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1. OBJETIVO 

 
Mantener vigentes los Registros Calificados de los Programas Académicos y garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por el MEN por 
parte de cada Programa de la Universidad Surcolombiana, con el fin de que continuar con la oferta académica de los mismos. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la auto-evaluación del Programa y termina con la Resolución emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

 
Jefes de Programa y Director Dirección de Currículo 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES 

 
Renovación del registro calificado: Para ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior, en el domicilio de una institución de 
educación superior, o en otro lugar, se requiere contar previamente con el registro calificado del mismo. Para la renovación del registro calificado la 
institución de educación superior debe presentar los resultados de al menos dos procesos de autoevaluación realizados durante la vigencia del registro 
calificado, de tal forma que entre su aplicación exista por lo menos un intervalo de dos años. 
Registro Calificado: Es un instrumento del Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, mediante el cual el Estado verifica el cumpli-
miento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior, como requisito básico que debe obtenerse por parte de una Insti-
tución Superior para poder ofrecer un determinado Programa académico, y que es otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a través Resolución, 
una vez la Institución demuestre cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1295 y la resolución de características específicas de calidad res-
pectiva. 
SACES: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
CONACES: Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Educación Superior. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Realizar Autoevaluación del 
Programa 

Se llevan a cabo las actividades de: Conformación del Comité de 
Autoevaluación, establecimiento del plan de trabajo, socializa-
ción del mismo y capacitación a los miembros del Comité, Análi-
sis y calificación de los factores y características por parte del 
Comité de Autoevaluación, aplicación de instrumentos a los dis-
tintos estamentos, tabulación y análisis de la información obteni-
da; Identificación y recolección de información documental; So-
cialización de los resultados obtenidos con los diferentes esta-
mentos y elaboración de planes de mejoramiento de acuerdo a 
las orientaciones y lineamientos establecidos por el Consejo Na-
cional de Acreditación. 
Se deben realizar dos (2) procesos de Autoevaluación con un 
intervalo mínimo de 2 años, para luego dar inicio al trámite de 
renovación de registro calificado. 

Jefe de Programa y 
el Coordinador de 
autoevaluación con 
fines de Acredita-
ción. 
Director Dirección 
General de Currículo 

Informe de Autoevalua-
ción del Programa 

2.  

Revisión y estudio del 
Informe final de solicitud de 
renovación de registro 
calificado. 

Se presenta en informe final de solicitud de renovación de 
registro calificado ante la Dirección General de Currículo para su 
revisión estudio, sugerencias y aval. 
En caso de ser necesario ajustes, se remite nuevamente al 
programa para lo pertinente. 

Jefe de Programa. 
Director de Currículo 

Comunicaciones 
Oficiales 
Informe Final de 
solicitud de renovación 
de registro calificado  
revisado.   

3.  

Aprobación del informe final 
de solicitud de renovación 
de registro calificado del 
Programa 

El informe final junto con los planes de mejoramiento es 
presentado ante el Consejo de Facultad para su estudio y 
aprobación. En caso de que los resultados del informe del 
Programa concluyan que este no es pertinente, se efectúan las 
reformas o cambios respectivos o no se tramita la Renovación 
del Registro Calificado. 

Jefe de Programa. 
Secretaría Académi-
ca 
Consejo de Facultad 

Actas de Consejo de 
Facultad. 

4.  

Radicar en el SACES de la 
información para 
Renovación de Registro 
Calificado. 

Se ingresa al SACES la información sobre cumplimiento de las 
condiciones exigidas por la Ley 188 de 2008 y el Decreto 1295 
de 2010, así como de la Resolución de Condiciones Específicas 
para cada Programa, con el objeto de lograr el otorgamiento de la 
Renovación del Registro Calificado de los Programas junto con 
todos los documentos anexos.   

Secretaria Dirección 
General de Currícu-
lo. 

Registro de información 
en el SACES 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

5.  

Recibir visita de pares 
de evaluación externa 

Una vez se da a conocer la fecha de la visita y los Pares 
Académicos designados por el Ministerio de Educación, se 
desarrolla la visita de evaluación externa, para constatar el 
cumplimiento de las condiciones específicas para obtener la 
Renovación de Registro Calificado. 
A solicitud de los Pares, en la visita se proporcionarán los 
documentos que estimen necesarios. 
Una vez rendido el informe por parte de los Pares Académicos 
Externos a CONACES, en caso de que se requiera información 
adicional por parte de la Sala respectiva, se allegará en los tiempos 
que el requerimiento establezca. 

Vicerrector Académi-
co. 
Director Dirección 
General de Currículo. 
Decano 
Jefe de Programa. 
Coordinador de auto-
evaluación con fines 
de Acreditación. 

Comunicaciones Oficia-
les, Agenda de Visita, 
Informe Visita de eva-
luación externa.   

6.  

Verificación de la 
notificación Resolución 
del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Se verifica la notificación de la decisión por parte del Ministerio de 
Educación a través de SACES, de la resolución mediante la cual se 
resuelve la solicitud de  Renovación del Registro Calificado del 
Programa y se traslada al respectivo Programa y demás instancias 
interesadas. 
En caso de: 
Negación, se procede a hacer uso del recurso que la Resolución 
otorga y se envía al Ministerio de Educación Nacional para estudio. 
Aprobación condicionada, realizar las actividades tendientes a 
cumplir con los condicionamientos exigidos por el Ministerio. 

Director Dirección 
General de Currículo 

Resolución Renovación 
del Registro Calificado 
del Programa 

7.  

Recepción Resolución 
respuesta de recurso 
presentado 

Se recibe por parte del Ministerio de Educación Nacional, la 
respuesta al recurso presentado, mediante la cual se ratifica la 
resolución anterior o modifica renovando el Registro Calificado del 
respectivo Programa y se procede a trasladar al Programa 
Académico y demás instancias interesadas. 
En caso de aprobación condicionada, realizar las actividades 
tendientes a cumplir con los condicionamientos exigidos por el 
Ministerio. 

Director Dirección 
General de Currículo. 
Jefe de Programa. 
Decano 

Comunicaciones 
Oficiales, Recurso, 
Resolución respuesta de 
recurso 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

8.  

Archivo documen-
tación 

Se organiza y adjunta la documentación surtida en el 
presente procedimiento en la carpeta resoluciones regis-
tro calificado, correspondencia recibida de y despachada 
al Ministerio de Educación Nacional y registro físico y 
digital de los documentos radicados y adjuntos de Reno-
vación de Registro Calificado. 

Secretaria Currículo 
Secretaría de Progra-
ma. 

Carpeta Renovación Registro Califi-
cado. 
 
Carpeta resoluciones registro califi-
cado. 
 
Correspondencia recibida de y des-
pachada al Ministerio de Educación 
Nacional 
Registro físico y digital de los docu-
mentos radicados y adjuntos de Re-
novación de Registro Calificado. 

 
7. OBSERVACIONES: 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION 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 

 

ELABORO REVISO APROBO 

HIPOLITO CAMACHO COY 
Vicerrector Académico y Equipo de Trabajo Facultad de 

Educación 
CARLOS ALBERTO GALINDO REYES 

Coordinador SGC 
JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR 

Representante de la Dirección 

 


