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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

“La acreditación es el reconocimiento de la alta calidad que otorga el Ministerio de 

Educación Nacional a los programas académicos y a las instituciones que 

cumplen con los más altos criterios de calidad y que realizan sus propósitos y 

objetivos, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, identidad, misión, tipología, 

niveles de formación y modalidades” que permite promover el fortalecimiento de 

una cultura de la alta calidad de los programas académicos y de las instituciones, 

soportado en los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. 

De acuerdo al CNA (2010) el Informe de Autoevaluación es el principal pilar del 

proceso de evaluación y acreditación de programas. Así mismo, constituye el 

principal insumo para el trabajo de los pares académicos designados por el 

Consejo Nacional de Acreditación para realizar la evaluación externa del programa 

y verificar su calidad. 

Según el Artículo 33 del Acuerdo 02 de 2020, para la presentación del informe de 

autoevaluación con fines de acreditación en alta calidad de programas 

académicos, la institución deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Desarrollar cada uno de los componentes del modelo de acreditación en alta 

calidad dispuestos en el Acuerdo 02 del 2020 y en la forma que defina el Consejo 

Nacional de Acreditación – CNA en las respectivas guías.  

b) Relacionar la información respecto de los lugares de desarrollo autorizados 

para el programa académico. Esto incluye cuadros maestros de estudiantes y 

profesores para la ampliación, recursos y medios educativos e infraestructura, 

entre otros, para cada municipio o distrito donde se amplió la cobertura del 

programa académico. Las ampliaciones de lugar de desarrollo del programa 

académico aprobadas con posterioridad a su acreditación, se evaluarán en el 

trámite de renovación de la acreditación. Asimismo, las ampliaciones que se 

autoricen al programa académico mientras se lleve a cabo el trámite de 

acreditación, podrán ser objeto de evaluación en este.  
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c) Presentar un único informe de autoevaluación en el que se relacione toda la 

información de las modalidades y lugares de desarrollo autorizados, cuando se 

trate de programas académicos que cuentan con registro calificado único, los 

cuales serán evaluados de manera conjunta y simultánea. Asimismo, la ampliación 

de lugares de desarrollo del programa académico e inclusión de nuevas 

modalidades que se autoricen mientras se lleva a cabo el trámite de acreditación, 

podrán ser objeto de evaluación en este.  

d) Presentar un único informe de autoevaluación con la totalidad de programas 

que conforman la propuesta de formación por ciclos, y no de forma independiente, 

cuando se trate de programas académicos diseñados curricularmente por ciclos 

propedéuticos.  

e) Evidenciar en el informe de autoevaluación las acciones y resultados que den 

cuenta de las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación contenidas 

en el concepto de cumplimiento de condiciones iniciales.  

f) Desarrollar y soportar en el informe de autoevaluación todos los cambios 

sustantivos que haya presentado el programa académico en relación con las 

condiciones iniciales que fueron verificadas. 

De acuerdo a lo anterior se sugiere las siguientes estructuras para el Informe de 

Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad de Programas de 

Pregrado y Posgrado, el cual comprende un cuerpo central y los anexos que 

soportan dicho informe, teniendo en cuenta lo solicitado por el Consejo Nacional 

de Acreditación. 
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1. CONTENIDO PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE 

PREGRADO Y POSGRADO 

 

 

Fuente: Guía Procedimiento No. 03 CNA y la Guía Procedimiento “Autoevaluación con 

fines de Acreditación de Alta Calidad de programas de maestría y doctorado” 

De acuerdo a la guía de procedimiento No. 03 del CNA y a la guía de 

procedimiento “Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad de 

programas de maestría y doctorado” del CNA, el contenido del informe de 

autoevaluación para la acreditación se centra en los componentes que se 

relacionan a continuación: 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La introducción debe incluir una breve descripción del proceso de autoevaluación, 

de la metodología empleada y el grado de participación que tuvieron los diversos 

actores institucionales y sociales en el proceso de autoevaluación del programa.  

Se debe destacar la importancia que la universidad y el programa le dan a la 

autoevaluación y al mejoramiento continuo y los objetivos que se persiguen 

1.2  CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 

INTRODUCCIÓN 

I CAPITULO. 
ASPECTOS 

GENERALES 

II CAPITULO. 
RESULTADOS DE 

AUTOEVALUACIÓN 

III CAPITULO. 
FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES DEL 
PROGRAMA Y 

JUICIO 

IV CAPITULO. PLAN 
DE MEJORAMIENTO 
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Se debe hacer una corta presentación del programa de maestría o doctorado y del 

papel que él desempeña en la universidad.   

En este capítulo se debe incluir cualquier aspecto que el programa considere 

pertinente para destacar y comprender aspectos específicos que considere 

importantes.  

 

1.3  CAPITULO II. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

Este capítulo es el principal del Informe de Autoevaluación.  En este capítulo se 

presentan los resultados obtenidos en la evaluación de cada uno de los factores y 

características que constituyen la metodología de evaluación del CNA y de la 

universidad.  Por lo tanto, este capítulo debe tener 10 secciones, cada una 

analizando un factor y las características e indicadores asociados con él.  Al final 

de cada sección se debe presentar la conclusión a la que se llegó con relación a la 

gradación integrada final, del grado al cual el programa cumple con el óptimo de 

calidad. 

Respecto a este capítulo se debe tener en cuenta que fue realizado bajo los 

“lineamientos para la acreditación de programas de pregrado del año 2013”, sin 

embargo, el 01 de julio de 2020 el Consejo Nacional de Educación Superior en 

uso de sus facultades legales, en especial de las señaladas en el artículo 34 de la 

Ley 30 de 1992 y en los Decretos 5012 de 2009 y 1075 de 2015, expidió el 

Acuerdo 02 de 2020 el cual tiene por objeto actualizar el modelo de acreditación 

en alta calidad para programas académicos e instituciones y promover la alta 

calidad como atributo necesario de la educación superior, y según el artículo 16 y 

17 del mismo acuerdo, que menciona 12 factores con características que 

corresponden a referentes universales y particulares de alta calidad, las cuales se 

evidencian de acuerdo con aspectos a evaluar diferenciando los niveles (técnico 

profesional, tecnológico, universitario, especialidad medicoquirúrgica, maestría y 

doctorado), y las modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual y sus 

combinaciones o integraciones). 

Por lo tanto, si el programa se encuentra elaborando el informe de Autoevaluación 

con fines de acreditación bajo los lineamientos para la acreditación de programas 

de pregrado del año 2013 deberá evaluar 10 factores, de lo contrario serán 12. 

Para efectos del presente documento, se tomó en cuenta el Acuerdo 02 de 2020. 

1.4  CAPITULO III. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROGRAMA 
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El cuarto componente del Informe de Autoevaluación es un breve capítulo de 

síntesis.  Con base en el análisis presentado en el capítulo anterior, se deben 

resaltar las fortalezas y debilidades del programa.  Así mismo, se debe incluir una 

apreciación final que exprese un juicio explícito sobre la calidad del programa. 

1.5  CAPITULO IV. PLAN DE MEJORAMIENTO 

En dicho plan se debe plantear cómo piensa el programa seguir profundizando sus 

fortalezas y cómo va a responder para la superación de sus debilidades.  Este 

plan debe incluir metas que permitan hacer un seguimiento al mismo 

El cuerpo central del informe de autoevaluación del programa debe ser lo más 

conciso posible, cerca de 100 páginas (o menos), que contenga el resultado del 

análisis de cada factor y los juicios sobre la calidad alcanzada con base en las 

características previamente ponderadas, el juicio de calidad de cada uno de los 

factores y un juicio explícito sobre la calidad integral del programa. 

 

 

 

2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES 

DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSTGRADO 

 

 Papel y márgenes:  Tamaño de papel:  carta B (21.6x27.9 cm); Márgenes: 

Arriba y abajo =2.54cm., izquierda y derecha: 2.54cm. 

 Formato: Letra Times New Roman o Arial. Todo párrafo debe ir con 

interlineado sencillo y debe tener una sangría de 4 caracteres incluyendo 

las Referencias bibliográficas.  

 Tipo de archivo: Microsoft Office Word. 

 El título: Tipo y tamaño de letra= Times New Roman o Arial, 12 puntos 

 Contenido: 

-Portada  

-Directivas Universidad Surcolombiana 

-Directivas del programa  

-Tabla de Contenido 
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A continuación, se menciona la estructura que debe tener el informe de 

autoevaluación con fines de la acreditación de programa de pregrado: 

2.1  ESTRUCTURA PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE 

PREGRADO 

 

INTRODUCCIÓN 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 METODOLOGÍA DEL PROCESO 

 GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES 

I CAPITULO. ASPECTOS GENERALES 

1.1 SÍNTESIS DE LA MISIÓN Y DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 

1.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y SOBRETODO DEL PAPEL 

QUE LOS PREGRADOS DESEMPEÑAN EN ESTA INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

1.3 INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

1.3.1 Nombre del programa y título que otorga 

1.3.2 Acto administrativo de creación del programa 

1.3.3 Año de iniciación de actividades docentes 

1.3.4 Duración y jornada 

1.3.5 Número, nivel de formación académica y dedicación de los profesores 

del programa 

1.3.6 Número total de estudiantes matriculados 

1.3.7 Valor de la matrícula y demás derechos pecuniarios por período 

académico. 

1.3.8 Número de promociones y de graduados desde su creación 

1.3.9 Extensiones del programa  

 Lugares dónde se oferta el programa 
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 Número de estudiantes en cada extensión 

1.4 GENERALIDADES DEL CURRÍCULO 

1.4.1 Plan de estudios vigente 

1.4.2 Síntesis de objetivos del programa 

1.4.3 Breve análisis de la evolución que ha tenido el programa de pregrado. 

1.4.4 Relación entre este programa y otros programas académicos de la 

institución de educación superior, ya sea de pregrado o de postgrado. 

1.5  ASPECTOS RELEVANTES DEL CURRÍCULO 

II CAPITULO. RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN 

2.1 RESUMEN DE CALIFICACIONES Y PONDERACIONES  

2.2 EVALUACIÓN DE FACTORES Y CARACTERÍSTICAS 

2.2.1 Factor 1: Proyecto educativo del Programa e identidad institucional 

2.2.2 Factor 2: Estudiantes 

2.2.3 Factor 3: Profesores 

2.2.4 Factor 4: Egresados 

2.2.5 Factor 5: Aspectos académicos y resultados de aprendizaje 

2.2.6 Factor 6: Permanencia y graduación. 

2.2.7 Factor 7: Interacción con el entorno nacional e internacional 

2.2.8 Factor 8: Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo 

tecnológico y la creación, asociados al programa académico. 

2.2.9 Factor 9: Bienestar de la comunidad académica del programa 

2.2.10 Factor 10: Medios educativos y ambientes de aprendizaje 

2.2.11 Factor 11. Organización, administración y financiación del programa 

académico. 

2.2.12 Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos. 

 

III CAPITULO. FORTALEZAS Y DEBILIDAES DEL PROGRAMA Y JUICIO 

EXPLÍCITO SOBRE SU CALIDAD.  

3.1  FORTALEZAS DEL PROGRAMA 

3.2  DEBILIDADES DEL PROGRAMA 

3.3  JUICIO GLOBAL SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA 

IV CAPITULO. PLAN DE MEJORAMIENTO 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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ANEXOS 

 

2.2 ESTRUCTURA PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE 

POSGRADO 

 

INTRODUCCIÓN 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 METODOLOGÍA DEL PROCESO 

 GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES 

 

I CAPITULO. ASPECTOS GENERALES 

1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y EL PAPEL QUE LOS 

POSGRADOS DESEMPEÑAN EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

1.2 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

1.2.1 Nombre del programa y título que otorga 

1.2.2 Acto administrativo de creación del programa 

1.2.3 Año de iniciación de actividades docentes 

1.2.4 Duración y jornada 

1.2.5 Número, nivel de formación académica y dedicación de los profesores del 

programa 

1.2.6 Número total de estudiantes matriculados 

1.2.7 Relación entre el programa y otros programas académicos de la 

Universidad Surcolombiana. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

1.4 PERFIL DEL EGRESADO 

1.5 BREVE ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN QUE HA TENIDO EL PROGRAMA 

DE POSGRADO 

1.6 PONDERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS FACTORES CON SU 

CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN 

1.7 EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA 

II CAPITULO. RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN 

2.1 RESUMEN DE CALIFICACIONES Y PONDERACIONES  
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2.2 EVALUACIÓN DE FACTORES Y CARACTERÍSTICAS 

2.2.1 Factor 1: Proyecto educativo del Programa e identidad institucional 

2.2.2 Factor 2: Estudiantes 

2.2.3 Factor 3: Profesores 

2.2.4 Factor 4: Egresados 

2.2.5 Factor 5: Aspectos académicos y resultados de aprendizaje 

2.2.6 Factor 6: Permanencia y graduación. 

2.2.7 Factor 7: Interacción con el entorno nacional e internacional 

2.2.8 Factor 8: Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo 

tecnológico y la creación, asociados al programa académico. 

2.2.9 Factor 9: Bienestar de la comunidad académica del programa 

2.2.10 Factor 10: Medios educativos y ambientes de aprendizaje 

2.2.11 Factor 11. Organización, administración y financiación del programa 

académico. 

2.2.12 Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos. 

 

III CAPITULO. FORTALEZAS Y DEBILIDAES DEL PROGRAMA Y JUICIO 

EXPLÍCITO SOBRE SU CALIDAD.  

3.1 FORTALEZAS DEL PROGRAMA 

3.2  DEBILIDADES DEL PROGRAMA 

3.3  JUICIO GLOBAL SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA 

IV CAPITULO. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

ANEXOS 
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