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1. OBJETIVO 
 

Establecer y diseñar los Programas Académicos a ofrecer, a partir de las necesidades regionales y teniendo en cuenta las         
políticas institucionales establecidas en la Misión y el Proyecto Educativo Universitario. 

 

2. ALCANCE 

Aplica para la nueva oferta académica de pregrado y postgrado de la institución. 
Comienza con la concepción y elaboración del proyecto y termina con el otorgamiento del Registro Calificado por parte del       
Ministerio de Educación Nacional. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Decanos(as) 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES 
 

Diseño y desarrollo. Conjunto de procesos, procedimientos, actividades y acciones a través de las cuales se aplica, materializa 
u operativiza una política, un programa o un proyecto con las características especificadas en el o los mismos.  
Revisión. Actividad que evalúa la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para 
alcanzar unos objetivos establecidos. 
Verificación. Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados. 
Validación. Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización 
o aplicación específica prevista. 
Proceso de autoevaluación: Conjunto de actividades para establecer las condiciones de calidad de un programa, las 
estrategias para su mejoramiento y la preservación de condiciones de calidad académica relacionadas con propósitos de 
formación, currículos y pedagogías pertinentes. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1. 
1. 

Identificación de la 
necesidad  

Identificación de las necesidades sociales en el 
perfil profesional y ocupacional. 

- Docentes  Estudio diagnóstico de 
las necesidades. 

2. 
2
2
.
. 

Elaboración del 
proyecto de nueva 
oferta académica. 

A partir del estudio diagnóstico de necesidades, y 
en cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
normatividad vigente, externa e interna, la Facultad, 
a través de un docente o equipo de docentes del 
área, elabora el proyecto, conforme a los 
lineamientos establecidos en la anterior 
normatividad, y lo presenta junto con el cronograma 
de actividades que precisa las fechas del proceso 
seguido y pretendido, desde la concepción del 
proyecto hasta la apertura del programa, de 
obtenerse el Registro Calificado.   

- Decano  -Proyecto de Programa 
nuevo, estructurado 
con base en la 
normatividad vigente, 
con el cronograma de 
actividades. 

3. 

Evaluación y 
aprobación del 
proyecto académico 
en el Comité de 
currículo de Facultad 

Elaborado el proyecto académico se presenta en 
primera instancia al Comité de Currículo de 
Facultad, para su estudio, aval, observaciones y 
ajustes.  
 
Nota: el Acta del Comité de Currículo de Facultad 
reposará en la Facultad respectiva. 

-Comité de 
Currículo de 
Facultad 
 
-Docente o equipo 
de docentes. 
 

-Documento Proyecto 
académico 
 
- Aval de Facultad   
 
 

4. 

Evaluación y 
aprobación del 
Proyecto Académico 
en el Consejo de 
Facultad. 

El proyecto académico se presenta luego al 
Consejo de Facultad para su aprobación mediante 
Acuerdo y dejando constancia en el acta de la 
sesión sobre el hecho; esta acta debe reposar en 
los archivos de la Facultad. 

-Decano  
 
-Equipo de 
docentes 
responsables de 
proyecto.  

-Documento Proyecto 
académico   
 
-Acuerdo de aprobación 

5. Evaluación y Aval El Comité Central de Currículo evalúa el proyecto -Comité Central de -Aval de Comité Central 
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académico y 
curricular por parte 
del Comité Central 
de Currículo  

académico para determinar su pertinencia 
académica y curricular y otorga el aval para 
continuar trámite ante el Consejo Académico.  
 
(El Comité solo avala si el proyecto cuenta con 
todos los requisitos y anexos requeridos para 
tramitar ante las instancias superiores). 

Currículo. de Currículo. 
 
-Documento Proyecto 
académico y 
cronograma de 
actividades. 

6. 

Evaluación y Aval 
por parte del 
Consejo Académico. 

El Consejo Académico avalúa el proyecto académi-
co, previo concepto de Vicerrectoría Académica, y 
otorga el aval correspondiente para continuar trámi-
te ante Consejo Superior, previa entrega de los si-
guientes documentos: 
 
-Certificado de viabilidad económica sobre estructu-
ra de costos. Otorgado por la Oficina de Planeación 
 
-Concepto sobre disponibilidad de planta física. 
Otorgado por la Oficina de Planeación. 
 
-Concepto favorable del Área Financiera. Otorgado 
por la Oficina Financiera y de Recursos Físicos 
 
-Concepto favorable de la Oficina Jurídica sobre el 
proyecto de Acuerdo de creación. Otorgado por la 
Oficina Jurídica. 

-Decano 
 
-Consejo           
Académico. 
 
 
 
 
 
 

-Concepto de Vicerrec-
toría Académica.  
 
-Acta de Consejo Aca-
démico en la que cons-
ta el aval al proyecto. 
 
-Concepto Oficina     
Planeación. 
 
-Concepto Área          
financiera 
 
-Concepto Oficina      
Jurídica 

1. 
7. 

Creación del  
Programa 
Académico 

El Consejo Superior valida y crea el proyecto de 
programa nuevo, mediante Acuerdo.   

-Consejo Superior -Acuerdo de creación 
Consejo Superior 

8. 
Trámite de registro 
calificado para el 

Se radica el proyecto en el Sistema SACES del 
MEN con los documentos soportes. 

-Dirección General 
de Currículo 

-Registro en Sistema 
SACES  
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programa académico 
creado, ante el 
Ministerio de 
Educación Nacional 

 

9. 
 
 
9.  
 
 

Verificación de la 
información 
(proyecto y soportes 
radicados en el 
sistema SACES) por 
parte del Ministerio 
de Educación 
Nacional. 

El Ministerio de Educación Nacional evalúa la 
información puesta en el SACES (o quien haga sus 
veces), confirma su completitud y designa a través 
de la sala respectiva en CONACES, los pares 
académicos que realizan la evaluación externa para 
verificar la información del proyecto académico. 
 
 

-Ministerio de 
Educación 
Nacional designa a 
través de 
CONACES 

-Dirección General 
de Currículo 

-Información Sistema 
SACES 

10.  
10.1
0 
 
 
 

Evaluación externa 
del proyecto 
académico. 

La evaluación externa consiste en verificar la 
información contenida en el documento proyecto.  
Con base en la verificación de la información, los 
pares evaluadores elaboran un informe de 
evaluación externa que entregan al Ministerio y a la 
institución para efectos de que esta efectué los 
comentarios pertinentes; con base en la evaluación 
del documento proyecto, del informe evaluación 
externa entregado por los pares, y los comentarios 
hechos por la institución a este informe, la sala 
respectiva toma una decisión definitiva que puede 
consistir en requerir información adicional,  otorgar  
o negar el registro calificado para el nuevo 
programa,  a través de una resolución del Ministerio 
de Educación Nacional. 
 
Nota: Conforme al Decreto 1330 de 2019, en la   
Sesión 9, Artículo 2.5.3.2.9.1. De las instituciones 

-Ministerio de 
Educación 
Nacional  

-Dirección General 
de Currículo 

-Informe de pares 
 
-Auto de requerimiento 
 
-Comentarios al informe 
de pares 
 
-Resolución del MEN 
otorgando o negando 
Registro Calificado 
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acreditadas en Alta Calidad. 
En consideración al reconocimiento en alta calidad de 
las instituciones, por parte del Consejo Nacional de 
Acreditación y mientras dure la vigencia de su      
acreditación institucional, el Ministerio de Educación 
Nacional entenderá surtida la etapa de pre radicación 
de solicitud de registro calificado para los programas 
académicos de educación superior que sean ofrecidos 
y desarrollados en la sede que ostente la acreditación 
de alta calidad. 
El registro calificado de estos programas, su             
renovación o modificación, será otorgado por el       
Ministerio de Educación Nacional, sin necesidad de 
adelantar la verificación y evaluación de las            
condiciones de calidad, previa solicitud en los         
formatos que para ello disponga el Ministerio de     
Educación Nacional, a través del Sistema de        
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
–SACES- o el que haga sus veces. 

 

11. 
11.  

Recepción de la 
decisión de 
Ministerio de 
Educación Nacional 

Recepción de la resolución del Ministerio de 
Educación Nacional sobre otorgamiento del registro 
calificado para el nuevo programa académico.  
En caso de que la resolución niegue el otorgamiento 
del registro, se procederá conforme a lo establecido 
en el código de procedimiento administrativo. 

-Dirección general 
de currículo 
 
-Decano 
 
 

-Resolución del 
Ministerio de Educación 
Nacional 
 
 
 
-Recurso de apelación 
o reposición 

12. 
Archivo 
documentación 

Se organizan y adjuntan los documentos surgidos 
en el presente procedimiento. 

-Secretaria 
Dirección General 
de Currículo 

-Comunicaciones 
oficiales 
-Resoluciones de 
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Registro Calificado. 
-Autos de 
requerimientos   
 

 
7. OBSERVACIONES: 

La responsabilidad del Cronograma de actividades propuesto para adelantar el proyecto de creación de un programa nuevo, es 
del Decano de la Facultad que origina o pretende crear el proyecto nuevo. 
 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Septiembre 28 de 2012 Actualización documentos 

05 Formato EV-CAL-FO-17 Marzo 20 de 2014 Actualización documentos 

06 Formato EV-CAL-FO-17 Enero 26 de 2017 Actualización documentos 

07 Formato EV-CAL-FO-17 Septiembre 27 de 2018 Actualización documentos 

08 Formato EV-CAL-FO-17 febrero 22 de 2022 Actualización documentos 
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