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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional con el ánimo de sistematizar y agilizar la 

gestión del proceso de Acreditación en Calidad tanto Institucional como de 

programas por parte del Consejo Nacional de Acreditación CNA; ha desarrollado 

el aplicativo SACES - CNA, la cual permite a las IES presentar la información 

requerida para cada tipo de solicitud y adjuntar los documentos que soportan cada 

trámite, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

En el sistema SACES se deja el registro de cada una de las actividades cumplidas 

en cada uno de los procesos, hasta su culminación con la emisión del acto 

administrativo correspondiente que otorga o niega la solicitud presentada por las 

IES, por lo tanto, el seguimiento y la generación de reportes sobre los avances, 

estados, finalización etc. Se pueden extraer del sistema SACES (Ministerios de 

Educación, s.f). 

La radicación del informe de autoevaluación con fines de acreditación de 

programa académico se deberá realizar con no menos de dieciocho (18) meses de 

antelación al vencimiento del correspondiente registro calificado y para el informe 

de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación en alta calidad con 

no menos de doce (12) meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la 

acreditación del programa académico o institucional (Acuerdo 02 del 2020). 

Por lo tanto, la presente guía se elaboró con el fin de apoyar a los programas para 

la solicitud de acreditación y renovación de acreditación en la plataforma SACES, 

para la cual, cada programa tiene un usuario y una contraseña, la cual no solo le 

permite radicar, sino que también tiene la opción de conocer el estado del trámite 

iniciado; como también, le da acceso a recibir y a dar respuesta a las 

comunicaciones generados logrando mantener un canal directo con el Ministerio 

de Educación Nacional. 

Consciente de lo anterior, la Oficina de Aseguramiento de la Calidad pone a 

disposición a la comunidad académica la presente guía para la radicación de 

solicitudes de acreditación y renovación de acreditación de los programas 

académicos de pregrado, maestría y Doctorado ante el MEN. 
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GUÍA PARA LA RADICACIÓN DE SOLICITUD DE ACREDITACIÓN O 

RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS 
 

 

INGRESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN SACES 

 

Una vez aprobado el informe de autoevaluación con fines de acreditación o 

renovación de la acreditación del programa, el jefe de programa y coordinador de 

acreditación del programa deben asignar un líder del proceso (solicitud o 

renovación de acreditación) a quien la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de 

la Universidad le asignará un usuario y la contraseña para ingresar a la Plataforma 

SACES mediante el siguiente enlace de la página 

https://saces.mineducacion.gov.co/saces2/. 

 

METODOLOGÍA PARA LA RADICACIÓN DEL PROGRAMA 

La radicación consiste en la introducción de información puntual del programa y es 

imprescindible que sean diligenciadas de manera correcta y completa para poder 

finalizar el proceso adecuadamente, por esta razón, se recomienda tener el 

informe de autoevaluación con sus respectivos anexos y el resumen de radicación 

del programa. 

https://saces.mineducacion.gov.co/saces2/
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1. SOLICITUD ACREDITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE 

PROGRAMAS DE PREGRADO 

 

 

La información solicitada a continuación corresponde textualmente a la requerida 

en el aplicativo SACES CNA, por lo anterior, se solicita que sea diligenciada como 

se pide en cada uno de los ítems. 

 

1.1 INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

 

1.1.1 Datos de Creación 

Acto Administrativo y Archivo de la norma. Descripción síntesis del proceso para la 

creación del programa y su creación.  

Norma Interna: Resolución/Acuerdo 

Número: ## 

Fecha de la norma: dd/mm/aaaa 

Instancia que la expide: ICES/ Universidad 

 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 

*De manera sintética comente el proceso surtido para la creación del programa y su 
tradición 

 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. 
Extensiones admitidas (xls, xlsx, rtf, doc, docx, ppt, pptx, pdf, jpg, png, gif, bmp, png, 

zip, rar) 

Lista de Documentos anexos: Se recomienda anexar las normas mencionadas en la 
síntesis: Acuerdos, resoluciones, etc. 



 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

PROCESO RADICACIÓN PLATAFORMA SACES   

CÓDIGO ES-ADC-DA-04 

 

 

 

VERSIÓN 1 VIGENCIA 2021 Página 5 de 58 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  

www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como 
documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

 

 

1.1.2 Registro Calificado  

 

Acto Administrativo y comentario sobre el proceso de registro calificado  

Número de resolución: #### 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Vigencia: Desde: dd/mm/aaaa  Hasta: dd/mm/aaaa   

 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
*Si tiene algún comentario sobre el proceso de registro calificado incluya aquí esta 

información 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.3 Aspectos Académicos 

 

Al seleccionar la pestaña “Aspectos Académicos” aparecerán 4 nuevas pestañas, 

las cuales deben ser diligenciadas correctamente y se presentan a continuación: 

 

 

1.1.3.1 Información Docente 

Año y 
Períod

o 

Dedicació
n (2) 

Tota
l 

Nivel de formación (contabilizar solo el mayor nivel de grado) (1) 

Doctore
s 

Magístere
s 

Especialist
as 

Profesional
es 

Tecnólogo
s 

Técnico
s 

20..-I 

TC               

MT               

Cátedra               

20..-II 

TC               

MT                

Cátedra               
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(1) Un profesor no debe aparecer contabilizado más de una vez, solo en la unidad 
académica o programa al que está adscrito 

(2) Profesores-Dedicación: Hace referencia al tiempo de trabajo que el profesor consagra a 
la institución. Se consideran los siguientes: Tiempo completo, Medio tiempo y Cátedra.  

La anterior información debe ser diligenciada en el cuadro maestro No. 5. Nivel de 

formación de los profesores con mayor dedicación al programa. 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 

*De manera sintética describa la conformación de la planta profesoral y su forma de 
vinculación al programa, así como los aspectos relacionados con su desarrollo, 

estrategias de formación, actualización y capacitación, mecanismo de selección, 
vinculación, evaluación, estímulos e incentivos, entre otros. 

 
 
 

ANEXOS 

Adjunte los documentos que considere amplian este ítem. Tamaño máximo 10 Mb. 
Extensiones admitidas (xls, xlsx, rtf, doc, docx, ppt, pptx, pdf, jpg, png, gif, bmp, png 

Lista de documentos anexos: 

 

PROFESORES VISITANTES 

Si el programa tiene profesores visitantes nacionales o extranjeros refiera la 
participación de ellos en las actividades del programa y la incidencia de su vinculación 
al mismo. 

 

Área del conocimiento Seleccione: 
Agronomía, Veterinaria y Afines 
Bellas Artes 
Ciencias de la Educación 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Políticas 
Economía, Administración, Contaduría y Afines 
Matemáticas y Ciencias Naturales 
Humanidades y Ciencias Religiosas 

Institución: Institución de Procedencia 

Tiempo de estadía: # (Horas, Días, Semanas meses o años) 

Actividades: Descripción de las actividades realizadas por el docente durante 
su estadía 

 

No.  Nombre Entidad de origen País Objeto Año Duración estadía 

1             

2             

3             

4             
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La anterior información debe ser diligenciada en el cuadro maestro 

No.11.profesores visitantes al programa. 

 

1.1.3.2 Estudiantes 

La información sobre el número de los estudiantes se debe ingresar 

semestralizada, es decir debe evidenciar coherencia entre los inscritos, 

matriculados y primarios, egresados y graduados del respectivo semestre.  

Defina el último Año y Periodo del cual tiene Información Año Periodo 

   

 

Año y 

Período 

(1) 

Inscritos Admitidos 

Matriculados 
Egresados 

(2) 

Graduados 

(3)  

(%) Tasa de 

deserción  

SPADIES (4) 

(%) Tasa 

de 

deserción 

(5)  

Primer 

semestre 
Total 

20--I                 

20--II                 

20--I                 

20--II                 

20--I                 

20--II                 

20--I                 

20--II                 

20--I                 

20--II                 

 
(1) Últimos cinco (5) años. 

(2) 
persona natural que ha cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan de estudios 
reglamentado para un programa o carrera, pero que aún no ha recibido el título académico. 

(3) 
persona natural que, previa culminación del programa académico y cumplimiento de los requisitos de 
ley y los exigidos por la respectiva institución de educación superior, recibe el título académico. 

(4) 

La tasa de deserción según glosario SNIES se define como “el abandono que realiza un estudiante de 
manera voluntaria o forzosa, por dos o más períodos académicos consecutivos, del programa 
académico en el que se matriculó. Este abandono por parte del estudiante puede ser de la Institución 
de educación superior e inclusive, del sistema educativo. 

(5) 
Nota: Registre la tasa de deserción que se ha reportado al SPADIES. En caso de no utilizar la misma 
fórmula, describa y argumente la fórmula utilizada y presente la tasa de deserción respectiva. 

 

La anterior información se encuentra diligenciada en el cuadro maestro No. 2 

estudiantes: matriculados, egresados, deserción y movilidad. 
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*Síntesis (Min 10- Max 3000 Caracteres): 
*Comente las políticas del programa relacionadas con los mecanismos de la selección, 

admisión, permanencia, egreso y seguimiento de los estudiantes. 
 
 
 
 
 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
*Describa de manera sintética los resultados y evolución de las pruebas de estado 

Saber Pro obtenidos por los estudiantes del programa en los últimos años. Adjunte el 
archivo con los resultados y análisis de las pruebas: 

 
 
 
 
 

ANEXOS 

Anexe los documentos que considere amplían este ítem 
Tamaño máximo 10 Mb, Extensiones admitidas 

(xls, xlsx, rtf, doc, docx, ppt, pptx, pdf, jgp, png, gif, bmp, png, zip, rar) 
Lista de documentos anexos: 

 
Indique el número de graduados del programa a la fecha precisando las cohortes a las 
cuales corresponde, de acuerdo con la siguiente definición de Cohorte (Glosario SNIES): 
conjunto de estudiantes que coinciden en el período académico de ingreso a primer 
curso, en un programa académico de una institución de educación superior. 
 

Fecha de inicio de actividades: dd/mm/aaaa 

Número de cohortes del programa desde su creación: ## a 2020-1 

Número de graduados del programa desde su creación: ## a 2020-1 

 

Si el programa ha tenido periodos de inactividad (ej. Suspensión de actividades) o 
alguna situación particular en su desarrollo normal por favor descríbala e indique las 
fechas o periodos respectivos. 

 
 
 
 
 

 



 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

PROCESO RADICACIÓN PLATAFORMA SACES   

CÓDIGO ES-ADC-DA-04 

 

 

 

VERSIÓN 1 VIGENCIA 2021 Página 9 de 58 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  

www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como 
documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

 

1.1.3.3 Asuntos curriculares 

Al seleccionar la pestaña “Asuntos Curriculares” se despliegan 9 pestañas nuevas 

(al margen izquierdo de la pantalla) que comprenden los fundamentos filosóficos y 

conceptuales del programa, su misión y visión, proyecto académico en coherencia 

con los lineamientos del PEI. Asi mismo deberá describir el proceso de 

construcción del proyecto académico, su objeto de estudio, el análisis de las 

demandas sociales del programa, el proyecto pedagógico, procesos investigativos, 

impacto del programa, modalidades, proyectos de extensión y su relación con el 

programa, políticas y programas de seguimiento a egresados. 

 

 

 Fundamentos académicos 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
Elabore una síntesis de los fundamentos filosóficos y conceptuales del programa 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

Documentos de soporte que den cuenta de la información descrita, diferentes a los 
adjuntados anteriormente. 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls, xlsx, rtf, doc, docx, ppt, pptx, pdf, jpg, png, zip, rar) 

Lista de Archivos Adjuntos: 
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 Plan de estudios 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
Describa brevemente la estructura del plan de estudios, los créditos académicos, las 

líneas de investigación y profundización que caracterizan el programa académico. 

 
 
 
 

ANEXOS: Malla curricular 
Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 

(xls, xlsx, rtf, doc, docx, ppt, pptx, pdf, jpg, png, zip, rar) 

Lista de Archivos Adjuntos: Se recomienda anexar Plan de Estudios, Malla Curricular y 
Política Académica Curricular. 

 

 Misión y Visión 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
*Describa brevemente la Misión del programa 

 
 
 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
*Describa brevemente la Visión del programa 

 
 
 
 

ANEXOS 

Documentos de soporte que den cuenta de la información descrita, diferentes a los 
adjuntados anteriormente 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls, xlsx, rtf, doc, docx, ppt, pptx, pdg, jpg, png, gif, bmp, png, zip, rar) 

 
Lista de Archivos Adjuntos. 

 

 Proyecto pedagógico 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
*Competencias 
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*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
*Propósitos de formación 

 
 
 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
*Dispositivos pedagógicos 

 
 
 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
Otros aspectos que desee destacar 

 
 
 

ANEXOS 

*Documentos de soporte que den cuenta de la información descrita, diferentes a los 
adjuntados anteriormente 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls, xlsx, rtf, doc, docx, ppt, pptx, pdg, jpg, png, gif, bmp, png, zip, rar) 

Lista de Archivos Adjuntos 

 

 Extensión o Proyección 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
*Modalidades de proyección para el programa 

 
 
 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
*Proyectos y su relación con el programa 

 
 
 

ANEXOS 

Documentos de soporte que den cuenta de la información descrita, diferentes a los 
adjuntados anteriormente. 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas (xls, xlsx, rtf, doc, docx, ppt, pptx, pdf, 
jpg, png, gif, bmp, png, zip, rar) 

Lista de Archivos Adjuntos 

 

 Procesos Investigativos 
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*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 

*Describa brevemente la política de investigación y los procesos inherentes a la misma. 

 
 
 
 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 
*Describa de manera sintética la tradición del programa en términos de productividad 
académica de sus profesores, grupos de investigación clasificados o reconocidos por 

Colciencias, inserción en redes académicas e impacto de la investigación en la región y 
el país. 

Adjunte los documentos que lo soportan 

 
 
 

ANEXOS 

Documentos de soporte que den cuenta de la información descrita, diferentes a los 
adjuntados anteriormente. 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls, xlsx, rtf, doc, docx, ppt, pptx, pdg, jpg, png, gif, bmp, png, zip, rar) 

Lista de Archivos Adjuntos 

 

 Impacto del programa 

 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 

*Describa brevemente el impacto del programa 

 
 
 

ANEXOS 

Documentos de soporte que den cuenta de la información descrita, diferentes a los 
adjuntados anteriormente. 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls, xlsx, rtf, doc, docs, ppt, pptx, pdf, jpg, png, gif, bmp, png, zip, rar) 

Lista de Archivos Adjuntos 

 

 Seguimiento a Egresados 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 

*Describa brevemente la política y los mecanismos de seguimiento a egresados 
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ANEXOS 

Documentos de soporte que den cuenta de la información descrita, diferentes a los 
adjuntados anteriormente. 

Tamaño máximo 10. Mb. Extensiones admitidas 
(Xls, xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

Lista de Archivos Adjuntos 

 

 Otros 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 

*Describe brevemente otros aspectos académicos 

 
 
 

ANEXOS 

Documentos de soporte que den cuenta de la información descrita, diferentes a los 
adjuntados anteriormente. 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls, xlsx, rtf, doc, docx, ppt,pptx, pdf, jpg, png, gif, bmp, png, zip, rar) 

Lista de Archivos Adjuntos 

 

1.1.3.4 Recursos del Programa 
 

 

Al seleccionar la pestaña “Recursos del Programa” se desplegarán 3 nuevas 

pestañas (margen izquierda de la pantalla”, las cuales deberá completar teniendo 

en cuenta la información diligenciada en el cuadro maestro No. 11. Instalaciones 

físicas toda la institución y la diligenciada en la Plantilla No. 5 Publicaciones 

Programa 
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 Instalaciones físicas 

 

USO DE 
ESPACIOS 

TENENCIA 

Propiedad Arriendo Comodato Otros Total 

Capacidad 
de 

espacios 
m

2 
Capacidad 

de 
espacios 

m
2 

Cantidad 
de 

espacios 
m

2 
Cantidad 

de 
espacios 

m
2 

Capacidad 
de 

espacios 
m

2
 

Aulas de 
clase 

          

Laboratorios           

Salas de 
tutores 

          

Auditorios           

Bibliotecas           

Cómputo           

Oficinas           

Espacios 
deportivos 

          

Cafeterías           

Zonas 
recreación 

          

Servicios 
sanitarios 

          

Otros           

TOTALES           

           

Suma de 
puestos de 
las aulas de 
clase 

          

Suma de 
puestos en 
los 
laboratorios 

          

TOTALES           

 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 

*De manera sintética describa las instalaciones físicas que den cuenta de los espacios 
y recursos para apoyar el desarrollo del programa 
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ANEXOS 

Adjunte los documentos que considere amplían este ítem, diferente a los adjuntados 

Tamaño, máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

Lista de Archivos Adjuntos 

 

 Recursos Bibliográficos 

Tipo de recurso Colección General 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Colección de Referencia 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Colección de Reserva 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Colección Materiales Especiales 
(Videos, DVD, CD) 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Publicaciones Periódicas 

Cantidad  
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Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Trabajos de Grado 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Bases de Datos Especializadas 
Nacionales e Internacionales 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Otros 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 

*Específicamente para uso del programa, describa de manera sintética la disponibilidad 

de los recursos bibliográficos. Así mismo, indicar las estadísticas que dan cuenta de la 

prestación del servicio. 

 

 

 

ANEXOS 

Adjunte los documentos que considere amplían este ítem, diferente a los adjuntados 

Tamaño, máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 

(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

Lista de Archivos Adjuntos 
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 Recursos Logísticos 

 

Tipo de recurso Equipos de Apoyo Docente 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Unidades de Medios Audiovisuales 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Servicios de Comunicaciones Externas 
e Internas 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Equipos informáticos 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Redes de Información Propias 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Salas de computo 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 
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Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Bases de Datos Especializadas 
Nacionales e Internacionales 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Tipo de recurso Otros 

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

 

 

 

 

 

 Laboratorios 

 

Nombre del Laboratorio  

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Nombre del Laboratorio  

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características 
de los recursos): 

 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

Nombre del Laboratorio  

Cantidad  

Ubicación (sede, unidad académica):  

Descripción: (incluya las características  
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de los recursos): 

Unidad académica al que presta servicio: Facultad/Departamento/Otro, Cuál? 

 

*Síntesis (Min 10-Max 3000 Caracteres): 

*De manera sintética describa los recursos disponibles para el programa tales como: los 

de apoyo docente, de laboratorio, los servicios de comunicaciones externas e internas 

así como los equipos y redes informáticas. 

 

 

 

ANEXOS 

Adjunte los documentos que considere amplían este ítem, diferente a los adjuntados 

Tamaño, máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 

(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

Lista de Archivos Adjuntos: Se recomienda adjuntar las fichas técnicas de 

laboratorios 

 

1.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN  

 

Diligencie las fechas estimadas de inicio y terminación del proceso de 

acreditación. (Se asumirá que la fecha de terminación es la misma de radicación 

del informe. En el siguiente cuadro describa de manera general las actividades 

correspondientes al cronograma. Al finalizar podrá adjuntar el archivo con el 

cronograma detallado. 

Fecha inicio  

Fecha fin  

Descripción  

 

El sistema mostrará la opción para finalizar el diligenciamiento del 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, en el momento de hacer clic en el botón 

FINALIZAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, el proceso cambiará ha estado 

EN AUTOEVALUACIÓN.  

La información solicitada a continuación corresponde textualmente a la requerida 

en el aplicativo SACES CNA, por lo anterior, se solicita que sea diligenciada como 

se pide en cada uno de los ítems. 
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1.3 DATOS DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Con el fin de conocer la estructura organizacional creada por la institución para el 

desarrollo de la autoevaluación, por favor ingrese los nombres de los integrantes, 

los cargos y las funciones del Comité. 

Incluya otra información que considere sea relevante para conocer el 

funcionamiento del Comité y sus alcances. Así mismo podrá adjuntar la estructura 

organizacional del mismo. 
 

Tipos de comité para la autoevaluación:   

Nombre del comité:  

Dependencia a la que está adscrito el comité:  

Nombre del responsable del proceso de 
autoevaluación: 

 

Cargo:  

Dependencia a la que está adscrito el 
responsable: 

 

Teléfonos (fijo - celular) del responsable:  

Correo electrónico del responsable:  

Descripción :  

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas (.gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .png) 

Lista de documentos anexos: 

 

Estructura Organizacional para el proceso de Autoevaluación 
Integrantes Comité de Autoevaluación 

 

Nombre Cargo Dependencia a la que 
está adscrito 

   

   

   

1.4 INGRESAR INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Se procede a iniciar el proceso de registro de la AUTOEVALUACIÓN, haciendo 

clic en el botón INGRESAR INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN. En el 

momento de hacer clic en este botón, el sistema avisa que se debe analizar si los 

Factores y Características del modelo fueron los utilizados o se crearon nuevos 
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(opcional). Posteriormente, se hace clic en el botón FINALIZAR FACTORES Y 

CARACTERÍSTICAS.   

El sistema mostrará 4 pestañas que deben diligenciarse en el siguiente orden: (1. 

Información para la autoevaluación, 2. Metodología, 3. valoración de factores y 

características y 4. Plan de Mejoramiento)  

 
 

1.4.1 INFORMACIÓN PARA LA AUTOEVALUACIÓN 
 

Al seleccionar la pestaña “Información para la autoevaluación” se mostrarán todos 

los factores de calidad, deberá seleccionar uno por uno y completar la información 

correctamente y adjuntar la información relacionada con los indicadores que el 

programa ha definido para soportar el cumplimiento. 

 

1.4.1.1 Factor 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: misión, visión y proyecto Institucional, proyecto educativo del programa, 
relevancia académica y pertinencia social del programa. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa 

ha definido para soportar dicho cumplimiento. 

 

1.4.1.2 Factor 2. Estudiantes 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: mecanismos de selección e ingreso, estudiantes admitidos y capacidad 
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institucional, participación en actividades de formación integral, reglamentos estudiantil 
y académico.. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 

 

1.4.1.3 Factor 3. Profesores 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: selección, vinculación y permanencia de profesores; estatuto profesoral; número, 
dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores; desarrollo profesoral; 
estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o 
proyección social y a la cooperación internacional; 
producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente; remuneración 
por méritos; evaluación de profesores. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls, xlsx,rtf,doc,docx, ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 
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1.4.1.4 Factor 4. Procesos Académicos 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: integralidad del currículo, flexibilidad del currículo, interdisciplinariedad, 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, sistema de evaluación de estudiantes, trabajos 
de los estudiantes, evaluación y autorregulación del programa, extensión o proyección 
social, recursos bibliográficos, recursos informáticos y de comunicación, recursos de 
apoyo docente. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 

 

1.4.1.5 Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: inserción del programa en contextos académicos nacionales e 
internacionales, relaciones externas de profesores y estudiantes. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 

 

1.4.1.6 Factor 6. Investigación y Creación Artística y Cultural 
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De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: Formación para la investigación y la creación artística y cultural; 
compromiso con la investigación y la creación artística y cultural.. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
  
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 

 

1.4.1.7 Factor 7. Investigación y Creación Artística y Cultural 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: políticas, programas y servicios de bienestar universitario, permanencia y 
retención estudiantil. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 

 

1.4.1.8 Factor 8. Investigación y Creación Artística y Cultural 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: organización, administración y gestión del programa, sistemas de 
comunicación e información, dirección del programa. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 
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ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 

 

 

1.4.1.9 Factor 9. Impacto de los Egresados sobre el Medio 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: seguimiento de los egresados, impacto de los egresados en el medio 
social y académico. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 

 

1.4.1.10 Factor 10. Impacto de los Egresados sobre el Medio 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este factor: Recursos 
físicos, presupuesto del programa, administración de 
recursos.. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de caracteres. 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño maximo 10 Mb Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,ppt,pptx,pdf,png,gif,bmp,zip,rar) 

Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha definido para soportar 
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dicho cumplimiento. 
 

 

 

 

1.4.2 METODOLOGÍA 

 

A continuación, puede incluir los aspectos relacionados con la metodología que el 

programa utilizó para el proceso de autoevaluación 

 

 

1.4.2.1 OBJETIVOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

 

El sistema permite realizar uno o varios registros, enunciando cada uno de los 

objetivos propuestos para la autoevaluación del programa.   

Inicie expresando los objetivos que se propuso el programa al iniciar el proceso 
de autoevaluación (para la renovación de la acreditación) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
n. 

*El sistema le permite modificar el orden de los objetivos 

 

1.4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Describa sucintamente la metodología que el programa utilizó para el proceso 
de autoevaluación. 
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1.4.2.3 INSTRUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

El sistema permitirá realizar uno o varios registros, informando sobre los diferentes 

instrumentos (encuesta, entrevista etc.) que el Programa utilizó para la recolección 

de los datos.  

Indique los instrumentos que utilizaron para la recolección de los datos en función 

de la estructura de la institución y del programa en particular. Dichos instrumentos 

permiten tener seguridad en la información que se obtuvo. Usted podrá ingresar la 

información por cada uno de los instrumentos usados. 

Nombre Tipo Descripción Adjuntar Plantillas 
Tamaño máximo 10 Mb. 
Extensiones admitidas 

(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx, 
pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 

Apreciación 
Administrativos 

Encuesta Consulta de apreciación dirigida 
a los profesores del Programa 

 

Apreciación Director Encuesta  Consulta de apreciación dirigida 
al Director del Programa 

 

Apreciación 
Empleadores 

Encuesta Consulta de apreciación dirigida 
a empleadores de los graduados 
del Programa 

 

Apreciación 
Estudiantes 

Encuesta Consulta de apreciación dirigida 
a los estudiantes del Programa 

 

Apreciación 
Graduados 

Encuesta Consulta de apreciación dirigida 
a los graduados del Programa 

 

Apreciación 
Profesores 

Encuesta Consulta de apreciación dirigida 
a los profesores del Programa 

 

 

Las fuentes de información son de dos tipos: documentales y no documentales. En 

las fuentes documentales se encuentra la historia del programa y de la Institución, 

así como las políticas, procesos, normas, estadísticas y resultados de la gestión 

del programa.   

Las fuentes de información son de dos tipos: documentales y no 

documentales. En las fuentes documentales se encuentra la historia del 

programa y de la Institución, así como las políticas, procesos, normas, estadísticas 

y resultados de la gestión del programa. Las fuentes no documentales o 
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actores, son los miembros de la comunidad y del sector externo responsables de 

los hechos que son objeto de evaluación y quienes pueden identificar las 

fortalezas y debilidades del programa.   

Describa las fuentes de información documentales y no documentales que 

consideren importantes, analice la pertinencia de su consulta y participación en el 

proceso de autoevaluación, justificando cómo los mismos permitieron la 

elaboración de los juicios de cumplimiento y el análisis de la coherencia entre lo 

que la institución y el programa dicen que son y lo que realmente se percibe en la 

práctica. 

Fuentes Documentales 

 
 
 
 
 
 

 

Fuentes No Documentales 

 
 
 
 
 
 

 

1.4.2.4 MÉTODOS DE PONDERACIÓN Y GRADACIÓN 

 

Resulta fundamental recordar que en caso de cambio en la decisión de realizar o 

no la ponderación, el sistema le solicitará diligenciar nuevamente la valoración de 

factores y características.  

Desea realizar la ponderación al programa 
Si 

No 

 

Teniendo en cuenta que la ponderación es la asignación de pesos a las diversas 

características, que resulta del análisis cualitativo de la incidencia de cada 

característica en una totalidad determinada por la naturaleza del programa y por el 

proyecto institucional, justifique de forma sintética el método utilizado. 
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Justificación del método utilizado 

 
 
 
 
 
 
 

 

Una vez terminado el proceso de ponderación, se procede a calificar el grado de 

cumplimiento de cada característica, es decir la gradación, para lo cual puede 

utilizar una escala que puede ser numérica o no numérica. A continuación, 

justifique la escala que el programa utilizó. 

Justificación de la escala que el programa  utilizó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información de la escala de gradación: De la combinación de la ponderación de 

cada característica con la calificación de su grado de cumplimiento (gradación) se 

obtiene la valoración de las características y del factor al que pertenecen.    

El sistema presenta campos que le permitirán ir construyendo la escala de 

ponderación y gradación que el programa utilizó para este proceso tales como:   

Grado de cumplimiento: incluya la descripción de cada uno de los niveles de la 

escala cualitativa que se definió.   

Gradación no numérica: Aquí puede incluir, si así lo estableció, la denominación 

no numérica relacionada con el grado de cumplimiento.   

En el caso de utilizar escalas numéricas, escoja los rangos para cada uno de los 

niveles y posteriormente los porcentajes respectivos en caso de considerarlos 

necesarios.   
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Modelo CNA-Escala de Gradación 

Grado de cumplimiento 
Gradación 

no 
numérica 

Gradación 
numérica 

Valor porcentaje 

desde Hasta desde hasta 

NO SE CUMPLE E Desde 1 
Hasta 

1.9 
Desde 

10 
Hasta 

19 

SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAMENTE 

D Desde 2 
Hasta 

2.9 
Desde 

20 
Hasta 

39 

SE CUMPLE 
ACEPTABLEMENTE 

C Desde 3 
Hasta 

3.4 
Desde 

40 
Hasta 

59 

SE CUMPLE EN ALTO 
GRADO 

B 
Desde 

3.5 
Hasta 
4.4. 

Desde 
60 

Hasta 
79 

SE CUMPLE PLENAMENTE A 
Desde 

4.5 
Hasta 5 

Desde 
80 

Hasta 
100 

 

Usted encontrará un conjunto de campos que le permitirán ir construyendo la 

escala de ponderación y gradación que el programa utilizó para este proceso. En 

la parte inferior debe ir apareciendo la escala que va construyendo. Debe controlar 

que si utiliza una escala no numérica toda la escala debe obedecer al mismo 

principio 

Información de la escala de gradación 

Grado de cumplimiento:  

Valor gradación no 
numérica: 

 

Valor gradación 
numérica: 

Valor desde: Hasta: 

Valor porcentaje: Valor desde:    % Hasta:       % 

 

Dar click en el botón Crear 

 

1.4.2.5 PONDERACIÓN DE FACTORES Y CARACTERÍSTICAS 

 

Para definir la ponderación de las características usted debe dar click sobre el 

nombre de cada uno de los factores asociados a las mismas. Indique el valor y 

justifique el peso asignado. Luego regrese y pondere las características. 

 

 Resultados Ponderación Factores 
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Factor 
Peso 

Ponderado 
Factor (%) 

Justificación 

1. Misión, Visión y 
Proyecto 
Institucional y de 
Programas 

XX.XX 

Justifique el porcentaje asignado (ponderado) 
al factor respecto a los otros 9 en grado de 
importancia, la redacción debe hacerse en 
términos del ideal de un Programa Académico 
de alta calidad. 

2.Estudiantes XX.XX 

Justifique el porcentaje asignado (ponderado) 
al factor respecto a los otros 9 en grado de 
importancia, la redacción debe hacerse en 
términos del ideal de un Programa Académico 
de alta calidad. 

3.Profesores XX.XX 

Justifique el porcentaje asignado (ponderado) 
al factor respecto a los otros 9 en grado de 
importancia, la redacción debe hacerse en 
términos del ideal de un Programa Académico 
de alta calidad. 

4.Procesos 
Académicos 

XX.XX 

Justifique el porcentaje asignado (ponderado) 
al factor respecto a los otros 9 en grado de 
importancia, la redacción debe hacerse en 
términos del ideal de un Programa Académico 
de alta calidad. 

5.Visibilidad 
Nacional e 
Internacional 

XX.XX 

Justifique el porcentaje asignado (ponderado) 
al factor respecto a los otros 9 en grado de 
importancia, la redacción debe hacerse en 
términos del ideal de un Programa Académico 
de alta calidad. 

6.Investigación y 
Creación Artística 
y Cultural 

XX.XX 

Justifique el porcentaje asignado (ponderado) 
al factor respecto a los otros 9 en grado de 
importancia, la redacción debe hacerse en 
términos del ideal de un Programa Académico 
de alta calidad. 

7.Bienestar 
Institucional 

XX.XX 

Justifique el porcentaje asignado (ponderado) 
al factor respecto a los otros 9 en grado de 
importancia, la redacción debe hacerse en 
términos del ideal de un Programa Académico 
de alta calidad. 

8.Organización 
Administración y 
Gestión 

XX.XX 

Justifique el porcentaje asignado (ponderado) 
al factor respecto a los otros 9 en grado de 
importancia, la redacción debe hacerse en 
términos del ideal de un Programa Académico 
de alta calidad. 

9.Impacto de los 
Egresados sobre el 

XX.XX 
Justifique el porcentaje asignado (ponderado) 
al factor respecto a los otros 9 en grado de 
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Medio importancia, la redacción debe hacerse en 
términos del ideal de un Programa Académico 
de alta calidad. 

10.Recursos 
Físicas y 
Financieros 

XX.XX 

Justifique el porcentaje asignado (ponderado) 
al factor respecto a los otros 9 en grado de 
importancia, la redacción debe hacerse en 
términos del ideal de un Programa Académico 
de alta calidad. 

 

 Resultados Ponderación Características 

Característica 
Peso Ponderado 
Característica a 

(%) 
Justificación 

1.Misión, Visión y 
Proyecto 
Institucional 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

2.Proyecto 
Educativo del 
Programa 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

3.Relevancia 
Académica y 
Pertinencia Social 
del Programa 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

4.Mecanismos de 
Selección e 
Ingreso 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

5.Estudiantes 
Admitidos y 
Capacidad 
Institucional 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

6.Participación en 
Actividades de 
Formación Integral 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

7.Reglamentos XX.XX Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
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Estudiantil y 
Académico 

a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

8.Selección, 
Vinculación y 
Permanencia de 
Profesores 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

9.Estatuto 
Profesoral 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

10.Número, 
Dedicación, Nivel 
de Formación y 
Experiencia de los 
Profesores 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

11.Desarrollo 
Profesoral 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

12. Estímulos a la 
Docencia, 
Investigación, 
Creación Artística 
y Cultural, 
Extensión o 
Proyección Social 
y a la Cooperación 
Internacional. 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

13.Producción, 
Pertinencia, 
Utilización e 
Impacto de 
Material Docente. 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

14.Remuneración 
por méritos 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

15.Evaluación de 
Profesores 

XX.XX 
Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
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características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

16.Integralidad del 
Currículo 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

17.Flexibilidad del 
Currículo 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

18.Interdisciplinarie
dad 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

19.Metodología de 
Enseñanza 
Aprendizaje 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

20.Sistema de 
Evaluación de 
Estudiantes 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

21.Trabajos de los 
Estudiantes 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

22.Evaluación y 
Autorregulación del 
Programa 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

23.Extensión o 
Proyección Social 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

24.Recursos 
Bibliográficos 

XX.XX 
Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 



 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

PROCESO RADICACIÓN PLATAFORMA SACES   

CÓDIGO ES-ADC-DA-04 

 

 

 

VERSIÓN 1 VIGENCIA 2021 Página 35 de 58 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  

www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como 
documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

 

características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

25.Recursos 
Informáticos y de 
Comunicación 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

26.Recursos de 
Apoyo Docente 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

27.Inserción del 
Programa en 
Contextos 
Académicos 
Nacionales e 
Internacionales 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

28.Relaciones 
Externas de 
Profesores y 
Estudiantes 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

29.Formación para 
la investigación, la 
Innovación y la 
Creación Artística 
y Cultural. 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

30.Compromiso 
con la 
investigación, la 
innovación y la 
creación artística y 
cultural 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

31.Políticas, 
Programas y 
Servicios de 
Bienestar 
Universitario 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

32.Permanencia y 
Retención 
Estudiantil 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 
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33.Organización, 
Administración y 
Gestión del 
Programa 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

34.Sistema de 
Comunicación e 
Información 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

35.Dirección del 
Programa 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

36.Seguimiento de 
los Egresados 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

37.Impacto de los 
Egresados en el 
Medio Social y 
Académico 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

38.Recursos 
Físicos 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

39.Presupuesto del 
Programa 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

40.Administración 
de Recursos 

XX.XX 

Justifique el porcentaje (ponderado) asignado 
a la característica respecto a las demás 
características que conforman el factor, la 
redacción debe hacerse en términos del ideal 
de un Programa Académico de alta calidad. 

Una vez que todos estos sub-items se encuentran diligenciados, el sistema activa 

la tercera pestaña. 
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1.4.3 VALORACIÓN DE FACTORES Y CARACTERÍSTICAS 

 

Se presentan los 10 Factores y en cada uno de éstos, se incluye el análisis de 

cada característica vinculada a los factores, que consiste en una breve 

argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de cumplimiento de la 

característica y luego colocar la valoración que se definió para cada característica.   

Paso seguido de diligenciar todas las características de un factor, podrá analizar el 

cumplimiento de cada factor y hacer la valoración respectiva.   

Puede iniciar por la característica y factor que desee hasta completar la valoración 

de todas las características y factores. El sistema le irá presentando el estado de 

diligenciamiento de las características.   

Algunos Factores solicitan adjuntar 8 Plantillas, algunas de éstas son cuadros 

maestros:  

- Estudiantes (F2):  Plantilla 1. Inscritos, matriculados, primíparos, egresados, 

graduados, admitidos, retirados, % deserción spadies y de la institución por 

periodo o por cohorte y movilidad nacional e internacional, de los últimos 5 años. 

(Cuadro Maestro)  

- Profesores (F3):   

Plantilla 2. Dedicación (TC, MT, Cátedra) y Nivel de Formación (Doctores, 

Magísteres, Especialistas, Profesionales, Tecnólogos y Técnicos). (Cuadro 

Maestro)  

Plantilla 3. Docente Visitante: Nombre, entidad de origen, país, actividades, 

estadía y acciones.  

- Procesos Académicos (F4): 5 plantillas  

Plantilla 4. Investigación (Descargar plantilla). Para suministrar información de 

grupos de investigación relacionados con el programa, descargue la siguiente 

plantilla, diligénciela y luego adjúntela en formato excel con la denominación: 

Grupos de Investigación Prog. xxx, en la sección adjuntar archivo.  

- Plantilla 5. Publicaciones (Descargar plantilla). Para suministrar la información 

de publicaciones relacionadas con el programa, descargue la siguiente plantilla, 

diligénciela y luego adjúntela en formato excel con la denominación: Publicaciones 

Programa xxx, en la sección adjuntar archivo.  
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- Plantilla 6. Extensión propia del programa (Descargar plantilla). Para suministrar 

la información de extensión propia del programa, descargue la siguiente plantilla, 

diligénciela y luego adjúntela en formato excel con la denominación: Extensión 

Prog. xxx, en la sección adjuntar archivo.  

- Plantilla 7. Convenios y alianzas estratégicas del programa (Descargar plantilla). 

Para suministrar la información de convenios y alianzas del programa, descargue 

la siguiente plantilla, diligénciela y luego adjúntela en formato excel con la 

denominación: Convenios del Prog. xxx, en la sección adjuntar archivo.  

- Plantilla 8. Innovaciones del Programa (Descargar plantilla). Para suministrar la 

información de Innovaciones del Programa, descargue la siguiente plantilla, 

diligénciela y luego adjúntela en formato excel con la denominación: Innovaciones 

Prog. xxx, en la sección adjuntar archivo.  

 Para realizar la valoración de las características de un factor, ubique el puntero 

del mouse sobre el nombre del factor que se muestra en el listado a continuación y 

luego seleccione haciendo un click sobre el nombre de la característica que desea 

valorar. 

1.4.3.1 Factor 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: misión, visión y proyecto Institucional, proyecto educativo del programa, 
relevancia académica y pertinencia social del programa. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
Característica 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional: 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 1: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 2. Proyecto Educativo del Programa: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 2: ## - Grado de cumplimiento. 
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Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 3. Relevancia académica y pertinencia social del programa: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 3: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Grado de cumplimiento del Factor 1: XXX - Se cumple xx xxx 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración del factor. Además, se pueden mencionar las experiencias 
significativas del programa en cumplimiento de las características asociadas al factor. 
 
 
(Para los programas que solicitan renovación, incluir fortalezas y/o recomendaciones 
expresadas por el CNA en la acreditación o renovación de la acreditación 
inmediatamente anterior, y las acciones de mejoramiento en cumplimiento de dichas 
recomendaciones.) 
 
Fortalezas Factor 1: 
 
 
 
 
Oportunidades de mejora Factor 1: 
 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 
Anexo: Informe de Indicadores Factor 1. 
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1.4.3.2 Factor 2. Estudiantes 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: mecanismos de selección e ingreso, estudiantes admitidos y capacidad 
institucional, participación en actividades de formación integral, reglamentos estudiantil 
y académico.. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
Característica 4. Mecanismos de selección e ingreso:: 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 4: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 5: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
Característica 6. Participación en actividades de formación integral: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 6: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 7. Reglamentos estudiantil y académico: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 7: ## - Grado de cumplimiento. 
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Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Grado de cumplimiento del Factor 2: XXX - Se cumple xx xxx 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración del factor. Además, se pueden mencionar las experiencias 
significativas del programa en cumplimiento de las características asociadas al factor. 
 
(Para los programas que solicitan renovación, incluir fortalezas y/o recomendaciones 
expresadas por el CNA en la acreditación o renovación de la acreditación 
inmediatamente anterior, y las acciones de mejoramiento en cumplimiento de dichas 
recomendaciones.) 
 
Fortalezas Factor 2: 
 
 
 
 
 
Oportunidades de mejora Factor 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 
Anexo: Informe de Indicadores Factor 2. 

 

Diligenciar Cuadro maestro No. 2 Estudiantes, matriculados, deserción y movilidad 

 

1.4.3.3 Factor 3. Profesores 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: selección, vinculación y permanencia de profesores; estatuto profesoral; número, 
dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores; desarrollo profesoral; 
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estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o 
proyección social y a la cooperación internacional; 
producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente; remuneración 
por méritos; evaluación de profesores. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
Característica 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores: 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 8: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 9. Estatuto profesoral: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 9: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
Característica 6. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los 
profesores: 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 10: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
 
Característica 11. Desarrollo profesoral: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 11: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
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Característica 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y 
cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 12: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material 
docente: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 13: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 14. Remuneración por méritos: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 14: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 15. Evaluación de profesores: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 14: ## - Grado de cumplimiento. 
 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Grado de cumplimiento del Factor 3: XXX - Se cumple xx xxx 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
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cumplimiento y valoración del factor. Además, se pueden mencionar las experiencias 
significativas del programa en cumplimiento de las características asociadas al factor. 
 
 
(Para los programas que solicitan renovación, incluir fortalezas y/o 
recomendaciones expresadas por el CNA en la acreditación o renovación de la 
acreditación inmediatamente anterior, y las acciones de mejoramiento en 
cumplimiento de dichas recomendaciones.) 
 
Fortalezas Factor 3: 
 
 
 
 
 
Oportunidades de mejora Factor 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 
Anexo: Informe de Indicadores Factor 3. 

 

Diligenciamiento Cuadro maestro No. 5 “Nivel de formación de los profesores con 

mayor dedicación al programa” y Cuadro maestro No. 6. “Identificación de los 

profesores en el período académico en el que se culminó la autoevaluación” 

 

 

1.4.3.4 Factor 4. Procesos Académicos 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: integralidad del currículo, flexibilidad del currículo, interdisciplinariedad, 
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estrategias de enseñanza y aprendizaje, sistema de evaluación de estudiantes, trabajos 
de los estudiantes, evaluación y autorregulación del programa, extensión o proyección 
social, recursos bibliográficos, recursos informáticos y de comunicación, recursos de 
apoyo docente. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
Característica 16. Integralidad del currículo: 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 16: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 17. Flexibilidad del currículo: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 17: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 18. Interdisciplinariedad: 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 18: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
 
Característica 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 19: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
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Característica 20. Sistema de evaluación de estudiantes: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 20: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 21. Trabajos de los estudiantes: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 21: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 22. Evaluación y autorregulación del programa: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 22: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 23. Extensión o proyección social: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 23: ## - Grado de cumplimiento. 
 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 24. Recursos bibliográficos: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
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indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 24: ## - Grado de cumplimiento. 
 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 25. Recursos informáticos y de comunicación: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 25: ## - Grado de cumplimiento. 
 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 26. Recursos de apoyo Docente: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 26: ## - Grado de cumplimiento. 
 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Grado de cumplimiento del Factor 4: XXX - Se cumple xx xxx 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración del factor. Además, se pueden mencionar las experiencias 
significativas del programa en cumplimiento de las características asociadas al factor. 
 
(Para los programas que solicitan renovación, incluir fortalezas y/o 
recomendaciones expresadas por el CNA en la acreditación o renovación de la 
acreditación inmediatamente anterior, y las acciones de mejoramiento en 
cumplimiento de dichas recomendaciones.) 
 
Fortalezas Factor 4: 
 
 
 
 
Oportunidades de mejora Factor 4: 
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ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 
Anexo: Informe de Indicadores Factor 4. 

Diligenciar. Plantilla 5 

1.4.3.5 Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: inserción del programa en contextos académicos nacionales e 
internacionales, relaciones externas de profesores y estudiantes. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
Característica 27. Inserción del Programa en Contextos Académicos Nacionales e 
Internacionales: 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 27: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 28. Relaciones Externas de Profesores y Estudiantes: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 28: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Grado de cumplimiento del Factor 5: XXX - Se cumple xx xxx 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración del factor. Además, se pueden mencionar las experiencias 
significativas del programa en cumplimiento de las características asociadas al factor. 
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(Para los programas que solicitan renovación, incluir fortalezas y/o 
recomendaciones expresadas por el CNA en la acreditación o renovación de la 
acreditación inmediatamente anterior, y las acciones de mejoramiento en 
cumplimiento de dichas recomendaciones.) 
 
Fortalezas Factor 5: 
 
 
 
 
Oportunidades de mejora Factor 5: 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 
Anexo: Informe de Indicadores Factor 5. 

 

1.4.3.6 Factor 6. Investigación y Creación Artística y Cultural 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: Formación para la investigación y la creación artística y cultural; 
compromiso con la investigación y la creación artística y cultural.. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
Característica 29. Formación para la Investigación, la Innovación y la Creación 
Artística y Cultural: 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 29: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 30. Compromiso con la Investigación, la Innovación y la Creación 
Artística y Cultural: 
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En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 30: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Grado de cumplimiento del Factor 6: XXX - Se cumple xx xxx 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración del factor. Además, se pueden mencionar las experiencias 
significativas del programa en cumplimiento de las características asociadas al factor. 
 
(Para los programas que solicitan renovación, incluir fortalezas y/o 
recomendaciones expresadas por el CNA en la acreditación o renovación de la 
acreditación inmediatamente anterior, y las acciones de mejoramiento en 
cumplimiento de dichas recomendaciones.) 
 
Fortalezas Factor 6: 
 
 
 
 
 
Oportunidades de mejora Factor 6: 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 
Anexo: Informe de Indicadores Factor 6. 

 

1.4.3.7 Factor 7. Investigación y Creación Artística y Cultural 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: políticas, programas y servicios de bienestar universitario, permanencia y 
retención estudiantil. 
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Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
Característica 31. Políticas, programas y servicios de Bienestar Universitario: 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 31: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 32. Permanencia y retención estudiantil: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 32: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
 
Grado de cumplimiento del Factor 7: XXX - Se cumple xx xxx 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración del factor. Además, se pueden mencionar las experiencias 
significativas del programa en cumplimiento de las características asociadas al factor. 
 
 
(Para los programas que solicitan renovación, incluir fortalezas y/o 
recomendaciones expresadas por el CNA en la acreditación o renovación de la 
acreditación inmediatamente anterior, y las acciones de mejoramiento en 
cumplimiento de dichas recomendaciones.) 
 
Fortalezas Factor 7: 
 
 
 
 
Oportunidades de mejora Factor 7: 
 
 
 
 

ANEXOS 
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Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 
Anexo: Informe de Indicadores Factor 7. 

 

1.4.3.8 Factor 8. Investigación y Creación Artística y Cultural 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: organización, administración y gestión del programa, sistemas de 
comunicación e información, dirección del programa. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
Característica 33. Organización, Administración y Gestión del Programa: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 33: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 34. Sistemas de Comunicación e Información: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 34: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
 
Característica 35. Dirección del programa: 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 35: ## - Grado de cumplimiento. 
 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
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cumplimiento y valoración de la característica. 
 
 
Grado de cumplimiento del Factor 8: XXX - Se cumple xx xxx 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración del factor. Además, se pueden mencionar las experiencias 
significativas del programa en cumplimiento de las características asociadas al factor. 
 
 
(Para los programas que solicitan renovación, incluir fortalezas y/o 
recomendaciones expresadas por el CNA en la acreditación o renovación de la 
acreditación inmediatamente anterior, y las acciones de mejoramiento en 
cumplimiento de dichas recomendaciones.) 
 
Fortalezas Factor 8: 
 
 
 
 
 
Oportunidades de mejora Factor 8: 
 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 
Anexo: Informe de Indicadores Factor 8. 

 

 

 

1.4.3.9 Factor 9. Impacto de los Egresados sobre el Medio 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: seguimiento de los egresados, impacto de los egresados en el medio 
social y académico. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 
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Característica 36. Seguimiento de los Egresados: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 36: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 37. Impacto de los Egresados en el Medio Social y Académico: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 37: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Grado de cumplimiento del Factor 9: XXX - Se cumple xx xxx 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración del factor. Además, se pueden mencionar las experiencias 
significativas del programa en cumplimiento de las características asociadas al factor. 
 
(Para los programas que solicitan renovación, incluir fortalezas y/o 
recomendaciones expresadas por el CNA en la acreditación o renovación de la 
acreditación inmediatamente anterior, y las acciones de mejoramiento en 
cumplimiento de dichas recomendaciones.) 
 
Fortalezas Factor 9: 
 
 
 
Oportunidades de mejora Factor 9: 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 
definido para soportar dicho cumplimiento. 
Anexo: Informe de Indicadores Factor 9. 
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1.4.3.10 Factor 10. Impacto de los Egresados sobre el Medio 

 

De manera sucinta describa el cumplimiento de las características que componen este 
factor: Recursos físicos, presupuesto del programa, administración de 
recursos.. 

Nota: En este espacio no se pueden incluir gráficas ni imágenes, no tiene límite de 
caracteres. 

 
Característica 38. Recursos Físicos: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 38: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 39. Presupuesto del Programa de Comunicación Social - 
Periodismo: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 39: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Característica 40. Administración de Recursos: 
 
En este espacio ingresar el resumen de la característica dando cuenta a cada uno de 
los aspectos que la componen, con información exacta y datos concretos (cifras, 
indicando la fuente y el periodo reportado). 
 
Grado de cumplimiento de la Característica 40: ## - Grado de cumplimiento. 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración de la característica. 
 
Grado de cumplimiento del Factor 10: XXX - Se cumple xx xxx 
Incluya una breve argumentación que justifique y explique el análisis del juicio de 
cumplimiento y valoración del factor. Además, se pueden mencionar las experiencias 
significativas del programa en cumplimiento de las características asociadas al factor. 
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(Para los programas que solicitan renovación, incluir fortalezas y/o 
recomendaciones expresadas por el CNA en la acreditación o renovación de la 
acreditación inmediatamente anterior, y las acciones de mejoramiento en 
cumplimiento de dichas recomendaciones.) 
 
Fortalezas Factor 10: 
 
 
 
 
 
Oportunidades de mejora Factor 10: 
 
 
 
 

ANEXOS 

Tamaño máximo 10 Mb. Extensiones admitidas 
(xls,xlsx,rtf,doc,docx,ppt,pptx,pdf,jpg,png,gif,bmp,png,zip,rar) 

 
Incluya además la información relacionada con los indicadores que el programa ha 

definido para soportar dicho cumplimiento. 
Anexo: Informe de Indicadores Factor 10. 

 

Una vez finalizada la valoración de todos los factores y características, el sistema 

habilitará el botón para visualizar la Apreciación Global de la Calidad del 

Programa.  

1.4.3.11 Apreciación global sobre la calidad del programa  

Con base en la ponderación y gradación realizada a los factores y características, 

a continuación, se muestra el resultado de este ejercicio que da cuenta del 

proceso de autoevaluación efectuado al programa.   

Total Valoración Elabore una argumentación que permita concluir sobre la 
calidad del programa 

Número Entero Justifique la evaluación obtenida para el programa 

 

Se adjunta el informe final de autoevaluación con fines de renovación de 

acreditación.  
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Después de esto se habilita la pestaña de PLAN DE MEJORAMIENTO.  

  

 

 

1.4.4 PLAN DE MEJORAMIENTO 

  

En esta pestaña se diligencian cada una de las actividades a realizar en el Plan de 

Mejoramiento. La información que solicita esta pestaña es la siguiente:  

Nombre del responsable del Plan de Mejoramiento:  

Cargo:  

Dependencia a la que está adscrito el responsable:  

teléfono (fijo – celular) del responsable:  

correo electrónico del responsable:  

 

Anexo Plan de Mejoramiento- Formato XXX. 

Luego de lo anterior se da click NUEVA ACTIVIDAD, con el cual se despliega un 

formato para ingresar la información correspondiente.   

Después de diligenciar la totalidad de las actividades, se puede ver el documento 

del Informe de Autoevaluación, en un archivo Word que el sistema genera.   

  

FINALIZAR AUTOEVALUACIÓN 
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