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1. OBJETIVO 

Adelantar las actividades necesarias para acreditar de calidad los programas de la oferta académica de la Universidad Surcolom-
biana. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la orientación y apoyo al proceso de autoevaluación de los Programas y termina con la resolución de acreditación emi-
tida por el Ministerio de  Educación Nacional. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Director Dirección de Currículo, Decanos, Jefes de Programa 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES 

LA Acreditación es un proceso voluntario de los programas e instituciones de educación superior mediante los cuales expresan 
su compromiso con el mejoramiento permanente de la calidad como parte de su responsabilidad social. 
La Re-acreditación es el proceso mediante el cual un Programa académico acreditado reafirma su condición de alta calidad. 
CNA: Consejo Nacional de Acreditación 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Informe a CNA de 
decisión de entrar a 
proceso hacia la 
acreditación. 

En el Consejo del  respectivo Programa se determina 
entrar a proceso de acreditación; se informa al Rector 
de la decisión para que este a su vez mediante 
comunicación oficial informe de tal hecho al CNA.   

Rector 
Director de la Di-
rección General de 
Currículo 
Consejo de Pro-
grama 

Comunicación 
oficial 
Acta de Consejo 
de Programa 

2.  

Realizar 
autoevaluación del 
Programa 

El Jefe de Programa y el Coordinador de acreditación y 
autoevaluación lideran el proceso de autoevaluación del 
Programa, conforme al plan de trabajo anual 
establecido por el Comité de autoevaluación de 
Programa, con el apoyo de la Dirección General de 
Currículo y de acuerdo a las orientaciones  y 
lineamientos establecidos  por el Consejo Nacional de 
Acreditación. 

Jefe de Programa 
y el Coordinador 
de autoevaluación 
Director Dirección 
General de Currí-
culo 

Informe de auto-
evaluación del 
Programa 

3.  

Elaboración y 
radicación de informe 
de autoevaluación ante 
el CNA. 

Finalizado el proceso de autoevaluación sus resultados 
se recogen en un informe que se envía al Consejo 
Nacional de Acreditación con los respectivos soportes, 
incluyendo el plan de mejoramiento de las condiciones 
de calidad que han sido calificadas deficientemente. 

Jefe de Programa 
y el Coordinador 
de autoevaluación 
 

Comunicación 
oficial 
Informe de auto-
evaluación 
Plan de mejora-
miento 

4.  
Socialización en el 
Consejo Académico 

Se socializa en consejo académico, el informe de auto-
evaluación y plan de mejoramiento. 
 

Dirección General 
de Currículo 

Comunicación 
oficial 

5.  

Recibir visita de pares 
de evaluación externa 

En las fechas establecidas por el consejo nacional de 
acreditación se desarrolla la visita de evaluación 
externa, para constatar la información contenida en el 
informe de autoevaluación 

Jefe de Programa y 
el Coordinador de 
autoevaluación 
Director Dirección 
General de Currículo 

Informe de eva-
luación externa   
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

6.  

Comunicación al 
Programa y Facultad 

Se realiza comunicación al Programa y Facultad que 
contiene información relacionada con nombres de los 
pares designados para realizar la visita, fecha y agenda 
de la visita. 

CNA Dirección 
General de 
Currículo 

Comunicación Ofi-
cial 

7.  

Recepción decisión 
del proceso de 
acreditación de parte 
del Ministerio de 
Educación Nacional 
o CNA 

Se recibe del Ministerio de Educación Nacional la 
resolución mediante la cual se otorga acreditación de 
calidad, o el oficio confidencial del CNA a Rectoría 
mediante el cual recomienda el mejoramiento de 
condiciones de calidad. 

Director Dirección 
General de Currí-
culo 

Resolución de acre-
ditación 
oficio Confidencial 
de mejoramiento del 
CNA 

8.  

Incorporación planes 
de mejoramiento a 
los planes de 
desarrollo de las 
facultades 

El Decano de la respectiva Facultad debe incorporar el 
plan  de mejoramiento del programa al Plan de 
Desarrollo de La Facultad.   

Decanos Plan de Desarrollo 
de La Facultad 

9.  

Archivo documenta-
ción 

Se organiza y adjunta la documentación surtida en el 
presente procedimiento en la carpeta. 
Resoluciones acreditación 
Libro informe de autoevaluación 
CD  informe de autoevaluación 
 

Secretaria Carpeta-archivo. 
Resoluciones acredi-
tación 
 
Libro informe de au-
toevaluación 
 
CD  informe de au-
toevaluación 

 
 
 

7. OBSERVACIONES: 
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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 

 

ELABORÓ REVISO APROBO 

HIPOLITO CAMACHO COY 
Vicerrector Académico y Equipo de Trabajo 

CARLOS ALBERTO GALINDO REYES 
Coordinador SGI 

JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR 
Representante de la Dirección 

 


