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INTRODUCCIÓN 

 

 

La renovación de la acreditación de programa académico o institucional, el artículo 

44 del acuerdo 02 de 2020 menciona que es un “proceso que define los criterios 

generales que tendrá en cuenta la institución o el programa académico, y que son 

presentados a consideración del Consejo Nacional de Acreditación - CNA para la 

renovación de dicha acreditación” (CESU, 2020). 

Al igual que la acreditación, la renovación de esta es voluntaria y temporal, cuyo 

trámite se enfoca en el estudio, el análisis y la evaluación de la consolidación y 

proyección de las fortalezas que han caracterizado la institución o el programa 

académico, para lo cual se tendrá en cuenta la comprobación de la efectividad de 

los planes de mejoramiento que integran las oportunidades de mejora identificadas 

a lo largo del trámite de acreditación y la capacidad innovadora que demuestra el 

programa académico o la institución. 

Según el CNA (2010) el Informe de Autoevaluación es el principal pilar del proceso 

de evaluación y acreditación de programas. El proceso de autoevaluación es el 

paso que asegura que la universidad y el programa se apropien de una cultura de 

la calidad y el mejoramiento continuo. Así mismo, constituye el principal insumo 

para el trabajo de los pares académicos designados por el Consejo Nacional de 

Acreditación para realizar la evaluación externa del programa y verificar su 

calidad. 

El contenido del informe de autoevaluación debe ser sintético y debe estar 

centrado en los componentes: 1) Información general actualizada sobre el 

programa, 2) Informe por Factor, 3) Informe sobre la autoevaluación y 

autorregulación del programa y 4) Conclusión global sobre la calidad del 

programa. 

De acuerdo a lo anterior se elaboró el presente documento compuesto de dos 

títulos, en el primero se muestra cual es el contenido que debe tener un informe de 

autoevaluación con fines de renovación de la acreditación, basado en la guía de 

procedimiento No. 04 del CNA, y en el segundo título se muestra como debe ser la 
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presentación informe de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación 

de programas de pregrado y postgrado. 

 

 

1. CONTENIDO PARA LA RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE 

PROGRAMAS DE PREGRADO 

 

 

 

Fuente: Guía Procedimiento No. 04 CNA 

De acuerdo a la guía de procedimiento No. 04 del CNA el contenido del informe de 

autoevaluación debe ser sintético y debe estar centrado en los componentes que 

se relacionan a continuación: 

1.1 CAPITULO I. INFORMACIÓN GENERAL ACTUALIZADA SOBRE EL 

PROGRAMA  

Se debe presentar, en cuadros comparativos, la información referida a:  

a) Plan de estudios vigente, señalando los ajustes que haya sufrido desde el 

otorgamiento de la acreditación.  

b) Población estudiantil por semestre, durante el tiempo en que estuvo vigente la 

acreditación, incluyendo índices de retención.  

I CAPITULO. INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA DEL 

PROGRAMA 

II CAPITULO. INFORME POR 
FACTOR 

III CAPITULO. INFORME 
SOBRE LA 

AUTOEVALUACIÓN Y 
AUTORREGULACIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

IV CAPITULO. CONCLUSIÓN 
GLOBAL SOBRE LA CALIDAD 

DEL PROGRAMA 
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c) Número de egresados y graduados del programa.  

d) Número de profesores al servicio del programa, discriminados por dedicación y 

niveles de formación.  

e) Recursos académicos, bibliográficos e informáticos.  

f) Experiencias significativas del programa durante el tiempo en que estuvo vigente 

la acreditación. Esta información debe enfocarse hacia la descripción de los 

cambios que se hayan generado desde el informe de autoevaluación anterior.  

 

1.2  CAPITULO II. INFORME POR FACTOR  

Partiendo de los resultados de la evaluación de cada Factor en el proceso anterior, 

se deben describir las acciones realizadas para la consolidación de las fortalezas y 

resaltar la efectividad de los planes diseñados para lograr el mejoramiento en los 

puntos señalados como débiles. Este informe debe acompañarse de los anexos 

necesarios para sustentar los resultados expuestos. 

Respecto a este capítulo se debe tener en cuenta que el 01 de julio de 2020 el 

Consejo Nacional de Educación Superior en uso de sus facultades legales, en 

especial de las señaladas en el artículo 34 de la Ley 30 de 1992 y en los Decretos 

5012 de 2009 y 1075 de 2015, expidió el Acuerdo 02 de 2020 el cual tiene por 

objeto actualizar el modelo de acreditación en alta calidad para programas 

académicos e instituciones y promover la alta calidad como atributo necesario de 

la educación superior, y según el artículo 16 y 17 del mismo acuerdo, menciona 12 

factores con características que corresponden a referentes universales y 

particulares de alta calidad, las cuales se evidencian de acuerdo con aspectos a 

evaluar diferenciando los niveles (técnico profesional, tecnológico, universitario, 

especialidad medicoquirúrgica, maestría y doctorado), y las modalidades 

(presencial, a distancia, virtual, dual y sus combinaciones o integraciones). 

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

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

acreditación de programas de pregrado del año 2013 deberá evaluar 10 factores, 

de lo contrario serán 12. Para efectos del presente documento, se tomó en cuenta 

el Acuerdo 02 de 2020. 
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1.3  CAPITULO III. INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA  

En este aspecto deben señalarse los mecanismos, procedimientos e instrumentos 

que utiliza el programa para revisar permanentemente sus objetivos y evaluar la 

validez y pertinencia de los mismos a la luz de los avances del conocimiento y de 

la sociedad. Igualmente deben presentarse los debidos soportes que den cuenta 

de la capacidad del programa para autoexaminarse y, en caso necesario, decidir 

su redireccionamiento.  

1.4  CAPITULO IV. CONCLUSIÓN GLOBAL SOBRE LA CALIDAD DEL 

PROGRAMA  

La institución emite su juicio global sobre la calidad actual del programa con base 

en el análisis y el juicio realizado por éste para verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones planteadas en la acreditación inicial. 

 

2. PRESENTACIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE 

PREGRADO Y POSTGRADO 

 

 

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

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

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

sencillo y debe tener una sangría de 4 caracteres incluyendo las Referencias 

bibliográficas.  

Tipo de archivo: Microsoft Office Word. 

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

 

Contenido: 

-Portada  
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-Directivas Universidad Surcolombiana 

-Directivas del programa  

-Tabla de Contenido 

-Índice de Tablas 

- Índice de Figuras 

- Índice de Gráficos 

- Índice de Anexos 

-Introducción 

 

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

Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad de Programas de 

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

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

de Acreditación. 

 

 

2.1 ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y 

POSGRADO 

 

 

I CAPITULO. INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PROGRAMA 

1.1 INFORMACIÓN BÁSICA 

1.2 PLAN DE ESTUDIOS 

1.3 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

1.4 EGRESADOS Y GRADUADOS 

1.5 DOCENTES DEL PROGRAMA 

1.6 RECURSOS ACADÉMICOS, BIBLIOGRÁFICOS E INFORMÁTICOS 
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1.7 EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA DURANTE LA 

VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN 

II CAPITULO. INFORME POR FACTOR 

2.1 RESULTADOS DE JUICIOS VALOR Y CALIFICACIÓN 

2.2 JUICIOS DE VALOR POR FACTOR 

2.2.1 Factor 1: Proyecto educativo del Programa e identidad institucional 

2.2.2 Factor 2: Estudiantes 

2.2.3 Factor 3: Profesores 

2.2.4 Factor 4: Egresados 

2.2.5 Factor 5: Aspectos académicos y resultados de aprendizaje 

2.2.6 Factor 6: Permanencia y graduación. 

2.2.7 Factor 7: Interacción con el entorno nacional e internacional 

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

tecnológico y la creación, asociados al programa académico. 

2.2.9 Factor 9: Bienestar de la comunidad académica del programa 

2.2.10 Factor 10: Medios educativos y ambientes de aprendizaje 

2.2.11 Factor 11. Organización, administración y financiación del programa 

académico. 

2.2.12 Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos 

2.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

2.3.1 Síntesis gráfica de la Evaluación del Plan de Mejoramiento 

2.3.2 Evaluación de proyectos del Plan de Mejoramiento 

 

 

III CAPITULO. INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA 

3.1 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

3.2 LA ACREDITACIÓN EN EL PROGRAMA 

3.3 METODOLOGÍA DEL PROCESO 

IV CAPITULO. CONCLUSIÓN GLOBAL SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA 

4.1 JUICIO GLOBAL SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA 
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4.2 RECOMENDACIONES CNA. RESOLUCIÓN XXX. DEL MEN 

4.2.1 Evaluación Recomendación No. 1 

4.2.2 Evaluación Recomendación No. 2 

4.2.3 Evaluación Recomendación No. …. 

4.2.4 Recomendaciones: Acciones y Resultados 

4.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
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