aspectos curriculares,
establecen su vinculación con la sociedad.
FACTOR 8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO. El Programa Académico deberá a partir de su tradición y evidente
cultura del mejoramiento continuo, definir unos referentes filosóficos, pedagógicos y organizacionales, que le den identidad a su comunidad académica, y deberá demostrar que contribuye a la formación de un espíritu
investigativo, artístico, creativo e innovador que favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área del conocimiento del Programa Académico y que promueve un pensamiento
autónomo, crítico y ético que le permite al estudiante, la identificación y formulación de problemas con alternativas de solución. Así mismo, el Programa Académico deberá evidenciar el impacto en la sociedad de sus
contribuciones científicas, tecnológicas, culturales y de innovación.

2

10/03/2020 13:20

Cajicá

El numeral 4° del artículo 11 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 incluye tres responsabilidades para el sistema educativo superior que no se encuentran en la propuesta. Los literales d, h e i que se transcribe a continuación
deberían ser explícitos en la propuesta de lineamientos: d) El Ministerio de Educación Nacional acorde con el marco legal vigente, incorporará criterios de inclusión educativa de personas con discapacidad y accesibilidad
como elementos necesarios dentro de las estrategias, mecanismos e instrumentos de verificación de las condiciones de calidad de la educación superior h) El Ministerio de Educación Nacional mediante el concurso de las
instancias y organismos que participan en la verificación de las condiciones de calidad de los programas académicos de educación superior, verificará que se incluyan propuestas de actividad física, la educación física, la
recreación y el entrenamiento deportivo para las personas con discapacidad; i) Las instituciones de educación superior deberán promover la sensibilización y capacitación de los licenciados y maestros en todas las disciplinas
y la inclusión del tema de discapacidad en todos los currículos desde un enfoque intersectorial. Se deberían indicarse explícitamente estas características a evaluar en el documento

gynnavoig@gmail.com

Alejandro Vargas

3

9/03/2020 20:08

Pasto

Cuando la Institución educativa declare que no tiene énfasis en investigación, se debe definir claramente cuales son los aspectos a evaluar en esta característica.

wballesterosp@gmail.com

William Ballesteros

4

9/03/2020 19:42

Bogotá

La propuesta se centra en si solo dar un Sistema de Acreditación basado el modelo ecológico . Desde el Microsistema cada programa planteará sus escenarios en los cuales plantea los criterios de calidad , basado en
indicadores . En el mesosistema describirá las relaciones entre necesidades , planes locales , planes de desarrollo y el programa académico . En el ecosistema establece los criterios de calidad que evidencian otros grupos
cómo : bienestar, gestión de conocimiento, relaciones internacionales y en el macro sistema , mostrará l articulación con los estándares de calidad del MEN y de la Institución. Esto debe presentarlo basado en una matriz de
riesgos y planes de mejora que permita identificar los descriptores de cada su sistema que identificó y definió el programa . Es clave nominar que en el macro sistema debe vincular un estándar internacional que sea
orientador de su sistema de indicadores y estándares de alta calidad

andrea.ortiz@usa.edu.co

Ortiz González

5

8/03/2020 8:31

Pasto

Ante la exigencia de la alta calidad el Estado debe ser consecuente con las Universidades públicas y en el marco de la ética y de la responsabilidad social debe asignar un presupuesto SUFICIENTE para cumplir con las
condiciones de calidad que exige. Y las universidades públicas no deben cohonestar con esta irresponsabilidad del Estado Colombiano. Como tampoco debe ser cómplice de la supuesta voluntariedad de la acreditación, ya
que los pírricos aumentos presupuestales quedan sujetos al cumplimiento de estos estándares de calidad, cuando son un derecho institucional para un funcionamiento decoroso. La propuesta es que si no va acompañada la
acreditación ante el Estado de apoyos suficientes no debe haber exigencias en términos de estándares estatales, pues no hay autoridad moral para tales exigencias. De otra parte, en aras de la autonomía de la Universidad
pública, cada institución debe crear sus propios parámetros de calidad, conforme a sus características y obrar de acuerdo a ellos, y rechazar las imposiciones del Estado.

villadiegocarlos@gmail.com

Carlos Arturo Ramírez Gómez

jair.solarte.padilla@hotmail.com

Jair Solarte Padilla

jair.solarte.padilla@hotmail.com

Jair Solarte Padilla

La precisión de los tiempos en cada una de las etapas se realizará a través de la expedición de una guía de procedimiento

jair.solarte.padilla@hotmail.com

Jair Solarte Padilla

El factor de egresados se ve de manera integral en términos de evidencias de su incorporación a la vida laboral y la proyección de visión de la institución en la sociedad, por lo tanto, el factor de egresados supera la apreciación de un grupo
limitado de estos.

Consideraciones sobre la Actualización modelo acreditación institucional - Uno de los lineamientos que debe procurar lograr mayor énfasis es el compromiso con la protección y cuidado del medio ambiente, prácticas
ambientales, innovación, emprendimiento, investigación aplicada, patentes. - Las instituciones no solo se deben demostrar compromiso, el cual se cita en muchas partes, no solo se trata de compromisos; se debe tratar es
de resultados evidenciables, nuevos productos o conocimientos.
- Es importante que se analice la delimitación de los tiempos en las distintas etapas del proceso, una realidad incontrovertible en el estado es la eternidad de muchos procesos, los cuales permanecen largo tiempo en los
despachos y dependencias del estado.
- Los aspectos concernientes a egresados siempre serán los que mayor dificultad representan al momento de la autoevaluación institucional, considero que su preponderancia no debe ser tan fuerte, y en ocasiones son
grupos minoritarios, con prerrogativas al interior de la institución, a los que se recurre por intereses específicos y estratégicos de los directivos de la institución.

En las guías que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordará el tema como desarrollo de los aspectos a evaluar específicos.

Al ser la acreditación voluntaria la IES, desde su autonomía definirá su Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, con el referente de acreditación, definido por el Consejo Nacional de Acreditación.
El Consejo Nacional de Acreditación mantiene un modelo de evaluación conformado por factores, características y aspectos a evaluar en donde participan diferentes actores con el fin de realizar una evaluación integral que atiende a los
procesos de autoevaluación institucional y de programas y que preserva y respeta la autonomía institucional, sus características y contextos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 30 de 1992 la acreditación es voluntaria, adicionalmente, el Consejo Nacional de Acreditación establece los factores de calidad de la educación superior y que han sido construidos con la Comunidad
Académica del país, teniendo en cuenta referentes internacionales

6

6/03/2020 11:46

Rionegro

6.1

6/03/2020 11:46

Rionegro

6.2

6/03/2020 11:46

Rionegro

7

5/03/2020 21:32

Medellín

La propuesta en términos generales se ve adecuada, se observan mejorías realizadas; creo que cuando una institución tiene la característica de ser señalada como institución acreditada de alta calidad, genera confianza en
las personas, en el público estudiantil; sin embargo quisiera sugerir que más que tener los artículos bien diseñados y coherentes en el papel; sea una evaluación honesta y realizada por verdaderos expertos la que ratifique
la alta calidad de las instituciones. La cual queda en duda cuando los evaluadores simplemente

Claudia.araname@amigo.edu.co

Claudia Marcela Arana Medina

La observación realizada no se relaciona con el contenido del proyecto de Acuerdo. Sin embargo, es importante señalar que los Consejeros del CNA son seleccionadas mediante un proceso riguroso de convocatoria pública. Adicionalmente,
el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, se encuentra revisando el reglamento del Consejo Nacional de Acreditación y esta revisión contempla su composición.

8

5/03/2020 20:16

Medellín

Buenas noches Sres. MEN, El nuevo modelo denota una mejora sustancial al reconocer la diversidad institucional y la inclusión del aprendizaje del estudiante. Si otro de los logros que se pretenden en este nuevo modelo es
la articulación de los sistemas nacional de acreditación y de aseguramiento de la calidad en la educación superior, ¿por que se conserva la heterogeneidad en la estructura y hasta en el mismo lenguaje de los criterios o
condiciones de calidad que se evalúan para el aseguramiento que para la acreditación? Mientras por un lado, para el registro calificado se hablan de condiciones, por el de acreditación se denominan factores, características
y aspectos a evaluar, a lo que tampoco se identifica claramente el grado de avance ideal (según la identidad, misión y tipología) entre el registro calificado y la acreditación. Se propone manejar un mismo lenguaje y
preferiblemente una misma estructura para que las IES tenga una única manera de pensar y haya mayor claridad.

felipemaestre@msn.com

Felipe Maestre

Se armonizó el lenguaje para que las instituciones de educación superior puedan contar con un único Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad que le sirva tanto al registro calificado como a la Acreditación en Alta Calidad, pero en
sus concepciones se habla de referentes de calidad con alcances diferenciales, en registro calificado se mencionan características necesarias para la oferta y desarrollo con calidad, mientras que los factores y características hacen referencia
a lo diferencial y únicos y es optativo, atendiendo la diversidad de las instituciones y sus referentes de alta calidad. Se aclara que la propuesta no se trata de un nuevo modelo de acreditación, sino de la actualización del modelo vigente.

Bogotá

Los Artículos 14 (P), 15 (C) y 43, consideran que no puede iniciar proceso de acreditación si la IES se encuentra bajo medidas. Esto es una contradicción frente al espíritu de la función preventiva, el cual es superar los hechos
o riesgos que puedan afectar la prestación del servicio público de educación superior. Así, la Ministra adopta medidas para recuperar y "salvar" las IES, no para terminar de acabarlas como sucedería al negarle durante más
de 5 años la posibilidad de acreditar sus programas.

hcastellanosco@hotmail.com

Hernando Castellanos Franco

En cuanto al artículo 48, no corresponde a IyV determinar si dejan de cumplirse las condiciones de acreditación, eso es función del CNA, por lo tanto, nunca existirá tal "Resolución". Para más detalle de lo que acá comento,
pueden comunicarse conmigo y con gusto les explicaré en detalle, atendiendo a que en la Subdirección de IyV no hay personas competentes para referirse al proceso preventivo y al espíritu de la Ley 1740 de 2014.
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5/03/2020 17:52

9.1

5/03/2020 17:52

Bogotá

hcastellanosco@hotmail.com

Hernando Castellanos Franco

10

5/03/2020 12:35

Bogotá

En el artículo 14 se establece que una de las condiciones iniciales de acreditación para Programas es el análisis de valor agregado; pero no establece lo mismo para las IES; ni tampoco se encuentran estos análisis como
Características en los Factores

ramiro-rr@hotmail.com

RAMIRO RODRÍGUEZ REVILLA

johnbetancur@itm.edu.co

John Alberto Betancur Maya

En las guías que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordará el tema como desarrollo de los aspectos a evaluar específicos.

Para adelantar los procesos de acreditación, la institución debe evidenciar que las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión se desarrollan cumpliendo estándares de alta calidad. Por tal razón, se
espera que la institución no cuente con investigaciones en curso o sanciones impuestas y que de encontrarse en estas condiciones, hayan sido superadas e implementados los respectivos planes de mejoramiento.
Se ajustará redacción conforme a la Ley 1740 de 2014, en relación con las medidas de vigilancia especial
Corresponde al Ministerio de Educación Nacional, en el ejercicio de las facultades de Inspección y Vigilancia adelantar las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio público de educación superior en condiciones de calidad,
tal como lo establece la Ley 1740 de 2014. Por lo tanto, mediante acto administrativo debidamente motivado el Ministerio de Educación Nacional puede determinar que una institución autorizada para el ofrecimiento de la educación
superior, no cumple con las condiciones de calidad establecidas para su funcionamiento o para la oferta y desarrollo de programas académicos.
Se ajustará redacción para brindar mayor claridad.
Es considerado en el factor de estudiantes que corresponde a las políticas y procesos que implementa la Institución para el logro de los resultados de aprendizaje y se detalla en las características de los programas académicos, dado que el
valor agregado es diferencial de acuerdo con las disciplinas.

11

5/03/2020 11:03

Medellín

Tomando el primer objetivo de la acreditación en alta calidad "Promover una cultura de la calidad que evidencie los principios y comprenda la diversidad institucional por medio del compromiso sostenido con el
mejoramiento continuo, contribuyendo al fortalecimiento del rol social de la Educación Superior" considero debe construirse un instrumento de medición compartido que alimente la sostenibilidad e impacto de la Institución
o del Programa Académico, al ministerio y a la comunidad visualizarse como actores activos de un territorio que intervienen permanentemente con un común denominador que es la educación, es decir, los tres actores
deben hacer parte de la evaluación y mantenerla en el tiempo como parte del mejoramiento continuo en contexto con los retos que realmente deben atender, no por separado, para ayudar a darle solución a la queja de
que las instituciones no ofrecen lo que se requiere, y que mejor que la solución salga de todos y no de un solo actor.

12

5/03/2020 9:09

Bogotá

El proyecto, tiene cosas acertadas, pero lo que se requiere realmente es un ente que proteja los derechos de los docentes, estudiantes personales administrativo, así mismo con un ente de control que ejerza vigilancia,
inspección, intervención, fiscalización de las Intuiciones Universitarias, puede ser superintendencia.

olgalu.martinez@hotmail.com

OLGA LUCIA MARTÍNEZ PAREDES

La observación realizada no se relaciona con el contenido del proyecto de Acuerdo
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5/03/2020 8:57

Cali

Considero de gran relevancia que se incluya la formación y el desarrollo de potencialidades personales desde el emprendimiento. Lo anterior ya que en las relaciones con el sector externo el tema se limita a los impacto de
carácter social y comunitario, mientras que desde el emprendimiento, innovación y tecnología se pueden determinar aspectos relacionados con el desarrollo tanto económico como tecnológico y a la vez social de la región
donde se encuentra la institución de educación superior y por ende del mismo país. Especificar el emprendimiento como factor misional de la educación superior, es pensarse el país y las relaciones incidentales a nivel
internacional, que parten desde la academia para generar productos y servicios nuevos e ir más allá de lo que está instaurado. De igual forma, siendo coherentes con lo que sucede en el sector económico, considero que se
da poca validez a la incidencia de la educación en este sector, cuando debería ser sistémica y consecuente. Gracias

glorializ31@gmail.com

Mercedes Martínez Lizarralde

De acuerdo con la autonomía de cada institución estas definen el alcance del emprendimiento, el cual también será desarrollado en las guías de procedimiento.
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5/03/2020 8:53

Girardot

Definir para los aspectos a evaluar un banco de indicadores que sirvan como referencia

g-ingsistemas@unipiloto.edu

Gustavo castill serrano

En las guías de procedimiento que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordará el tema como desarrollo de los aspectos a evaluar específicos.

15

12/03/2020 9:30

Armenia

Incluir el siguiente artículo en el capítulo X: ARTÍCULO XX. EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE ACREDITACIÓN. Las instituciones y programas que cuentan con acreditación de alta calidad por un período de cuatro (4) años, y a la
fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo les faltare entre doce (12) y dieciocho (18) meses para la solicitud de renovación, podrán solicitar al Ministerio de Educación Nacional la extensión de la vigencia de la
acreditación de alta calidad por un término de dos (2) años contados a partir del vencimiento inicial. El Ministerio de Educación Nacional resolverá la solicitud de extensión, con fundamento en el informe de seguimiento y
evaluación a la institución o el programa que emita el CNA.

garincon@uniquindio.edu.co

Gustavo Adolfo Rincón

En el marco de los procesos de mejoramiento continuo del Sistema Nacional de Acreditación y conforme a las dinámicas propias del sector a nivel nacional e internacional, las cuales demandan una mayor exigencia en los procesos
educativos, se suprime la acreditación de 4 años. Sin embargo se prevé la aplicación gradual de la actualización del modelo de acreditación.

16

11/03/2020 11:21

Cali

comentarios: es importante tener en cuenta la diversidad institucional, descentralizar desde la investigación, puesto que existen muchas universidades que poseen productos de impacto en otros escenarios. así mismo,
observo mas coherencia entre registro calificado CONACES CNA, en términos de procesos al optimizar y unificar los requisitos. Fortalecimiento de la autonomía institucional.

nestor.perlaza@fumc.edu.co

Néstor Alonso Perlaza Ruiz
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12/03/2020 17:07

Pamplona

referente al ARTÍCULO 17. PROCEDIMIENTO DE APRECIACIÓN DE CONDICIONES INICIALES..., en el literal 4 se plantea el concepto del Consejo Nacional de Acreditación frente a las condiciones iniciales, un elemento
importante establece los elementos a mejorar, las cuales deben cumplir en un plazo máximo de un año, considero importante que ante el compromiso de una institución por alcanzar la Alta Calidad, el CNA debería proponer
un seguimiento a dicho plan, durante el periodo establecido de un año. creo que es importante el acompañamiento.

zaycardi@hotmail.com

Mauricio Alfredo Zafra Aycardy

Armenia

Como reflexión general sobre la totalidad del nuevo proceso para acreditación institucional y de programas, valdría la pensar en la necesidad de ampliar y fortalecer la estructura del CNA, dada la importancia que cada día
cobra la Acreditación en nuestro País. No se debería dejar tal responsabilidad en una única integrada por pocos Consejeros, quienes, además de tener que abordar el universo de casos de la universidad del país, en muchos
casos, no tienen el perfil o experticia disciplinar para decidir sobre algunos programas. No es consecuente que para el Registro Calificado hayan 10 salas, y para la Acreditación una sola sala. Por temas de trámites
administrativo seguramente se seguirán presentando inconvenientes.

bibiambar@hotmail.com

Bibiana Vélez Medina

La observación realizada no se relaciona con el contenido del proyecto de Acuerdo. Sin embargo, el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, se encuentra revisando el reglamento del Consejo Nacional de Acreditación el cual incluye
su composición.

La precisión de los tiempos en cada una de las etapas se realizará a través de la expedición de las guías de procedimiento.
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12/03/2020 15:42

El Sistema Nacional de Acreditación, es la articulación de actores para lograr un objetivo, que es la alta calidad, los roles específicos en donde s se definirán en las guías de procedimiento.

Efectivamente la propuesta de acuerdo acoge la diversidad y autonomía institucional y armoniza el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y el Sistema Nacional de Acreditación
El término de un (1) año hace referencia al plazo con el que cuenta la Institución para presentar el informe de autoevaluación, después de haber recibido el concepto del Consejo Nacional de Acreditación por medio del cual se indica que la
Institución o el Programa Académico reúnen las condiciones para avanzar en el proceso de autoevaluación con fines de Acreditación.
En caso de que las condiciones no se cumplan, el Consejo Nacional de Acreditación emitirá un documento que describa las fortalezas y recomendaciones de mejoramiento. La Institución podrá solicitar visitas de acompañamiento.

18.1

12/03/2020 15:41

Armenia

CAPÍTULO 7: ARTÍCULO 35: Proceso de visita de pares Ítem 2: preparación de la visita: El trámite de acordar la fecha y la agenda de visita, mediado por la Secretaría Técnica del CNA podría demorar los procesos, hasta
ahora la fecha se ha acordado entre el par coordinador y la institución, que luego se notifica a la Secretaría Técnica; esta ha sido una buena práctica que debería mantenerse.

bibiambar@hotmail.com

Bibiana Vélez Medina
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Armenia

CAPÍTULO 10: ARTÍCULO 53: Transición a) Debería considerarse un periodo de transición de al menos 3 meses para presentar condiciones iniciales bajo el modelo anterior, una vez entrado en vigencia el presente Acuerdo,
y no ser tan taxativos en la transición de 1 año, siempre y cuando ya se tengan condiciones iniciales. De otro lado, la transición debería considerar un tiempo prudencial para la implementación de nuevos modelos
curriculares a partir de Resultados de Aprendizaje, y la medición de sus impactos en las cohortes formadas bajo este esquema. Por ejemplo: que durante los primeros dos (2) años se evalúen las incorporaciones de los
resultados de aprendizaje, las actualizaciones curriculares y las adaptaciones de los sistemas de evaluación de estudiantes; los siguientes dos (2) años, es decir, luego de 4 años de entrado en vigencia el acuerdo, se pueden
medir avances en la formación a estudiantes, y luego de 6 años de implementado el modelo, sí pueden medirse los resultados de aprendizaje en las primeras cohortes de graduados.

bibiambar@hotmail.com

Bibiana Vélez Medina

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad
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Armenia

ARTÍCULO 21: Condiciones para acreditación de programas académicos a) La exigencia de tener al menos 2 años de vigencia del registro calificado no compagina con la exigencia de condiciones iniciales de tener 8 años de
funcionamiento. Si un programa renueva por primera vez su registro calificado a los 7 años y debe esperar 2 años para presentarse a acreditación, eso suma 9 años como requisito mínimo de tiempo de funcionamiento y no
8. Esto debería armonizarse para que el programa pueda presentarse a los 8 años de funcionamiento.

bibiambar@hotmail.com

Bibiana Vélez Medina

El término de dos (2) años hace referencia a que la institución no podrá solicitar la acreditación del programa si a este le resta una vigencia de registro calificado inferior a dos años. Ahora bien, la disposición del literal a) se refiere al
tiempo que debe llevar en funcionamiento continuo el programa. Por lo tanto para la solicitud por primera vez de acreditación de un programa, este ya debe haber obtenido por lo menos una renovación de registro calificado.
Sin embargo, se ajustará la redacción para brindar mayor claridad
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Armenia

ARTÍCULO 23: LINEAMIENTOS b) Lineamientos para acreditación de programas: ¿también aplicará para licenciaturas?

bibiambar@hotmail.com

Bibiana Vélez Medina

Los lineamientos, factores y características desarrollados en el Acuerdo son aplicables a los programas de licenciatura.
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Armenia

CAPÍTULO 6: ARTÍCULO 27: Factores y características institucionales Característica 14: Auto-regulación. Esta definición no es muy consecuente con un proceso de auto-regulación, a menos que, por auto-regulación se
entienda la acción restringida a las capacidades institucionales, y no, la capacidad de auto-controlar sus procesos para mantener sus niveles de rigor y calidad

bibiambar@hotmail.com

Bibiana Vélez Medina

Como se sugiere en el Proyecto de Acuerdo, la autorregulación de la cual se hace referencia en la Característica 14 del Artículo 27, va orientada a la capacidad de autocontrolar los procesos para mantener sus niveles de rigor y calidad
como lo sugiere la observación ciudadana, y desde los planes y políticas asociadas a la gestión de la institución que contemple todos sus ejes y estrategias, de tal forma que le permita evidenciar los propósitos académicos de la Institución,
restringida a la naturaleza, identidad, misión y tipología por ella declarada. Por tanto, no se advierte que haya falta de consecuencia en lo expuesto en el proyecto de acuerdo. La observación ciudadana reafirma el enfoque que se pretende
con el proyecto de acuerdo, siempre y cuando se comprenda el alcance, propósito y marco de acción de la autorregulación institucional.
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Armenia

ARTÍCULO 31: Factores y características para acreditación de programas Características 27 y 30 son muy similares, podrían integrarse. Características 25 y 47 son muy similares, podrían integrarse

bibiambar@hotmail.com

Bibiana Vélez Medina
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ARTÍCULO 15: Requisitos condiciones institucionales h) Demostrar la implementación de un modelo de resultados de aprendizaje… esta exigencia debe ser gradual, pues implica en principio la discusión institucional sobre un
nuevo modelo de desarrollo curricular que tendría que generar transformación en el plan de estudios, en los micro-currículos, en las prácticas pedagógicas y en el sistema de evaluación de estudiantes, así que sus resultados
e impactos se verán reflejados luego de una cohorte de graduados que funcione bajo este nuevo parámetro. Es decir, no es algo que pueda medirse ni al momento de entrar en vigencia el Acuerdo, ni siquiera con la
transición establecida de 1 año. Por tanto, no debería condición inicial para que una institución pueda presentarse a un proceso de acreditación, al menos, durante los próximos 6 años.

bibiambar@hotmail.com

Bibiana Vélez Medina
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ARTÍCULO 17: procedimiento para obtener condiciones iniciales 2. Visita de verificación. En el caso de programas que se presentan para acreditación por primera vez, si la Institución cuenta con programas acreditados o reacreditados durante el último año de la solicitud, no debería surtirse visita para verificar condiciones iniciales. Igual para el caso de programas de instituciones acreditadas.

bibiambar@hotmail.com

Bibiana Vélez Medina

Siempre que una Institución que no cuente con acreditación en alta calidad solicite acreditación de un programa académico por primera vez, se requiere vista de apreciación de condiciones iniciales
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Armenia

ARTÍCULO 11: Armonización entre CNA y CONACES Debería aclararse si existirá una armonización en los sistemas de información y plataformas de evaluación de ambos organismos.

bibiambar@hotmail.com

Bibiana Vélez Medina

Los procesos asociados a la acreditación en alta calidad se adelantarán a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES-CNA) o el que haga sus veces y el registro calificado se realiza a través del SACES,
ambas plataformas serán renovadas atendiendo los ajustes del Decreto 1330 de 2019 y el Modelo de Acreditación
Los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional, tales como SNIES, SPADIES y OLE contemplan información que permite realizar estudios de factibilidad, análisis del sector educativo, ubicación laboral de egresados, entre
otros, para procesos de registro calificado como de acreditación en alta calidad.
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Armenia

ARTÍCULO 14: Requisitos para condiciones iniciales de programa b) Tener una misión o un PERFIL DE PROGRAMA (no todas las Universidades contemplan que los programas deben tener misiones independientes de la misión
institucional) e) Evidenciar estrategias para generar valor agregado entre los resultados SABER 11 y SABER PRO. No debería exigirse, pues el ICFES no ha logrado arrojar esta información para las IES. El último resultado
sobre aporte relativo se hizo hace 5 años. l) Demostrar la implementación de un modelo de resultados de aprendizaje… esta exigencia debe ser gradual, pues implica en principio la discusión institucional sobre un nuevo
modelo de desarrollo curricular que tendría que generar transformación en el plan de estudios, en los micro-currículos, en las prácticas pedagógicas y en el sistema de evaluación de estudiantes, así que sus resultados e
impactos se verán reflejados luego de una cohorte de graduados que funcione bajo este nuevo parámetro. Es decir, no es algo que pueda medirse ni al momento de entrar en vigencia el Acuerdo, ni siquiera con la transición
establecida de 1 año. Por tanto, no debería condición inicial para que un programa pueda presentarse a un proceso de acreditación, al menos, durante los próximos 6 años.

bibiambar@hotmail.com

Bibiana Vélez Medina

El Consejo Nacional de Acreditación evaluó los avances en políticas de acreditación a nivel nacional y se propuso, como una de sus metas, una sola política de acreditación en alta calidad que valore y respete la diversidad institucional;
incorpore las diferentes modalidades en la oferta académica y avance en la evaluación de logros y resultados. En consecuencia, la actualización del Modelo de Acreditación, además de evaluar las capacidades y procesos, se centra en
promover los resultados académicos que incluyen los de aprendizaje de los estudiantes para que sea un sistema incluyente y articulado que reconozca la diversidad de las Instituciones, de modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual y
las posibles combinaciones), de programas académicos y dé respuesta a las nuevas tendencias educativas, adecuadas con las necesidades poblacionales y territoriales.
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Armenia

CAPÍTULO 1 ARTÍCULO 3: d) Extensión: el concepto de extensión se restringe a cursos de educación continua, faltan otras expresiones de la extensión, como: asesorías, consultorías, voluntariados y actividades que impacten
a una determinada sociedad o grupo poblacional externo a la universidad. Además, el concepto se confunde con el de Bienestar. Respecto del punto 3.3 en el concepto de Modalidad . En este tema el MEN históricamente
viene teniendo una incoherencia en la normatividad, ya que confunde Modalidad y Metodología. Al fin cuál es el concepto?, ya que por ejemplo en la Ley 30 de 1992 habla de Modalidad para referirse a “Universidades,
Instituciones Tecnológicas y las Técnicas Profesionales”, y en algunas leyes posteriores lo utiliza para referiste a Instituciones Técnicas y Tecnológicas, pero en el Decreto 1330, y como en este Acuerdo, ya habla de
modalidades Presenciales, distancia y dual ... Así mismo, surge la duda jurídica sobre si un decreto reglamentario como el 1330 o este Acuerdo, puedan contrariar o modificar a la Ley, conforme a la jerarquía normativa.
Ya que como su nombre lo dice debe es reglamentar, a no ser que sea un decreto- ley, que no es el caso. Cuando uno mira las pestañas en el SACES o el SNIES en la opción Metodología del programa, se despliegan las
opciones: Presencial, distancia, virtual ...

bibiambar@hotmail.com

Bibiana Vélez Medina

Las Características 27 y 30 hacen parte del mismo Factor 6: Permanencia y Graduación. Se integran en una sola ampliando el alcance de la Característica 27. Se ajusta la redacción de la característica 27.
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Incluir a las especializaciones odontológicas dentro del grupo de programas acreditarles, son programas de alto número de créditos académicos, presenciales, de 4 semestres académicos, que hacen investigación y cumplen
con requisitos de docencia servicio.
Revisando la versión que se presenta en la pagina del MEN , me permito de manera respetuosa recomendar que no se deroguen los acuerdos que tienen que ver con lineamientos de postgrados
medicoquirirurgicos y los de maestrías y doctorados, como usted puede apreciar en este acuerdo solo se refieren lineamientos para pregrado e instituciones, por o cual quedaría un vacío en lo que respecta alas
mencionados lineamientos. Debo recordar que los lineamientos para especialidad medicoquirurgicos fueron resultados de una construcción amplia de la comunidad académica y fue el ultimo acuerdo aprobado por
el CESU.
Como consejero del área de la salud recomiendo se evalúe con cuidado ese aspecto.

En cuanto a las características 25 y 47, la redacción de ambas características es similar, porque ambas Características se relacionan, y de manera muy próxima. Sin embargo, a partir de dicha observación ciudadana obliga a revisar la
redacción de ambas características para que la Característica 25 (Factor 5: Aspectos Académicos y Resultados de Aprendizaje) hace énfasis sobre los aspectos que se deben evaluar en el marco de la autorregulación del Programa para
garantizar su propósito de formación, y para que la Característica 47 (Factor 11: Organización, Administración y Financiación del Programa Académico) hace énfasis sobre los criterios y procedimientos que garanticen la calidad del
Programa. Por tanto, la invitación a la evaluación permanente y al mejoramiento continuo en ambas características son complementarias para El Programa, pero no excluyentes, por tanto, consideramos que no es conveniente integrarlas
en una sola característica.

El Consejo Nacional de Acreditación evaluó los avances en políticas de acreditación a nivel nacional y se propuso, como una de sus metas, una sola política de acreditación en alta calidad que valore y respete la diversidad institucional;
incorpore las diferentes modalidades en la oferta académica y avance en la evaluación de logros y resultados. En consecuencia, la actualización del Modelo de Acreditación, además de evaluar las capacidades y procesos, se centra en
promover los resultados académicos que incluyen los de aprendizaje de los estudiantes para que sea un sistema incluyente y articulado que reconozca la diversidad de las Instituciones, de modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual y
las posibles combinaciones), de programas académicos y dé respuesta a las nuevas tendencias educativas, adecuadas con las necesidades poblacionales y territoriales.

En el Articulo se nombran se hace referencia a todas las formas de difusión del conocimiento y de intercambio y de servicio.
La Ley 30 de 1992 refiere en diferentes artículos (6, 46 y 111) la expresión modalidad. Si bien el artículo 46 hace alusión a modalidad de instituciones, es preciso aclarar que la misma Ley 30 en sus artículos 62, 66, 80 y 95 cuando menciona
las universidades, utiliza la expresión carácter, la cual se utiliza en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES para hacer referencia tanto a universidades, como a instituciones universitarias, instituciones
tecnológicas e instituciones técnicas profesionales.
En el Modelo de Acreditación propuesto se mantienen como programas acreditables en el nivel de posgrado, las maestrías, los doctorados y las especializaciones médico - quirúrgicas. Estas últimas por su equivalencia al nivel de maestría,
de conformidad con la Ley 100 de 1993.

miguelruiz@hotmail.com

Miguel Ruiz

cornejocna@gmail.com

Jose William Cornejo

sugiero que con respecto al artículo 27. Factores y características para la evaluación de instituciones en el Factor 5. Estructura y procesos académicos- Característica 19. Componente de interacción y relevancia social, y en
el Factor 7. Impacto social, se adopte el marco de referencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-2030 (ODS)1. Los ODS son una agenda de la ONU que tiene como meta el año 2030 y presentan 17 objetivos y 169
metas por cumplir. Esta agenda permitirá a las instituciones identificar problemas por resolver en su entorno evidenciando en las instituciones su relevancia e impacto social. Finalmente, los futuros profesionales tendrán
una formación integral que responde a las necesidades del contexto desde una agenda global. El cumplimiento de los ODS se logrará en la interacción entre los diferentes actores de la sociedad2 y garantizará un mejor
futuro para las generaciones futuras: nuestros niños y jóvenes de hoy.

alexsal2010@gmail.com

Alexander Salazar Ceballos

Este aspecto de los ODS será incluido en las Guías de procedimiento al referirse a los aspectos ambiental y de sostenibilidad. Especialmente en la CARACTERÍSTICA 19. COMPONENTE DE INTERACCIÓN Y RELEVANCIA SOCIAL. Es importante
recalcar la proyección social de las instituciones de educación superior no solo en el ámbito local, sino a nivel departamental e incluso nacional. Los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se podrían aplicar a los diferentes
programas sociales de la IES. Se debe revisar la relación directa entre el Objetivo de Desarrollo Sostenible y el Programa académico a acreditar.

Cali

1) En el artículo 20, denominado "REQUISITOS GENERALES PARA LA ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD", dice: "Para solicitar por primera vez la Acreditación Institucional y de Programas Académicos de Educación Superior, la
Institución deberá presentar el informe de autoevaluación dentro del año siguiente a la comunicación del concepto de la Apreciación de Condiciones Iniciales, de conformidad con la GUÍA que defina el Consejo Nacional de
Acreditación". Sin embargo, más adelante, en el artículo 23, denominado "Lineamientos" se señala que la aplicación del Modelo de Acreditación no dependerá de la expedición de estas GUÍAS. Esto es contradictorio. 2) Así
mismo, y de acuerdo con lo definido en el artículo 23, las GUÍAS presentarán los ASPECTOS a evaluar específicos que den orientación a las instituciones para la aplicación de los lineamientos de acreditación. Esto las
convierte en documentos necesarios para la aplicación del Modelo de Acreditación. Y este argumento se refuerza con lo que se presenta en el artículo 24: "El concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación sobre
la Alta Calidad de una Institución o de un Programa Académico es el resultado de un análisis integrado de los FACTORES que conforman el modelo. Cada factor a su vez es examinado con base en una consideración integrada
de las distintas CARACTERÍSTICAS de alta calidad que lo constituyen. El grado de cumplimiento de cada característica de alta calidad debe ser establecido mediante un análisis integral de los di

JLPEREZ@ICESI.EDU.CO

JESSICA LORENA PÉREZ GUTIÉRREZ

Respecto de lo previsto en los artículos 20 y 23, no se considera que exista contradicción. El Consejo Nacional de Acreditación proferirá las guías en los plazos referidos en el proyecto de acuerdo Sin embargo, se realiza ajuste en la
redacción del texto del Acuerdo para brindar mayor claridad

Bogotá

Se indica que los Lineamientos de Acreditación de Programas Académicos, "se complementarán con criterios de evaluación para cada uno de los niveles de formación (Técnico Profesional, Tecnológico, Universitario,
Maestría, especialidad Médico-Quirúrgica y Doctorado)”. A la fecha se cuenta con Lineamientos para la autoevaluación de maestrías y doctorados y Lineamientos para la autoevaluación de especialidades medico
quirúrgicas. Los citados Lineamientos fueron construidos junto con la comunidad académica y constituyen en la guía que se propone elaborar.

alejandroruizpardo@hotmail.com

Alejandro Ruiz

Las guías que desarrollarán los aspectos a evaluar para los diferentes niveles de formación, se constituirán en una actualización de los lineamientos vigentes, en armonía con el objetivo de actualización del modelo de acreditación en alta
calidad.

Bogotá

En los considerandos se indica que no solo se evalúan las capacidades y procesos de las Instituciones y Programas Académicos sino los resultados académicos que vinculan el aprendizaje de los estudiantes. El texto
propuesto incorpora los resultados de aprendizaje como indicadores de logro de procesos académicos en los Programas Académicos de Pregrado y de Posgrado. El articulado precisa " FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. El Programa Académico deberá, a partir de su tradición y evidente cultura del mejoramiento continuo, y apoyado en la innovación académica, definir unos patrones académicos, filosóficos,
pedagógicos y organizacionales, que dan identidad a su comunidad académica y que hacen posible el reconocimiento de esta como parte de la comunidad académica nacional e internacional de la profesión, disciplina,
ocupación u oficio correspondiente, como resultado de un proceso de formación centrado en los resultados de aprendizaje del estudiante en su contexto y de acuerdo con normas institucionales respecto del currículo.” A la
vez, la "CARACTERÍSTICA 23. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Precisa que el Programa Académico deberá demostrar la existencia de un proceso de mejoramiento continuo, en el cual se evalúa, de manera periódica, y en
diferentes momentos a lo largo del plan de estudios, el grado en que los estudiantes alcanzan los resultados de aprendizaje y, con base en dicha evaluación, se toman acciones de ajuste a los aspectos curriculares y a las
metodologías de enseñanza-aprendizaje.” Lo anterior no será posible sin que las instituciones revisen y ajusten sus PEI, los programas y las asociaciones de programas, definan previamente los resultados esperados, los
contrasten con el marco nacional de cualificación, con las pruebas SABER PRO, y se defina la forma de su implementación y evaluación. Además, se entiende que la autoevaluación de resultados de aprendizaje se ha de
realizar después de al menos, una cohorte de estudiantes.

alejandroruizpardo@hotmail.com

Alejandro Ruiz

En la parte motiva del proyecto de Acuerdo, así como en el artículo 28 que desarrolla los lineamientos para la acreditación de los programas académicos, se precisa que este modelo de acreditación en alta calidad resulta aplicable para las
modalidades a distancia, virtual, dual y sus combinaciones, así como para los niveles técnico profesional, tecnológico, Universitario, Especialidad médico - quirúrgica, maestría y doctorado.
Los aspectos a evaluar de las especializaciones médico quirúrgicas se desarrollarán en las respectivas guías que expida el Consejo Nacional de Acreditación.

La institución, haciendo uso de la autonomía universitaria, define los resultados de aprendizaje para cada programa. Buscar acuerdos de alcance nacional con las asociaciones de facultades y asociaciones profesionales es una buena práctica
que puede ocurrir, en algunos casos, en el mediano plazo, pero no son un requisito para la definición autónoma que hacen la institución y el programa mismo.
El CNA evaluará que haya un sistema de mejoramiento continuo durante el proceso de formación. No se exigirá cotejar los resultados de una cohorte.
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Bogotá

Se pretende la articulación entre las distintas instancias del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, sin embargo la propuesta no presenta reales estrategias de articulación.

alejandroruizpardo@hotmail.com

Alejandro Ruiz

La articulación se ve reflejada en aspectos tales como: i) en la demostración de las condiciones iniciales para las instituciones, las cuales están referidas, en varios aspectos, al sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior
a cargo del MEN; ii) en las condiciones de programas académicos, en la medida en que varias de estas condiciones se articulan y desarrollan de forma más exigente las condiciones de calidad que se prevén para el otorgamiento y renovación
del registro calificado; iii) en el hecho de que el proceso de acreditación se basa, entre otros aspectos, en los sistemas de información del MEN, entre otras.
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Bogotá

Si bien en los considerandos se establece que se debe hacer el seguimiento a los planes de mejora, en la propuesta de Acuerdo esto no se incluye de forma clara. En el Artículo 42 y en su parágrafo se indica que las
instituciones y planes han de presentar informe de los avances y que para ello se elaborará una guía.

alejandroruizpardo@hotmail.com

Alejandro Ruiz

El inciso 1o del artículo 42 consagra que "al cumplirse la mitad de la vigencia de la acreditación, tanto de programas académicos como Institucional" las instituciones tienen el deber de informar al Consejo Nacional de Acreditación sobre el
avance del plan de mejoramiento. Adicionalmente, el proceso de renovación de acreditación está condicionado, entre otros aspectos, a que la institución demuestre la forma como ha venido cumpliendo su plan de mejoramiento (artículo
45, numeral 6).
Así mismo y con el fin de brindar a la comunidad académica un referente de evaluación de los planes de me
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Comentarios sobre los Factores y Características del proyecto de acuerdo • Con respecto a los factores institucionales y de programa para Egresados, estamos de acuerdo en que los lineamientos de CESU incorporan lo
establecido en Decreto 1330, buscando visibilizar el impacto de los egresados en coherencia con políticas institucionales. • Si bien, la interacción de las instituciones frente a los diferentes sectores de la sociedad es
evaluada a través del factor 7, se considera pertinente integrar en la evaluación de los programas académicos la participación y el aporte que este genera a la sociedad a través de la participación en proyectos,
consultorías, asesorías, generación de capacitaciones comunitarias entre otros • Se deben incluir características que demuestren el compromiso institucional en la formación de profesionales comprometidos y responsables
de la sostenibilidad ambiental, en coherencia con las distintas labores formativas. De igual forma, el compromiso institucional en generar estrategias que estimulen el aprovechamiento y manejo responsable de los recursos
naturales, así como la disminución de la huella de carbón al interior de la institución. • Se considera importante que, dentro de los lineamientos de acreditación de los programas, estos demuestren la interacción e impacto
de las prácticas profesional con el sector externo. Esto de acuerdo con la naturaleza, nivel de formación y modalidad del Programa Académico. • Es pertinente que en el acuerdo se exponga el compromiso que deben adoptar
las instituciones para abordar espacios académicos que permitan la inclusión y participación de la población en condición de vulnerabilidad. Factor 2. • Características 3: "Participación en actividades de formación integral
se indica la participación de los estudiantes en proyectos de desarrollo empresarial… de acuerdo con la naturaleza, nivel de formación y modalidad del Programa Académico".
Factor 5: • Aparece con una denominación
distinta en la página 25 y pagina 30 por lo tanto se considera que se debe definir una sola denominación para que esto no cree confusiones.
En la página 25 aparece como "Procesos académicos y Resultados de
aprendizaje" y en la página 30 como "Estructura y procesos académicos" Factor 8: • Los programas deben definir las estrategias para desarrollar las capacidades de indagación y búsqueda, pensamiento crítico, creativo e
innovador en los estudiantes. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Programa Institucional de Semilleros de Investigación es una estrategia institucional. • Factor 5, característica 18: Integralidad de los aspectos
curriculares, hace mención al "el desempeño de los estudiantes se hace evidente a través del logro de los resultados de aprendizaje previamente definidos, que incorporan las competencias necesarias para habilitarlo en el
desempeño laboral" y la característica 21: estrategias pedagógicas hace mención al "caso de los Programas Académicos del área de la salud, a través de los convenios docencia–servicio, se deberán demostrar estrategias
de enseñanza- aprendizaje en escenarios de práctica idóneos y suficientes que soporten esta formación" Comentario: En la revisión con respecto al Decreto 1330 se hace necesario que los lineamientos del CESU hagan
mayor énfasis en lo referente al: Artículo 2.5.3.2.3.2.9 Medios educativos donde en su parágrafo 1 menciona: "La Institución deberá informar y demostrar, respecto a las modalidades de los programas que requieran la
presencia de los estudiantes, en centro de tutorías, de prácticas, clínicas o talleres que cuenten con los medios educativos en el lugar donde se realizaran". • Factor 6, característica 22: Es importante mencionar las
relaciones colaborativas entre instituciones, pues uno de los aspectos relevantes de la investigación y su impacto en el entorno, son los trabajos y acciones de investigación colaborativas interinstitucionales. Teniendo en
cuenta los indicadores del MEN para medir los resultados de las instituciones en materia de investigación.

patricia.pinilla64@uac.edu.co

Barranquilla

• Artículo 48, Inspección y Vigilancia: Consideración: Al leer este artículo no hay claridad en su alcance, y bajo qué criterios se realizará la inspección y vigilancia de procesos de acreditación radicado o a radicar con los
lineamientos anteriores.

patricia.pinilla64@uac.edu.co

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

Barranquilla

• Artículo 43, Terminación anticipada del proceso de acreditación en alta calidad: Consideración: La adopción de medidas de vigilancia especial, no debe ser objeto para dar por terminado el proceso de renovación de
acreditación de un programa académico, puesto que a pesar del momento que esté pasando la universidad, el programa puede contar con la trayectoria, impacto social, nivel académico, recursos, resultados e indicadores
suficientes para mantener su alta calidad. Esto puede repercutir gravemente en la imagen y promesa de valor del programa.

patricia.pinilla64@uac.edu.co

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

Barranquilla

Se ajustará la denominación del numeral 5 del artículo 26 a "Estructura y procesos académicos", conforme a la denominación del factor 5 del artículo 27, con el objetivo de conservar la coherencia de los factores y características para la
evaluación de instituciones.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
Los factores y características serán desarrollados con mayor profundidad y precisión a través de las guías que expida el Consejo Nacional de Acreditación sobre aspectos a evaluar

El ejercicio de la inspección y vigilancia se realiza en los términos establecidos en la Ley 30 de 1992 y en la Ley 1740 de 2014, el Ministerio de Educación Nacional puede determinar que una institución autorizada para el ofrecimiento de la
educación superior, no cumple con las condiciones de calidad establecidas para su funcionamiento o para la oferta y desarrollo de programas académicos.
Se ajusta redacción para brindar mayor claridad
De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 30 de 1992, el Sistema Nacional de Acreditación se caracteriza: i) por ser voluntario y ii) porque a este se someten las instituciones que luego de un proceso de autoevaluación
consideran que cuentan con mayores estándares de calidad para la prestación del servicio de la educación superior. Por consiguiente, establecer condicionamientos para acceder a este sistema no implica afectar la imagen de las
instituciones o generar una repercusión negativa en contra de estas, pues el hecho de que algunas de las instituciones no puedan acceder al mismo por no cumplir con lo previsto en el acuerdo, no significa que dejen de cumplir con su
objeto. Esto por cuanto, las instituciones podrán ofrecer el servicio de la educación superior mientras i) gocen de personería jurídica o autorización oficial y ii) sus programas académicos cuenten con el respectivo registro calificado.
Por lo demás, de conformidad con lo previsto en la Ley 1740 de 2014, cuando las instituciones son objeto de vigilancia especial, debe tenerse en cuenta que esto ha obedecido a que el Ministerio de Educación Nacional ha advertido posibles
dificultades en su administración o en el desarrollo de sus programas académicos, por lo cual, se estima que hasta tanto no se superen tales dificultades la institución deja de cumplir uno de los requisitos para ingresar o permanecer en el
Sistema Nacional de Acreditación.

25.4

18/03/2020 19:08

Barranquilla

• Artículo 30, punto 8: Complementar de la siguiente manera: Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, la creación y la transferencia, asociados al Programa Académico.

patricia.pinilla64@uac.edu.co

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

25.5
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Barranquilla

• Artículo 26, punto 6: Complementar de la siguiente manera: Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, la creación y facilitar las relaciones de los investigadores con las empresas y otros agentes
del sistema nacional de CTeI, para poner en valor, en las empresas y en la sociedad, los conocimientos y capacidades de la universidad.

patricia.pinilla64@uac.edu.co

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
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Barranquilla

patricia.pinilla64@uac.edu.co

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

Es necesario para el proceso de acreditación en Alta calidad que la Institución, en desarrollo de su autonomía, opere siguiendo las normas vigentes en educación superior.

25.7

18/03/2020 19:04

Barranquilla

patricia.pinilla64@uac.edu.co

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

patricia.pinilla64@uac.edu.co

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

Si la institución desea definir Resultados de aprendizaje a nivel institucional o de facultad, o incluso a nivel de asignatura, está bien. El CNA los evalúa en relación con cada programa.

Este aspecto se ha considerado en comentarios anteriores. Sin embargo, se considera pertinente hacer la unificación de los textos a partir de la transferencia de conocimientos. En cuanto al compromiso o responsabilidad ambiental, este
podría ser tomado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus numerales 13, 14 y 15, los cuales serían pertinentes de incorporar en las actividades de investigación y extensión. No obstante, ese compromiso ambiental está expresado
en el Acuerdo en el Artículo 29, numeral "e) Compromiso declarado con la formación integral de las personas para abordar, con responsabilidad ética, social y ambiental, los retos de desarrollo endógeno y participar en la construcción de
una sociedad más justa e incluyente, que reconozca y promueva la diversidad, acorde con el respectivo nivel de formación del Programa Académico y modalidades del mismo".

La transferencia es hacia el exterior de la Institución y aquí se refiere al impacto de la investigación, en todas sus formas, al Programa académico.
La redacción tal como está da a entender que la transferencia es al sector externo en general.

25.8

25.9
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18/03/2020 18:48

Barranquilla

• Artículo 14, El ítem p, Condiciones iniciales de programas académicos y el artículo 15, ítem c, Condiciones iniciales para las Instituciones (página 16): Consideración: No permite a la Institución presentar condiciones
iniciales de programas académicos o institucionales, subestimando la trayectoria e impacto del programa o institución. Tener en cuenta el principio de equidad que el proyecto de acuerdo define. l) Equidad. Es el criterio
utilizado para valorar, atribuir y distribuir los derechos y obligaciones
• Artículo 5, El ítem d, Principios de la Acreditación: “d) Coherencia. Consideración: “Proyecto Institucional” debe ser ajustado a Proyecto Educativo Institucional, debido a que en todas las partes del documento se
menciona así "Proyecto Educativo Institucional"
• Artículo 3, punto 3.1 Referentes del sistema de Acreditación en Alta Calidad del proyecto de acuerdo: “a) Alta Calidad. Hace referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un Programa Académico o
una Institución y hacer un juicio, en el marco del mejoramiento continuo y de su diversidad, sobre su capacidad de transformación, dada por la proximidad entre el óptimo correspondiente al carácter del Programa
Académico o a la naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología de la Institución, y el modo en que presta el servicio público de educación, los logros alcanzados y los impactos generados” Consideración: Este juicio se
debe realizar en el marco de los atributos de calidad que declara la institución y el programa, que demuestran su transformación. • Artículo 3, punto 3.2 Referentes de Resultados Académicos del proyecto de acuerdo " a)
Resultados de aprendizaje. Y “b) Competencias. Estos conceptos presentan ambigüedad y no es claro respecto a lo declarado en el 1330. Además, el concepto de Resultados de aprendizaje indica que "Los resultados de
aprendizaje se definen para un Programa Académico específico" lo que se considera inválido ya que además de plantear los resultados de aprendizaje de un programa específico también se pueden plantear a nivel
institucional o de facultad. • Artículo 3, ítem d, Referentes Conceptuales “d) Extensión. Consideración: Este concepto debe ser entendido como una mejor vinculación en necesidades y oportunidades.

Barranquilla

1. Generalidades: • En cuanto a Investigación, se debe incluir “la transferencia” en los siguientes puntos: - Punto “c” Productos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y de creación (página 6). - Punto “j”
(página 17). - Inciso 2 del punto “d” en el artículo 25 (página 23). • El documento podría incluir un aspecto de compromiso o responsabilidad ambiental de las instituciones, ya sea en formación profesional o en las actividades
propias de investigación y extensión.

patricia.pinilla64@uac.edu.co

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

Proponemos y recomendamos revisar Consideramos que no es coherente lo establecido en el artículo 11 parágrafo, con lo establecido Articulo 22. Pues se habla de porcentajes diferentes y adicionalmente se debe saber
interpretar muy bien, pues en nuestro concepto presenta también incoherencia con el parágrafo del artículo 54, pues allí no se entiende si aplica para acreditación institucional y/o acreditación de programas.

lizeth.cortes@uniminuto.edu

LIZETH CORTES

Los aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación van dirigidos hacia toda la sociedad colombiana en todos sus ámbitos, pues como lo menciona el Artículo 6, Capítulo II de la Ley 30 de 1992 (por la cual se
organiza el servicio público de la Educación Superior), es objetivo de la Educación Superior y sus instituciones el "Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su
utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país".

El parágrafo del artículo 11 es una norma especial por cuanto consagra un requisito particular para aquellas instituciones que aspiran obtener la acreditación institucional por 8 o 10 años. En consecuencia, esta disposición prevalece sobre
los requisitos generales que sobre el mismo aspecto consagre el artículo 22.
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Pereira

27

18/03/2020 12:22

Pereira

En el artículo 54 en su parágrafo no es claro si se refiere a acreditación de programas o institucional.

greyes@uniminuto.edu

Gustavo Alonso Reyes

El régimen de transición aplica tanto para los trámites de acreditación institucional, como para los trámites de acreditación de programas, tal como se desprende de la redacción de la primera parte del citado artículo.

Pereira

En el artículo 11 en su parágrafo registrar el 30% para su coherencia con el resto del documento porque reza así: "deberá tener acreditados al menos el cuarenta por ciento (40%) de los Programas Académicos
acreditables,"

greyes@uniminuto.edu

Gustavo Alonso Reyes

El parágrafo del artículo 11 es una norma especial por cuanto consagra un requisito particular para aquellas instituciones que aspiran obtener la acreditación institucional por 8 o 10 años. En consecuencia, esta disposición prevalece sobre
los requisitos generales que sobre el mismo aspecto consagre el artículo 22.

sandra.rico@sanmartin.edu.co

SANDRA MILENA RICO OSORIO

No se relaciona con el contenido del Acuerdo. Sin embargo, es una buena sugerencia. Ese trabajo se ha venido adelantando con ACOFACIEN y ACOFI, por ejemplo. El CNA acompaña el proceso, pero no define taxativamente.

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Viviana Prada Pérez
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Bogotá

Para lograr desarrollar la cultura de calidad y que pueda ser vivenciada en la comunidad, las características que proponen definir y dar lugar a EVALUAR EL APRENDIZAJE, deben apoyarse fuertemente en alianzas con
grupos de referencia profesional. Es posible pensar que el Estado desarrolle una propuesta política clara en educación superior, de acuerdo a las necesidades del país, y que en este sentido las agremiaciones o entidades de
apoyo de los diferentes ministerios, puedan consolidar momentos de evaluación de acuerdo a los núcleos o niveles de formación.
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Bucaramanga

El inciso 1 del artículo 45 indica que se debe radicar al cumplirse los doce meses de antelación al vencimiento de la acreditación, entonces, ¿se debe radicar antes de los doce meses o cumplidos los doce meses? Esto es
importante porque a partir de tal determinación se podrán elaborar planes de trabajo que den cabal cumplimiento a lo solicitado y evitará incurrir en faltas que puedan afectar a los programas e instituciones.

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Por su parte, el régimen de transición previsto en el artículo 54 aplica tanto para los trámites de acreditación institucional, como para los trámites de acreditación de programas, tal como se desprende de la redacción de la primera parte
del citado artículo.

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad.
La solicitud de renovación de la acreditación debe presentarse con 12 meses de antelación al vencimiento de la acreditación.
Las guías harán explícitos los mecanismos que tendrá en cuenta el CNA para las evaluaciones específicas. Pero, para efectos de dar una respuesta, la capacidad innovadora se puede medir a partir de la tecnología existente en el Programa o
Institución y puesta al servicio de la comunidad académica. Primordialmente esta capacidad innovadora también se mide a partir de los adelantos científicos tales como patentes, dispositivos y tecnología creada al interior del Programa o
Institución. En el caso de los Programas de Ciencias Humanas y obviamente, para las demás áreas del conocimiento, el número de publicaciones (artículos en revistas nacionales e internacionales indizadas, libros, capítulos de libro) y el
impacto de los grupos de investigación son un indicador de la capacidad innovadora existente. Es claro que también podrían estipularse índices de medición, pero esto tendría que realizarse a partir de consultas con universidades
extranjeras o con organismos internacionales de Educación Superior.

29.1

18/03/2020 9:59

Bucaramanga

¿cómo van a evaluar la “capacidad innovadora” de que trata el artículo 44 pág. 54 en los procesos de renovación de la acreditación, relacionados con la efectividad de los planes de mejoramiento de programas e
instituciones?
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18/03/2020 9:56

Bucaramanga

Lo señalado sobre las visitas de acompañamiento, resulta excluyente por cuanto, así una Institución haya iniciado procesos de acreditación, se menciona que tal visita tendría como objeto apoyar en lo relacionado con el
modelo de acreditación, la cultura de autoevaluación y el sistema de aseguramiento interno de la calidad que son elementos de profundidad vitales para garantizar la calidad de las IES, el inicio de un proceso de
acreditación no debería limitar la oportunidad de obtener orientación de quienes diseñan y evalúan a las IES y programas.

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Viviana Prada Pérez

La restricción para el desarrollo de visitas de acompañamiento aplica para aquellas instituciones que tengan en curso trámites de acreditación. Se ajusta la redacción para brindar mayor claridad
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Bucaramanga

¿Ya no se tendrá en cuenta la información que reportan los sistemas de información nacionales como SNIES y SPADIES?, la duda surge por que no se encuentra referencia en el lineamiento.

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Leydi Carelina Rueda

Aun cuando no se haga referencia de manera expresa a los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional, la información allí contenida debe ser revisada y evaluada por las instituciones de educación superior para sus
procesos de autoevaluación, toda vez que en el trámite de evaluación se constituirán en una de las fuentes de verificación para el Consejo Nacional de Acreditación.

29.4
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Bucaramanga

El CNA señala que “el concepto emitido sobre la alta calidad de una Institución o programa es el resultado de un análisis integrado de factores, éstos de sus características y éstas mediante el análisis de los aspectos que
están incorporados en los criterios específicos de evaluación del CNA y que hacen parte integral de los lineamientos”, entonces, si tales criterios no son emitidos por el CNA ¿cómo se podrá desarrollar el proceso de
evaluación interna?, más aun teniendo en cuenta lo que señala el parágrafo de la pág. 22 Resulta contradictorio.

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Leydi Carelina Rueda

29.5
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Bucaramanga

sobre las visitas de seguimiento no es claro si estas rigen para los programas e instituciones acreditadas con anterioridad a la emisión de este acuerdo y bajo los lineamientos vigentes.

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Leydi Carelina Rueda

Leydi Carelina Rueda

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad
Las visitas de seguimientos se podrán realizar: por solicitud expresa de la institución o por sugerencia del Consejo Nacional de Acreditación. El desarrollo de la visita se realizará pasada la mitad del plazo de acreditación y previa
presentación de la Institución del avance de sus planes de mejoramiento.
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Bucaramanga

Teniendo en cuenta lo señalado en el lineamiento que dice: “el acto administrativo será una modificación del acto administrativo inicial que incluya los nuevos lugares de desarrollo acreditados”, esto implica que si una
institución acredita inicialmente su campus principal y pasado uno o dos años acredita otro de los campus, ¿el tiempo de acreditación de este último se verá afectado por la vigencia de la primera acreditación?, ahora bien,
si se incluye en el acto administrativo inicial, ¿eso implica que la renovación de la acreditación deberá hacerse obligatoriamente en conjunto?, ¿cómo serán evaluadas las diferentes capacidades y grados de desarrollo que
existen en los campus en la ejecución de las funciones sustantivas a la luz de la diversidad (aunque se trate de una única institución)?

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Leydi Carelina Rueda

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad. Bajo el tipo de acreditación por lugar de desarrollo, la acreditación de nuevos lugares de desarrollo se reconocerá en actos administrativos independientes que determinen la
temporalidad para cada uno de ellos.
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Bucaramanga

En la definición de instituciones multi-campus se indica que para acreditarse bajo esta modalidad “Al optar por este, la Institución debe presentar para evaluación, al menos, los lugares de desarrollo ubicados en los
Municipios de categorías Especial, 1 y 2, mediante un único informe de autoevaluación. Para aquellos lugares de desarrollo fuera de estas categorías, se debe presentar un Plan de Regionalización”, esto implica que, ¿si los
campus de la Institución están en los municipios con categorías 1y 2 no es necesario generar plan de regionalización para tales lugares?

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Leydi Carelina Rueda

Para la acreditación multicampus, la disposición establece que para los municipios de categorías especial, 1 y 2 se deben acreditar en el informe de autoevaluación el cumplimiento de la totalidad de factores y características definidas en
este modelo de acreditación, mientras que para los municipios de las restantes categorías deberá incluirse en el informe de autoevaluación una explicación detallada de cuál es el plan de regionalización que ha diseñado la institución y que
soporta la oferta académica en estos municipios. Por lo tanto, si la Institución no cuenta con oferta académica en municipios de categoría 3 en adelante, no tendrá que presentar en el informe de autoevaluación el plan de regionalización.
Este plan tiene como propósito dar cuenta de las condiciones de oferta académica en los municipios diferentes a las categorías especial, 1 y 2, pero cuando la Institución tenga efectivamente oferta autorizada en tales municipios.
Según se dispone en el parágrafo del artículo 19, el Consejo Nacional de Acreditación desarrollará el contenido mínimo de los planes de regionalización.
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Bucaramanga

Cuando señalan que la visita de apreciación de condiciones iniciales evaluará los “principales indicadores de logro” a ¿qué hace referencia? ¿cuáles son esos indicadores de logro? ¿quién los define? ¿dónde están
expresados?

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Leydi Carelina Rueda

La Guía de Apreciación de Condiciones Iniciales detallará los aspectos que se revisarán en la visita tanto para Instituciones como para Programas académicos.
La Apreciación de Condiciones Iniciales tiene por objeto establecer si una Institución o un Programa Académico tiene potencialidades para iniciar procesos de Acreditación, conforme a las guías que defina el Consejo Nacional de Acreditación.
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Bucaramanga

La definición de acreditación incluye reconocimiento al impacto de IES y programas en lo regional y nacional. En este caso, ¿los procesos en curso tendrían que presentar resultados de impacto para un resultado positivo en
la solicitud de acreditación?, ¿qué implica en la evaluación externa y del Consejo para determinar la recomendación de acreditación?, ¿qué pasará con IES y programas que apenas inician los procesos de evaluación de
impacto? ¿cómo se va a medir el impacto de IES y programa a nivel regional y nacional? ¿qué indicadores se tendrán en cuenta?

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Leydi Carelina Rueda

Los procesos en curso se evaluarán siguiendo las normas vigentes en el momento de inicio del proceso, tal como se establece en el régimen de transición. En todo caso, para las solicitudes a las que resulte aplicable el modelo de
acreditación propuesto en este Acuerdo, la evaluación del impacto de las instituciones de educación superior y los programas académicos (para lo cual deben desarrollar sus indicadores y diseños investigativos) a nivel regional y nacional se
hará teniendo en cuenta lo expresado en las características correspondientes a egresados y en las actividades de proyección social realizadas por la Institución o el Programa según corresponda.
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Bucaramanga

1. se genera la siguiente inquietud: el momento de radicar la intención de renovación institucional o de programa ¿tendrá un efecto sobre el tiempo para radicación de documentos?, en ese caso ¿en qué quedan los doce
meses de antelación al vencimiento de la renovación? O se tendrá que incorporar en la planeación de las instituciones los tiempos exactos para la radicación de la intención, de ser así, ¿qué implicaciones tendrá para el
proceso los tiempos de aceptación de dicha intención por parte del CNA? O ¿no existirá tal aceptación oficial?

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Leydi Carelina Rueda

29.11
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Bucaramanga

los indicadores de logro ¿serán definidos por el CNA o cada IES determina cuáles serán sus indicadores y metas para mediciones optimas?

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Viviana Prada Pérez

La Institución define sus indicadores de logro. Lo que si debe es evidenciarlos en las características correspondientes. Si bien se darán guías en los aspectos a evaluar, las instituciones podrán agregar otros.
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Bucaramanga

Continúan refiriéndose a egresados y no a graduados, lo que va en contra de las definiciones que para estos términos tiene el SNIES y confunde a las IES.

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Viviana Prada Pérez

La Ley 30 de 1992 hace referencia al término egresado, el cual retoma la Ley 1188 de 2008 en el desarrollo de las condiciones de calidad de los programas académicos de educación superior. La cuarta condición de calidad institucional para
el otorgamiento de registro calificado hace referencia al programa de egresados, que reglamentó el Decreto 1330 de 2019, compilado en el Decreto 1075 de 2015
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Los plazos de transición definidos en el Acuerdo permiten a las instituciones de educación superior adecuar sus procesos y procedimientos a este modelo. Asimismo, se ajustará la redacción para brindar mayor claridad.

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad.
La solicitud de renovación de la acreditación debe presentarse con 12 meses de antelación al vencimiento de la acreditación.

Artículo 53 (a). El tiempo de transición para la aplicación del modelo y las guías, ha de ser mayor, mínimo de 18 meses para los programas y no 12
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Artículo 53 (b). Aquí el tiempo ha de ser mínimo de 24 y no de 18 meses. Para todos los casos, es necesario tener en cuenta la expedición de las guías, ya que es a partir de la expedición de éstas que se van a despejar
muchas dudas y se desvelarán los argumentos que pueden supera la sensación de inconsistencia que genera el proyecto de acuer
Artículo 26 PARÁGRAFO. Lo anterior podrá hacerse teniendo en cuenta los factores y las características de los lineamientos de Acreditación en Alta Calidad de Instituciones y atendiendo a los criterios que inspiran el
Sistema Nacional de Acreditación. Para algunas IES, este proceso puede ser demorado, debido que para generar sus propios instrumentos para la recolección de información, implica inversión y ajuste a modelos internos

En los procesos de acreditación vigentes las Instituciones definen sus propios instrumentos. La acreditación no significa "Estandarización".
aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Viviana Prada Pérez

Artículo 25 (g). ¿Esto es meramente responsabilidad de las IES o el MEN va a diseñar una herramienta para poder gestionarlos? Sería muy oportuno que el MEN generara una estrategia o herramienta para gestionar al
egresado

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Viviana Prada Pérez

Artículo 21. (a). Es necesario hacer mayor claridad respecto a este periodo de dos (2) años

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Viviana Prada Pérez

Las instituciones y programas con procesos de acreditación en curso ante el Consejo Nacional de Acreditación culminarán con la reglamentación vigente al momento del inicio del proceso.

siendo la medición del impacto un nuevo requerimiento, ¿qué pasará con las IES que ya están en proceso de acreditación, pero hasta ahora han dado inicio a sus procesos de medición de impacto?

¿Cuáles son las características que diferencian un resultado de aprendizaje frente a otros elementos como objetivos de aprendizaje, indicadores de desempeño, indicadores de impacto?
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¿qué orientaciones darán para establecer la manera correcta de realizar la evaluación de resultados de aprendizaje?¿cómo formular resultados de aprendizaje sin caer en otras definiciones? ¿cuándo se iniciarán los
procesos de capacitación frente a estos aspectos?¿cómo el CNA va a someter a las IES a evaluación cuando no se tiene claridad al respecto?¿se evaluarán los resultados de aprendizaje de los cursos en el plan de estudios o
de todo el programa académico?¿cómo se asegurará la integración entre unos y otros (resultados de aprendizaje de los cursos y del plan de estudios)?¿si los resultados de aprendizaje deben definirse para un programa
específico, no se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje que están definiendo con las asociaciones de facultades para áreas del conocimiento?
Las universidades de región que han hecho grandes esfuerzos por suplir las necesidades de la sociedad que impactan y que son relativamente jóvenes, además de haber tenido que superar múltiples obstáculos del sistema
mismo, se van a ver perjudicadas al eliminar la vigencia por 4 años toda vez que en algunos casos no podrán alcanzar los niveles de exigencia para tener una acreditación de 6 años, sin que esto signifique que no son de
calidad.

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Viviana Prada Pérez

aseguramiento.calidad@udes.edu.co

Viviana Prada Pérez
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DANIEL BELTRÁN AMADO

Bogotá

¿ las IES podrán definir estructura de su sistema de aseguramiento de la calidad interna?, si es así, ¿cómo garantizarán que haya coherencia y articulación con el sistema de aseguramiento nacional? sería pertinente
diseñar parámetros mínimos para los sistemas de aseguramiento interno de las IES. Esto es importante porque ¿cómo podrán medir la coherencia entre la diversidad de sistemas que pueden crear las IES a nivel país?

En el marco de los procesos de mejoramiento continuo del Sistema Nacional de Acreditación y conforme a las dinámicas propias del sector a nivel nacional e internacional, las cuales demandan una mayor exigencia en los procesos
educativos, se suprime la acreditación de 4 años

Las Guías de procedimiento establecerán los aspectos a evaluar y por tanto lo relacionado con el Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad.

2. ¿el CNA va a establecer unas características mínimas para los sistemas de aseguramiento interno de la calidad o dentro de su autonomía universitaria la IES definirá su todo?
17/03/2020 16:23

El Consejo Nacional de Acreditación mantiene su posición de mirar los resultados de aprendizaje para el programa. Si la institución adicionalmente quiere manejarlos en otros niveles (asignatura, facultad, institución) lo puede hacer, pero
solo se mirará a nivel de programa.
Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad
En el caso de los Programas Académicos del área de la salud, a través de los convenios docencia–servicio, se deberán demostrar estrategias de enseñanza- aprendizaje en escenarios de práctica idóneos y suficientes que soporten esta
formación.

1. No hay suficiente información respecto a los parámetros para la construcción y posterior implementación del Sistema de aseguramiento de calidad
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El término de dos (2) años hace referencia a que la institución no podrá solicitar la acreditación del programa si a este le resta una vigencia de registro calificado inferior a dos años. Ahora bien, la disposición del literal a) se refiere al
tiempo que debe llevar en funcionamiento continuo el programa. Por lo tanto para la solicitud por primera vez de acreditación de un programa, este ya debe haber obtenido por lo menos una renovación de registro calificado.
Sin embargo, se ajustará la redacción para brindar mayor claridad
El Consejo Nacional de Acreditación asume el compromiso con las Instituciones y la comunidad académica de la realización de talleres y jornadas de trabajo en torno a los Resultados de Aprendizaje. Los Resultados de Aprendizaje están en
el Decreto 1330 y desde allí el Consejo Nacional de Acreditación evaluará los procesos de mejoramiento.

Importante ampliar todo lo concerniente al tema del Logro y resultados de los aprendizajes

29.17

El Ministerio de Educación Nacional ha definido políticas de egresados y la Institución debe definir sus propias políticas y mecanismos de seguimiento donde muestre los resultados obtenidos. Por tratarse de acreditación en alta calidad de
instituciones, se asume que el seguimiento a egresados a que hace referencia el numeral g) corresponde a las estrategias y herramientas creadas por la Institución, mas no por el MEN, pues la acreditación recae en la Institución o
Programa.

En el marco de la autonomía universitaria, las Instituciones de educación superior definirán la estructura de su sistema interno de aseguramiento de la calidad y determinarán su ubicación en el organigrama institucional.

¿cómo van a medir el grado de consolidación, sostenibilidad e impacto de IES o programas para determinar el número de años que otorgan por la acreditación? ¿cuáles serán los indicadores? ¿cómo aplicará a los programas
e IES que tienen proceso en curso? ¿cómo van a medir la “capacidad de una IES para sostener la acreditación y el grado de madurez de su sistema

El Consejo Nacional de Acreditación establecerá criterios, que serán también dinámicos, para determinar el grado de consolidación, sostenibilidad e impacto. Una de las fuentes centrales serán los Planes de mejoramiento y su desarrollo, lo
cual permite evidenciar las dinámicas institucionales.
Sin embargo, respecto de la construcción de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Colombia, este se apoya en los análisis y valoraciones realizados por ARCU-SUR, RIACES e INQAAHE.

En primer lugar, observamos que el proyecto no reconoce con suficiencia las especificidades de los programas del área de salud en general y de medicina en particular. Así, de las 49 características, que integran los 12
factores establecidos en el artículo 30 del proyecto de
acuerdo para evaluar la alta calidad de los programas académicos, solo en dos de ellas (Proyecto educativo del programa y Estrategias pedagógicas) encontramos referencias específicas sobre las prácticas formativas,
escenarios de práctica y relación docencia servicio propios del área de la salud.
Aunque el tema de la relación docencia servicio y los escenarios de práctica asistencial tienen relación con prácticamente la totalidad de factores a evaluar en un programa de medicina, resaltamos algunos cuya relación en
muy evidente: aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al Programa Académico; bienestar de la comunidad académica del Programa Académico; medios educativos y
ambientes de aprendizaje; organización, administración y financiación del Programa Académico; recursos físicos y tecnológicos. Aún así, no se hace referencia a estas condiciones especiales de disco programas.
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Entendemos que la norma busca regular aspectos genéricos que apliquen a todas las áreas del conocimiento, pero también es cierto que la formación de médicos y profesionales de la salud incorporan elementos sui generis,
como una exigente y prolongada formación práctica en escenarios clínicos u hospitalarios, donde interviene personal asistencial, administrativo, pacientes y usuarios que demandan procesos de coordinación complejos para
garantizar la calidad tanto de la formación, como de la atención asistencial.

lortiz@ascofame.org.co

ASCOFAME - ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE FACULTADES DE MEDICINA

El Consejo Nacional de Acreditación elaborará guías específicas para evaluar los programas académicos incluyendo los del área de la salud, cuyas particularidades no solo se harán evidentes, sino que recogerán los elementos que en su
momento el Consejo Nacional de Acreditación con las asociaciones y los programas, identificaron como determinantes en estos programas.
Se tendrá en cuenta la relación con el Ministerio de la Salud y Protección Social y la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud.

Una evidencia actual y dramática de esta situación es lo que está ocurriendo con las rotaciones de estudiantes, internos y residentes en los servicios de salud, ante la pandemia del Covid-19, situación que exige un delicado
equilibrio entre la mitigación de los riesgos para la salud de quienes están en proceso de formación y la importancia de mantener su presencia y apoyo en los servicios asistenciales en momentos en que se requiere
fortalecer la capacidad de estos servicios.
En síntesis, la calidad de los programas de formación de médicos y profesionales de la salud está íntimamente ligada a la idoneidad y capacidad de los escenarios de práctica clínicos donde se desarrollan las prácticas
formativas y a las relaciones de coordinación entre la Institución de Educación Superior y estos escenarios, en lo que se conoce como relación docencia servicio.
Por las razones anteriores, consideramos necesario desarrollar estos temas en el proyecto de acuerdo y sus posteriores desarrollos en lineamientos y guías, en coordinación con el Ministerio de Salud y protección Social.

En segundo lugar, notamos que el proyecto de acuerdo señala que se buscará la articulación armonización los sistemas nacional de acreditación y de aseguramiento de la calidad de la educación superior, como lo menciona
el artículo 11 que trata de la “articulación de los sistemas nacional de acreditación y de aseguramiento de la calidad de la educación superior”.
Sin embargo, no avanza más allá de la declaración del propósito y la descripción de los elementos o partes que se deben articular, sin establecer líneas de orientación o instrumentos para lograrlo.
Salvo que ese vacío se llene con la expedición de las guías mencionadas en algunos apartes del proyecto de acuerdo, será muy difícil avanzar en la armonización de los procesos de registro calificado con los de acreditación,
donde instancias como el CNA, la CONACES y los Ministerios de Educación Nacional y de Salud y Protección Social seguirán actuando en forma independiente, con implicaciones negativas en términos de la complejidad de
los procesos, sobre costos y falta de oportunidad para las instituciones y programas.
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Así, la expectativa frente a este tema queda supeditada a los desarrollos posteriores del literal b) del artículo 11 del proyecto, que establece: “El diálogo entre Consejo Nacional de Acreditación y de la Comisión Nacional
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) se concreta en políticas, procesos armonizados e información confiable y compartida.”
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ASCOFAME - ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE FACULTADES DE MEDICINA

El Consejo Nacional de Acreditación elaborará guías específicas para evaluar los programas académicos incluyendo los del área de la salud, cuyas particularidades no solo se harán evidentes, sino que recogerán los elementos que en su
momento el Consejo Nacional de Acreditación con las asociaciones y los programas, identificaron como determinantes en estos programas.
Se tendrá en cuenta la relación con el Ministerio de la Salud y Protección Social y la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud.

De otro lado, en el articulado propuesto no se observan directrices o instrumentos para garantizar la conexión y progresividad entre registro calificado inicial, renovación del registro calificado, acreditación inicial y
renovación de la acreditación de los programas, ni señales claras e incentivos que lleven a las instituciones y programas de educación superior a escalar de manera gradual, progresiva y continua en los niveles y estándares
de calidad del sistema.
No resulta claro cómo se va a armonizar el período de vigencia del registro calificado (7 años) con los nuevos períodos de vigencia de la acreditación de alta calidad (6, 8 o 10 años) o si simplemente serán vigencias paralelas
cuyos vencimientos no tienen implicaciones mutuas, partiendo del principio que los dos procesos hacen parte de un único sistema de aseguramiento de la calidad.
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Con respecto a este último aspecto, dado que los periodos de vigencia de la acreditación se amplían de manera significativa (a 6, 8 y 10 años), llamamos la atención sobre la necesidad de establecer mecanismos de
seguimiento periódicos y rigurosos a los programas e instituciones acreditados, según lo establecido en el artículo 42 de proyecto de acuerdo.

lortiz@ascofame.org.co
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En el marco del modelo de acreditación en alta calidad se pretende desarrollar un régimen de visitas de acuerdo con el nivel de consolidación. Asimismo, habrá un seguimiento del plan de mejoramiento a la mitad de la vigencia de la
Acreditación.
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Los procesos subsiguientes a la primera acreditación, si bien deben ser más rigurosos en su revisión, no tienen por qué demandar más o menos procedimientos. Asimismo, se aclara que no se trata de un nuevo modelo de acreditación, sino
de la actualización del actual modelo.

Con respecto al capítulo de pares académicos, protagonistas claves en la implementación del modelo de acreditación, consideramos positivos los temas relativos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
intereses, así como la creación del banco de pares. Proponemos que de manera paralela se desarrolle un “Escuela de Pares Académicos” que permita desarrollar y depurar un equipo de expertos del más alto nivel, a partir
de su
formación, experiencia y evaluación por parte del quienes integramos el sistema de acreditación.

lortiz@ascofame.org.co
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Los pares académicos evaluadores, como se menciona en Acuerdo, "son personas idóneas, reconocidas por sus características académicas y/o profesionales, íntegras y éticas, quienes tienen a cargo la Evaluación externa de los Programas
Académicos e Instituciones. Conforman, a su vez, un equipo que emite un informe riguroso sobre la alta calidad, basado en el análisis, tanto de las dimensiones más universales, como de las dimensiones específicas de la misma en sus
respectivos contextos". Para el desarrollo de esta labor, los evaluadores externos o pares académicos cuentan con manuales de procedimiento y pueden elevar sus inquietudes ante la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Acreditación. Sus conocimientos se fortalecen durante cada visita de evaluación externa y son elegidos por sus capacidades académicas y de interrelación con otros miembros de la comunidad universitaria nacional e incluso, internacional.

Que significa “modelos sostenibles de gobierno universitario”

iveramos@gmail.com

Iván Enrique Ramos Calderón

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

iveramos@gmail.com

Iván Enrique Ramos Calderón

La extensión hace referencia al relacionamiento de la institución con su entorno y a la comunidad a la que hace referencia es aquella a la que refiere su ámbito de acción.
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Iván Enrique Ramos Calderón

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad
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Iván Enrique Ramos Calderón

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

iveramos@gmail.com

Iván Enrique Ramos Calderón

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

A pesar de la importancia que el nuevo modelo da a la evaluación de resultados y la posibilidad de hacer seguimiento a las instituciones y programas, la acreditación conserva un enfoque estático, que no considerarla
evolución de la calidad de los mismos desde que adquieren el registro calificado inicial.
Por ejemplo, el proceso establecido en el artículo 45 del proyecto de acuerdo para la renovación de la acreditación de alta calidad es prácticamente es el mismo para la obtención de dicho estatus por primera vez, lo cual no
resulta razonable si el sistema cuenta con un registro histórico, una hoja de vida, producto del seguimiento de la calidad de dichos programas e instituciones.

El Ministerio de Educación Nacional está trabajando en la construcción y puesta en marcha de una estrategia de formación de pares tanto para los procesos de registro calificado como de acreditación en alta calidad.
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3.2 d) Extensión. Comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de conocimiento, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio
tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad institucional y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
n) Innovación. Es la capacidad de la Institución para introducir cambios sustantivos a sus procesos que generen valor agregado para atender las exigencias cambiantes del desempeño laboral, las características demográficas
y de aprendizaje de los estudiantes, los cambios tecnológicos, las formas en los procesos formativos y las restricciones de financiación.
a) Promover una cultura de la calidad que evidencie los principios y comprenda la diversidad institucional por medio del compromiso sostenido con el mejoramiento continuo, contribuyendo al fortalecimiento del rol social y
académico de la Educación Superior.
j) Incrementar la confianza nacional e internacional de las Instituciones y de los Programas Académicos que acogen la Alta Calidad y sus actividades de generación, apropiación social y difusión del conocimiento, así como de
extensión, proyección e interacción social.

FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. El Programa Académico deberá, a partir de su tradición y evidente cultura del mejoramiento continuo, y apoyado en la innovación académica, definir
unos referentes académicos, filosóficos, pedagógicos y organizacionales, que dan identidad a su comunidad académica y que hacen posible el reconocimiento de esta como parte de la comunidad académica nacional e
internacional de la profesión, disciplina, ocupación u oficio correspondiente, como resultado de un proceso de formación centrado en los resultados de aprendizaje del estudiante en su contexto y de acuerdo con normas
institucionales respecto del currículo.
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FACTOR 8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO. El Programa Académico deberá a partir de su tradición y evidente
cultura del mejoramiento continuo, definir unos referentes filosóficos, pedagógicos y organizacionales, que le den identidad a su comunidad académica, y deberá demostrar que contribuye a la formación de un espíritu
investigativo, artístico, creativo e innovador que favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área del conocimiento del Programa Académico y que promueve un pensamiento
autónomo, crítico y ético que le permite al estudiante, la identificación y formulación de problemas con alternativas de solución. Así mismo, el Programa Académico deberá evidenciar el impacto en la sociedad de sus
contribuciones científicas, tecnológicas, culturales y de innovación.
En primer término, es necesario que en el contexto actual y dada que las instituciones están enfocadas en la situación de emergencia sanitaria del COVID-19, las IES tengan la posibilidad de estudiar a profundidad y con
calma el proyecto y se prorrogue el plazo para observaciones del mismo en consideración a la

En cuanto al numeral 3.2 Referentes de resultados académicos a) Resultados de aprendizaje, reiteramos lo dicho en otras comunicaciones en relación a que es necesario tomar en cuenta que estos contextos nacen y
dependen de la autonomía académica de las instituciones, para lo cual, debe generarse una ruta desde la comunidad académica y en ese sentido pensar en la realidad y el futuro que estamos intentando plantear como un
escenario articulador de temas como denominación, evaluación y crédito académico.
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Por lo tanto, y como quedo explícito en el 1330 frente a los resultados de aprendizaje, es necesario que ésta sea valorada en la temporalidad suficiente para poder ver resultados acompañados de la construcción colectiva
de la comunidad académica, que también implica un impacto significativo por cuanto cambia las dinámicas y los efectos en los modelos de ICFES vigentes actualmente, sin embargo en el proyecto de Acuerdo incorpora ya
expresamente la implementación de los resultados de aprendizaje o la implementación de modelos de evaluación y resultados de aprendizaje.

ACESAD Asociación Colombiana de
Instituciones de Educación Superior con
Programas a Distancia

ACESAD Asociación Colombiana de
Instituciones de Educación Superior con
Programas a Distancia
ACESAD Asociación Colombiana de
Instituciones de Educación Superior con
Programas a Distancia

El Consejo Nacional de Acreditación asume el compromiso con las Instituciones y la comunidad académica de la realización de talleres y jornadas de trabajo en torno a los Resultados de Aprendizaje. Los Resultados de Aprendizaje están en
el Decreto 1330 y desde allí el Consejo Nacional de Acreditación evaluará los procesos de mejoramiento.
El Consejo Nacional de Acreditación mantiene su posición de mirar los resultados de aprendizaje para el programa. Si la institución adicionalmente quiere manejarlos en otros niveles (asignatura, facultad, institución) lo puede hacer, pero
solo se mirará a nivel de programa.
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En cuanto el artículo 4 del proyecto de Acuerdo debe ser emitido en coherencia con el numeral Artículo 2.5.3.7.2 del proyecto de Decreto.

documentosceacesad@gmail.com
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Frente a los objetivos de la Acreditación en Alta Calidad es necesario precisar los mismos en cuanto a la acreditación de la calidad en el contexto de un modelo para la calidad de la educación superior y la acreditación en el
contexto del proceso que asumen las IES y la obtención de la Acreditación.

documentosceacesad@gmail.com
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En cuanto al sistema nacional de acreditación y los actores que lo componen en el Acuerdo se está trasladando lo relacionado al decreto 2904 de 1994 “Por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992”,
sin embargo en el proyecto de Decreto publicado el día de ayer, 18 de marzo, incorpora como parte del SNC al Ministerio de Educación Nacional, lo cual implica una necesaria evaluación de la coherencia de los dos
proyectos y la dimensión frente a la autonomía que debe tener el Sistema Nacional de Acreditación.

documentosceacesad@gmail.com

ACESAD Asociación Colombiana de
Instituciones de Educación Superior con
Programas a Distancia

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

33.8

19/03/2020 20:05

Bogotá

De igual forma es necesario valorar la temporalidad de la acreditación, especialmente en cuanto a la eliminación de los cuatro años, lo anterior en consideración a los contextos y naturaleza de las instituciones, así como la
maduración de sus procesos, más aún atendiendo al precepto de la gradualidad que impone el modelo. Dicha decisión puede limitar el acceso y desmotivar a las instituciones a procesos de acreditación.

documentosceacesad@gmail.com

ACESAD Asociación Colombiana de
Instituciones de Educación Superior con
Programas a Distancia

En el marco de los procesos de mejoramiento continuo del Sistema Nacional de Acreditación y conforme a las dinámicas propias del sector a nivel nacional e internacional, las cuales demandan una mayor exigencia en los procesos
educativos, se suprime la acreditación de 4 años

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad
El Acuerdo establece los objetivos de la acreditación en término de instituciones y programas y también hace referencia al compromiso que adquieren las instituciones una vez reciben la acreditación. Los objetivos de los procesos de
acreditación de alta calidad deberán ser los mismos para todos los actores de la Educación Superior y están expuestos en el artículo denominado "objetivos de la acreditación".

El Acuerdo tiene en cuenta, para programas académicos, el nivel y la modalidad y para las instituciones el carácter y su naturaleza.

33.9

19/03/2020 20:05

Bogotá

La acreditación de instituciones debe ser armonizada en la medida que debe dar cuenta de la naturaleza de las instituciones y su organización administrativa y académica. En este sentido, y teniendo en cuenta que en el
caso de las instituciones con programas virtuales a distancia y otras formas de formación, y si bien se incorpora un parágrafo al respecto, es importante entender que no todas las IES establecen centros tutoriales como
formas de organización administrativas, sino que desarrollan estrategias de apoyo con otras formas organizacionales y cuentan con campus o multi-campus virtuales para ello.

documentosceacesad@gmail.com

ACESAD Asociación Colombiana de
Cada Institución de Educación Superior, en el marco de su autonomía, adapta sus condiciones espaciales a las necesidades temporales de sus estudiantes. El Consejo Nacional de Acreditación asume la valoración de los Programas académicos
Instituciones de Educación Superior con
a partir de si son técnicos, tecnológicos, presenciales, virtuales, a distancia o en cualquier otra modalidad.
Programas a Distancia

33.10

19/03/2020 20:05

Bogotá

El documento presenta una serie de conceptos que deben ser reflexionados o esgrimir mayor comprensión puesto que generan confusión al referirse a temas específicos de una naturaleza de instituciones. A modo de
ejemplo, en el acuerdo se señala DOCENTES DE CARRERA, lo cual, en sentido estricto es una de las formas de vinculación de los docentes en especial de las instituciones públicas, pero no de las privadas. Por ello, en relación
con los docentes, el acuerdo debe estar centrado en la continuidad, estabilidad, mérito y proyecto de vida de la comunidad académica.

documentosceacesad@gmail.com

ACESAD Asociación Colombiana de
Instituciones de Educación Superior con
Programas a Distancia

33.11

19/03/2020 20:05

Bogotá

De igual manera frente a las etapas de la acreditación, estas deben ser armonizadas con el Artículo 2.5.3.7.4 del Proyecto de Decreto y aclaradas a la luz del actual decreto 2904 en el que se sustenta el acuerdo, el cual
actualiza el modelo al no incorporar la apreciación de condiciones iniciales, aunado a lo dispuesto por la Ley 30, que señala que el Sistema Nacional de Acreditación dependerá del Consejo Nacional de Educación Superior
(CESU) y es este el que define su reglamento, funciones e integración

documentosceacesad@gmail.com

ACESAD Asociación Colombiana de
Instituciones de Educación Superior con
Programas a Distancia
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Medellín

Incluir un modelo de medición del impacto que ha generado la formación para el Emprendimiento en clave de competencias y capacidades. Darle un peso significativo al Emprendimiento como un factor clave y diferenciador
de la Institución. Valorar y cuantificar el acompañamiento que realiza la IES a sus emprendedores

maría.gomez@upb.edu.co

María Eugenia Gómez Zuluaga
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Neiva

Con respeto a la solicitud de apreciación de condiciones iniciales (Artículo 16.), se plantea quien presenta la solicitud es el rector o representante legal de la institución, el cual manifiesta la intención de iniciar el proceso
de Acreditación de Alta Calidad en su programa o institución. Sin embargo, el Artículo establece que "se debe adjuntar la información prevista de los artículos 14 y 15 del presente Acuerdo". Mi propuesta se enfoca, en
que se debe expresar con claridad, que la solicitud e información que se presenta es acorde a la solicitud. Por tanto, se debe indicar que la información que se adjunta es la del Artículo 14 o 15 y no como está estipulado,
debido a que se interpreta fácticamente que la información que se presenta independientemente la solicitud, es la de programas e institución.

juandavidtimaran@gmail.com

JUAN DAVID TIMARAN TORRES UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

Frente al Proyecto de Acuerdo en lo que concierne a su alcance (Artículo 2), sugiero respetuosamente ajustar el concepto de "egresados" por "graduados" dado que en los procesos de Alta Calidad para lo institucional o de
programas, se debe dar cuenta es del impacto de sus profesionales en el entorno. Además, en los indicadores SPADIES se hace referencia es al concepto de graduados "Estudiante que ha recibido el grado por parte de la
Institución de Educación Superior como muestra de la culminación de su ciclo académico" es decir, que graduado es el profesional y el seguimiento es sobre este, y no, precisamente sobre el Egresado quien según SPADIES es
"Un estudiante que termina materias, pero que no ha obtenido el título es un egresado no graduado y puede ser catalogado como desertor de acuerdo con el criterio de deserción". Por tanto, sugiero respetuosamente
modificar el concepto de "Egresado" por el de "Graduado" en el Artículo 2 del Proyecto de Acuerdo Borrador.

juandavidtimaran@gmail.com

JUAN DAVID TIMARAN TORRES UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

La Ley 30 de 1992 hace referencia al término egresado, el cual retoma la Ley 1188 de 2008 en el desarrollo de las condiciones de calidad de los programas académicos de educación superior. La cuarta condición de calidad institucional para
el otorgamiento de registro calificado hace referencia al programa de egresados, que reglamentó el Decreto 1330 de 2019, compilado en el Decreto 1075 de 2015

En varios apartes del proyecto de acuerdo, se establece que la evaluación atenderá a las características institucionales, las modalidades de oferta, los niveles de formación que ofrece.

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad
En las guías se hará referencia a este aspecto, dado que en Colombia el emprendimiento es prácticamente una política y por tanto es necesario en las instituciones evaluar sus estrategias.

35.1

19/03/2020 22:30

Neiva

Es importante este aspecto, el cual se relaciona en la característica de acreditación institucional denominada "seguimiento a egresados". No obstante, el emprendimiento en un Programa o en una institución que solicita su acreditación,
debe ser medido a través de la proyección social y especialmente, en el impacto a través de procesos de investigación, innovación y creación tecnológica, es decir, en los parámetros expuestos en el Factor de acreditación de programas
denominado "Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico"

36

19/03/2020 21:52

Bogotá

Se menciona Actualización del Modelo de Acreditación, pero en los considerandos se menciona que no se había consolidado un modelo, además existían lineamientos, por ende, se sugiere respetuosamente cambiar lo de
Actualizar por Proponer un Modelo.

elkinduran@gmail.com

Elkin Durán Mancipe

36.1

19/03/2020 21:52

Bogotá

Es importante establecer cómo se definirán los criterios de evaluación para los diferentes niveles de formación.

elkinduran@gmail.com

Elkin Durán Mancipe

36.2

19/03/2020 21:52

Bogotá

El término óptimo dentro del concepto de alta calidad, en el artículo 3, es subjetivo y puede generar ambigüedad, pues se haría fundamental definir cuál es ese óptimo para cada programa, pues si se habla de mejoramiento
continuo, un programa no acreditado también mejora para su renovación de registro.

elkinduran@gmail.com

Elkin Durán Mancipe

El acuerdo tiene como finalidad la actualización del modelo de acreditación en alta calidad . El Consejo Nacional de Acreditación, desde 1995 ha consolidado un modelo que a pesar de encontrarse desarrollado a través de varios
instrumentos, ha logrado el reconocimiento y certificación internacional.
En el contenido del Acuerdo se precisa que el Consejo Nacional de Acreditación desarrollará las Guías de Evaluación con aspectos a evaluar específicos, que den orientación a las Instituciones para la aplicación de los lineamientos de
Acreditación de Programas Académicos y de Instituciones.

36.3

19/03/2020 21:52

Bogotá

En los objetivos de acreditación, artículo 6, sugiero incluir algún concepto relacionado con Bienestar y Permanencia, sobre todo por el principio de Inclusión que se impulsa.

elkinduran@gmail.com

Elkin Durán Mancipe

elkinduran@gmail.com

Elkin Durán Mancipe

elkinduran@gmail.com

Elkin Durán Mancipe

wrey@uniminuto.edu

William Orlando Rey Salgado

wrey@uniminuto.edu

William Orlando Rey Salgado

El artículo que menciona la observación desarrolla los referentes conceptuales a tener en cuenta en el modelo de acreditación.
Es necesario dejarlo los términos separados, pues ambos conceptos son diferentes y su aplicación es distinta como lo expone el Acuerdo en su Artículo 5, numerales d) y h).

El óptimo depende de cada Institución. No existe un referente, sino que la evaluación se hace contra la misma institución, sus declaraciones y en ellas se puede identificar sus proyecciones y visión.
La propuesta de modelo de acreditación desarrolla de manera detallada los propósitos de bienestar a través de los factores para la acreditación de programas (bienestar de la comunidad académica del programa) y para la acreditación
institucional (bienestar institucional)
Asimismo, se establece como factor para la acreditación de programas académicos, la permanencia y graduación, el cual se desarrolla a partir de sus respectivas características.
La acreditación multicampus exige demostrar las condiciones institucionales en todos y cada uno de los municipios de categoría especial, 1 y 2, en la medida en que todos estos lugares de desarrollo serán objeto de evaluación. Para los
demás municipios, el Consejo Nacional de Acreditación evaluará la pertinencia del plan de regionalización que haya presentado la institución.

36.4

19/03/2020 21:52

Bogotá

Para la Acreditación Institucional Multicampus, artículo 19, queda la inquietud sobre cuántos lugares de desarrollo deben tener concepto favorable para obtener la Institucional, no es claro esto, así como tampoco el
impacto de los lugares de desarrollo diferentes a Especiales y Categorías 1 y 2, respecto a la obtención de la Acreditación.

36.5

19/03/2020 21:52

Bogotá

En las condiciones de acreditación de programa, artículo 21 literal c, queda la inquietud respecto a cómo se evalúan las modificaciones, sobre todo porque se menciona un Registro Único de Programa, se entendería que se
evalúa todo lo referente al programa, incluyendo sus modificaciones.
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Bogotá
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Bogotá
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Bogotá

wrey@uniminuto.edu

William Orlando Rey Salgado

19/03/2020 21:50

Bogotá

wrey@uniminuto.edu

William Orlando Rey Salgado
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Bogotá

wrey@uniminuto.edu

William Orlando Rey Salgado
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Bogotá

wrey@uniminuto.edu

William Orlando Rey Salgado
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Bogotá

wrey@uniminuto.edu

William Orlando Rey Salgado

37.7

19/03/2020 21:50

Bogotá

wrey@uniminuto.edu

William Orlando Rey Salgado

Se ajustará con base en la observación
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Medellín

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

Conforme lo establece la característica de relaciones externas de profesores y estudiantes, las competencias inter y multiculturales son las que se podrán desarrollar a través de intercambios académicos, pasantías y prácticas académicas
que el estudiante desarrolle en otros países, e incluso con otras culturas residentes en Colombia. Así mismo, se trata de habilidades requeridas para aprovechar el conocimiento y las actitudes al interactuar con otros. Lo anterior se
desarrollará en las guías de aspectos a evaluar para acreditación de programas e instituciones. Se debe tener en cuenta que el Acuerdo es un documento que da unas pautas generales. Las cuestiones específicas y técnicas completas irán
dentro de un texto más complejo denominado Aspectos a evaluar.
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Medellín

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

En las guías de procedimiento se desarrollarán conceptos que permitan precisar el alcance de varios términos utilizados en el marco del Sistema Nacional de Acreditación.

Tratándose de registros calificados únicos, las nuevas modalidades o los nuevos lugares de desarrollo serán objeto de evaluación para la obtención o renovación de la acreditación, solamente cuando estas modalidades y lugares hayan
cumplido las condiciones que definen el carácter de programa acreditable.
El Consejo Nacional de Acreditación evaluará la propuesta académica que se enmarca en el registro calificado único, atendiendo las condiciones de cada programa, el (los) lugar(es) de oferta y normativa vigente.

competencias, en la literatura hay otra postura, se debe aclarar. En el literal c, usar la taxonomía definida por Colciencias

tipología, identidad y misión institucional ….” Para evitar evaluación con una misma métrica.

Cuáles son habilidades inter y multiculturales.

Las expresiones a las que se hace referencia no son establecidas como sinónimos en el contenido del acuerdo.

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad
En el contenido del Acuerdo se precisa que el Consejo Nacional de Acreditación desarrollará las Guías de Evaluación con aspectos a evaluar específicos, que den orientación a las Instituciones para la aplicación de los lineamientos de
Acreditación de Programas Académicos y de Instituciones.
No se considera establecer un factor con la denominación de Madurez Institucional. La palabra Madurez tiene connotaciones muy variables y disímiles, las cuales no podrían ser valoradas mediante indicadores. El término madurez denota
una apreciación muy subjetiva, la cual no parece prudente para incluirla en el Acuerdo.
Este tipo de recomendaciones y sugerencias específicas se considerarán en las guías de aspectos a evaluar para acreditación de programas e instituciones. Se debe tener en cuenta que el Acuerdo es un documento que da unas pautas
generales. Las cuestiones específicas y técnicas completas irán dentro de un texto más complejo denominado Aspectos a evaluar.

Definir al inicio concepto Evaluación Integral.
Presentar claridad sobre evaluación resultados aprendizaje en autoevaluación
Art3, secc3.2, lit c, ajustar definición, un producto no es un resultado.
Art3, secc3.2, lit e, presentar definición total de cultura.
Art3, secc3.3, lit g, agregar a definición multicampus: similar garantía de servicios u oportunidades en cada campus.
Art3, sección 3.2, literal d, definición de extensión, no es clara en modalidades como asesorías, consultorías.
El acuerdo establece el porcentaje de 30% de programas acreditados con los que debe contar una institución para optar por la acreditación. Adicionalmente se establecen como temporalidades de acreditación, 6, 8 y 10 años, así como los
criterios especiales para otorgar temporalidades de 8 y 10 años.
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Medellín

Art11parágrafo, indicar en vigencia acreditación de 6 años porcentaje programas acreditados que debe tener.

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

38.3
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Medellín

Factores para programas en regiones en categorías no mencionadas en propuesta.

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

Los factores, características y aspectos a evaluar del Modelo de Acreditación aplican para los municipios de todas las categorías. Sin embargo, cuando se trata de Acreditación multicampus se exige que en el informe de autoevaluación se
desarrollen únicamente los factores, características y aspectos a evaluar para los municipios de categorías especial, 1 y 2; para los restantes se exige un plan de regionalización.

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

Por medio de las guías que expedirá el Consejo Nacional de Acreditación se desarrollarán los asuntos propios de los programas ofrecidos bajo la modalidad virtual

Claridad en proceso autoevaluación programas con registro calificado único.

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

El proceso de acreditación de programas con registro calificado único comprende la evaluación conjunta y simultánea de todos los lugares de desarrollo y las modalidades vinculadas al registro único. Por lo tanto, el reconocimiento de la
acreditación se realizará por medio de un único acto administrativo que dará cuenta del cumplimiento de las condiciones de Alta Calidad en la totalidad de la oferta académica vinculada al registro único.

Claridad que es sistematizar.

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

En las guías de procedimiento se desarrollarán conceptos que permitan precisar el alcance de varios términos utilizados en el marco del Sistema Nacional de Acreditación.

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

Son elementos que la institución define e implementa.

Estas son cuestiones inherentes a la Institución y/o al Programa académico que pretende la acreditación

Conforme con las disposiciones citadas, el porcentaje de programas acreditados para poder recibir una acreditación de 6 años, es de por los menos el 30%, precisando que si la Institución cuenta con un porcentaje mayor, este no se
constituye en el único criterio para que le sea otorgada una acreditación de mayor temporalidad.

Factores para programas virtuales. Programas que definen número de cohortes y los que no puedan abrir en varios semestres, deben volver a iniciar.
Impacto programas se centra en sectores empresariales (Factor5, caract18)
Claridad en art31, caract22, sobre sistemas de evaluación integran la innovación.
Modelo; usado en: de arquitectura institucional (p27)
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Medellín

Aclarar diferencia entre pertinencia y relevancia social.
Caract 22, 23,25 similares, caract 48,49 similares a caract 44,45.
Factores y Características para evaluación institucional, factor2, característica5, claridad a que se refiere con grupos de interés.
Factores y Características para evaluación institucional, factor3, caract11, claridad cómo dar respuesta a este indicador.
Factores y Características para evaluación institucional, factor4, caract19, multidisciplinariedad, referir conjunto definiciones que le satisface.
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Medellín

38.6
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Medellín

38.7
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Medellín

38.8

19/03/2020 21:17

Medellín

Art14, lit e, incluir: IES puedan auditar, revisar y llevar medidas propias.

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

38.9
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Medellín

Modelo; usado en: de bienestar (p16).
Art5, literal h, claridad concepto de aceptabilidad.
Art15, literal I, a que se refiere con un sistema académico integrado con una interacción sistémica institucional

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

Se ajustará la redacción para mayor claridad
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Medellín

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

Un sistema integrado de información es aquel que permite tomar decisiones con información que de cuenta del desempeño de la institución a la luz de su naturaleza, identidad, tipología y misión. Lo cual significa articular información de
distinta naturaleza de acuerdo con el quehacer de una institución.

38.11

19/03/2020 21:17

Medellín

Art25, literal d, aclarar cuantos, cuales son los niveles de investigación.

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación define los criterios de medición y clasificación de grupos y productos de investigación, en el marco de los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación

38.12
39
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Medellín

Art 55, aclarar derogan acuerdos de especialidades medico quirúrgicas de maestría y doctorado.

acreditacionpregrados@udea.edu.co

Luz Elena Romero Rodríguez

19/03/2020 20:32

Medellín

P8 Aceptabilidad El concepto es difuso, especialmente por los consensos de la sociedad. ¿Cómo se mide o analiza la aceptabilidad?, ¿quién la define, la IES, que actores sociales?

morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta

Se ajustará para brindar mayor claridad

19/03/2020 20:19

Medellín

Favor elaborar un glosario, es importante entender que la falta de claridades puede dar lugar a plurales satisfacciones: todo sirve cuando no se sabe que es lo que se requiere.

morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta

En el Acuerdo se desarrolla la definición de algunos términos. En las guías se desarrollarán conceptos adicionales.

39.2
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Medellín

P60. ARTÍCULO 55. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. Favor revisar: Se derogan los acuerdos de especialidades medico quirúrgicas y de maestrías y doctorados. En varios aspectos se ven afectados los posgrados.

morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta

Cómo garantizar desempeño mejor que promedio nacional en indicadores como permanencia y deserción por cohorte.
Amplio conjunto de modalidades puede generar interminable número de aspectos a evaluar. Factores y Características para evaluación institucional, factor10, caract29, Planta profesoral, la Universidad tendrá que disponer
docentes que tengan habilidades en todos los campos.
Art14, literal c, aclarar otra forma de PEI y de Programa.

Art15, lit d, el estado debe tener información en sistema.
Definir que debe contener un modelo.
Art 15, lit g, Sistema Integrado de Información, aclarar cuáles serían los atributos y escala de grados de integración a seguir.
Modelo; usado en: de evaluación de resultados (p17)
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Medellín

P14. ARTÍCULO 14. CONDICIONES INICIALES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS. a)Evidenciar el funcionamiento del Programa Académico durante por lo menos ocho (8) años continuos. Favor revisar: Esta condición afecta a
programas con número de cohortes predefinidas: posgrados y ofertas regionales (para evitar saturación) Este modelo no incorpora muchas realidades de los posgrados ni de los pregrados regionalizados.

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

Se ajustará con base en la observación

Los posgrados tienen un tratamiento particular porque efectivamente pueden ser de cohortes definidas o pueden funcionar de manera discontinua. Sin embargo, es claro que, para determinar la evolución de un Programa académico, este
debe valorarse desde un periodo a mediano plazo, el cual se ha definido en ocho (8) años, pues se considera un tiempo prudencial para conocer y determinar sus fortalezas y debilidades.
morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta

P15 habilidades inter y multiculturales

Conforme lo establece la característica de relaciones externas de profesores y estudiantes, las competencias inter y multiculturales son las que se podrán desarrollar a través de intercambios académicos, pasantías y prácticas académicas
que el estudiante desarrolle en otros países, e incluso con otras culturas residentes en Colombia. Así mismo, se trata de habilidades requeridas para aprovechar el conocimiento y las actitudes al interactuar con otros. Lo anterior se
desarrollará en las guías de aspectos a evaluar para acreditación de programas e instituciones. Se debe tener en cuenta que el Acuerdo es un documento que da unas pautas generales. Las cuestiones específicas y técnicas completas irán
dentro de un texto más complejo denominado Aspectos a evaluar.
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Medellín

P26 valor agregado del Programa Académico y el aporte relativo de la Institución

morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta

El Icfes, que es el instituto encargado de las pruebas en educación, está trabajando en la medición del valor agregado con base en las pruebas saber.
En las guías para los programas académicos se detallarán los aspectos específicos dependiendo del nivel y modalidad.

39.5

19/03/2020 20:18

Medellín

P17 sistemas integrados de información (si es posible de una escala de grados de integración. ¿Cómo sería la integración? ¿El sistema Nacional de aseguramiento (SACES-CNA) se integraría?)

morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta

Un sistema integrado de información es aquel que permite tomar decisiones con información que de cuenta del desempeño de la institución a la luz de su naturaleza, identidad, tipología y misión. Lo cual significa articular información de
distinta naturaleza de acuerdo con el quehacer de una institución.

39.6
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Medellín

morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta

Pertinencia y relevancia son dos términos diferentes. De acuerdo con la Real Academia Española: Pertinencia: Oportunidad o procedencia de alguna diligencia, decisión o actuación procesal. Relevancia: Condición de importante,
sobresaliente, destacado, significativo. Con respecto a la declaración de énfasis, en los Lineamientos de Programas de Posgrado se encuentra esta información.

P23 La pertinencia y relevancia social (Usar un término base para diferenciar ambos)
P21. ARTÍCULO 25. LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD DE INSTITUCIONES. Favor revisar: Cómo se asume la "declaración de énfasis" es una autodeclaración o se usaran clasificaciones tipo como la
usada en MIDE, tomada del Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching; ver https://www.mineducacion.gov.co/1621/mide.html

El actor del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior identificado como "todos aquellos entes que intervienen en el desarrollo de la educación superior, se diferencia de los grupos de interés, tal como se evidencia
en la característica de acreditación institucional denominada "relación con grupos de interés"
P27 Definir los grupos de interés, asunto expresado en el Decreto 1330 de manera peculiar con los actores, pues termina el listado de 13 actores con: “m) Todos aquellos que intervienen en el desarrollo la Educación
Superior.”

La capacidad instalada, como su nombre lo indica, se refiere a los equipos, tecnologías, material bibliográfico y toda la infraestructura física puesta al servicio del Programa y/o Institución y que esta responda a las necesidades de la
comunidad educativa.

P28 Capacidad instalada (Definir cuál es el enfoque o dar pistas para entenderlo más claro.)
P31 inter y multidisciplinariedad (Referir la definición que avala el CNA o el conjunto de definiciones que le satisface. Son muchas las disponibles.)
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Medellín

morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta

31 Sistematizar, sistematización, sistematizada (Aclarar si es una Bases de datos o la metodología de sistematizar experiencias como modalidad de investigación)

Conforme lo establece la característica de relaciones externas de profesores y estudiantes, las competencias inter y multiculturales son las que se podrán desarrollar a través de intercambios académicos, pasantías y prácticas académicas
que el estudiante desarrolle en otros países, e incluso con otras culturas residentes en Colombia. Así mismo, se trata de habilidades requeridas para aprovechar el conocimiento y las actitudes al interactuar con otros. Lo anterior se
desarrollará en las guías de aspectos a evaluar para acreditación de programas e instituciones. Se debe tener en cuenta que el Acuerdo es un documento que da unas pautas generales. Las cuestiones específicas y técnicas completas irán
dentro de un texto más complejo denominado Aspectos a evaluar.

P36 expresar el cálculo de combinaciones o integraciones de las 4, es infinito

Respecto a la sistematización, en las guías de procedimiento se desarrollarán conceptos que permitan precisar el alcance de varios términos utilizados en el marco del Sistema Nacional de Acreditación.

P35. Característica 34. Administración y permanencia (...) "por ello, tienen un desempeño mejor que el promedio nacional en indicadores como la permanencia y la deserción por cohorte”. Favor revisar: Revisar: La deserción
no necesariamente obedece a condiciones institucionales sino del entorno y de los proyectos personales. Además, tiene saturación y en algún momento no será posible reducirla.

En cuanto a las combinaciones, en el contexto de las modalidades, no se refiere al concepto matemático (que además para 4 elementos no da un resultado infinito). Las modalidades educativas actuales son variables y las instituciones de
educación superior están en la libertad o autonomía de inclinarse por nuevas modalidades, por tanto, sí podrían considerarse varias, aunque no necesariamente "infinitas". Es válido el aporte realizado con respecto a la deserción y
permanencia académica, pues esta, aunque es una condición que puede ser modificada por la institución de educación superior y/o el Programa, también es una realidad que hay situaciones adversas que no permiten la continuidad
académica de los estudiantes.
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Medellín

P44. Art. 31, Característica 22. “…Los sistemas de evaluación integran la innovación para generar transformaciones profundas en el aprendizaje y acogen dinámicas en referencia a cambios en el conocimiento”. Favor
revisar: Se refieren a cambios sustantivos según la definición de Innovación (Art. 5, literal n)

morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta

La mención a la innovación que se hace en la característica denominada "Sistemas de evaluación de estudiantes" atiende el contenido del principio de innovación desarrollado en el Acuerdo.

39.9

19/03/2020 20:18

Medellín

P19. b) Acreditación Institucional Multicampus: ...teniendo una oferta de Programas Académicos distribuidos geográficamente en el territorio colombiano en lugares de desarrollo diferentes al domicilio principal, estos
atienden la diversidad geográfica, cultural y poblacional, mantienen elementos institucionales comunes... Favor revisar: Dado que (i) los resultados de aprendizaje se definen por programa, (ii) el registro se otorga por
programa y (iii) pueden existir diferentes registros para la misma titulación, ofrecida en diferentes lugares de desarrollo (domicilios), se tienen complejidades para estipular los “resultados de aprendizaje”. Por tanto, se pide
definir programa, bien como registro (un numero por cada oferta y lugares) o bien como titulación (solo el nombre).

morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta

El Ministerio de Educación Nacional otorga el registro calificado por programa. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuando se trate de registro calificados en los que se incorporan varios lugares de desarrollo y/o modalidades, la
evaluación de los resultados de aprendizaje se hará por cada lugar de desarrollo y cada modalidad, toda vez que estos aspectos inciden en la definición de los resultados de aprendizaje.
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19/03/2020 15:46

Medellín

P16 ARTÍCULO 15. CONDICIONES INICIALES PARA INSTITUCIONES d) Informar con claridad la oferta académica, incluyendo los niveles de formación, modalidades y lugares de desarrollo. . Favor revisar: El estado no puede
exigir a particulares información que él ya ostenta. Ley antitrámites.

morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta

39.11
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Medellín

P13. PARÁGRAFO. Favor revisar: Expresar todo junto. Si una IES quiere concursar por la acreditación necesita mínimo el 30% y puede concursar con ese % por 6 años. SI quiere 8 años el mínimo es 40% y si quiere 10 años
requiere mínimo el 60%.

morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta
Conforme con las disposiciones citadas, el porcentaje de programas acreditados para poder recibir una acreditación de 6 años, es de por los menos el 30%, precisando que si la Institución cuenta con un porcentaje mayor, este no se
constituye en el único criterio para que le sea otorgada una acreditación de mayor temporalidad.
La definición de "productos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y de innovación" que se adopta en el Acuerdo, corresponde a la consagrada en la Guía para el reconocimiento y medición de grupos de investigación e
investigadores proferida por Colciencias, ahora Minciencias.

P6. Ajustar la definición: un producto no es un resultado en el esquema de cadena de valor, que es el que se entiende siguen desde texto de 2018 llamado “Referentes de Calidad una propuesta para la evolución del Sistema
de Aseguramiento de la Calidad” . EN c) Productos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y de creación. Son los resultados que se obtienen en los procesos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y
creación, que responden a la naturaleza jurídica, identidad, misión, tipología y contexto regional de la Institución y de los Programas Académicos.
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Medellín

P6. 3.2 Referentes, e) cultura. Favor revisar: Aunque se usa la definición de la Unesco, el uso es parcial. Agregar otros elementos: "La cultura… puede considerarse…como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias....

En cuanto al referente conceptual de cultura, la definición se fundamenta la establecida por la UNESCO
morotop@gmail.com

Mauricio Sánchez Puerta

P7. g) Multicampus. Favor revisar: Agregar a ese párrafo referencia a una similar garantía de servicios (universitarios y urbanos) u oportunidades (iguales en los municipios) en cada campus
1. Es importante que el CESU y CNA hagan claridad en la definición de egresados y su diferenciación de graduados, dado que desde el concepto generado por SNIES, se han catalogado elementos que particularizan cada uno
de ellos, por lo tanto hablar de comunidad de egresados y revisando las características dispuestas dentro del factor institucional 12, se alude al concepto de graduados y no de egresados, pues refiere el desempeño, el
emprendimiento y el impacto de ellos en el desarrollo de los territorios.
19/03/2020 17:37

Bogotá

2. En el Artículo 27, factor 11, característica 34: Se señala el compromiso de las IES y de los programas académicos con el mejoramiento de indicadores de permanencia y deserción, los cuales deben configurarse por debajo
de la media nacional. Para ello es importante hacer claridad en el sistema de medición que permitirá dicha comparación, se hace referencia a los sistemas de información internos de las IES o los Sistemas de Información
Nacional.

40.1

19/03/2020 17:37

Bogotá

3. El Artículo 28, indica que, para la Acreditación en Alta Calidad de Programas Académicos, los lineamientos contenidos en el Acuerdo se aplicarán cualquiera sea su modalidad y niveles. Es decir que la diferenciación en la
evaluación radicará en los aspectos a evaluar contenidos en las guías que expida el CNA posteriormente.

40.2

19/03/2020 17:37

Bogotá

4. En el parágrafo del Artículo 54 no queda claro si aplica para procesos que se adelanten en el marco de Acreditación o Renovación de Acreditación de Instituciones o también de programas académicos.
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Bogotá

En la página 3, tercer párrafo. La numeración de los aspectos de alta calidad, están mal numerados, pasa del cuatro (iv) al siete (vii).

Leidy Rocío Murillo Ramírez
amriosg@poligran.edu.co

Con respecto a los indicadores de permanencia y deserción se considera que se deberían tomar los correspondientes al Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior (SNIES) y en particular la información suministrada por
SPADIES.

lmurillo@poligran.edu.co
Leidy Rocío Murillo Ramírez

Efectivamente, la evaluación de las condiciones depende entre otros factores, de la naturaleza jurídica de las instituciones, el nivel de formación de los programas, y la modalidad de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 4

amriosg@poligran.edu.co
lmurillo@poligran.edu.co
Leidy Rocío Murillo Ramírez

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

amriosg@poligran.edu.co
alexander.guzman@cesa.edu.co

Alexander Guzmán

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

alexander.guzman@cesa.edu.co

Alexander Guzmán

Página 27. Factor 2. GOBIERNO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA. Se recomienda adicionar la CARACTERÍSTICA 7. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL RIESGO, y renumerar las características restantes. CARACTERÍSTICA 7.
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL RIESGO. La Institución de Alta Calidad se reconoce porque considera la gestión del riesgo como un componente estratégico para el cumplimiento de su misión y Proyecto Educativo Institucional.
Lo anterior implica que el máximo órgano de gobierno garantiza la identificación, priorización y gestión adecuada de los riesgos de la Institución. Además, la Institución de Alta Calidad se reconoce porque desarrolla
mecanismos de gobierno institucional, como códigos de buen gobierno, códigos de ética o integridad, reglamentos para sus órganos de gobierno, y mecanismos de denuncia anónima de posibles violaciones a las buenas
prácticas organizacionales.

41.1

19/03/2020 16:54

Bogotá

En la característica 7 está incluida la gestión del riesgo en los términos planteados. Desagregarla implicaría más detalle. Se hará explicito en la Guía.

En la Página 28. Característica 12. Se recomienda complementar la característica 12 con el objetivo de hacer explícitos las condiciones esperadas en términos de independencia, idoneidad y permanencia de los auditores y
revisores fiscales: CARACTERÍSTICA 12. RECURSOS Y GESTIÓN FINANCIERA. […] A su vez, la Institución demuestra que implementa estrategias para la diversificación de ingresos y optimización de gastos. Asimismo, la
Institución cuenta con auditorías y revisorías fiscales periódicas que demuestran un manejo responsable, eficiente, transparente y sostenible de los recursos financieros. Las personas encargadas de los procesos de auditoría
y revisoría fiscal, dependen exclusivamente del máximo órgano de gobierno y son ajenas a cualquier tipo de subordinación, respecto de los administradores de la Institución. Además, no prestan otro tipo de servicios a la
Institución y rotan de manera periódica, lo anterior, a efecto de preservar su independencia.

41.2
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Bogotá

En la Página 23. Artículo 25. Se recomienda incluir los siguientes lineamientos, con el objetivo de añadir aspectos de revelación y transparencia, así como factores de sostenibilidad, directamente en los lineamientos para la
acreditación en alta calidad de las instituciones: r). Mecanismos de revelación de información financiera y no financiera, así como mecanismos de relacionamiento con los grupos de interés. s). Desarrollo de estrategias de
gestión del riesgo y sostenibilidad que aborda aspectos, sociales, económicos y ambientales.

Para la acreditación multicampus, la disposición establece que para los municipios de categorías especial, 1 y 2 se deben acreditar en el informe de autoevaluación el cumplimiento de la totalidad de factores y características definidas en
este modelo de acreditación, mientras que para los municipios de las restantes categorías deberá incluirse en el informe de autoevaluación una explicación detallada de cuál es el plan de regionalización que ha diseñado la institución y que
soporta la oferta académica en estos municipios. Por lo tanto, si la Institución no cuenta con oferta académica en municipios de categoría 3 en adelante, no tendrá que presentar en el informe de autoevaluación el plan de regionalización.
Este plan tiene como propósito dar cuenta de las condiciones de oferta académica en los municipios diferentes a las categorías especial, 1 y 2, pero cuando la Institución tenga efectivamente oferta autorizada en tales municipios.
Según se dispone en el parágrafo del artículo 19, el Consejo Nacional de Acreditación desarrollará el contenido mínimo de los planes de regionalización.

La Ley 30 de 1992 hace referencia al término egresado, el cual retoma la Ley 1188 de 2008 en el desarrollo de las condiciones de calidad de los programas académicos de educación superior. La cuarta condición de calidad institucional para
el otorgamiento de registro calificado hace referencia al programa de egresados, que reglamentó el Decreto 1330 de 2019, compilado en el Decreto 1075 de 2015

lmurillo@poligran.edu.co
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Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad
En el Acuerdo se establece el porcentaje de 30% de programas acreditados con los que debe contar una institución para optar por la acreditación. Adicionalmente, se establecen como temporalidades de acreditación, 6, 8 y 10 años; y se
fijan criterios especiales para otorgar temporalidades de 8 y 10 años.

En la parte financiera lo importante es garantizar la gestión y en sostenibilidad si se habla de fuentes de financiación.

alexander.guzman@cesa.edu.co

Alexander Guzmán

En las guías que desarrollarán los aspectos a evaluar, se pueden incluir estos aspectos, aun cuando ya se dispone de un mecanismo que es el reporte financiero de las Instituciones al Ministerio de Educación Nacional y el Plan único de
cuentas de la Contaduría General de la Nación

En la Página 16. Artículo 15. Se recomienda complementar los siguientes aspectos como se señala a continuación: e). Contar con una estructura administrativa y académica, entendida como el conjunto de políticas,
relaciones, procesos, cargos, actividades e información, necesarias para desplegar las funciones propias de una Institución, la cual deberá demostrar que cuenta por lo menos con: a) gobierno institucional y rendición cuentas
a grupos de interés, b) políticas institucionales, incluidas aquellas de gobierno institucional, c) gestión de la transparencia institucional y la revelación de información financiera y no financiera, d) arquitectura institucional y
e) estrategias de gestión del riesgo y sostenibilidad. Estos componentes soportan las estrategias, planes y actividades propias del quehacer de la Institución en condiciones de efectividad. (
Estos aspectos pueden hacer parte de las guías como aspectos a evaluar.
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Bogotá

Bogotá

En la Página 16. Artículo 15. Se recomienda incluir en este artículo los siguientes criterios, con el objetivo de que las instituciones de educación superior documenten los comportamientos, valores y principios que los rige en
la toma de decisiones: k). Demostrar la existencia e implementación de un Código de Ética o Integridad, que evidencie pautas de comportamiento para todas las instancias de gobierno institucional, colaboradores,
estudiantes y demás grupos de interés; coherentes con la naturaleza jurídica, misión y tipología de la institución. El Código de Ética o Integridad debe tener como mínimo los valores y principios que rige a la IES, así como
pautas de conducta para el manejo de la información, conflictos de interés, regalos e invitaciones, corrupción y sobornos. l). Demostrar la existencia y el funcionamiento de canales de denuncia de posibles violaciones del
código Ética o Integridad, como una línea de denuncia anónima “whistleblowers”. Parágrafo: Como principio fundamental de revelación y transparencia de información que acoge los parámetros de alta calidad en las
instituciones de educación superior, es fundamental para la acreditación de las mismas, que los documentos explícitos en el presente artículo sean de fácil acceso público en la página web de cada institución.

En la Página 14. Artículo 13. Segundo párrafo. Se recomienda incluir: “…entre otros aspectos, el cumplimiento de las normas legales vigentes, el gobierno institucional, la organización académica y administrativa…” Lo
anterior, buscando que los aspectos de gobierno institucional sean referentes para la IES en el proceso de acreditación desde su etapa de apreciación de condiciones iniciales.

alexander.guzman@cesa.edu.co

Alexander Guzmán
Estas cuestiones están expuestas precisamente en el Artículo 15 del Acuerdo. No se considera que se deban ampliar, pues el concepto de Buen Gobierno engloba las situaciones presentadas en esta inquietud

alexander.guzman@cesa.edu.co

Alexander Guzmán

maria.trujillo@cesa.edu.co

María Andrea Trujillo Dávila

Página 27. Factor 2. GOBIERNO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA, Característica 4. Se recomienda complementar esta característica de la siguiente manera: CARACTERÍSTICA 4. BUEN GOBIERNO Y MÁXIMO ÓRGANO DE
GOBIERNO. La Institución de Alta Calidad se reconoce porque las orientaciones estratégicas y las decisiones de política y desarrollo institucional se toman en su máximo órgano de gobierno, el cual cuenta con la
participación, entre otros, de representantes de los sectores externos, de los profesores y los estudiantes, en coherencia con su naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología. El máximo órgano de gobierno aprueba las
políticas que garantizan el uso adecuado de los recursos, la transparencia y el efectivo logro de los propósitos institucionales como la política de transacciones con partes relacionadas, la política para el manejo de conflictos
de interés, la política de revelación de información y, en el caso de las IES privadas, el protocolo o lineamientos de relacionamiento de los miembros fundadores de la Institución con la misma.
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Bogotá

En la Página 27. Característica 6. Se recomienda complementar la característica 6 con el objetivo de promover canales de divulgación para una efectiva rendición de cuentas: La institución de alta calidad se reconoce
porque cuenta con una página web actualizada con información financiera (estados financieros históricos auditados e informe o dictamen del Revisor Fiscal) y no financiera (aspectos relacionados con la institución como su
misión, valores, estructura institucional, modelo de gobierno institucional, informe anual de gestión, entre otros), de manera que sus grupos de interés puedan acceder a ésta de manera efectiva.

La característica de "Buen gobierno y máximo órgano de gobierno" se relaciona con detallar el trabajo del órgano de gobierno y realmente, con base en la autonomía, se considera que no sería apropiada la modificación propuesta.

42.2
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Bogotá

En la Página 23. Artículo 25. Se recomienda complementar los siguientes aspectos como se señala a continuación: c). Una planta profesoral que cumple con los perfiles previamente definidos para el objeto de sus funciones y
que lidere los procesos formativos y permita la constitución de comunidades académicas sólidas y reconocidas. g). Las políticas de seguimiento y relacionamiento con egresados que incorporen esquemas de sistematización
de la información obtenida y mecanismos que permitan mejorar los Programas Académicos con los resultados obtenidos h). El desarrollo e implementación de políticas de Buen Gobierno que garanticen la estabilidad
institucional y la generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes, en cumplimiento de los derechos y los deberes de las personas, y de la responsabilidad de rendir cuentas a los grupos de interés y la
sociedad como un todo. j). Mecanismos de evaluación y seguimiento al desempeño administrativo y de los diferentes órganos de gobierno de la Institución que muestren mejoramiento continuo y acciones en las que se
pongan en evidencia la efectividad institucional.

maria.trujillo@cesa.edu.co

María Andrea Trujillo Dávila

Las sugerencias relacionadas con los lineamientos para la acreditación en alta calidad de instituciones, se incluirán en las guías de aspectos a evaluar. Se debe tener en cuenta que el Acuerdo es un documento que da unas pautas generales.
Las cuestiones específicas y técnicas completas irán dentro de un texto más complejo denominado Aspectos a Evaluar.

Bogotá

En la Página 16. Artículo 15. Se recomienda complementar los siguientes aspectos como se señala a continuación: f). Demostrar la existencia e implementación de un Código de Buen Gobierno y acciones que evidencien
condiciones de gobernanza y de gobernabilidad, coherentes con la naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología. El Código de Buen Gobierno debe como mínimo, permitir la identificación de los actores que ejercen el
gobierno de las instituciones, junto con sus respectivos derechos, deberes, funciones y responsabilidades, además de compilar las principales políticas de gobierno institucional.

maria.trujillo@cesa.edu.co

María Andrea Trujillo Dávila

Se considera que cuando se hace referencia en las condiciones iniciales para instituciones, al Código de Buen Gobierno los aspectos sugeridos deben estar incorporados. Sin embargo, las sugerencias se incluirán en la guía de condiciones
iniciales. Se debe tener en cuenta que el Acuerdo es un documento que da unas pautas generales. Las cuestiones específicas y técnicas completas irán dentro de un texto más complejo denominado Aspectos a Evaluar.

Bogotá

En la Página 5. Artículo 3. REFERENTES CONCEPTUALES. Se recomienda añadir el numeral 3.4. Referentes de Buen Gobierno que incluya los siguientes conceptos definidos por el acuerdo 2 de 2017 del CESU a). Gobierno
Institucional: El gobierno en una IES, es el sistema de políticas, estrategias, decisiones, estructuras y procesos, encaminadas al cumplimento de su misión a través de su proyecto institucional, con criterios de ética, eficiencia,
eficacia, calidad, integridad, transparencia y un enfoque participativo de sus actores. b) Máximo Órgano Colegiado de Gobierno: Es la máxima autoridad colectiva de gobierno de una institución de educación superior. En las
IES públicas son los Consejos Superiores para las universidades y Consejos Directivos en los demás establecimientos públicos de educación superior. En IES privadas son los cuerpos colegiados definidos en sus estatutos,
encargados de la adopción de las políticas generales de la institución, su normatividad y la dirección de la misma. c). Grupos de Interés: Personas, agremiaciones o entidades en las cuales la institución tiene influencia o son
influenciadas por ésta, los cuales pueden ser internos o externos. d). Rendición de cuentas: Entiéndase como el deber ético de toda institución, en cabeza de su representante legal y sus órganos de gobierno, capaz de
responder e informar de manera periódica, planeada y participativa sobre: la realización de la misión y el proyecto educativo institucional, la adecuada gestión, el eficiente y eficaz manejo de los recursos, los proyectos, las
expectativas cumplidas y no cumplidas, y, en general, de los resultados de la institución. La rendición de cuentas coadyuva al fortalecimiento de la autonomía, el buen gobierno, la transparencia y la responsabilidad social.

maria.trujillo@cesa.edu.co

María Andrea Trujillo Dávila

Los referentes conceptuales, en el contexto de este Acuerdo, son más como definiciones de los términos más usados en acreditación. Sin embargo, las sugerencias se incluirán en la guía de condiciones iniciales. Se debe tener en cuenta que
el Acuerdo es un documento que da unas pautas generales. Las cuestiones específicas y técnicas completas irán dentro de un texto más complejo denominado Aspectos a Evaluar.

helen_cata@hotmail.com

HELEN CATALINA GARCÍA GORDON

helen_cata@hotmail.com
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19/03/2020 16:01

43.2

19/03/2020 15:59

Medellín
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Villavicencio
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Medellín

19/03/2020 16:00

Medellín
Medellín

Propuesta hasta 2,5 años para solicitar la visita y el cumplimiento de las recomendaciones. Algunas de ellas superan su logro los dos años como es investigación
Propuesta dejar solo como principios: Universalidad, Coherencia, Pertinencia, Integridad, Objetividad, Transparencia, Equidad, Adaptabilidad, Responsabilidad
1. Los literales f y g del numeral 3.3 (Referentes de organización y de oferta académica), no generan valor agregado, adicionalmente en la descripción multicampus deja por fuera la virtualidad que se menciona
anteriormente en el literal c) Campus Propuesta dejar solo institución multicampus y aclarar que incluye el campus virtual Aunque los lineamientos son claros señalando que la aplicación del modelo no dependerá de la expedición de las guías estableciendo 6 meses para el desarrollo de las mismas, llegado el momento de su aplicación sin contar
aún con las guías, las IES tendrían dificultades metodológicas en los procesos de autoevaluación con fines de acreditación; por lo cual se sugiere que el CESU expida el Acuerdo y las guías de evaluación en un mismo
momento, evitando dejar vacíos temporales en la aplicación del nuevo modelo
Existe un problema conceptual en el documento, toda vez que se tienen palabras de las cuales no se presenta una definición al inicio entre estas, educación dual.

19/03/2020 15:01

Medellín

El comentario no es claro en cuanto a cuál de los términos previstos en el proyecto de Acuerdo hace referencia, o si por el contrario es una sugerencia para incorporar un nuevo término

HELEN CATALINA GARCÍA GORDON

Se realizó un trabajo amplio tratando de incluir los principios que son fundamentales en la educación superior y para la acreditación.

helen_cata@hotmail.com

HELEN CATALINA GARCÍA GORDON

Hay campus físicos y campus virtuales. El campus físico está mediado por estructuras espaciales construidas para el desarrollo de las actividades propias del cumplimiento de la misión institucional. El campus virtual cumple los mismos
propósitos del campus presencial, con la diferencia que está mediado por tecnología. Ambos conceptos acogen de forma integrada el desarrollo de las actividades.

acreditacion@unillanos.edu.co

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

yamarin@elpoli.edu.co, nataliacorrea@itm.edu.co

Yudi Amparo Marín, Natalia Correa
Hincapié

En el Acuerdo se desarrolla la definición de algunos términos. En las guías se desarrollarán conceptos adicionales.

yamarin@elpoli.edu.co, nataliacorrea@itm.edu.co

Yudi Amparo Marín, Natalia Correa
Hincapié

Mediante Acuerdo 02 de 2017, el Consejo Nacional de Acreditación, en armonía con lo dispuesto en el Acuerdo por lo Superior 2034, definición los principios de buen gobierno, los cuales deben tenerse en cuenta para los efectos de los
procesos de acreditación en alta calidad.

yamarin@elpoli.edu.co, nataliacorrea@itm.edu.co

Yudi Amparo Marín, Natalia Correa
Hincapié

yamarin@elpoli.edu.co, nataliacorrea@itm.edu.co

Yudi Amparo Marín, Natalia Correa
Hincapié

yamarin@elpoli.edu.co, nataliacorrea@itm.edu.co

Yudi Amparo Marín, Natalia Correa
Hincapié

En las guías que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordará el tema como desarrollo de los aspectos a evaluar específicos.

rectoria@uis.edu.co

Universidad Industrial de Santander

Se ajustará redacción para brindar mayor claridad. Sin embargo se precisa que el desarrollo de la etapa de apreciación de condiciones iniciales deberá surtirse siempre que se pretenda la acreditación de institución o programa por primera
vez. Cuando se trate de renovación de acreditación o de acreditación de programa de pregrado de una institución acreditada, la Instición no deber surtir esta etapa del proceso

En el documento se enfatiza la evaluación desde la percepción, lo que tiende a convertirse en una evaluación subjetiva, según el par o consejero que este evaluando.
El modelo no presenta elementos integradores, que permitan la interacción sistémica y la visión holística que se está pidiendo.

45.1

En cuanto a las sugerencias de ajuste de la característica de "rendición de cuentas" se considera que estas ya se encuentran incorporadas tanto en la referida características, como en la característica de "Buen gobierno y máximo órgano de
gobierno". No se considera oportuno que las instituciones de educación superior hagan pública su situación financiera a través de las Páginas web como se sugiere en esta inquietud. La volatilidad de la información en Internet y los ataques
cibernéticos no parecen dar confiabilidad para que esta sea una propuesta realizable en el corto plazo. Ahora bien, algunos aspectos como misión, valores, estructura institucional, modelo de gobierno institucional, informe anual de gestión,
entre otros, son verificables en las Páginas web de la gran mayoría de instituciones de educación superior. Sin embargo, los asuntos relacionados con la divulgación de información, se desarrollarán en las guías de aspectos a evaluar.
Frente a la sugerencia de ajuste de la característica de "Estructura y funcionamiento del bienestar institucional" no se considera que deban realizarse cambios. Se entiende que las políticas institucionales las determina el máximo órgano de
gobierno.

En la Página 33. Característica 27. Se recomienda modificar el texto de esta característica de la siguiente manera: CARACTERÍSTICA 27. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL. La Institución
deberá demostrar que el máximo órgano de gobierno ha definido y hace seguimiento a políticas de bienestar institucional orientadas a buscar el desarrollo humano, el mejoramiento de la calidad de vida de la persona y del
grupo institucional (estudiantes, docentes y personal administrativo) como un todo. Estas acciones deben ser acordes con las condiciones y necesidades de cada persona, en cada uno de los lugares donde desarrolle sus
labores. Así mismo, las condiciones de bienestar deben promover el desarrollo integral de la persona y sus responsabilidades dentro de una comunidad que promueve la participación y el compromiso institucional.

42.1

Se ajustará con base en la observación

No están claros los lineamientos para evaluar la gobernanza, sin que estos, entren a competir con la autonomía universitaria.

Al ser la acreditación un proceso de mejoramiento continuo, no se evidencian lineamientos o criterios de evaluación que permitan identificar los ciclos de mejora como la planeación, el control, el seguimiento y la mejora.
Además, no hay claridad sobre la estructura por procesos, la gestión por procesos y el control por procesos y cómo estos interactúan con todo el sistema.
No se brinda criterios para evaluar el impacto y los logros de cada institución y/o programa.

45.2

19/03/2020 15:01

Medellín

Resultados de aprendizaje. Consideramos que el obligar a evaluar bajo resultados de aprendizaje va en contravía con la autonomía universitaria. De otro lado, a nivel del Ministerio se ha realizado una apuesta muy grande
en los últimos años para el trabajo por competencias, muestra de ello son los programas TyT. Adicional, no se tienen una orientación clara que permita identificar la diferencia entre resultado de aprendizaje y competencia.

Las sugerencias sobre factores y característica se incluirán en la guía de condiciones iniciales. Se debe tener en cuenta que el Acuerdo es un documento que da unas pautas generales. Las cuestiones específicas y técnicas completas irán
dentro de un texto más complejo denominado Aspectos a Evaluar.

No se tienen claridad sobre en qué momento deben medirse los resultados de aprendizaje. Adicional, obligar a que tomo se deba medir bajo resultados de aprendizaje violenta los programas académicos, pues pierden
autonomía en sus procesos evaluativos, adicional que hay aspectos que por su naturaleza no pueden medirse de esta manera.

45.3

19/03/2020 15:00

Medellín

45.4

19/03/2020 15:00

Medellín
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19/03/2020 14:01

Bucaramanga

Consideramos que el eliminar el periodo de acreditación de 4 años como periodo de acreditación, va en contravía del mejoramiento y pondrá en desventaja a las instituciones y programas que aún no han obtenido su
primera acreditación.

En el marco de los procesos de mejoramiento continuo del Sistema Nacional de Acreditación y conforme a las dinámicas propias del sector a nivel nacional e internacional, las cuales demandan una mayor exigencia en los procesos
educativos, se suprime la acreditación de 4 años

No hay criterios concretos ni para las instituciones, ni para el par que permitan establecer cuándo se obtiene un proceso de acreditación por 6, 8 o 10 años.
El criterio para evaluar la capacidad de la gestión, no es claro y se confunde con el de administración.

Lo expuesto en este artículo implicaría que para cada programa académico que radique Apreciación de condiciones iniciales se hará visita del Consejo Nacional de Acreditación, indistintamente de si la institución está
acreditada (excepto para programas de pregrado que no requieren de la Apreciación de Condiciones Iniciales, artículo 20, parágrafo) o cuenta con un numero representativo de programas acreditados ¿esto es viable y
sostenible en el tiempo?
"Si la Institución, dentro del año siguiente a la comunicación del concepto no presenta al Consejo Nacional de Acreditación el informe de autoevaluación, deberá solicitar nuevamente la Apreciación de Condiciones Iniciales".
En el último párrafo del artículo no queda claro que esto compete para las instituciones que cumplan con las condiciones iniciales.

46.1

19/03/2020 14:01

Bucaramanga

En el artículo 46, parágrafo 2, queda claro que cuando un programa se ofrece en varios lugares de desarrollo, la institución puede presentar uno o varios lugares para evaluación; no obstante, en el artículo 21, literal e, esto
no está explícito y como se solicita información de todos los lugares de desarrollo del programa queda la impresión que se deben presentar a acreditación todos. Se sugiere que se ajuste para evitar equívocos.

rectoria@uis.edu.co

Universidad Industrial de Santander

El parágrafo 2 del artículo 46 y el literal e) del artículo 21 guardan armonía. En el artículo 46 de manera clara se establece que frente a las ampliaciones de lugar de desarrollo de un programa que no cuente con registro calificado único, la
institución deberá presentar "cuadros maestros de estudiantes y profesores para la ampliación, recursos y medios educativos e infraestructura, entre otros". Esto con el propósito de mantener la articulación con el registro calificado, ya que
cuando se amplía el lugar de desarrollo de un programa, no se otorga un registro calificado independiente para cada lugar de desarrollo; asimismo dicha exigencia obedece a que como desarrollo del reconocimiento de acreditación la
institución puede ampliar el programa con las prerrogativas establecidas en el Decreto 1075 de 2015. Por lo tanto, cuado se trate de un programa que en los procesos de otorgamiento o ampliación de registro calificado ha sido ampliado su
lugar de desarrollo, en el momento en que el programa se presente a proceso de acreditación, deberá cumplir con los requisitos del literal e) del artículo 21. Ahora bien, la precisión que hace el parágrafo 2 del artículo 46, tiene como
objetivo definir como regla básica y general que la Institución, siempre que realice la publicidad de los reconocimientos en alta calidad, sea precisa en el nombre del programa, el lugar o lugares de desarrollo que se presentaron al proceso
de acreditación y obtuvieron el reconocimiento y el acto administrativo que otorgó el reconocimiento.

46.2

19/03/2020 14:01

Bucaramanga

En relación con la expresión "la aplicación del Modelo de Acreditación en Alta Calidad no dependerá de la expedición de estas guías", se recomienda que la implementación del modelo quede sujeta a la expedición de las
guías con miras a evitar diferentes interpretaciones, duplicidad de trabajo y reprocesos derivados de que todas las instituciones tendrían que operativizar el modelo a partir, solo, del acuerdo del CESU.

rectoria@uis.edu.co

Universidad Industrial de Santander

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

46.3
46.4

19/03/2020 14:01

Bucaramanga

La denominación del factor 5 para la evaluación de las instituciones difiere entre Io señalado en el artículo 26 y en el artículo 27.

rectoria@uis.edu.co

Universidad Industrial de Santander

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

19/03/2020 14:01

Bucaramanga

En algunas partes hacen referencia a "oportunidades de mejora" y en otros a "debilidades", por Io anterior se recomienda unificar el término.

rectoria@uis.edu.co

Universidad Industrial de Santander

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

Bucaramanga

Se recomienda ajustar la redacción de la última parte del párrafo para evitar confusiones, dado que las instituciones hacen comentarios del informe de pares. Para ello se propone:
El Consejo Nacional de Acreditación, una vez recibidas las observaciones de la Institución emite su concepto sobre la Alta Calidad de la Institución o del Programa Académico, con base en el Informe de Autoevaluación, el
Informe de pares de la Evaluación externa, los comentarios de la Institución a este último informe y la Evaluación intermedia de los planes de mejoramiento.

rectoria@uis.edu.co

Universidad Industrial de Santander

46.5

19/03/2020 14:01

Se sugiere revisar este parágrafo. Las solicitudes que se mencionan corresponden a una institución a un programa o a ambas. Una institución que no tiene programas acreditados cómo ingresa al Sistema Nacional de
Acreditación si le exigen que tenga acreditado el 30% de los programas acreditables.

46.5

19/03/2020 14:01

Bucaramanga

rectoria@uis.edu.co

Universidad Industrial de Santander
En cuanto a los programas acreditables, se incorpora este referente conceptual

La definición de un programa acreditable no se encuentra explícita en el acuerdo, en este senti recomienda incluirla dado los efectos que tiene sobre la implementación del modelo de acreditac n y los sistemas internos de
aseguramiento de la calidad de las instituciones.
La Educación Superior universalmente ha sufrido significativas evoluciones especialmente en lo referente a la pertinencia de la misma. En este sentido, sugerimos se haga claridad en estos referentes que pareciera no
considera los entornos cambiantes, como resultado de transformaciones ocupacionales, de mercado, de necesidades de contextos, el aumento significativo de conocimientos avanzados, Tics, intereses profesionales y
competitividad.

47

20/03/2020 20:39

Bogotá

Si bien, este capítulo aporta referentes conceptuales en lo institucional y de programa, se considera además que es necesario clarificar la gestión de la proyección e impacto social, es decir, requiere profundizarse en los
conceptos, solo está la definición de extensión. Por ejemplo, hay Universidades que dan cobertura en educación Superior a los estratos 2 y 3 entre otras actividades y eso se convierte en proyección y responsabilidad social,
dando la posibilidad a las poblaciones con menos recursos de acceder a la Educación Superior.

Los referentes se entienden en este Acuerdo como definiciones de los términos usados en acreditación.
El alcance de los referentes conceptuales se desarrollará en las guías de aspectos a evaluar, como aplicación en los factores y características de la acreditación de programas e institucional.
fernando.dejanon@unilibre.edu.co
Universidad Libre
constanza.diaz@unilibre.edu.co

El numeral 3.2. Referentes de resultados académicos, literales a) y b) se conceptúan en su mínima expresión, en especial el tema de Resultado de Aprendizaje continuando un vacío respecto al alcance esperado.

47.1

20/03/2020 20:39

Bogotá

En cuanto a los referentes conceptuales "Sede" y "Campus" es preciso tener en cuenta que estos se deben interpretar en el contexto del referente conceptual "lugar de desarrollo", toda vez que por "sede" se entiende para los efectos del
Acuerdo, cada uno de los espacios físicos, edificaciones o conjunto de edificaciones en los que las instituciones desarrollan una o varias de sus labores. En los procesos de acreditación de programas el Consejo Nacional de Acreditación
evaluará todas las sedes ubicadas en el lugar de desarrollo (municipio o distrito), en las cuales se desarrollen las labores propias del programa. Para acreditaciones institucionales, el Consejo Nacional de Acreditación evaluará todas las
sedes del lugar de desarrollo sometido a proceso de acreditación por la Institución.
Hay campus físicos y campus virtuales. El campus físico está mediado por estructuras espaciales construidas para el desarrollo de las actividades propias del cumplimiento de la misión institucional. El campus virtual cumple los mismos
propósitos del campus presencial, con la diferencia que está mediado por tecnología. Ambos conceptos acogen de forma integrada el desarrollo de las actividades.

En el numeral 3.3. Referentes de organización y de oferta académica, literal c y literal e: no es clara la diferencia exacta entre campus y sede.

Inicialmente se entendería que los dieciocho principios y diez objetivos planteados, son suficientes como marco de referencia.
Si bien son orientadores, no deberían basarse en un modelo único y no puede nacer de la teoría y la abstracción, y si se quiere ni de tendencias del mercado. Debe ser fruto de un conjunto de acciones que den respuesta a
necesidades sociales determinadas y presentes en un momento muy concreto. Por ello principios y objetivos tienen que posibilitarse en el marco de un sistema de criterios cualitativos, que encierre el compromiso social,
para ser utilizado en los procesos de acreditación como mecanismo de garantía de la calidad de las instituciones de educación superior.

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad.

fernando.dejanon@unilibre.edu.co
Universidad Libre

Los aspectos desarrollados en el comentario serán objeto de desarrollo a través de las guías que expedirá el Consejo Nacional de Acreditación

Universidad Libre

Ahora bien, si en los procesos de acreditación de los programas del área de la salud no se documenta adecuadamente y con suficiencia su desarrollo en los escenarios de práctica, se afectaría la posibilidad de la acreditación. Un elemento de
calidad es precisamente el impacto de la institución y el programa sobre la calidad de la institución hospitalaria o campo de práctica. Este aspecto de la interacción entre el programa sea de pregrado o posgrado y la estabilidad, desarrollo,
complejidad y calidad del campo de practica debe quedar claramente establecido en el documento que oriente la calidad de dichos programas.

constanza.diaz@unilibre.edu.co
De otra parte, en la lectura, se debe dar mayor claridad sobre la definición del principio de Aceptabilidad, específicamente en la definición, en relación con el marco de los Consensos, ¿se trata de una política pública?

Consideramos que se debe abordar desde su complejidad. Afortunadamente, el sistema de aseguramiento de la calidad es siempre un proyecto inacabado, en búsqueda de su autorrealización, no se puede esperar una
definición particular e inamovible; por el contrario, el capítulo 3, debe considerar su carácter relativo, los cual sugiere establecer comparaciones entre referentes reales en un momento determinado, dada la diversidad
contextual de nuestro medio, el cual varía de acuerdo con los intereses internos y externos, en relación con la sociedad deseada que se proyecta al futuro.

El registro calificado y la acreditación son procesos independientes con sus propios mecanismos y procedimientos. El primero está reglamentado por el Decreto 1330 de 2019, incorporado en el Decreto 1075 de 2015, mientras que la
acreditación es objeto de reglamentación por parte del Consejo Nacional de Educación Superior - CESU.

De otra parte, es muy importante armonizar de forma procedimental la gestión interna entre el Registro Calificado y la Acreditación de Programas e institucional y luego la gestión en el MEN y el CNA.

47.2

20/03/2020 20:39

Bogotá

Esto es principalmente preocupante, en los Programas de Salud donde un programa está acreditado y por temas de escenarios de práctica cuya complejidad no siempre depende de la IES, se pierde un registro quedando en
un limbo el programa y la institución.

fernando.dejanon@unilibre.edu.co
constanza.diaz@unilibre.edu.co

Se considera que la experiencia nacional lleva a que se requiere flexibilidad con los escenarios de práctica dada la dinámica de las IPS o EPS que hoy existen y mañana no, por el tipo de política pública que existe al respecto
y que por tanto no depende de las IES; esta situación y otras de la política pública, afecta la calidad de los programas por la deficiente calidad de los servicios de salud.

En los programas de salud, además del MEN interviene el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la participación de la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud en la autorización de la relación docencia servicio.
En acreditación estos aspectos particulares serán objeto de claridad en las guías de procedimiento.

Se considera de valor los actores que se describen, porque cada uno tiene sus funciones dentro del sistema.

47.3
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Bogotá

47.4

20/03/2020 20:39

Bogotá

el tema de “análisis del valor agregado” debería ser más concreto puesto que en la práctica se presenta discrepancias sobre como calcularlo.

fernando.dejanon@unilibre.edu.co

Se sugiere que se haga un artículo independiente que aclare el procedimiento de condiciones iniciales de programas de pregrado y posgrado en instituciones acreditadas.

constanza.diaz@unilibre.edu.co
fernando.dejanon@unilibre.edu.co

¿cuál es el alcance de la rendición de cuentas, habrá parámetros? En IES privadas, se entiende que la rendición de cuentas es ante la comunidad académica de su alcance ¿o será a la sociedad a través de Audiencias
Públicas?

Universidad Libre

El Icfes, que es el instituto encargado de las pruebas en educación, está trabajando en la medición del valor agregado con base en las pruebas saber.
En las guías para los programas académicos se detallarán los aspectos específicos dependiendo del nivel y modalidad.

Universidad Libre

Debe existir un mecanismo de rendición pública de Cuentas que cada institución privada definirá. En el caso de las oficiales y públicas existe una norma al respecto. Para la acreditación es importante que exista y que haya evidencia de la
rendición de cuentas a la comunidad y la sociedad.

Universidad Libre

Si el Consejo Nacional de Acreditación considera que la Institución no cumple con las condiciones iniciales para comenzar su proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional, esta podrá presentar una nueva solicitud de
apreciación de condiciones iniciales, luego de dos (2) años contados a partir de la comunicación de las recomendaciones. Cuando la Institución no cumpla con las condiciones iniciales del programa académico, podrá presentar una nueva
solicitud de condiciones iniciales, luego de un (1) año contado a partir de la comunicación de las recomendaciones.

constanza.diaz@unilibre.edu.co
fernando.dejanon@unilibre.edu.co

47.5

20/03/2020 20:39

Bogotá

En caso de que el concepto CNA indique que no se cumple con las condiciones iniciales, sean institucionales o de programa, ¿cuánto tiempo se deberá esperar para volver a hacer la solicitud?
constanza.diaz@unilibre.edu.co
Hacer distinciones entre programas e instituciones de primera vez y renovación de acreditación institucional y de programas para no dar pie a interpretaciones de las partes.

47.6

20/03/2020 20:39

Bogotá

Se cambia el concepto de presentar un Informe de Avance del Plan de Regionalización por el de sólo presentar el Plan de Regionalización. Se considera que debe ser como estaba inicialmente para ser coherentes con el
proceso.

En las guías que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordará el tema como desarrollo de los aspectos a evaluar específicos.

fernando.dejanon@unilibre.edu.co
Universidad Libre
constanza.diaz@unilibre.edu.co

En los plazos establecidos en el proyecto de Acuerdo el Consejo Nacional de Acreditación emitirá las respectivas guías que desarrollarán los aspectos a evaluar. Adicionalmente el Acuerdo contempla una aplicación gradual del Modelo
propuesto y un régimen de transición que brinda plazos en los cuales se mantendrá la aplicación de las disposiciones que hoy se encuentran vigentes.

Se debe indagar sobre las cuestiones claves que deberían integrarse a los factores, características y aspectos de autoevaluación con fines de acreditación que observen el compromiso social de la universidad y la pertinencia
de su actividad, entendida como un bien público.
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¿Los indicadores ya no forman parte de la evaluación de los aspectos?
En caso tal que no se expidan oportunamente las guías de evaluación con los aspectos a evaluar específicos, ¿podrán las instituciones aplicar las que construya, teniendo en cuenta los enunciados de los factores y las
características? o ¿siguiendo el modelo 2015?

En cuanto al plan de regionalización, se ajusta la redacción para brindar mayor claridad, toda vez que se hace necesario que la institución presente en el proceso de acreditación multicampus tanto su plan de regionalización como el avance
del mismo

Asimismo, en el proyecto de acuerdo se consigna de manera expresa que "Las instituciones que ingresan al Sistema Nacional de Acreditación están en libertad de:
fernando.dejanon@unilibre.edu.co
Universidad Libre
constanza.diaz@unilibre.edu.co

a) Utilizar sus propios instrumentos para la recolección de información.
b) Definir características y aspectos a evaluar.
Lo anterior podrá hacerse teniendo en cuenta los factores y las características de los lineamientos de Acreditación en Alta Calidad de Instituciones y atendiendo a los criterios que inspiran el Sistema Nacional de Acreditación".
En cuanto a los indicadores es preciso señalar que hacen parte de los aspectos a evaluar, toda que estos están conformados por el aspecto objeto de evaluación y los respectivos indicadores.

fernando.dejanon@unilibre.edu.co
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Articulo 25 literal e: ¿Cuándo se refieren a personas, están indicando estudiantes, futuros profesionales? o se refieren al aporte que se le hace a toda la comunidad académica desde la integralidad.

Universidad Libre

Ambas apreciaciones son válidas tomando la Institución como un todo y no solo como formadora de estudiantes y profesionales.

Universidad Libre

Es importante hacer explícitos los Resultados de aprendizaje dado que una de las características señaladas en este Acuerdo es la formación centrada en el estudiante y en el aprendizaje.

Universidad Libre

En las guías que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordará el tema como desarrollo de los aspectos a evaluar específicos.

Universidad Libre

Debe existir un mecanismo de rendición pública de Cuentas que cada institución privada definirá. En el caso de las oficiales y públicas existe una norma al respecto. Para la acreditación es importante que exista y que haya evidencia de la
rendición de cuentas a la comunidad y la sociedad. La rendición de cuentas como elemento de calidad debe ser tanto de públicas como de privadas y realizarse anualmente, debe ser escrita y publica. Los términos solicitados para evaluar la
investigación serán explicitados en las guías que desarrollarán los aspectos a evaluar.

constanza.diaz@unilibre.edu.co
Artículo 26:
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El FACTOR 5: Procesos Académicos y Resultados de Aprendizaje debería replantearse para que quede como estaba, solo PROCESOS ACADÉMICOS.
Resultados de aprendizaje, tiene un compromiso País que debe primero construirse antes de llevarlo como criterio de Acreditación.

fernando.dejanon@unilibre.edu.co
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Artículo 27: Observación general: Para las instituciones que han realizado un juicioso ejercicio con los lineamientos de 2015, aumentar factores y características y reordenarlos se entiende como una mejora en el modelo
nacional.
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Sin embargo, no se considera adecuado incluir en la orientación del FACTOR 5. ESTRUCTURA Y PROCESOS ACADÉMICOS, en sus Características 17,18 y 19, la asociación con RESULTADOS DEL APRENDIZAJE; puesto que, esto
es parte de la autonomía universitaria según su PEI y tipo de programas de una parte, y de otra, se considera que requiere de una construcción clara por parte del Ministerio de Educación sobre los objetivos concretos como
País, unas metas en el tiempo y de un trabajo de mediano y largo plazo de las IES según su particularidad.
Además, ya se tuvo un período de evaluación por COMPETENCIAS que significa primero un ajuste importante en la gestión universitaria, ahora no se considera prudente asociar los procesos de Acreditación al avance en la
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE en un ambiente que requiere estudio y consensos sobre este tema y que es particular por áreas de conocimiento.
Se recomienda orientar desde el MEN durante dos años el tema, a través de las diferentes asociaciones de facultades para unificar criterios sobre la particularidad de las áreas de conocimiento, y evaluar cómo se incluye
como característica criterios a los lineamientos más adelante.
El enfoque del capítulo 6 sobre la calidad de las instituciones, resulta de la mayor importancia, aunque es evidente que su enfoque procura reflejar las diferentes perspectivas de la sociedad y el individuo. La alta calidad
debe ser fruto de una serie de operaciones que den respuesta a necesidades sociales determinadas que se estén presentando en un momento muy determinado. En la sociedad actual, no hay exclusividad en la correcta
acepción de alta calidad, y como calidad es un concepto relativo, necesariamente se ha de definir según un amplio espectro de posibilidades.
Se entiende que en las guías se especifica particularidades para pregrados, maestrías y doctorados y especialidades médicas. Es importante no perder lo logrado con los lineamientos para estos dos últimos niveles que
permite la preparación clara con docentes, estudiantes, egresados de Maestrías-Doctorados y EMQ, dado que como se presenta el Acuerdo no presenta de manera clara las especificidades de estos niveles y habría que
identificar lo planteado por el CNA el año anterior para mantener la posibilidad del reconocimiento en Estados Unidos de los profesionales en Salud.
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Que efectivamente sea emitido por el Consejo Nacional de Acreditación, dentro de los (6) seis meses siguientes a la expedición del acuerdo las nominadas “Guías de Evaluación”; de tal forma, que nos permita tener
orientaciones claras a las IES para la aplicación de los lineamientos de Acreditación de las Instituciones. Esto debido, a que se debe estudiar por cada Factor con las áreas correspondientes y ajustar los modelos e
instrumentos internos de autoevaluación, ajustar planes de mejora institucionales, además de capacitar a la comunidad universitaria sobre los mismos. Todo lo anterior lleva un tiempo considerable a ser contemplado.
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Artículo 27: Observaciones particulares: Respecto al Art. 27, FACTORES Y CARACTERÍSTICAS PARA LA EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES:
FACTOR 2: GOBIERNO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA. En este factor debe ampliarse más el concepto de participación, bajo el criterio de desarrollar a fondo la democracia académica, toda vez que tal como se presenta
aludiría específicamente a una participación representativa, que no da cuenta de manera clara la democracia académica, que debe ser ante todo una actividad reflexiva y no una actividad electoral.
El alcance de la rendición de cuentas, debe aclararse entre IES públicas y privadas.
Debería orientar respecto a su periodicidad.
Claridad sobre cuál es el verdadero sentido y alcance conceptual de lo que es “Buen Gobierno” para el CNA
FACTOR 3: DESARROLLO, GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL. CARACTERÍSTICA 9. CAPACIDAD DE GESTIÓN: Esto debería incluir las políticas de extensión, proyección social e internacionalización ya que estas no se
mencionan.
FACTOR 6: APORTES A LA INVESTIGACIÓN. En este factor es necesario precisar, en términos de tipologías, cuáles son los mecanismos que se consideran efectivos para evaluar la alta calidad en los procesos de formación
para la investigación, así como en investigación.
FACTOR 7: IMPACTO SOCIAL. CARACTERÍSTICA 24. IMPACTO CULTURAL Y ARTÍSTICO: La lectura tiene un enfoque de Desarrollo Sostenible cuando dice “Por lo tanto, respeta las dimensiones y las implicaciones de la
preservación de lo que ha sido heredado, considerándolo como un legado que debe ser conservado para las generaciones futuras”, sin embargo el texto en su totalidad solo menciona la parte cultural que un elemento del
desarrollo sostenible, en ese sentido ¿será medido solo por lo que la Universidad aporte a lo cultural o por todas las variables de desarrollo sostenible para las generaciones futuras?
FACTOR 8: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL. Es importante tener en los aspectos a considerar indicadores de interacción con el entorno nacional e internacional. ¿Qué es ALTA CALIDAD en la movilidad y en los
convenios?
FACTOR 9: BIENESTAR INSTITUCIONAL: ¿Los egresados no están contemplados dentro de los actores para el enfoque de las actividades de Bienestar?
CARACTERÍSTICA 29, PLANTA DE PROFESORES, LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD DE INSTITUCIONES, lo referido a que se deberá demostrar que se cuenta con una planta profesoral diversa en su
origen académico, demográfico, cultural y de género”.
FACTOR 11: COMUNIDAD ESTUDIANTES. CARACTERÍSTICA 33. No es claro en el enunciado de la característica, cómo se evaluará el “compromiso permanente con el ciclo de vida del estudiante en la Institución”.
FACTOR 12: COMUNIDAD EGRESADOS. CARACTERÍSTICA 38. No es claro el enunciado “evidencia una tendencia de crecimiento de las contribuciones académicas …”. Debería clarificarse.
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Los aspectos desarrollados en el comentario serán objeto de desarrollo a través de las guías que expedirá el Consejo Nacional de Acreditación

Observación general:
En el mismo sentido de la respuesta 15, en el FACTOR 5 ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Que efectivamente sea emitido por el Consejo Nacional de Acreditación, dentro de los (6) seis meses siguientes a la expedición del acuerdo las nominadas “Guías de Evaluación”; de tal forma, que nos permita tener
orientaciones claras a las IES para la aplicación de los lineamientos de Acreditación de los programas académicos. Esto debido, a los cambios importantes que en términos de factores y características presenta este nuevo
modelo.
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Observaciones específicas:
FACTOR 2 ESTUDIANTES. CARACTERÍSTICA 5. CAPACIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMO: ¿Esto está relacionado con el trabajo independiente de los estudiantes?

fernando.dejanon@unilibre.edu.co
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En los plazos establecidos en el proyecto de Acuerdo el Consejo Nacional de Acreditación emitirá las respectivas guías que desarrollarán los aspectos a evaluar. Adicionalmente el Acuerdo contempla una aplicación gradual del Modelo
propuesto y un régimen de transición que brinda plazos en los cuales se mantendrá la aplicación de las disposiciones que hoy se encuentran vigentes.
Los aspectos desarrollados en el comentario serán objeto de desarrollo a través de las guías que expedirá el Consejo Nacional de Acreditación

FACTOR 3 PROFESORES: Se sugiere incluir en el enunciado de este factor, tal como SI está consignado en el FACTOR DE COMUNIDAD DE PROFESORES,
FACTOR 5 ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CARACTERÍSTICA 26: VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, debería presentarse no como una característica sino como UN FACTOR de evaluación de los
programas, dado que es una función misional de la Educación Superior y, por tanto, debería tener mayor importancia en el contexto integral de la evaluación de la calidad.
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Bogotá

El procedimiento planteado, sigue el rigor de un proceso bien articulado. No obstante, debemos entender que el proceso de acreditación es una manera de proteger a los grupos de interés universitario, principalmente a los
estudiantes, de una propuesta de formación no pertinente, injusta o irrelevante, en razón a que asegura un nivel de calidad de acuerdo al proyecto educativo institucional alrededor de su misión, sus principios, su filosofía,
objetivos y sus expectativas. Parte de la mala lectura e incluso, el recelo a la acreditación está relacionada con la apropiación y la distorsión de sus objetivos por parte del gobierno y de las agencias de acreditación, las
asociaciones profesionales y las universidades. Como indica Young KE, Eric (Understanding Accreditation, Jossey Bass Publishing.1983): “las pruebas definitivas para determinar los usos adecuados de la acreditación consisten
en que sirva al interés público, mejore la calidad educativa y no comprometa las características básicas de la acreditación”. Creemos que un proceso de acreditación aplicado adecuadamente debe proporcionar transparencia
en el funcionamiento al sistema de educación superior.

ARTÍCULO 34. ¿PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, cuando se hace referencia a una nueva visita de condiciones iniciales ¿aplica también para programas? ¿la visita es solo para instituciones que no ha
ingresado al sistema? ¿en el caso de los programas que excedan el año para presentar su proceso de autoevaluación luego de la aprobación de las condiciones iniciales, deberán volver a radicarlas en la plataforma? ¿Cuál
es el tiempo con el que cuenta la institución para responder ante solicitudes complementarias del CNA luego de radicado el informe?

fernando.dejanon@unilibre.edu.co
Universidad Libre

Se tomará en cuenta la reflexión para el proceso de construcción conceptual del Consejo Nacional de Acreditación y la construcción de las guías de evaluación.
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La nueva visita de condiciones iniciales aplica tanto para acreditación de programas como de instituciones en los siguientes casos, independientemente si ya ha ingresado la institución al Sistema Nacional de Acreditación:
*Si el Consejo Nacional de Acreditación considera que la Institución no cumple con las condiciones iniciales para comenzar su proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional, esta podrá presentar una nueva solicitud de
apreciación de condiciones iniciales, luego de dos (2) años contados a partir de la comunicación de las recomendaciones. *Cuando la Institución no cumpla con las condiciones iniciales del programa académico, podrá presentar una nueva
solicitud de condiciones iniciales, luego de un (1) año contado a partir de la comunicación de las recomendaciones.
*Si frente a la apreciación de condiciones iniciales de programa o de institución, se recibe concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación, por medio del cual se indica que se cumplen las condiciones para avanzar en el proceso de
autoevaluación con fines de acreditación, la institución contará con un (1) año para presentar el informe de autoevaluación, de lo contrario deberá solicitar nuevamente la apreciación de condiciones iniciales y por lo tanto se realizará una
nueva visita.
Finalmente, los términos específicos se desarrollarán en una guía que emitirá el Consejo Nacional de Acreditación en un plazo muy corto.

ARTICULO 35. ¿Durante la preparación de la visita, para determinar fechas y agendas, el par coordinador ya no tendrá contacto con la institución? ¿Todo se realizará a través de la secretaria técnica?
Se sugiere que sea como se ha venido desarrollando, dado que la conversación previa directamente con el orienta a la institución en la logística de la visita.
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El proceso de acreditación se ha actualizado en cumplimiento de los principios de transparencia, celeridad y eficacia. Así mismo se ha adaptado para que su ejecución pueda llevarse a cabo en su totalidad a través del SACES-CNA.
Universidad Libre

¿Cuál será el tiempo calendario estipulado para enviar por parte de la IES los comentarios del Rector?

No es claro cuando el articulo 41 manifiesta que las instituciones que hayan iniciado procesos de acreditación no podrán contar con acompañamiento, es decir una IES acreditada no puede solicitar acompañamiento. Las
mismas son muy importantes cuando son solicitadas, puesto que ante cambios de Gobierno Institucional es muy importante este acercamiento.

constanza.diaz@unilibre.edu.co

Los términos o plazos específicos del proceso se desarrollarán en una guía que emitirá el Consejo Nacional de Acreditación en un plazo muy corto.
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La restricción para el desarrollo de visitas de acompañamiento aplica para aquellas instituciones que tengan en curso trámites de acreditación.
Sin embargo, se ajustará redacción para brindar mayor claridad

En el artículo 42, respecto a las visitas de seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento se considera un importante aporte, pero se requiere que, en la guía de procedimiento a expedir, se especifique cuál será el
criterio para recomendar las visitas y el mecanismo de las mismas y su duración. Y si es solo el envío del informe, se requiere conocer la plantilla de contenido.
Igualmente se considera por equidad y recursos, que el informe a mitad del periodo debería ser para todas las Instituciones y programas como lo determinan marcos internacionales, de forma que da garantía al Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que las instituciones y programas acreditados del País, mantienen sus condiciones durante la vigencia de la misma.
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Se sugiere considerar la implementación de un módulo en el SACES CNA para que cada IES, tanto desde el ámbito institucional como en el de sus correspondientes programas, incorpore el avance respecto de sus planes de
mejoramientos. La información correspondiente debe ser actualizada en un periodo razonable, de manera que todos los actores del SACES puedan consultarlo; este registro del seguimiento facilitará al CNA la evaluación y
emisión de alertas para el mantenimiento de los estándares de calidad que dieron lugar al reconocimiento de la acreditación de alta calidad. De esta forma, el seguimiento al que refiere el artículo 42 del proyecto, se
realizará de manera dinámica y sin contratiempos.
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En los plazos establecidos en el proyecto de Acuerdo el Consejo Nacional de Acreditación emitirá las la respectiva guía que desarrolle las visitas de seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento.
Universidad Libre
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Es obligatoria para las instituciones y programas enviar el informe sobre el avance de los planes de mejora a la mitad de la vigencia de la acreditación.

Además, esperamos que el Consejo Nacional de Acreditación defina como lo manifiesta en el acuerdo, dentro de los (6) seis meses, la Guía de Procedimiento que contiene las acciones de seguimiento y evaluación de los
planes de mejoramiento establecidos por las Instituciones y los Programas Académicos, como criterios relevantes para el éxito de estas acciones de crecimiento en el reconocimiento institucional de cualquier IES en la
academia.
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¿Cuál es el tiempo señalado para el envío de comentarios del rector por parte de la institución, tanto para procesos de programas académicos como para proceso institucional?

Universidad Libre

Los términos o plazos específicos del proceso se desarrollarán en una guía que emitirá el Consejo Nacional de Acreditación en un plazo muy corto

constanza.diaz@unilibre.edu.co
Respecto al Art. 47, literal a, no es claro los efectos que puede tener en un programa acreditado, que el registro calificado se pierda, o que en el proceso de la renovación el registro calificado se venza, sobre todo para el
caso de los programas del área de la salud que requieren de verificación por parte de la CONACES y la COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA EL TALENTO HUMANO, (CITHS), de los escenarios de docencia-servicio, entre otros
aspectos.
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Si el programa está acreditado el RC se extiende hasta la vigencia de la acreditación.
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Bogotá

Universidad Libre
Es importante armonizar con la Acreditación la renovación del Registro Calificado incluidos los programas de salud, si existe un informe a mitad de la vigencia de la Acreditación, debería dar respuesta a que se da cuenta del
cumplimiento de los escenarios docencia-servicio.

constanza.diaz@unilibre.edu.co

Por las particularidades de los programas de salud y considerando que a pesar de estar acreditado debe tramitar el registro calificado, además de su dependencia de las condiciones de campos de práctica, siempre existirá la posibilidad de
que aun estando acreditados pierdan el registro calificado por dicho factor. Muy buena la sugerencia que dentro del seguimiento de estos programas se ponga especial atención a este tema. En las guías es un aspecto a considerar de
manera estricta y con la rigurosidad que caracterizan estos procesos de evaluación.

Este punto requiere mayor rigor en su conceptualización. Los pares por su rol son académicos reconocidos, experimentados disciplinar y pedagógicamente, y por supuesto como se señala, deben contar con una sólida y
reconocida autoridad como docentes, investigadores y directivos académicos.
Deben ser seleccionados por el CNA, por medio de un concurso público de presentación de antecedentes. Destacamos este punto, puesto que los pares son quienes conducen la evaluación externa institucional y de
programas. Esto sugiere, en primer lugar, que deben tener criterios reconocidos para estudiar y analizar detenidamente el proceso de autoevaluación y el informe respectivo y después visitar y evaluar en terreno sin
ningún tipo de sesgo desde sus instituciones.
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En sus procesos de selección, se debe acentuar la necesidad de reconocer por ellos mismos su rol de pares, entendiendo que se trata e trata de académicos que comparten entre ellos y con los similares de la institución y/o
programa académico, los códigos propios de la disciplina o institución, y por tanto están familiarizados con este lenguaje. Además de ser parte de la comunidad académica, del país o el exterior, tienen que evidenciar una
reconocida experiencia en materia de gestión y en el quehacer académico docente, equivalente a la desarrollada en la institución y/o programa. Su importancia es fundamental en un proceso de acreditación, puesto que
complementan los resultados del proceso de autoevaluación, aportando a éste una opinión fundada, externa e independiente, acerca de la alta calidad, que permita al CNA contar con una perspectiva más completa al
instante de amparar el juicio correspondiente.

Efectivamente quienes asuman el rol de par académico harán parte de un banco, cuya conformación se hará mediante convocatoria pública, tal como lo establece el artículo 52. Por lo tanto será en la respectiva convocatoria en la cual se
definirá el perfil que deberán cumplir quienes aspiren integral el banco de pares académicos, requisitos que estarán previstos precisamente para garantizar la idoneidad de dichos pares
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Adicionalmente, la imparcialidad, objetividad y la necesidad de que basen sus funciones de verificación, teniendo en cuenta las evidencias encontradas, la naturaleza jurídica de las instituciones, las modalidades de desarrollo y el nivel de
formación de los programa académicos, son deberes que se encuentran previstos en el artículo 50.

Se dice de garantizar la integridad y la ética: ¿Cómo garantizar la integridad y la ética de los pares? ¿Hay un formato o una búsqueda de información que verifique la idoneidad y ética de los pares?
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Dar mayor claridad, en la redacción para los literales a) y b), puesto que no se comprende si esos meses son adicionales, a partir de la fecha de vencimiento de la acreditación o de la radicación de la solicitud ante el CNA. Se
debe dar más claridad al régimen de transición, vigencia y aplicación gradual.

fernando.dejanon@unilibre.edu.co
Universidad Libre

Se ajustará para brindar mayor claridad

Universidad Libre

Asimismo, el Consejo Nacional de Acreditación evaluará los resultados de aprendizaje a nivel de programa. Si la institución lo desea, los puede formular también a nivel asignatura o facultad. Adicionalmente, no se va a cotejar si los
egresados exhiben fortalezas en los resultados de aprendizaje planteados, ya que es evidente que este logro toma más tiempo.
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Los procesos de acreditación deben tomar en cuenta, que vivimos en un mundo complejo y con oscilaciones. La globalización y la interdependencia entre las sociedades son una tendencia general. Es claro que la globalización
es a la vez evidente, subconsciente y omnipresente (Morin, 1999), tiene múltiples facetas y por ello tendría que ser vista como un proceso dinámico y heterogéneo, y no como una única realidad.
Las universidades continúan siendo las instituciones proveedoras de educación superior de más alto nivel, por lo que debe asegurarse que sus procesos sean desarrollados con alta calidad y que sean pertinentes con la
realidad y necesidad de la sociedad en la que esté ubicada. Son instituciones sociales que ejercen funciones estratégicas para el desarrollo científico, tecnológico, cultural y académico para los proyectos de afianzamiento de
la sociedad. Una universidad acreditada de alta calidad debe replantearse permanentemente incorporando aspectos creativos que le permitan su sustentabilidad, sostenibilidad y competitividad, para estar a la altura de
las circunstancias actuales.
Es importante regular la interacción de las Instituciones de Educación Superior con el Estado, particularmente en las regiones y de proveer los resultados de las pruebas Saber Pro.
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Es necesario actualizar las normas vigentes que regulan cómo las IES interactúan con todos los sectores y ámbitos en el Estado; esto, con el fin de abrir los canales para aumentar el impacto de las IES en su región y en el
país, y fortalecer la relación entre Universidad, Empresa, Sociedad y Estado, y la transferencia de conocimiento.
Así mismo, es importante que el MEN proporcione oportunamente los resultados de las Pruebas de Estado en todos sus niveles, para que las IES y los programas académicos puedan realizar los estudios de valor agregado y
aporte relativo que serán evaluados en los procesos de acreditación de alta calidad.

fernando.dejanon@unilibre.edu.co
constanza.diaz@unilibre.edu.co

En las guías que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordará el tema como desarrollo de los aspectos a evaluar específicos.

Ante los retos, como se solicitó anteriormente, se sugiere antes de incluir en esta mejora de lineamientos la característica de evaluación de resultados de aprendizaje, por las implicaciones en la autonomía universitaria y
de ajuste institucional que conlleva, que durante los próximos dos años haya una preparación. Inicialmente se encuentre consensos por áreas de conocimiento y sus niveles de formación liderados por el MEN con las
respectivas asociaciones, definiendo lo que se espera con los resultados de aprendizaje en programas e instituciones y posteriormente en cada institución una apropiación y aplicación en los syllabus de los programas
asociado con un plan de formación a los docentes.
Así, el estándar para la evaluación respecto de los resultados de aprendizaje debe respetar el criterio supremo de la autonomía universitaria, al igual que en la implementación de los principios de buen gobierno.
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Del proyecto se destaca la articulación que presenta en los procesos de autoevaluación de programas, el compromiso institucional y de facultad en un todo armónico, coherente y consecuente porque se requiere tiempo,
inversión y apoyo logístico en estas actividades y en ocasiones los programas no disponen de los recursos suficientes, o hay que apoyar el cambio de una normatividad y no le compete ni al programa ni a la facultad sino a la
institución quien debe proceder con lo que le corresponde.

fernando.dejanon@unilibre.edu.co
Universidad Libre

Se tomará en cuenta la reflexión para el proceso de construcción conceptual del Consejo Nacional de Acreditación y la construcción de las guías de evaluación.
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El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en el momento en que lo estime pertinente podrá ingresar al Sistema Nacional de Acreditación, en razón a que se trata de una acción voluntaria por parte de las instituciones autorizadas para el
ofrecimiento y desarrollo de la educación superior.

Se considera, además, que el periodo de cinco (5) años como mínimo para la apreciación de condiciones iniciales de las IES es muy corto. En ese lapso no se alcanza a realizar una medición sobre el cumplimiento de los
objetivos de aprendizaje y el impacto de sus programas en el medio. En el mismo sentido, el término mínimo de dos (2) años para la presentación de apreciación de condiciones iniciales para programas académicos es muy
corto.
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Las disposiciones del Acuerdo deben leerse de manera integral y armónica. Los 5 años que mencionan en el primer literal del artículo "Condiciones iniciales para instituciones" no significan que la institución tenga tan solo 5 años de
funcionamiento, puesto que el ingreso al Sistema Nacional de Acreditación se realiza mediante la acreditación de un programa académico y para estos fines se requiere mínimo 8 años de funcionamiento continuo del programa. Por lo tanto
no podrá solicitar la apreciación de condiciones iniciales una institución que lleve tan solo 5 años de funcionamiento. En este sentido, dicho literalhace referencia a las situaciones de cambio de carácter de la institución, esto es, por ejemplo,
de institución tecnológica a institución universitaria, en las cuales deberá llevar la institución funcionando por los menos 5 años en su nuevo carácter académico.

Es importante reflexionar, que la mayoría de instituciones y programas que están acreditados por primera vez con los lineamientos de 2015 y 2013 respectivamente, hicieron un esfuerzo para asimilar el modelo y los
instrumentos que crearon para llevar de manera autónoma su proceso de autoevaluación; se sugiere de lo anterior que se mantenga el esquema de evaluar la Alta Calidad por Factores-Características-Aspectos-Indicadores.
No se considera conveniente para la cultura de la autoevaluación, que cada proceso se haga por lineamientos diferentes. Por lo menos debería permanecer dos o tres procesos con los mismos lineamientos para lograr su
madurez.
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Bogotá

Los programas que se presenten ¿requieren la actualización curricular orientada por resultados de aprendizaje? ¿Cuándo se expedirán las guías con los indicadores para su medición?
- Respecto a los resultados de aprendizajes, competencias ¿cómo se va a aplicar?
- ¿Qué referentes permitirán medir los resultados de aprendizaje? ¿Existe una autonomía institucional o habrá orientaciones específicas asociada a las áreas de conocimiento?
- ¿Cómo se van a medir los resultados de aprendizaje en el proceso de evaluación de los pares y el CNA?
- El numeral 3.2. Referentes de resultados académicos, literales a) y b) se conceptúan en su mínima expresión, en especial el tema de resultado de aprendizaje continuando un vacío respecto al alcance esperado.
- El concepto de competencias, creemos que podría llegar a confundir, porque la relación entre competencias y resultados de aprendizaje que se establece es confusa, especialmente porque hasta hace poco se hablaba de
formación por competencias y es probable que las instituciones se pregunten cómo incluir entonces el tema de resultados de aprendizaje. A continuación, establecemos una relación, que creemos es válida y clara: “Es
interesante la establecida en el marco del Proyecto Tunning, o la trabajada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España -ANECA-: El proyecto Tuning (Estructuras educativas en Europa)
considera que las competencias combinan conocimientos, comprensión, destrezas, habilidades y actitudes y se dividen en específicas y genéricas. Según Tuning las competencias incluyen “conocimientos y comprensión”
(conocimiento teórico de un ámbito académico, capacidad de saber y comprender), “saber cómo actuar” (aplicación práctica del conocimiento a determinadas situaciones) y “saber cómo ser” (valores como elemento integral
en el contexto social). En Tuning los resultados del aprendizaje, expresan el nivel de competencia adquirido por un estudiante.
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Este tipo de recomendaciones y sugerencias específicas se considerarán en las guías de aspectos a evaluar para acreditación de programas e instituciones. Se debe tener en cuenta que el Acuerdo es un documento que da unas pautas
generales. Las cuestiones específicas y técnicas completas irán dentro de un texto más complejo denominado Aspectos a evaluar.

Bogotá

- Evaluación de aprendizajes: Es necesario revisar desde estudios de evaluación el impacto de los aprendizajes del graduado y no solo en los esperados por los estudiantes en su formación. Además, que estos se
reestructuren respondiendo a dicha evaluación. Esto sustentado en la importancia de articular los dos procesos para evidenciar los resultados contundentes en la educación superior, acoplando el Sistema de Registro
Calificado y de Acreditación de Alta Calidad, que incida directamente en los programas, de tal manera, que con el registro se asegure el funcionamiento y aseguramiento de la calidad del programa que se oferta, basado en
resultados de aprendizaje de los estudiantes y por tanto de graduados que sea incluyente y articulado, y que reconozca y promueva la diversidad de las instituciones y programas académicos.
- Necesidad de ampliar resultados de aprendizaje y sistemas internos de aseguramiento de la calidad: Es necesario ampliar sobre resultados de aprendizaje los criterios que den tenerse en las instituciones y generar las
estrategias necesarias para su divulgación. Así mismo, ampliar los referentes sobre sistemas interno de aseguramiento de la calidad y modelo de bienestar en asociación con 1330 (UCMC)
- Es muy importante replantear la relación de los conceptos Competencias y Resultados de aprendizaje.
- Necesaria preparación: Se sugiere antes de incluir en esta mejora de lineamientos la característica de evaluación de resultados de aprendizaje, por las implicaciones en la autonomía universitaria y de ajuste institucional
que conlleva, que durante los próximos dos años haya una preparación. Inicialmente se encuentre consensos por áreas de conocimiento y sus niveles de formación liderados por el MEN con las respectivas asociaciones,
definiendo lo que se espera con los resultados de aprendizaje en programas e instituciones y posteriormente en cada institución una apropiación y aplicación en los syllabus de los programas asociado con un plan de
formación a los docentes.
- Autonomía universitaria: El estándar para la evaluación respecto de los resultados de aprendizaje debe respetar el criterio supremo de la autonomía universitaria, al igual que en la implementación de los principios de
buen gobierno.

no reporta
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Se tomará en cuenta la reflexión para el proceso de construcción conceptual del Consejo Nacional de Acreditación y la construcción de las guías de evaluación.

Bogotá

- La educación superior universalmente ha sufrido significativas evoluciones especialmente en lo referente a su pertinencia. En este sentido, sugerimos se haga claridad en estos referentes que pareciera no considera los
entornos cambiantes, como resultado de transformaciones ocupacionales, de mercado, de necesidades de contextos, el aumento significativo de conocimientos avanzados, TICs, intereses profesionales y competitividad.
- Para el caso de sedes que son básicamente lugares de encuentros presenciales en programas de modalidad a distancia tradicional, ¿se tendrán en cuenta como diferentes lugares de desarrollo?, ¿con qué criterios serán
evaluadas estas sedes?
- En el numeral 3.3. Referentes de organización y de oferta académica, literal c y literal e: no es clara la diferencia exacta entre campus y sede.
- Artículo 3 Referentes conceptuales, en el numeral 3.3 referentes de organización y de oferta académica, se sugiere incluir conceptos de definición por modalidades, por ejemplo, en lo correspondiente a la modalidad dual.
Dual: Es una modalidad de formación que integra dos fases de aprendizaje, fase aula y fase práctica, manteniendo relación directa entre lo aprendido con lo aplicado.
- Si bien se nombran las diversas modalidades, la virtual debería ser más específica (Condiciones de Acreditación propias para programas virtuales).
- Si bien, este capítulo aporta referentes conceptuales en lo institucional y de programa, se considera además que es necesario clarificar la gestión de la proyección e impacto social, es decir, requiere profundizarse en los
conceptos, solo está la definición de extensión. Por ejemplo, hay universidades que dan cobertura en educación Superior a los estratos 2 y 3 entre otras actividades y eso se convierte en proyección y responsabilidad social,
dando la posibilidad a las poblaciones con menos recursos de acceder a la educación superior.
- Es importante que haya una vinculación entre las funciones sustantivas, aún falta mucha formación frente al tema de Proyección e indicadores para la vinculación.
- Productos de investigación, innovación: este concepto no es claro, se debe revisar.
- Se sugiere incluir dentro este mismo artículo, la definición de comunidad, teniendo presente que en los factores de alta calidad institucional 10 (Comunidad de Profesores), 11 (Comunidad de estudiantes) y 12 (Comunidad
de egresados), se refieren a ello.
- Concepto de cultura: Es necesario integrar o completar la definición de cultura, el cómo ésta define unos marcos de acción en los sujetos.
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Se tomará en cuenta la reflexión para el proceso de construcción conceptual del Consejo Nacional de Acreditación y la construcción de las guías de evaluación.

Bogotá

Artículo 5 Principios generales de acreditación: Se recomienda incluir un principio que toda disposición normativa que traza lineamientos debe contener, el principio de la "Celeridad" que se puede expresar como lo
determina la Corte Constitucional en su sentencia C - 826 de 2013... “el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la
mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general". Esto en concordancia con el artículo
2° de la Constitución Nacional, en donde se expresa la obligatoriedad del estado en velar por " ... la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de los ciudadanos, al igual que asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares, lo cual encuentra desarrollo en artículo 209 Superior al declarar que la función administrativa está al servicio de los intereses generales entre los que se destaca el de la
celeridad en el cumplimiento de las funciones y obligaciones de la administración pública". De igual forma el concepto de la Real Académica Española " la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de los
ciudadanos, al igual que asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, lo cual encuentra desarrollo en artículo 209 Superior al declarar que la función administrativa está al servicio de los
intereses generales entre los que se destaca el de la celeridad en el cumplimiento de las funciones y obligaciones de la administración pública". Por ello se considera pertinente que se consagre la celeridad como principio
orientador en este proceso que busca brindar garantías y lineamientos para las partes en un proceso tan importante como la acreditación.
- Se sugiere agregar algunos que son de gran relevancia para la evaluación de la educación superior, como son: aceptabilidad, accesibilidad, diversidad, inclusión y sinergia.
- Preocupa un poco la pertinencia de incluir como uno de los indicadores de calidad los resultados de aprendizaje, cuando aún quedaba mucho por recorrer con las competencias que ahora se muestran como un componente
de los primeros.
- Si bien son orientadores, no deberían basarse en un modelo único y no puede nacer de la teoría y la abstracción, y si se quiere ni de tendencias del mercado. Debe ser fruto de un conjunto de acciones que den respuesta a
necesidades sociales determinadas y presentes en un momento muy concreto. Por ello principios y objetivos tienen que posibilitarse en el marco de un sistema de criterios cualitativos, que encierre el compromiso social,
para ser utilizado en los procesos de acreditación como mecanismo de garantía de la calidad de las instituciones de educación superior.
- Se debe dar mayor claridad sobre la definición del principio de aceptabilidad, específicamente en la definición, en relación con el marco de los consensos, ¿se trata de una política pública?
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De otra parte, en el documento no queda claro cómo se llevará a cabo la intersectorialidad entre el Ministerio de Salud y Protección Social, el nuevo Ministerio de Investigación, tecnología e innovación y el MEN,
especialmente para agilizar los trámites de acreditación de programas de salud de pregrado y de especialidades médicas.
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Igualmente, se menciona la acreditación de Programas Académicos Técnicos Profesionales, ¿los programas Técnicos del SENA ya entrarían como posibles candidatos de homologación?

constanza.diaz@unilibre.edu.co

Ahora bien, en cuanto al segundo plazo señalado en el comentario, no es claro respecto de qué situación se considera insuficiente.
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La estructura general del Modelo de Acreditación no sufre variaciones, toda vez que se mantiene una organización en factores, características y aspectos a evaluar. En cuanto a los factores, el parágrafo del artículo "Evaluación de la alta
calidad de las instituciones" prevé que "Las Instituciones que ingresan al Sistema Nacional de Acreditación están en libertad de: a) Utilizar sus propios instrumentos para la recolección de información".
Finalmente, en los artículos de aplicación gradual del modelo y régimen de transición, se brindan plazos en los cuales se mantendrá la aplicación de las disposiciones que hoy se encuentran vigentes.

El artículo de "principios de la acreditación" fue concebido para indicar los principios específicos que orientan el Sistema Nacional de Acreditación, por lo cual, los mismos no desconocen si no que por el contrario, se articulan con los demás
principios que rigen de manera general las diversas actuaciones administrativas que adelantan las autoridades públicas y que principalmente se encuentran consagrados en el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, entre estos, el de celeridad
(numeral 13). En razón a ello, y para evitar reproducciones normativas, se consideró que no es necesario volver a consagrar el principio de celeridad, pues el mismo es aplicable a los procesos de acreditación por mandato de la Ley 1437.
Se reitera que el artículo de "principios de la acreditación" consagran los principios específicos que orientan el Sistema Nacional de Acreditación, por lo cual, no resulta procedente incluir definiciones como las que usted sugiere.
Adicionalmente, varios de ellas ya fueron incluidas a modo de principios, como son por ejemplo las de aceptabilidad, inclusión y diversidad.
No obstante, la aplicación de los principios en los procesos de acreditación de programas e instituciones, se desarrollará en las guías de aspectos a evaluar.
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- Objetivo b. Este se encuentra redactado más como la definición de acreditación ¿cuál es la diferencia entre el objetivo y la definición de la acreditación?
- Objetivo f. ¿Cómo promueve la acreditación de alta calidad la integralidad?
- Inquieta la pertinencia que estos puedan tener para todas las disciplinas. ¿Será que son pertinentes para todas, teniendo en cuenta su origen y mayores desarrollos en el campo de las ingenierías? En nuestro contexto
¿estamos preparados y listos para este enfoque?
- Objetivo i. la forma como se presenta este objetivo parece más de un modelo de acreditación que de la acreditación en sí misma, pues los instrumentos se desarrollan para evaluar el cumplimiento de unos estándares.
Valdría la pena revisar este aspecto o hacer claridad.
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Se considera que los objetivos descritos en este modelo de acreditación permiten atender los propósitos del Sistema Nacional de Acreditación y son aplicados en el contenido de los factores y características descritas para la acreditación de
instituciones y programas.
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- Concepto de sistema de aseguramiento de la calidad: Consideramos que se debe abordar desde su complejidad. Afortunadamente, el sistema de aseguramiento de la calidad es siempre un proyecto inacabado, en búsqueda
de su autorrealización, no se puede esperar una definición particular e inamovible; por el contrario, el capítulo 3, debe considerar su carácter relativo, los cual sugiere establecer comparaciones entre referentes reales en un
momento determinado, dada la diversidad contextual de nuestro medio, el cual varía de acuerdo con los intereses internos y externos, en relación con la sociedad deseada que se proyecta al futuro.
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Como lo señala el comentario, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad es un proyecto inacabado

- Comunidades académicas y científicas: ¿No es claro como las comunidades académicas u científicas nos unimos al proceso, cuando nos tienen o nos tendrán en cuenta?
- Composición del CNA: Nos ha llamado la atención en este proceso de actualización, la composición del Consejo Nacional de Acreditación, no por las capacidades de los Consejeros, sino dada la reglamentación que establece:
"...estará integrado por ocho (8) miembros académicos de las más altas calidades y científicas y profesionales , de prestancia nacional e internacional que serán elegidos entre la comunidad académica colombiana, en una
diversidad de áreas de conocimiento" (Acuerdo 4 del CESU de 2016) y que se entiende busca un equilibrio en las discusiones y decisiones que se toman. Actualmente hay tres consejeros del área de ingeniería, con lo que se
pierde el equilibrio que debería estar presente para otras ramas que quedan descubiertas y se puede caer en inclusión de aspectos más afines a unas áreas que otras por falta de representatividad.
- Subjetividad en la evaluación: ¿Cuáles son las estrategias que tiene el MEN para garantizar que los procesos de evaluación externa tengan menos subjetividad que los que se encuentran vigentes?
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El proceso de acreditación está diseñado con base en los aportes de las comunidades académicas y científicas del país. A su vez, también va dirigido hacia estas comunidades académicas y científicas establecidas en instituciones de educación
superior. Si las comunidades académicas y científicas son las que realizan los procesos misionales de formación, proyección e investigación, es claro que su función y aporte está reflejado en los Factores de "Procesos académicos y resultados
de aprendizaje", "Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación", "Impacto social" y "Visibilidad nacional e internacional".
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- Efectiva articulación de los dos sistemas: ¿Cómo se hará efectiva la articulación?; Los sistemas de información se van a articular?; ¿Cuáles son las herramientas que se van a desarrollar para las instituciones y los actores
en general para garantizar la articulación?; las rubricas de evaluación deberán estar integradas; preocupa que se logre en la plataforma que se defina para su gestión, dado que, en las actuales dicha integración no se dio y
en la del CNA nunca se pudieron gestionar las acreditaciones de posgrados ni la institucional; en términos prácticos ¿qué estrategias se implementarán para que no exista duplicidad de esfuerzos entre ambos procesos?; es
muy importante armonizar de forma procedimental la gestión interna entre el Registro Calificado y la Acreditación de Programas e institucional y luego la gestión en el MEN y el CNA; debe asegurarse la permanente
coherencia que se debe dar desde los dos sistemas. si no hay esta coherencia se puede estar cayendo en la repetición de procesos en las instituciones que restarían tiempo y espacio a los procesos institucionales; Se debe
dar coherencia desde los sistemas.

Se espera que a través de los mecanismos establecidos en el Acuerdo se logre una conversación permanente y fluida entre los dos sistemas.

- El uso adecuado y pertinente de la plataforma ya que actualmente, las resoluciones no se encuentran actualizados en este sistema.
- La inquietud está alrededor de los plazos fijados para las IES y el CNA en las fases que les corresponden del proceso, que generalmente se cumplen, pero no sucede lo mismo con los tiempos de respuesta del MEN: " El
Ministro de Educación Nacional expedirá el acto administrativo a través del cual se renueva la acreditación institucional o de programa, respectivamente" pero no se señala en cuánto tiempo, lo que da pie a que se repitan
escenarios en los que se vencen las vigencias de acreditación de instituciones o programas e inmediatamente dejen de aparecer acreditados en la página del CNA o permanezcan reportadas con sus acreditaciones vencidasN
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Sistemas internos de aseguramiento de la calidad: ¿Cuáles son los parámetros con que debe funcionar el sistema interno de gestión de calidad para la acreditación dentro de las universidades y con qué parámetros serán
evaluados?; Que tan autónomas son las universidades para plantear y diseñar su Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. Va el CNA a establecer lineamientos o estándares para su diseño y/o actualización en el
marco de la nueva normatividad?; ¿Cómo se va a medir la madurez del sistema interno de aseguramiento?

El Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación están comprometidos en el establecimiento y consolidación de una escuela de pares y uno de los módulos será precisamente sobre el modelo y la calidad de la
evaluación.

En relación con los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, estos obedecen a un proceso de construcción institucional de cada Institución. El Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación brindarán
indicaciones y en las guías de evaluación se realizarán las correspondientes precisiones, pero no se contempla por el momento una norma específica que los reglamente.

- Programas de salud: Es principalmente preocupante, que en los Programas de Salud donde un programa está acreditado y por temas de escenarios de práctica cuya complejidad no siempre depende de la IES, se pierde un
registro quedando en un limbo el programa y la institución. Se considera que la experiencia nacional lleva a que se requiere flexibilidad con los escenarios de práctica dada la dinámica de las IPS o EPS que hoy existen y
mañana no, por el tipo de política pública que existe al respecto y que por tanto no depende de las IES; esta situación y otras de la política pública, afecta la calidad de los programas por la deficiente calidad de los servicios
de salud.
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- Programas de salud: Para el caso de los programas de especialización médico quirúrgicos, hay unos lineamientos que se habían emitido exclusivamente para ellos teniendo en cuenta las particularidades y naturaleza de
estos programas. Estos lineamientos fueron analizados, revisados y consensuados durante varios años para su definición, y con este nuevo acuerdo no se da un tiempo prudencial para observar la efectividad del trabajo
realizado en conjunto con el Ministerio de Educación, CNA y ASCOFAME, ni para determinar si las especializaciones médico-quirúrgicas pueden ser unificables y estandarizadas a otros programas de posgrado antes de
incluirlos en este acuerdo. ¿Se tuvo en cuenta las observaciones y conclusiones del trabajo realizado durante el tiempo de generación de los lineamientos iniciales del Acuerdo 03 del 2016?
No hay mucha claridad para los programas de salud, solo son mencionados en la característica 1. Proyecto Educativo del Programa y la característica 21. Estrategias pedagógicas y no se ven indicios de cómo podrán abordar
a los programas de salud en temas como la investigación, la interacción con el entorno nacional e internacional y la proyección social, pues las definiciones son muy genéricas y no se comprende como el Ministerio de
Educación y CNA, generará aspectos a evaluar en programas tan diferentes como los de salud.
En el documento no queda claro cómo se llevará a cabo la intersectorialidad entre el Ministerio de Salud y Protección Social, el nuevo Ministerio de Investigación, tecnología e innovación y el MEN, especialmente para
agilizar los trámites de acreditación de programas de salud de pregrado y de especialidades médicas.

Todos los programas académicos, incluyendo los del área de la salud que requieren de la evaluación de la relación docencia servicio, deben solicitar la renovación del registro calificado y de la acreditación en los plazos establecidos en las
respectivas normas, esto es, con una antelación mínima de 12 meses, para que una vez llegue la fecha de expiración de la vigencia del registro o de la acreditación, cada uno de estos se entienda prorrogado hasta que se resuelva el
respectivo proceso.
Los criterios específicos de evaluación para los programas del área de la salud se desarrollarán en las guías de aspectos a evaluar

Respecto al Art. 47, literal a, no es claro los efectos que puede tener en un programa acreditado, que el registro calificado se pierda, o que en el proceso de la renovación el registro calificado se venza, sobre todo para el
caso de los programas del área de la salud que requieren de verificación por parte de la CONACES y la COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA EL TALENTO HUMANO, (CITHS), de los escenarios de docencia-servicio, entre otros
aspectos.
Vigencia de la acreditación: ¿Por qué el tiempo de acreditación por 4 años se eliminó?; en el parágrafo del artículo 11 se establecen los criterios para la vigencia de la acreditación institucional, pero no se mencionan los
criterios para la vigencia de acreditación de los programas académicos.
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no reporta
- En lo que tiene que ver con la temporalidad sigue siendo una incógnita, cuáles son los criterios para asignar 6, 8 o 10 años (¿% de cumplimiento de tanto.... calificación de tanto a tanto ….?) Sigue siendo muy subjetiva al
criterio de los pares de turno.
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En el marco de los procesos de mejoramiento continuo del Sistema Nacional de Acreditación y conforme a las dinámicas propias del sector a nivel nacional e internacional, las cuales demandan una mayor exigencia en los procesos
educativos, se suprime la acreditación de 4 años
Las temporalidades establecidas en el segundo literal del artículo de articulación entre los Sistemas Nacional de Acreditación y de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, aplican tanto para acreditación de programas como
de instituciones. Como disposición especial, en el parágrafo se hace referencia a uno de los criterios que determinarían una acreditación institucional por 8 o 10 años. Estos aspectos se desarrollarán en las guías de evaluación.
En el artículo de "condiciones para acreditación institucional" se establece el porcentaje de 30% de programas acreditados con los que debe contar una institución para optar con la obtención de la acreditación institucional. Para definir
este porcentaje, se tendrán en cuenta todos los programas acreditables del lugar o de los lugares de desarrollo que se pretenda(n) acreditar. Adicionalmente en el artículo 11 se establecen como temporalidades de acreditación, 6, 8 y 10
años; y en el parágrafo del mismo artículo se los porcentajes de programas acreditados que deberán tener las IES como uno de los criterios especiales para otorgar temporalidades de 8 (40%) y 10 (60%) años.
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- Porcentaje de programas acreditables: No es claro en el documento el porcentaje de programas acreditables para la acreditación institucional y la acreditación institucional multicampus, en el artículo 11 se habla del 40%
y en el 22 del 30%, y no es claro para las instituciones multicampus, si este porcentaje debe ser por seccional o a nivel institucional.

no reporta
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- Porcentaje de programas acreditados: En el 30% de los programas que deben estar acreditados, se incluyen todos los acreditables de la institución o solo los acreditables que cumplan los requisitos para tal fin?

Conforme con las disposiciones citadas, el porcentaje de programas acreditados para poder recibir una acreditación de 6 años, es de por los menos el 30%, precisando que si la Institución cuenta con un porcentaje mayor, este no se
constituye en el único criterio para que le sea otorgada una acreditación de mayor temporalidad.
Adicionalmente, para la acreditación multicampus los anteriores porcentajes se aplican respecto de la totalidad de programas acreditables que tengan en todos los lugares de desarrollo.
Finalmente, en la definición del total de programas acreditables se incluyen tanto pregrado como posgrado (maestrías, doctorados y especializaciones médico quirúrgica). Por lo tanto, para la acreditación multicampus se tomarán como
acreditables todos los programas académicos de los referidos niveles de formación que cuenten con por lo menos un funcionamiento de 8 años, verificable en el SNIES.
Sin embargo, se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

El régimen de transición es claro en el capítulo 11. Es importante que las guías y la actualización del sistema se haga llegar a las universidades lo más pronto posible con el fin de que la institución pueda adaptar sus
procesos internos. No queda claro los tiempos en la definición de los aspectos a evaluar.
- Publicación de guías: ¿Cuáles son los tiempos previstos para la guía? Las de registro calificado aún no salen y el decreto ya va a cumplir un año.
- Dado que las guías no han sido finalizadas, del conjunto de referentes y de indicadores que allí se presenten dependerán muchas inquietudes para llevar a la práctica esta propuesta.
- Se está a la espera de la guía que ordena el parágrafo del artículo 13 para resolver algunas de estas inquietudes.
- Participación de IES: Tenemos amplia experiencia (documentada en guías), sobre la forma de desarrollar un proceso de autoevaluación con criterios académicos y un método que permite garantizar amplia participación y
efectividad en el proceso. Estaríamos dispuestos a apoyar al CNA en la elaboración de las guías; Plantear nuestra disposición para trabajar de la mano del CNA, como institución y como académicos estudiosos de los procesos
de calidad.
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no reporta
- Autoevaluación: ¿La auto evaluación de programas será desarrollada autónomamente por la Institución o existirán guías y protocolos que orienten esta actividad?
- Se aprecia el esfuerzo por lograr la coordinación de los procesos e instancias que participan en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad especialmente buscando la integración entre los procesos de Registro Calificado y
de Acreditación de Alta calidad. Debemos esperar la definición de los aspectos a evaluar dentro del modelo pues son los que realmente determinarán la diferencia entre los procesos de renovación de registro calificado y la
acreditación de alta calidad.
¿En el artículo 30 indican que la evaluación será diferenciada dependiendo del nivel de formación, eso implica que el CNA elaborará rubricas de evaluación en dependencia del nivel?
- Necesidad de mesa de trabajo para definir aspectos a evaluar e indicadores: Sería pertinente que se generará una mesa de trabajo para la creación del documento de aspectos a evaluar e indicadores, pues el presente
acuerdo es un documento muy amplio y genérico, y se puede caer en la dificultad de no tener en cuenta las particularidades propias de cada nivel y modalidad de formación, de cada área de conocimiento, de las regiones de
Colombia, entre otros aspectos.
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En los plazos previstos en el proyecto de Acuerdo, el Consejo Nacional de Acreditación proferirá las guías que allí se detallan, dentro de las que se encuentran las relacionadas con "aspectos a evaluar", cuya disposición específica se
encuentra en el parágrafo del artículo de "Lineamientos".

- En caso tal que no se expidan oportunamente las guías de evaluación con los aspectos a evaluar específicos: ¿podrán las instituciones aplicar las que construya, teniendo en cuenta los enunciados de los factores y las
características? ¿siguiendo el modelo 2015?
- En el Artículo 20 dice: "Para solicitar por primera vez la Acreditación Institucional y de Programas Académicos de Educación Superior, la Institución deberá presentar el informe de autoevaluación dentro del año siguiente
a la comunicación del concepto de la Apreciación de Condiciones Iniciales, de conformidad con la guía que defina el Consejo Nacional de Acreditación". Sin embargo, más adelante, en el artículo 23, denominado
"Lineamientos" se señala que la aplicación del Modelo de Acreditación no dependerá de la expedición de estas guías. Esto es contradictorio.
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- Guías: ¿Hay aspectos diferenciadores entre universidad pública y privada? ¿Emitirán guías y protocolos para la auto evaluación institucional y cómo desde el CNA se evaluarán los planes de mejoramiento institucionales?;
Se entiende que en las guías se especifica particularidades para pregrados, maestrías y doctorados y especialidades médicas. Es importante no perder lo logrado con estos dos últimos niveles que permite la preparación
clara con docentes, estudiantes, egresados de maestrías y EMQ. Que efectivamente sea emitido por el Consejo Nacional de Acreditación, dentro de los (6) seis meses siguientes a la expedición del acuerdo las nominadas
“Guías de Evaluación”; de tal forma, que nos permita tener orientaciones claras a las IES para la aplicación de los lineamientos de Acreditación de las Instituciones. Esto debido, a que se debe estudiar por cada Factor con las
áreas correspondientes y ajustar los modelos e instrumentos internos de autoevaluación, ajustar planes de mejora institucionales, además de capacitar a la comunidad universitaria sobre los mismos. Todo lo anterior lleva
un tiempo considerable a ser contemplado; De acuerdo con lo definido en el artículo 23, las guías presentarán los aspectos a evaluar específicos que den orientación a las instituciones para la aplicación de los lineamientos
de acreditación. Esto las convierte en documentos necesarios para la aplicación del Modelo de Acreditación. Y este argumento se refuerza con lo que se presenta en el artículo 24: "El concepto emitido por el Consejo
Nacional de Acreditación sobre la Alta Calidad de una Institución o de un Programa Académico es el resultado de un análisis integrado de los factores que conforman el modelo. Cada factor a su vez es examinado con base en
una consideración integrada de las distintas características de alta calidad que lo constituyen. El grado de cumplimiento de cada característica de alta calidad debe ser establecido mediante un análisis integral de los
diferentes aspectos a evaluar incorporados en los criterios específicos de evaluación de la alta calidad del Consejo Nacional de Acreditación, que hacen parte integral de los lineamientos."

no reporta
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El Consejo Nacional de Acreditación, dentro del plazo previsto en el proyecto de Acuerdo en los artículos "Lineamientos" y "Lineamientos para la acreditación en alta calidad de los programas académicos", proferirá las guías que desarrollen
los aspectos a evaluar para los procesos de acreditación de programa e institucional. En todo caso, si previo a la expedición de estas guías, la institución desea radicar la solicitud de acreditación - de programa o institucional - podrá definir
los aspectos a evaluar que desarrollarán los factores y características.
Adicionalmente, el proyecto de Acuerdo prevé la aplicación gradual de las disposiciones de este Modelo de Acreditación, para lo cual se establecen plazos específicos, en los que las disposiciones contenidas en los acuerdos hoy vigentes
podrán continuarse aplicando para las solicitudes de acreditación por primera vez y para las solicitudes de renovación de la acreditación de programas e instituciones

- Lineamientos para salud: ¿Con qué herramientas contaremos las universidades para programas de formación específica- salud por ej.?
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Objeto de la apreciación de condiciones iniciales: ¿si no es una evaluación exhaustiva, como se proponen tener la visión preliminar de los indicadores de logro? ¿Cuáles son los criterios para evaluar si las IES tiene una
misión coherente y claramente definida, las estrategias pedagógicas, demostrar la implementación de un modelo de evaluación de resultados de aprendizaje entre otros?; En cuanto a las condiciones iniciales para
instituciones ¿Cómo se va a verificar que las instituciones cuenten con una interacción sistémica? ¿apropiación de la cultura de investigación?; Consideramos muy pertinente la ampliación de la evaluación de las condiciones
iniciales, pues esto permite que la evaluación externa de los programas se concentre en la calidad de los programas.

no reporta
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En el Artículo 14. ¿el funcionamiento continuo se refiere a contar con matrícula continua durante 8 años?
- En el literal c), del numeral 3.2 Referentes de resultados académicos, se da una definición “Son los resultados que se obtienen en los procesos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y creación, que responden a
la naturaleza jurídica, identidad, misión, tipología y contexto regional de la Institución y de los programas académicos. Posteriormente, el artículo 14. literal f), retoma esta definición para la medición de productividad
docente, donde no queda claro cuál es el alcance de desarrollo tecnológico e innovación orientada a resolver problemas de contexto para un programa Tecnológico: “En el caso de los Programas Académicos 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 actuación del
Programa Académico, a ahorrar esfuerzos para realizar un trabajo o a optimizar aspectos asociados a las actividades humanas.”
- d): “Contar con profesores cualificados, con vinculación y dedicación, que guarden 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”. Se debe aclarar más detalladamente el tema de la cualificación para
programas de Artes. Normalmente en cocina son Técnicos y Tecnólogos.
- e): “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 ICFES o la entidad competente, y las evidencias de su
incorporación en las acciones de mejoramiento”. ¿Debemos contar con los valores por cada área de conocimiento del saber11 y los resultados del saber pro? ¿Hay otro referente para establecer el “valor agregado”?
- p) “No haber sido sancionada en los últimos cinco (5) años por incumplimiento de las normas de Educación Superior ni tener vigentes medidas preventivas o de vigilancia especial”. Pareciera referirse a un aspecto
institucional y no del Programa Académico. De hecho, ese ítem p), se repite ahora numerado como ítem c) en el Artículo 15. Condiciones Iniciales para Instituciones
- En el Artículo 14 - condiciones iniciales de programas académicos: el tema de “análisis del valor agregado” debería ser más concreto puesto que en la práctica se presenta discrepancias sobre como calcularlo.
Literal e: 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 ICFES o la entidad competente, y las evidencias de su
incorporación en las acciones de mejoramiento. ¿Cuándo se tendrá el modelo de medición de valor? ¿implica qué la Universidad diseñe sus propios modelos de medición a partir de una directriz general? ò ¿el ICFES
diseñará los instrumentos y entregará unas guías de implementación?
- Literal i: 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 ¿El modelo que diseñe la Universidad debe estar alineado con el modelo de medición de valor sobre el cual el ICFES dará lineamientos?
- Necesaria información oportuna desde el Gobierno. Ej. Pruebas de Estado: Así mismo, es importante que el MEN proporcione oportunamente los resultados de las Pruebas de Estado en todos sus niveles, para que las IES y
los programas académicos puedan realizar los estudios de valor agregado y aporte relativo que serán evaluados en los procesos de acreditación de alta calidad.

no reporta
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En el Artículo 15 - condiciones iniciales para instituciones: ¿cuál es el alcance de la rendición de cuentas, habrá parámetros? En IES privadas, se entiende que la rendición de cuentas es ante la comunidad académica de su
alcance ¿o será a la sociedad a través de Audiencias Públicas?

no reporta
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Artículo 17. Procedimiento de apreciación de condiciones Iniciales. 2. Visita de apreciación de condiciones iniciales. Surtida la etapa de verificación de información. ¿Cuál es el tiempo para esta verificación de información por
parte del CNA?
En el Artículo 17 - procedimiento de apreciación de condiciones iniciales: En caso de que el concepto CNA indique que no se cumple con las condiciones iniciales, sean institucionales o de programa, ¿cuánto tiempo se deberá
esperar para volver a hacer la solicitud?
- Tiempos: Se podrían establecer tiempos de manera clara entre la entrega del documento, la visita y el informe.
- Tiempos: Sería muy útil contar por parte del CNA con unos plazos estimados entre la realización de la visita, el recibo del informe de pares y correspondiente resolución; teniendo en cuenta que ya se ha propuesto un lapso
de 10 meses para el proceso completo, podría elaborarse una especie de cronograma aproximado de acreditación de programas e institucional.
“Después de radicado el Informe de Autoevaluación, se verificará el cumplimiento de las condiciones previstas en los artículos 21 y 22 del presente Acuerdo y podrá solicitar información complementaria”. ¿Cuál es el tiempo
con que cuenta la Institución o programa para suministrar la información complementaria?
¿Cuál es el tiempo con el que cuenta la institución para responder ante solicitudes complementarias del CNA luego de radicado el informe?; Inquietudes sobre el proceso de acreditación de alta calidad, después de radicado
el informe de autoevaluación se verificará el cumplimiento de las condiciones previstas en los, pero no queda claro si la evidencia del desarrollo de dichas condiciones se incluye en un documento independiente o si el CNA
las evaluará de manera integral en lo que se presente en el informe de autoevaluación del programa. En este mismo numeral, surgen inquietudes sobre el proceso de acreditación de alta calidad.
- Comentarios de Rectoría: ¿Cuál será el tiempo calendario estipulado para enviar por parte de la IES los comentarios del Rector?; ¿Cuál es el tiempo señalado para el envío de comentarios del rector por parte de la
institución, tanto para procesos de programas académicos como para proceso institucional?
- Visita de condiciones institucionales: Cuando se hace referencia a una nueva visita de condiciones iniciales ¿aplica también para programas? ¿la visita es solo para instituciones que no ha ingresado al sistema?
- Modificación de programas académicos: ¿Cuándo se modifique un programa acreditado de alta calidad se debe informar primero a CONACES o durante la renovación de la acreditación se puede solicitar la modificación en
el marco de la armonización del sistema de aseguramiento de la calidad?
- Se sugiere mayor detalle para la acreditación de programas: El documento muestra principalmente el proceso de acreditación a nivel institucional, se considera que si bien se menciona la acreditación a programas puede
hacer este último un poco más detallado. Especialmente teniendo en cuenta que la institución debe contar con el 30% de programas acreditados.
- Tiempos: El Decreto 1330 de 2019, se definen tiempos para cada una de las etapas que hacen parte del proceso de registro calificado. Sin embargo, en el proyecto del Acuerdo mediante el cual se actualiza el Modelo de
Acreditación, no se especifican tiempos para las etapas que hacen parte de este tipo de procesos. ¿A qué se debe esa diferenciación en la organización de las actividades? Definir tiempos aportará al desarrollo adecuado y
oportuno de cada una de las etapas que componen el proceso.

no reporta
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- Acreditación institucional multicampus que abarca muchos aspectos: campus virtuales, convenios, regionalización, etc. no se define claramente un criterio de evaluación.

Uno de los criterios por medio de los cuales puede evidenciarse el funcionamiento durante por lo menos ocho (8) años puede ser el reporte de matrícula por dicho lapso. Sin embargo, este requisito busca entre otras cosas que el programa
haya surtido por lo menos una renovación de registro calificado y que pueda la institución evidenciar que dicho programa no suspendió su desarrollo en la institución.
La verificación de la condición de acreditable la realizará el Consejo Nacional de Acreditación mediante la consulta en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES.

Debe existir un mecanismo de rendición pública de Cuentas que cada institución privada definirá. En el caso de las oficiales y públicas existe una norma al respecto. Para la acreditación es importante que exista y que haya evidencia de la
rendición de cuentas a la comunidad y la sociedad.

Si el Consejo Nacional de Acreditación considera que la Institución no cumple con las condiciones iniciales para comenzar su proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional, esta podrá presentar una nueva solicitud de
apreciación de condiciones iniciales, luego de dos (2) años contados a partir de la comunicación de las recomendaciones. Cuando la Institución no cumpla con las condiciones iniciales del programa académico, podrá presentar una nueva
solicitud de condiciones iniciales, luego de un (1) año contado a partir de la comunicación de las recomendaciones.
Los términos específicos se desarrollarán en una guía que emitirá el Consejo Nacional de Acreditación en un plazo muy corto.
Ahora bien, la disposición contenida en el artículo de "Presentación del Informe de Autoevaluación", relacionada con el desarrollo de una nueva visita de apreciación de condiciones iniciales, aplica tanto para trámites de acreditación de
programas o de institución y requiere de una nueva solicitud a través del SACES - CNA.

¿Las acreditaciones multicampus pueden ser graduales o deben realizarse en simultánea?

48.18

Cuando la institución no presenta el informe de autoevaluación dentro del año siguiente a haber recibido concepto en el que el Consejo Nacional de Acreditación le indica que la institución o el programa cumplen las condiciones para
avanzar en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación, deberá radicar nuevamente la solicitud en el SACES - CNA. Al tratarse de una nueva solicitud, se radicará de manera independiente al trámite anterior, el cual ya fue
resuelto y respecto del cual el Consejo Nacional de Acreditación desconoce si se han producido cambios en el año transcurrido.
Este tipo de recomendaciones y sugerencias específicas se considerarán en las guías de aspectos a evaluar para acreditación de programas e instituciones. Se debe tener en cuenta que el Acuerdo es un documento que da unas pautas
generales. Las cuestiones específicas y técnicas completas irán dentro de un texto más complejo denominado Aspectos a evaluar.

¿en el caso de los programas que excedan el año para presentar su proceso de autoevaluación luego de la aprobación de las condiciones iniciales, deberán volver a radicarlas en la plataforma?

no reporta
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- Plan de regionalización: Se cambia el concepto de presentar un informe de avance del plan de regionalización por el de sólo presentar el plan de regionalización. Se considera que debe ser como estaba inicialmente para
ser coherentes con el proceso.

Tal como se establece en el literal b) del artículo 19, optar por la acreditación multicampus implica presentar a evaluación todos los lugares de desarrollo correspondientes a municipios o distritos de las categorías especial, 1 y 2, de manera
simultánea. Esto implica la evaluación de cumplimiento de todas las condiciones de alta calidad previstas en el Modelo de Acreditación. Así mismo, la solicitud de acreditación multicampus exige que la institución presente para los
municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 el Plan de regionalización dispuesto por la institución para el desarrollo de esta oferta académica.
Según se dispone en el parágrafo del artículo 19, el Consejo Nacional de Acreditación desarrollará el contenido mínimo de los planes de regionalización y cómo evidenciar su avance.

- Diferencias pregrado-posgrado: Únicamente eximen a las instituciones con acreditación institucional vigente de la apreciación de condiciones iniciales para la acreditación por primera vez de programas de pregrado. Con
ello queda la inquietud si debemos surtir la etapa de condiciones iniciales (informe y visita) para la acreditación por primera vez de programas de posgrado. Lo anterior, de acuerdo con el parágrafo del artículo 20
"requisitos generales para la acreditación en alta calidad"; Se sugiere que se haya un artículo independiente que aclare el procedimiento de condiciones iniciales de programas de pregrado y posgrado en instituciones
acreditadas.
- Diferencias entre programas de pregrado y posgrado: De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 20, eso implica que, para una Universidad con Acreditación Institucional, ¿los programas de pregrado que se
acreditan por primera vez no elaboran documento de condiciones iniciales y los programas de posgrado que se acreditan por primera vez si requieren apreciación de condiciones iniciales? ¿es decir elaborar documento?
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- Programas de pregrado y posgrado: Es necesario aclarar las condiciones de programas acreditables de pregrado y posgrado, ¿se conservan las condiciones actuales?

ASCUN - ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
UNIVERSIDADES

La disposición que exime a las Instituciones acreditadas de presentar solicitud de apreciación de condiciones iniciales ante el Consejo Nacional de Acreditación, resulta aplicable para programas de pregrado. Las instituciones acreditadas
siempre deberán solicitar la apreciación de condiciones iniciales para sus programas de maestría, doctorado y especializaciones médico quirúrgicas.
El Consejo Nacional de Acreditación expedirá la guía de apreciación de condiciones iniciales en la que se detallarán los aspectos aplicables a cada nivel de formación en caso que amerite la diferenciación. Así mismo, para las etapas
subsiguientes a la apreciación de condiciones iniciales, el Consejo Nacional de Acreditación expedirá las guías con criterios de evaluación específicos que detalle los aspectos a evaluar para cada nivel de formación

- Programas ofrecidos en Red: ¿Cómo será el proceso con programas ofrecidos en red por varias instituciones, cada una de las cuales es titular del registro calificado?
- Acreditación por primera vez y renovación: Se sugiere hacer distinciones entre programas e instituciones de primera vez y renovación de acreditación institucional y de programas para no dar pie a interpretaciones de las
partes.
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Registro único y modalidades: Artículo 21. ¿Cómo será el proceso de evaluación para la acreditación del registro único? pues habrá aspectos a evaluar por cada modalidad, en ese orden es solo un informe, pero de deben
diferenciar los indicadores de las diferentes modalidades; Es necesario ampliar la información sobre las consideraciones para el registro único. Se está pendiente de las guías; no es claro si en la acreditación de programas
con registro calificado único todos los lugares de desarrollo incluidos en dicho registro deben cumplir con los requisitos para ser acreditables, únicamente lo explicitan según el literal (c ) del artículo 21 para modificaciones
realizadas con relación a nuevos lugares incluidos posterior al otorgamiento del registro.
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El Consejo Nacional de Acreditación, dentro del plazo previsto en el proyecto de Acuerdo, proferirá las guías que desarrollen los aspectos a evaluar para los procesos de acreditación de programa e institucional.
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Asimismo, en el régimen de transición y la aplicación gradual del modelo se establecen medidas que permiten que las instituciones culminen sus procesos de preparación para presentar las solicitudes de acreditación, aplicando la normativa
vigente.
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Las guías darán cuenta de los aspectos a evaluar teniendo en cuenta nivel, modalidad y tipología y carácter. Igual sucederá para los que se ofrecen por ciclos.

Programas por ciclos propedéuticos: ¿para los programas por ciclos propedéuticos, en el informe de debe diferenciar los indicadores de cada nivel ?
- Programas técnicos y tecnológicos: Igualmente, se menciona la acreditación de Programas Académicos Técnicos Profesionales, ¿los programas Técnicos del SENA ya entrarían como posibles candidatos de homologación?
Aspectos a evaluar y/o indicadores: El documento sólo expone la relación de factores y características de calidad, no se detallan los aspectos a evaluar en cada uno de estos ítems. A este respecto surgen dos inquietudes:
¿cuál es el nivel de detalle de los aspectos a evaluar? ¿Se expedirán documentos diferenciados por nivel y modalidad de formación, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno?; ¿Cómo se aplica el modelo sin
aspectos a evaluar o indicadores definidos?; ¿Cómo se orientará la definición de indicadores logro para las instituciones? ¿Serán referentes desde la universidad o habrá lineamentos desde CNA?; ¿Los indicadores ya no
forman parte de la evaluación de los aspectos?; Está muy bien que se redujeran los aspectos a evaluar, antes se repetían muchos aspectos. Pero igual sería bueno establecer hasta dónde va la autonomía de las
instituciones; las definiciones de factores, características y aspectos a evaluar no son claras.
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Teniendo en cuenta que en el registro calificado único, las modalidades y lugares de desarrollo se encuentran consagradas en un solo registro, la solicitud de acreditación de estos programas debe incluir todas las modalidades y lugares de
desarrollo que sean acreditables, esto es, que tengan un funcionamiento continuo de por lo menos 8 años.

no reporta

- Número de factores: Sorprendió un poco evidenciar que tanto para la institucional como para los programas se establecieron 12 factores, pues se pensó que al articular los modelos se reducirían, al estar cubiertos los
programas por los factores institucionales en muchos sentidos. Dado que aún no se cuenta con los aspectos por evaluar, los indicadores y las fuentes de verificación, no es mucho lo que se puede decir en este punto. ¿Como
podríamos como institución participar de este proceso?

Las guías darán cuenta de los aspectos a evaluar teniendo en cuenta nivel, modalidad y tipología y carácter. Igual sucederá para los que se ofrecen por ciclos.

- Ponderación: Un punto que queremos resaltar es sobre el tema de la ponderación, sostenemos que esta es innecesaria y crea confusiones entre las planteadas por las instituciones y las definidas por los pares evaluadores.
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A nivel de la acreditación institucional incluyen nuevos factores y se cambia el sentido y la denominación de otros, especialmente reforzando algunos aspectos que no se miraban de una manera directa antes, como es lo
relacionado con el gobierno y la identidad institucional.
- Aún hay repetición de características que podrían hacer demasiado repetitivos algunos factores en los informes de autoestudio.
- Compromiso social de la universidad: Se debe indagar sobre las cuestiones claves que deberían integrarse a los factores, características y aspectos de autoevaluación con fines de acreditación que observen el compromiso
social de la universidad y la pertinencia de su actividad, entendida como un bien público; ¿Cómo medir y valorar el aporte del desarrollo comunitario?
- Importancia de globalización e interdependencia: Los procesos de acreditación deben tomar en cuenta, que vivimos en un mundo complejo y con oscilaciones. La globalización y la interdependencia entre las sociedades son
una tendencia general. Es claro que la globalización es a la vez evidente, subconsciente y omnipresente (Morin, 1999), tiene múltiples facetas y por ello tendría que ser vista como un proceso dinámico y heterogéneo, y no
como una única realidad.
- Necesidad de una nueva universidad: Las universidades continúan siendo las instituciones proveedoras de educación superior más importantes. Son instituciones sociales que ejercen funciones estratégicas para el
desarrollo científico, tecnológico, cultural y para los proyectos de afianzamiento de la sociedad. A un mundo nuevo debería entonces corresponder una universidad nueva, con reconocimientos de alta calidad que se
replantee creativamente, que se reinvente si es necesario, para estar a la altura de las circunstancias actuales.
- Relación U-E-S-E: Es necesario actualizar las normas vigentes que regulan cómo las IES interactúan con todos los sectores y ámbitos en el Estado; esto, con el fin de abrir los canales para aumentar el impacto de las IES en
su región y en el país, y fortalecer la relación entre Universidad, Empresa, Sociedad y Estado, y la transferencia de conocimiento.
- Necesidad de mayor socialización: El tema de la acreditación institucional, es un capítulo que no debe ser de desconocimiento para cada una de las instancias que componen las universidades públicas y privadas, es por ello
de suma importancia que se lleven a cabo actividades que garanticen que no exista desconocimiento en el tema.
- Factor 1 Identidad Institucional, Característica 3 Formación integral y construcción de identidad. Se considera importante ampliar y dejar mucho más explícito la dimensión humana del sujeto en su formación, es decir, que
no se centre sólo a lo que el sujeto en formación puede hacer con el conocimiento, sino que sea mucho más evidente su dimensión humana y su efecto en la estructura social. También se sugiere enfatizar en que la
construcción de identidad se traduce como reconocimiento, reputación de marca, y de su quehacer en grupos de interés.
- Factor 2. ¿Definimos nosotros los grupos de interés?; Gobierno institucional y transparencia. En este factor debe ampliarse más el concepto de participación, bajo el criterio de desarrollar a fondo la democracia académica,
toda vez que tal como se presenta aludiría específicamente a una participación representativa, que no da cuenta de manera clara la democracia académica, que debe ser ante todo una actividad reflexiva y no una actividad
electoral. El alcance de la rendición de cuentas debe aclararse entre IES públicas y privadas. Debería orientar respecto a su periodicidad. Claridad sobre cuál es el verdadero sentido y alcance conceptual de lo que es “Buen
Gobierno” para el CNA.

- Factor 3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional Característica 11. Infraestructura física y tecnológica ….La capacidad instalada debe estar acorde con el número de programas académicos, los niveles y las
modalidades, en correspondencia con su naturaleza jurídica, identidad, misión, tipología y contexto regional. Para tal fin, se deberá evidenciar la planeación, gestión y operación de la infraestructura física y tecnológica.
Asimismo, la Institución implementa acciones que acogen prácticas de inclusión y garantizan un desarrollo sostenible y armónico con las demandas ambientales. Cuando hace referencia a la garantía del desarrollo sostenible
y armónico con las demandas ambientales, ¿se puede entender como parte de un modelo de responsabilidad social universitaria?; Esto debería incluir las políticas de extensión, proyección social e internacionalización ya
que estas no se mencionan.
- Factor 4. ¿Por qué no denominar el factor, sistema interno de aseguramiento de la calidad y desplegar sus componentes en las características, (¿planeación, autoevaluación, autorregulación etc.)? Articulo 25 literal e:
¿Cuándo se refieren a personas, están indicando estudiantes, futuros profesionales? o se refieren al aporte que se le hace a toda la comunidad académica desde la integralidad.
- Factor 5. Procesos académicos y resultados de aprendizaje. En la descripción se menciona como Factor 5. Estructura y procesos académicos y en el artículo 26, se denomina: Procesos académicos y resultados de aprendizaje.
¿Cuál es la denominación del factor? Característica 19 Componente de interacción y relevancia social. La Institución deberá demostrar que, de acuerdo con su naturaleza jurídica, identidad, misión, tipología y contexto, ha
incorporado mecanismos de articulación para responder efectivamente a los cambios propios del contexto y a las necesidades de formación a lo largo de la vida, así como a las demandas propias de los cambios sociales,
culturales, ambientales y tecnológicas en los niveles local, regional, nacional y global. Considerar usar el término aprendizaje a lo largo de la vida en lugar de formación a lo largo de la vida, pues el término acuñado desde
los años 70 por autores y acogido por políticas y lineamientos de organismos multilaterales se refiere es a aprendizaje a lo largo de la vida; Artículo 26 el factor 5: Procesos Académicos y Resultados de Aprendizaje debería
replantearse para que quede como estaba, solo procesos académicos; No se hace explicita la articulación con el Decreto 1330, incluso parece más laxo, ¿es esa la mirada?; Incluir en sus características 17,18 y 19, la
asociación con resultados del aprendizaje; puesto que, esto es parte de la autonomía universitaria según su PEI y tipo de programas de una parte, y de otra, se considera que requiere de una construcción clara por parte del
Ministerio de Educación sobre los objetivos concretos como País, unas metas en el tiempo y de un trabajo de mediano y largo plazo de las IES según su particularidad. Además, ya se tuvo un período de evaluación por
competencias que significa primero un ajuste importante en la gestión universitaria, ahora no se considera prudente asociar los procesos de Acreditación al avance en la evaluación del aprendizaje en un ambiente que
requiere estudio y consensos sobre este tema y que es particular por áreas de conocimiento. Se recomienda orientar desde el MEN durante dos años el tema, a través de las diferentes asociaciones de facultades para
unificar criterios sobre la particularidad de las áreas de conocimiento, y evaluar cómo se incluye como característica criterios a los lineamientos más adelante. Resultados de aprendizaje, tiene un compromiso País que debe
primero construirse antes de llevarlo como criterio de Acreditación.

- Factor 6. En este factor es necesario precisar, en términos de tipologías, cuáles son los mecanismos que se consideran efectivos para evaluar la alta calidad en los procesos de formación para la investigación, así como en
investigación.
- Factor 7. La lectura tiene un enfoque de Desarrollo Sostenible cuando dice “Por lo tanto, respeta las dimensiones y las implicaciones de la preservación de lo que ha sido heredado, considerándolo como un legado que debe
ser conservado para las generaciones futuras”, sin embargo el texto en su totalidad solo menciona la parte cultural que un elemento del desarrollo sostenible, en ese sentido ¿será medido solo por lo que la Universidad
aporte a lo cultural o por todas las variables de desarrollo sostenible para las generaciones futuras?
- Factor 8. Es importante tener en los aspectos a considerar indicadores de interacción con el entorno nacional e internacional. ¿Qué es alta calidad en la movilidad y en los convenios?
- Factor 9 ¿Cómo se evalúa la evolución del modelo de bienestar que se verifica en el 1330?; ¿Los egresados no están contemplados dentro de los actores para el enfoque de las actividades de Bienestar?
- Factor 11. Característica 33. No es claro en el enunciado de la característica, cómo se evaluará el “compromiso permanente con el ciclo de vida del estudiante en la Institución”.
- Factor 12 Comunidad de Egresados La Institución deberá, teniendo en cuenta los distintos niveles de formación y modalidades en los que ofrece sus Programas Académicos, demostrar que cuenta con una política y un
Programa Institucional de Egresados, soportados en sistemas de información que facilitan las evaluaciones permanentes, que permiten poner en marcha acciones de mejora que favorezcan la inserción laboral, el desempeño,
el emprendimiento y el impacto de los egresados en el desarrollo de los territorios. Considerar complementar y/o modificar el concepto de inserción laboral con el de empleabilidad, entendido este último como capacidad
personal para encontrar empleo (incluido el auto-empleo), abarcando también un enfoque de aprender a aprender (habilidades blandas). Característica 38 Relación de los egresados con la Institución. Existe un vacío que
debe ser resuelto explícitamente, al hablar sobre la relación de los egresados con la institución, pues en su parágrafo dice que el CNA con las instituciones determinarán qué evaluar dependiendo de la modalidad del
programa y el nivel de formación. Falta este nivel de detalle; Característica 38. No es claro el enunciado “evidencia una tendencia de crecimiento de las contribuciones académicas …”. Debería clarificarse.

Los factores y características serán desarrollados con mayor profundidad y precisión a través de las guías que expida el Consejo Nacional de Acreditación sobre aspectos a evaluar

Se ajustará la denominación del numeral 5 del artículo 26 a "Estructura y procesos académicos", conforme a la denominación del factor 5 del artículo 27, con el objetivo de conservar la coherencia de los factores y características para la
evaluación de instituciones.
Los factores y características serán desarrollados con mayor profundidad y precisión a través de las guías que expida el Consejo Nacional de Acreditación sobre aspectos a evaluar

no reporta
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- Número de factores. Se presentan 12 factores para evaluar la calidad de las instituciones, la inquietud que surge es que, a mayor cantidad de factores y características, se incrementa la longitud de los informes, y la
necesidad de repetir dentro del mismo documento información ya reportada en otros indicadores. La tendencia en las agencias acreditadoras internacionales es a evaluar unos 6 u 8 grandes factores, con el fin de hacer los
informes más técnicos y sintéticos. Consideramos que algunos factores como por ejemplo “bienestar institucional”, pueden evaluarse de manera transversal.
- Definición de comunidades: Surgen inquietudes básicamente en la concepción nueva relacionada con la "comunidad de profesores", "comunidad de estudiantes" y "comunidad de egresados" en relación con los reales
alcances que se esperan cumplan las IES. ¿Cómo se define una comunidad de profesores o de estudiantes o de egresados? No se contemplaron tales definiciones.
- Orden y ponderación de factores: No es inquietud, pero si es interesante el orden que se ha dado a los factores, eso puede ser leído desde la mirada de la importancia de estos, ¿será que tiene implicaciones en la
ponderación? seguimos siendo autónomos en ese proceso?
- Aspectos a evaluar: ¿El parágrafo del artículo 26 indica que podemos definir características y aspectos a evaluar adicionales, eso implica que todos los aspectos que defina el CNA son obligatorios?
- Participación del sector: En el parágrafo final de la Acreditación Institucional, se insta a la participación de las instituciones, ¿en que momento nos podrán llamar?, ¿o como contactamos a los responsables para formar
parte de ese proceso?"
- Diversidad institucional: ¿Cómo se mide las diferentes instituciones?
- Se presentarán inquietudes también una vez se conozcan los lineamientos con los aspectos a evaluar diferenciados por tipo de institución, complejidad, naturaleza jurídica, entre otras tipologías de instituciones.
- Centros tutoriales: En la acreditación institucional por lugar de desarrollo, ¿los centros de asistencia a tutorías presenciales de programas de modalidad a distancia serán considerados para ser objeto de acreditación?
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- Factor 2. ¿Cómo espera el CNA que se evidencien las habilidades y destrezas para el trabajo autónomo?; Característica 5. capacidad de trabajo autónomo: ¿esto está relacionado con el trabajo independiente de los
estudiantes?
- Factor 3. Se sugiere incluir en el enunciado de este factor, tal como si está consignado en el Factor de comunidad de profesores, característica 29, planta de profesores, lineamientos para la acreditación en alta calidad de
instituciones, lo referido a que se deberá demostrar que se cuenta con una planta profesoral diversa en su origen académico, demográfico, cultural y de género; Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y
Experiencia. El Programa Académico cuenta con un número de profesores con la dedicación, nivel de formación y experiencia requeridos para el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas,
culturales y de extensión, con el fin de atender la totalidad de los estudiantes matriculados, de acuerdo con la naturaleza, nivel de formación y modalidad del Programa Académico, directamente o a través de la Facultad,
Escuela o Departamento respectivo. Se sugiere hacer explícito el alcance de experiencia requerida: ¿laboral, empresarial, en área de formación, en Investigación, como docente?; Aún es ambiguo el número de docentes
adecuado, además está el tema del nivel de formación.
- Factor 4. Característica 16, si bien es cierto es necesario hacer un seguimiento a los egresados, y esto nos permite hacer cambios en los programas académicos, su ubicación en el mercado laboral también depende de las
dinámicas y políticas nacionales.
- Factor 5. ¿Algunos elementos del factor 5 nos pueden abocar a realizar reformas curriculares, estas deben estar en curso o ya haber sido aprobadas al momento de solicitar la Acreditación o renovación de la acreditación
de un programa?; Característica 26: vinculación y proyección social, debería presentarse no como una característica sino como un factor de evaluación de los programas, dado que es una función misional de la Educación
Superior y, por tanto, debería tener mayor importancia en el contexto integral de la evaluación de la calidad.
- Sugeriría una mayor conexión en las características 22 (sistema de evaluación de estudiantes), 23 (resultados de aprendizaje) y 24 (competencias). Responder aisladamente a estas tres características puede resultar
complejo entendiendo que la evaluación por resultados de aprendizaje idealmente debería funcionar como un sistema.

no reporta

ASCUN - ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
UNIVERSIDADES

En las guías que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordarán los conceptos referidos en la observación, como desarrollo de los aspectos a evaluar específicos.
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En las guías que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordarán los aspectos a evaluar específicos para cada tipo de maestría.
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Se tomará en cuenta la reflexión para el proceso de construcción conceptual del Consejo Nacional de Acreditación y la construcción de las guías de evaluación.

- Maestrías de investigación y de profundización: ¿Una maestría de profundización e investigación acreditada, como hace para renovar la acreditación, si el decreto 1330 establece que son registros calificados
independientes?; Se destaca el esfuerzo que se realiza para para definir unos lineamientos que pretenden cobijar los diferentes niveles de formación y modalidades, pero aún no se ve con claridad el tema de la
diferenciación entre las maestrías de investigación y las de profundización. Es muy importante lograrla porque son programas con propósitos muy diferentes, una hacia la investigación y la otra hacia el perfeccionamiento
de un área o de habilidades de desempeño profesional. Estas diferencias se reflejarán en sus planes de formación y por tanto los aspectos a evaluar el nivel de calidad de estos programas. Es decir, no se hace referencia a
estas modalidades. Además, en los lineamientos se logra percibir un sesgo en las evaluaciones que se hacen hacia el pregrado. Considerando que hay elementos que se relacionan con la duración de un pregrado o un
doctorado, pero que no aplican para programas de Maestría, por ejemplo, temas como procesos como la movilidad, cooperación internacional.

Los factores y características serán desarrollados con mayor profundidad y precisión a través de las guías que expida el Consejo Nacional de Acreditación sobre aspectos a evaluar

De conformidad con lo dispuesto en el proyecto de Acuerdo, la institución deberá presentar el informe de autoevaluación con el desarrollo de los factores, características y aspectos a evaluar definidos en el modelo. La institución podrá
definir características y aspectos a evaluar adicionales.
En las guías que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordarán los conceptos referidos en la observación, como desarrollo de los aspectos a evaluar específicos.

- Inquietud por el Sistema Nacional de Cualificaciones: Sería recomendable que los lineamientos hicieran explícitos algunos de los propósitos del Sistema Nacional de Cualificaciones/ Marco Nacional de Cualificaciones/
Catálogo Nacional de Cualificaciones (referido a la articulación con otros actores del sistema de educativo mediante reconocimiento de saberes, homologación de competencias, etc.), de manera que se fomente la coherencia
entre las distintas políticas públicas y se brinde un anclaje desde el sistema de calidad a futuros esquemas de movilidad educativa.
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- Visitas de acompañamiento: El procedimiento planteado, sigue el rigor de un proceso bien articulado. No obstante, debemos entender que el proceso de acreditación es una manera de proteger a los grupos de interés
universitario, principalmente a los estudiantes, de una propuesta de formación no pertinente, injusta o irrelevante, en razón a que asegura un nivel de calidad de acuerdo al proyecto educativo institucional alrededor de su
misión, sus principios, su filosofía, objetivos y sus expectativas. Parte de la mala lectura e incluso, el recelo a la acreditación está relacionada con la apropiación y la distorsión de sus objetivos por parte del gobierno y de las
agencias de acreditación, las asociaciones profesionales y las universidades. Como indica Young KE, Eric (Understanding Accreditation, Jossey Bass Publishing.1983): “las pruebas definitivas para determinar los usos
adecuados de la acreditación consisten en que sirva al interés público, mejore la calidad educativa y no comprometa las características básicas de la acreditación”. Creemos que un proceso de acreditación aplicado
adecuadamente debe proporcionar transparencia en el funcionamiento al sistema de educación superior. No es claro cuando el articulo 41 manifiesta que las instituciones que hayan iniciado procesos de acreditación no
podrán contar con acompañamiento, es decir una IES acreditada no puede solicitar acompañamiento. Las mismas son muy importantes cuando son solicitadas, puesto que ante cambios de Gobierno Institucional es muy
importante este acercamiento; El documento es claro sobre la importancia de la permanente autorregulación que asegure la calidad y pertinencia de las labores académicas, científicas y formativas. Sin embargo, es
necesario referir las estrategias y posibilidades de acompañamiento y seguimiento permanente por parte del MEN y CNA, sin esperar un nuevo proceso de acreditación, y no por sugerencia solamente de las universidades,
en tanto, esté acompañamiento y seguimiento, permiten asegurar aún más la calidad de los programas que se ofrecen en el país.
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Visitas de seguimiento: ¿Las visitas de seguimiento se harán por parte de pares académicos, de fomento o de los consejeros? ¿tienen algún costo? ¿Cómo es el procedimiento para hacerlas?; ¿Durante la preparación de la
visita, para determinar fechas y agendas, el par coordinador ya no tendrá contacto con la institución? ¿Todo se realizará a través de la secretaria técnica? Se sugiere que sea como se ha venido desarrollando, dado que la
conversación previa directamente con el par orienta a la institución en la logística de la visita; En el artículo 42, respecto a las visitas de seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento se considera un importante
aporte, pero se requiere que, en la guía de procedimiento a expedir, se especifique cuál será el criterio para recomendar las visitas y el mecanismo de las mismas y su duración. Y si es solo el envío del informe, se requiere
conocer la plantilla de contenido. Igualmente se considera por equidad y recursos, que el informe a mitad del periodo debería ser para todas las Instituciones y programas como lo determinan marcos internacionales, de
forma que da garantía al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que las instituciones y programas acreditados del País, mantienen sus condiciones durante la vigencia de la misma. Se sugiere
considerar la implementación de un módulo en el SACES CNA para que cada IES, tanto desde el ámbito institucional como en el de sus correspondientes programas, incorpore el avance respecto de sus planes de
mejoramientos. La información correspondiente debe ser actualizada en un periodo razonable, de manera que todos los actores del SACES puedan consultarlo; este registro del seguimiento facilitará al CNA la evaluación y
emisión de alertas para el mantenimiento de los estándares de calidad que dieron lugar al reconocimiento de la acreditación de alta calidad. De esta forma, el seguimiento al que refiere el artículo 42 del proyecto, se
realizará de manera dinámica y sin contratiempos.

no reporta
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¿cuál será el proceso de seguimiento al plan de mejoramiento realizado por el CNA?;

Las visitas de seguimientos se podrán realizar: por solicitud expresa de la institución o por sugerencia del Consejo Nacional de Acreditación. El desarrollo de la visita se realizará pasada la mitad del plazo de acreditación y previa
presentación de la Institución del avance de sus planes de mejoramiento. Estas visitas no tendrán costo y las adelantará el Consejo Nacional de Acreditación.
El Consejo Nacional de Acreditación expedirá la respectiva Guía de Procedimiento que contendrá las acciones de seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento establecidos por las instituciones y los programas académicos.

De acuerdo con lo planteado "En todos los casos, la institución deberá informar, al cumplirse la mitad de la vigencia de la acreditación, tanto de programas académicos como institucional, sobre el avance del plan de
mejoramiento..."No es claro a través de que mecanismo y medios (físico, saces CNA) se presenta este informe al CNA.
- Especificidades programas salud: Es importante armonizar con la Acreditación la renovación del Registro Calificado incluidos los programas de salud, si existe un informe a mitad de la vigencia de la Acreditación, debería
dar respuesta a que se da cuenta del cumplimiento de los escenarios docencia-servicio.
- Autoevaluación y planes de mejoramiento: ¿Para este acuerdo habrá un lineamiento específico para que la institución realice la autoevaluación?

Art. 43. ¿Cómo se le comunica esta decisión al CNA? ¿Lo hace directamente desde inspección y vigilancia?
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- Efectos de pérdida de la acreditación en el Registro Calificado: ¿Qué efectos tiene la pérdida de la acreditación de un programa en el registro calificado, existe un periodo de transición, o cuál es el procedimiento que se
debe surtir para la renovación del registro?

- Publicación: ¿Cómo se debe publicar en la página promocional o institucional la acreditación del programa si no se ha resuelto desde el CNA la renovación, pese a que radicó con la antelación sugerida?, dado que cuando se
vence la acreditación por demoras en la emisión y comunicación de la resolución por parte del MEN, se tiene que retirar de la publicidad.
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Las decisiones que impactan sobre los procesos de acreditación en alta calidad, relacionadas con el ejercicio de la función de inspección y vigilancia son comunicadas directamente por el Ministerio de Educación Nacional al Consejo Nacional
de Acreditación.
De acuerdo con las disposiciones del artículo 48, la eventual pérdida de la acreditación de alta calidad del programa o de la institución, se deriva de la imposición de sanción administrativa y será en el acto de imposición de la sanción en el
que se establecerán los efectos de la misma sobre el registro calificado de uno o varios programas, cuando resulte aplicable según el tipo de sanción impuesta.
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo "Sobre la renovación de la acreditación", si la institución radica la solicitud de renovación de acreditación institucional o del programa académico con por lo menos 12 meses de
antelación a la fecha de expiración de la vigencia de la acreditación, esta se entenderá prorrogada hasta que concluya el proceso. Por lo tanto, la institución podrá continuar incluyendo en su publicidad la condición de acreditación en alta
calidad.
En caso de radicar la solicitud de renovación de la acreditación en un tiempo menor a los 12 meses de antelación, una vez cumplido el término de la acreditación expirará la vigencia de esta y no podrá la institución seguir incluyendo en su
publicidad la condición de acreditación en alta calidad.

¿Se unificará la norma técnica de pares académicos para registro calificado y acreditación con la guía del CNA o se expedirá una nueva norma técnica solo para pares acreditación?
- Es pertinente revisar los tiempos en la entrega de documentación por parte de los pares al CNA. Adicionalmente, las capacitaciones de éstos son necesarias con el fin de que logren enfocarse en la evaluación del programa.
- La inquietud sobre este tema va más encaminada hacia la formación de los pares como pares, que hacia la conformación del banco de pares. Es necesario que se le dé solución a la problemática de la falta de formación de
muchos pares que frecuentemente tienen que sufrir las IES y sus programas.
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- Este punto requiere mayor rigor en su conceptualización. Los pares por su rol son académicos reconocidos, experimentados disciplinar y pedagógicamente, y por supuesto como se señala, deben contar con una sólida y
reconocida autoridad como docentes, investigadores y directivos académicos. Deben ser seleccionados por el CNA, por medio de un concurso público de presentación de antecedentes. Destacamos este punto, puesto que los
pares son quienes conducen la evaluación externa institucional y de programas. Esto sugiere, en primer lugar, que deben tener criterios reconocidos para estudiar y analizar detenidamente el proceso de autoevaluación y el
informe respectivo y después visitar y evaluar en terreno sin ningún tipo de sesgo desde sus instituciones. En sus procesos de selección, se debe acentuar la necesidad de reconocer por ellos mismos su rol de pares,
entendiendo que se trata e trata de académicos que comparten entre ellos y con los similares de la institución y/o programa académico, los códigos propios de la disciplina o institución, y por tanto están familiarizados con
este lenguaje. Además de ser parte de la comunidad académica, del país o el exterior, tienen que evidenciar una reconocida experiencia en materia de gestión y en el quehacer académico docente, equivalente a la
desarrollada en la institución y/o programa. Su importancia es fundamental en un proceso de acreditación, puesto que complementan los resultados del proceso de autoevaluación, aportando a éste una opinión fundada,
externa e independiente, acerca de la alta calidad, que permita al CNA contar con una perspectiva más completa al instante de amparar el juicio correspondiente.
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Como consecuencia de la condición de particulares que ejercen transitoriamente funciones públicas, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés que les resulta aplicable, es aquel contenido en las
normas generales de carácter legal. A través del acuerdo que define este Modelo de Acreditación en Alta no es posible desarrollar nuevas causales.
El Consejo Nacional de Acreditación ha realizado y lo continuará realizando de manera periódica, la capacitación y actualización de los pares académicos. Con la entrada en vigencia de este Modelo de Acreditación en Alta Calidad se hará
necesario un proceso de capacitación preciso y profundo.

- Se dice de garantizar la integridad y la ética: ¿Cómo garantizar la integridad y la ética de los pares? ¿Hay un formato o una búsqueda de información que verifique la idoneidad y ética de los pares?
¿Existen otras inhabilidades que la institución pueda aludir para la aceptación de los pares? ¿Habrá algún procedimiento para recusar a los pares durante la visita?
- Me parece un poco ambiguo lo relacionado con incompatibilidades, deberían ser explicitas en el documento.
El banco de pares debería ser público en SACES con la debida protección a los datos personales.
- Se debe continuar y fortalecer el proceso de buena selección de pares. Hay áreas de conocimiento que se deben actualizar. Los criterios para ser par académico y la respuesta ante el envío de hoja de vida. Abrir espacio
para los nuevos profesionales.

Cuando como consecuencia de la apreciación de condiciones iniciales, el Consejo Nacional de Acreditación no emita concepto por medio del cual se considera que la institución o el programa académico pueden avanzar en el proceso de
autoevaluación con fines de acreditación, la Institución deberá radicar en el SACES-CNA una nueva solicitud de apreciación de condiciones iniciales, en los siguientes tiempos:
¿Cuál es el periodo de nueva radiación de condiciones iniciales para las instituciones que a 2018 no contaron con la aprobación de las condiciones radicadas?
- ¿Habrá circulares aclaratorias para la transición como se hizo en el 1330?
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- El artículo 53 implica que, si por ejemplo este Acuerdo entra en vigencia en el mes de abril, y no tenemos aprobadas las condiciones iniciales de un programa, ¿todo lo que radique en el mes de mayo por ejemplo debería
ser con el nuevo modelo? o ¿qué quieren decir es que una vez se tenga el concepto de apreciación de las condiciones iniciales se aplicará la norma? Es decir, no es clara la aplicación de este acuerdo, porque nos hace pensar
si nos damos un tiempo para estar listos para loso nuevos lineamientos, me refiero a primera vez.
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- Se debe dar mayor claridad en la redacción para los literales a) y b), puesto que no se comprende si esos meses son adicionales, a partir de la fecha de vencimiento de la acreditación o de la radicación de la solicitud ante el
CNA. Se debe dar más claridad al régimen de transición, vigencia y aplicación gradual.

*Si el Consejo Nacional de Acreditación considera que la Institución no cumple con las condiciones iniciales para comenzar su proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional, esta podrá presentar una nueva solicitud de
apreciación de condiciones iniciales, luego de dos (2) años contados a partir de la comunicación de las recomendaciones.
*Cuando la Institución no cumpla con las condiciones iniciales del programa académico, podrá presentar una nueva solicitud de condiciones iniciales, luego de un (1) año contado a partir de la comunicación de las recomendaciones.
Ahora bien en cuanto a la aplicación de las disposiciones del proyecto de Acuerdo, estas inician su vigencia una vez se encuentre firmado el Acuerdo y publicado en la página web del Ministerio. Sin embargo, la aplicación del contenido del
acuerdo puede variar según los supuestos previstos en la aplicación gradual de este modelo de acreditación, esto es, para presentaciones de informes de autoevaluación con fines de acreditación por primera vez o renovación. Las solicitudes
de apreciación de condiciones iniciales que no se encuentren radicadas ante el Consejo Nacional de Acreditación al momento de entrada en vigencia del acuerdo por el cual se define el nuevo Modelo de Acreditación en Alta Calidad, se
tramitarán conforme a las disposiciones contenidas en este.
En todo caso, la redacción de las disposiciones relacionadas con gradualidad y régimen de transición, se ajustará para brindar mayor claridad.
Para poder dar respuesta al primer interrogante, es necesario conocer si el programa ya recibió concepto favorable frente a las condiciones iniciales o si se encuentra a la expectativa de solicitar la apreciación de condiciones iniciales una
vez obtenga la renovación del registro calificado, toda vez que las solicitudes de apreciación de condiciones iniciales que no se encuentren radicadas ante el Consejo Nacional de Acreditación al momento de entrada en vigencia del acuerdo
por el cual se define este Modelo de Acreditación en Alta Calidad, se tramitarán conforme a las disposiciones contenidas en este.

- Para los programas académicos cuyo registro calificado vence a partir del 1 de julio de 2021, quienes deben presentar solicitudes de registros a más tardar en el mes de junio de este año para cumplir con los plazos
establecidos, ya se contará con la aprobación de este decreto. Lo anterior, debido a que las instituciones contaríamos con menos de tres meses para preparar todo el informe bajo este nuevo modelo, y no tenemos claros
muchos aspectos de la aplicación de este nuevo modelo. Nuestra recomendación es el régimen de transición debería ampliarse para todos los programas cuyo registro se vencen en 2021.
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- Se considera que el periodo de cinco (5) años como mínimo para la apreciación de condiciones iniciales de las IES es muy corto. En ese lapso no se alcanza a realizar una medición sobre el cumplimiento de los objetivos de
aprendizaje y el impacto de sus programas en el medio. En el mismo sentido, el término mínimo de dos (2) años para la presentación de apreciación de condiciones iniciales para programas académicos es muy corto. Es
importante reflexionar, que la mayoría de las instituciones y programas que están acreditados por primera vez con los lineamientos de 2015 y 2013 respectivamente, hicieron un esfuerzo para asimilar el modelo y los
instrumentos que crearon para llevar de manera autónoma su proceso de autoevaluación, se sugiere de lo anterior que se mantenga el esquema de evaluar la Alta Calidad por Factores-Características-Aspectos-Indicadores.
No se considera conveniente para la cultura de la autoevaluación, que cada proceso se haga por lineamientos diferentes. Por lo menos debería permanecer dos procesos con los mismos para lograr su madurez.
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Universidad Tecnológica de Bolívar
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Universidad Tecnológica de Bolívar

- Las disposiciones del Acuerdo deben leerse de manera integral y armónica. Los 5 años que refiere el numeral a) del artículo 15 no significan que la institución tenga tan solo 5 años de funcionamiento, puesto que el ingreso al Sistema
Nacional de Acreditación se realiza mediante la acreditación de un programa académico y para estos fines se requiere de 8 años de funcionamiento continuo del programa. Por lo tanto no podrá solicitar la apreciación de condiciones
iniciales una institución que lleve tan solo 5 años de funcionamiento. En este sentido, el literal a) hace referencia a las situaciones de cambio de carácter de la institución, esto es, por ejemplo, de institución tecnológica a institución
universitaria, en las cuales deberá llevar la institución funcionando por los menos 5 años en su nuevo carácter académico.
La estructura general del Modelo de Acreditación no sufre variaciones, toda vez que se mantiene una organización en factores, características y aspectos a evaluar. En cuanto a los factores, el parágrafo del artículo 26 prevé que "Las
Instituciones que ingresan al Sistema Nacional de Acreditación están en libertad de: a) Utilizar sus propios instrumentos para la recolección de información".
Finalmente, en los artículos 53 y 54 se establece el régimen de transición que brinda plazos en los cuales se mantendrá la aplicación de las disposiciones que hoy se encuentran vigentes.
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Con el propósito de garantizar una adecuada implementación y una evaluación objetiva e integral del grado de cumplimiento de cada uno de los factores y características en la autoevaluación realizada por las Instituciones,
la evaluación que realicen los Pares Académicos y el Consejo Nacional de Acreditación, es conveniente que el régimen de transición considere que la implementación del Acuerdo sea paralela con la expedición de las guías
de evaluación.
Artículo 14. Condiciones Iniciales de programas académicos.
* Literal a): "Evidenciar el funcionamiento del programa académico... durante por lo menos ocho (8) años continuos (...)". Sobre este párrafo nos parece oportuno que se aclare el alcance de la continuidad del programa
académico, teniendo en cuenta que pueden existir condiciones que afectan la continuidad sucesiva de un programa. En este sentido cuestionamos ¿se hace obligatorio la apertura de las cohortes con la frecuencia establecida
en la Resolución del Registro Calificado? en caso de intermitencia en la oferta del programa,
¿se interrumpe la continuidad de éste?
* Literal e): "Contar con estrategias que permitan el análisis de valor agregado del programa académico y el aporte relativo de la institución, según lo defina el ICFES o la entidad competente..." Respeto a este literal, nos
preocupa la capacidad de respuesta con que el ICFES o la entidad designada, sincroniza la información y habilita las llaves de cruce que permitan hacer la comparación entre el Saber 11 y el Saber Pro por cada uno de los
estudiantes, de tal manera que dispongamos de esa información de manera oportuna cada año para el análisis y las validaciones de cada uno de nuestros programas y de la Institución. Adicionalmente, hasta la fecha, los
informes publicados por el ICFES donde se presentan las comparaciones de aporte relativo con las IES de vecindad solo están hasta el año 2015.

Se ajustará redacción para brindar mayor claridad

Uno de los criterios por medio de los cuales puede evidenciarse el funcionamiento durante por lo menos ocho (8) años puede ser el reporte de matrícula por dicho lapso. Sin embargo, este requisito busca entre otras cosas que el programa
haya surtido por lo menos una renovación de registro calificado y que pueda la institución evidenciar que dicho programa no suspendió su desarrollo en la institución.
En las guías de aspectos a evaluar se precisarán los aspectos relacionados con el valor agregado referido en el Modelo de Acreditación
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* ARTICULO 15. CONDICIONES INICIALES PARA INSTITUCIONES. Literal d) "Informar con claridad la oferta académica, incluyendo los niveles de formación modalidades y lugares de desarrollo", Para cumplir con este
requerimiento, ¿De qué manera las IES deben informar la oferta académica para quede claramente informada?

2020ER080968

Universidad Tecnológica de Bolívar

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad
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ARTICULO 21. CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS. Literal a) "Con el fin de armonizar el trámite de Registro Calificado con la Acreditación de Alta Calidad, el Registro Calificado deber tener
una vigencia de al menos dos (2) años en el momento que se radica la solicitud de apreciaciones de las condiciones iniciales". En este sentido cuando la IES es acreditada y no debe hacer solicitud de condiciones iniciales ¿cuál
es el tiempo de vigencia del Registro Calificado previo a la radicación del informe de autoevaluación? Sugerimos que sea de un año..

2020ER080968

Universidad Tecnológica de Bolívar

Las disposiciones del literal a) del artículo 21 son aplicables para las instituciones que cuentan o no con acreditación institucional. El término fijado en esta norma no se relaciona con la necesidad de surtir la apreciación de condiciones
iniciales para la acreditación de los programas académicos, puesto que como condición para la acreditación de programa esta etapa ya debe haber sido surtida, bien porque recibió concepto favorable de apreciación de condiciones iniciales
o bien porque se trata de una institución acreditada. El término de 2 años busca evitar que el registro calificado expire durante el trámite de la acreditación en alta calidad del programa, ya que si esto ocurre, se dará aplicación a las
disposiciones previstas en el artículo 43 del proyecto de acuerdo, esto es, la terminación anticipada del proceso de acreditación en alta calidad.
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Frente al literal a) del artículo 14. Es importante valorar que hay programas en los cuales no necesariamente se da apertura de cohortes de forma continua, o que luego de ocho años no tenga un número representativo de
egresados que demuestren madurez en el desarrollo del programa.
De igual manera, no presentar un número mínimo de cohortes de egresados para los programas de pregrado, y un número mínimo de egresados para los programas de posgrado, limita la posibilidad de una institución para
acceder al sistema de acreditación institucional, pues ampliaría la base o cantidad total de programas acreditables que una institución deberá tener.
Esto generaría que las acreditaciones institucionales en el corto plazo sean más difíciles de acceder y que incluso, las acreditaciones institucionales actuales puedan perderse.
Por lo anterior, se recomienda establecer un número mínimo de cohortes de egresados para los programas de pregrado y un número de egresados para los programas de posgrado, tal y como existe en los lineamientos de
acreditación actualmente vigentes, ya que de esta forma, los programa que se determinen como acreditables pueden demostrar madurez y evolución en su desarrollo.

2020ER081176

Fundación Universitaria de Ciencias de
la Salud

Uno de los criterios por medio de los cuales puede evidenciarse el funcionamiento durante por lo menos ocho (8) años puede ser el reporte de matrícula por dicho lapso. Sin embargo, este requisito busca entre otras cosas que el programa
haya surtido por lo menos una renovación de registro calificado y que pueda la institución evidenciar que dicho programa no suspendió su desarrollo en la institución.
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Frente al literal i) del artículo 15. Se considera importante que se precise de mejor manera el alcance de esta condición, pues su redacción lleva a confusión.
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Fundación Universitaria de Ciencias de
la Salud

En las guías que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordará el tema como desarrollo de los aspectos a evaluar específicos.
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Se considera importante aclarar el compromiso establecido en el literal c del artículo 47, con el fin de que no presente conflicto con lo indicado en el literal a) del artículo 15, por cuanto el proyecto de acuerdo exige como
condición inicial para acreditación institucional, que la misma presente al menos cinco (5) años de funcionamiento continuo en el carácter institucional que tiene. En este sentido, si la institución está acreditada y cambia su
carácter, para su proceso de renovación de acreditación puede no tener el tiempo mínimo de cinco años indicado por el artículo 15.
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Fundación Universitaria de Ciencias de
la Salud

Una vez obtenga la institución el cambio de carácter académico, es necesario que adelante los procesos de consolidación de sus procesos bajo este nuevo carácter y por tanto se estima pertinente el periodo de 5 años para que inicie el
proceso de acreditación institucional.
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Fundación Universitaria de Ciencias de
la Salud

Las solicitudes de apreciación de condiciones iniciales que no se encuentren radicadas ante el Consejo Nacional de Acreditación al momento de entrada en vigencia del acuerdo por el cual se define este Modelo de Acreditación en Alta
Calidad, se tramitarán conforme a las disposiciones contenidas en este.
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Bogotá

2020ER081244

Politécnico Grancolombiano

51.2

19/03/2020 17:44

Bogotá

3.El Artículo 28, indica que, para la Acreditación en Alta Calidad de Programas Académicos, los lineamientos contenidos en el Acuerdo se aplicarán cualquiera sea su modalidad (presencial, a distancia, virtual, dual y sus
combinaciones o integraciones) y niveles (Técnico Profesional, Tecnológico, Universitario, Especialidad médico-quirúrgica, Maestría y Doctorado). Es decir que la diferenciación en la evaluación radicará en los aspectos a
evaluar contenidos en las guías que expida el CNA posteriormente.

2020ER081244

Politécnico Grancolombiano

51.3

19/03/2020 17:44

Bogotá

4.En el parágrafo del Artículo 54 se enuncia “Para todas las solicitudes radicadas a partir del 1 de enero de 2020, ante el CNA, se aplicará como uno de los requisitos de ingreso al Sistema Nacional de Acreditación, tener la
Institución acreditados al menos el treinta por ciento (30%) de los Programas acreditables, independientemente del nivel y la modalidad, aplicando la definición de Programa acreditable contenida en la normativa que le
resulte aplicable a la solicitud”. Según este requerimiento no queda claro si aplica para procesos que se adelanten en el marco de Acreditación o Renovación de Acreditación de Instituciones o también de programas
académicos.

2020ER081244

Politécnico Grancolombiano

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad
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no reporta

Manizales

Frente al siguiente considerando: "Que es necesario fortalecer la confianza en el Sistema Nacional de Acreditación mediante la transferencia, a las Instituciones y a los Programas Académicos Acreditados, de la
responsabilidad de autorregularse y promoverse desde las condiciones de calidad establecidas en los procesos de Registro Calificado", se considera: Esto es lo que habitualmente se hace. ¿A qué se refiere con
“promoverse”?; recomendamos clarificar el considerando o redefinirlo en tanto se hace necesario dejar muy claro que si un programa cumple con condiciones de alta calidad (acreditación), por ende cumple con las mínimas
(registro calificado), por lo que no amerita realizar dos procesos independientes.

no reporta

Universidad de Caldas

El Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, establece en su artículo 2.5.3.2.9.2 que los programas que reciban la acreditación en alta calidad recibirán de oficio el registro calificado. Sin embargo, es preciso tener en
cuenta que las instituciones de educación superior tienen el deber de mantener actualizados los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional y por lo tanto, aun cuando se encuentre el programa acreditado, deberá
actualizar la información en el SACES como plataforma que reporta los datos al SNIES.

52.1

no reporta

Manizales

Frente al siguiente literal del artículo 3.3 "c) Campus. Es un espacio físico o virtual en donde se desarrollan las laborales académicas, formativas, docentes, científicas, culturales y de extensión, y soportan el desarrollo de las
condiciones de la estructura administrativa y académica y de
bienestar", se solicita la modificación de la palabra "laborales" por "labores".

no reporta

Universidad de Caldas

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

no reporta

Universidad de Caldas

Dentro de los objetivos de esta propuesta de modelo de acreditación en alta calidad se encuentra la consolidación de una articulación dinámica entre los actores del Sistema Nacional de Acreditación y del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior e incorporar, de tal forma que los procesos de registro calificado y de acreditación dialoguen y permitan de una manera pertinente y eficaz la información presentada en cada uno de los trámites.

no reporta

Universidad de Caldas

Según se menciona en el artículo de condiciones iniciales, la función corresponde y se mantiene en el ICFES. El deber de la Institución es evidenciar en la apreciación de condiciones iniciales el análisis que realiza que sobre los resultados del
ICFES y cómo han impactado favorablemente en los procesos académicos. En las guías que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordará el tema como desarrollo de los aspectos a evaluar específicos.

no reporta

Universidad de Caldas

no reporta

Universidad de Caldas

no reporta

Universidad de Caldas

Es importante que se aclare la norma en la parte final del literal a) del artículo 53, pues establece la aplicación gradual en doce meses de los nuevos criterios de la norma, para las solicitudes de Acreditación por primera
vez, de Instituciones y de Programas, a condición que la Institución haya obtenido concepto de Apreciación de Condiciones Iniciales.
La norma debería indicar que la aplicación debería estar condicionada NO a la obtención de concepto de apreciación de Condiciones Iniciales, sino a la presentación de la solicitud de apreciación de condiciones iniciales a
través del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad en Educación Superior (SACES-CNA), conforme se regula en el artículo 16 del proyecto de acuerdo.
Se considera importante aclarar la fecha indicada en el parágrafo del artículo 54, pues el 01 de enero de 2020 sería una fecha anterior a la fecha en que entre en vigencia la norma. La fecha deberá ser posterior a la de
entrada en vigencia de la norma.
1.Es importante que el CESU y CNA hagan claridad en la definición de egresados y su diferenciación de graduados, dado que desde el concepto generado por SNIES, se han catalogado elementos que particularizan cada uno
de ellos, por lo tanto hablar de comunidad de egresados y revisando las características dispuestas dentro del factor institucional 12, se alude al concepto de graduados y no de egresados, pues refiere el desempeño, el
emprendimiento y el impacto de ellos en el desarrollo de los territorios.
2.En el Artículo 27, factor 11, característica 34: Se señala el compromiso de las IES y de los programas académicos con el mejoramiento de indicadores de permanencia y deserción, los cuales deben configurarse por debajo
de la media nacional. Para ello es importante hacer claridad en el sistema de medición que permitirá dicha comparación, se hace referencia a los sistemas de información internos de las IES o los Sistemas de Información
Nacional.

Se ajustará la redacción para brindar mayor claridad

La Ley 30 de 1992 hace referencia al término egresado, el cual retoma la Ley 1188 de 2008 en el desarrollo de las condiciones de calidad de los programas académicos de educación superior. La cuarta condición de calidad institucional para
el otorgamiento de registro calificado hace referencia al programa de egresados, que reglamentó el Decreto 1330 de 2019, compilado en el Decreto 1075 de 2015.
En cuanto al desarrollo de los factores y características, el Consejo Nacional de Acreditación las precisará a través de los aspectos a evaluar que se abordarán en las guías correspondientes.
En la parte motiva del proyecto de Acuerdo, así como en el artículo de "LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS" que desarrolla los lineamientos para la acreditación de los programas
académicos, se precisa que la actualización del modelo de acreditación vigente en alta calidad resulta aplicable para las modalidades a distancia, virtual, dual y sus combinaciones, así como para los niveles técnico profesional, tecnológico,
Universitario, Especialidad médico - quirúrgica, maestría y doctorado.
Los aspectos a evaluar de las especializaciones médico-quirúrgicas se desarrollarán en las respectivas guías de procedimiento que expida el Consejo Nacional de Acreditación.

Consideramos que dentro de los principios hace falta tener en cuenta otro: La OPORTUNIDAD, entendida como la eficiencia en la gestión de la información relacionada con los procesos de acreditación: plataforma tecnológica
funcional y amigable, gestión de transacciones, respuestas oportunas en cada etapa del proceso, eficacia a través de medios y estrategias de comunicación bidireccional entre el MEN, CNA, CONACES y las IES.
Así mismo, La unidad de criterio debería ser un principio infaltable. Es vital la coordinación entre las instancias gubernamentales, las operativas y las IES, de tal forma que se tengan criterios claros y unificados en materia
de procesos, procedimientos, tiempos, condiciones de comunicación e instancias de decisión.

52.2

no reporta

Manizales

Así mismo, esto aplica en los casos relacionados con procesos de acreditación para programas en las áreas de la salud, en tanto son DOS ministerios involucrados en los trámites, lo que alarga el tiempo de los procesos.
Deberían estar considerados unos calendarios especiales para estos programas y considerar una respetuosa recomendación de contar con funcionarios del MINSALUD que trabajen directamente con MINEDUCACIÓN para el
desarrollo de estos procesos en particular.
En cuanto al literal g) Esto sería ideal en tanto los sistemas de información actuales y los procesos de acreditación sean VISIBLES a través de dichas plataformas y actualizados en tiempo real. Si bien es conocido el tema del
represamiento de procesos en el MEN, los plazos deben ser de cumplimiento para todos: IES y MEN, POR IGUAL (a las IES se nos exigen cumplir tiempos so pena de sanciones, pero el MEN se toma mucho más tiempo en
responder; es decir, ¿dónde queda la corresponsabilidad?).
Igualmente, se deben prever acciones a implementar cuando se dan cambios de gobierno, con el fin de no generar traumatismos en los procesos que ya venían en curso.

Frente al literal e) PREGUNTA: Si el ICFES históricamente era la entidad que emitía los estudios de valor agregado y aporte relativo, al tener ya definida la metodología para ello (el último conocido fue el correspondiente a
las vigencias 2014 – 2015), ¿ahora se le va delegar esta responsabilidad a las IES?
Frente al inciso segundo del literal f) OJO: Este aspecto es especialmente preocupante, pues en su gran mayoría los docentes adscritos a este tipo de programas son CATEDRÁTICOS a quienes sólo se les vincula para la
orientación de horas de docencia.

52.3

no reporta

Manizales
Frente al literal g) OJO: Esta interacción debe tener relación con la modalidad del programa. No es lo mismo tener interacción nacional e internacional con un pregrado profesional o un posgrado que con un programa T y T;
teniendo en cuenta para este último caso que la inmensa mayoría de los estudiantes que cursan este tipo de programas TRABAJAN y no tienen ni el tiempo ni los recursos para hacer procesos de intercambio.
Frente al literal m) OJO: esto depende del nivel y modalidad del programa académico. Los programas T y T trabajan FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN, más no están en condiciones de evidenciar avances en investigación,
innovación y creación.
Frente al literal c) PREGUNTA: ¿Esto significa que si el MEN y el CNA acreditan un programa que tiene ampliación a otros municipios (programa con registro único vigente), dicha acreditación aplica a la sede principal del
programa y a sus ampliaciones?

52.4

no reporta

Manizales

52.5

no reporta

Manizales

52.6

no reporta

Manizales

Frente al literal e) PREGUNTA: ¿Con esto se refieren a lo que antes del Decreto 1330 se conocía como PROGRAMAS EN EXTENSIÓN (el mismo programa ofrecido en distinto lugar de desarrollo y con registro calificado
independiente al programa de la sede principal)?
PREGUNTA: ¿Esta definición no debería estar contemplada en las Referentes conceptuales (Artículo 3 de este documento)?
Frente al numeral 2. PREGUNTA: ¿Cómo se radica un informe de autoevaluación de una Institución que está optando por su renovación de la acreditación de alta calidad?; al día de hoy se debe enviar en físico, pues la
plataforma SACES – CNA no tiene la opción de radicar el informe en medio magnético.

Las solicitudes de acreditación en alta calidad de programas que tienen ampliaciones de lugar de desarrollo, en el proceso de acreditación se evaluarán todas las ampliaciones de lugar de desarrollo y por lo tanto, la decisión de acreditación
incluirá los lugares de desarrollo que cumplan con las condiciones de calidad.
El literal e) hace referencia programas que amplían su lugar de desarrollo sin optar con la figura de registro calificado único. El registro calificado único, que lo debe solicitar expresamente la institución, permite, además de incluir en un solo
registro varios lugares de desarrollo, incorporar diversas modalidades.
En las guías que desarrollará el Consejo Nacional de Acreditación, se abordará el tema como desarrollo de los aspectos a evaluar específicos.
Los procesos de acreditación se llevarán a cabo a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES-CNA) o el que haga sus veces. Asimismo, en el evento en que no se encuentre en funcionamiento el
SACES - CNA u otra plataforma que haga sus veces, se realizará radicación en medio físico

