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En el marco del fortalecimiento de la cultura del mejoramiento continuo y la calidad de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) y en la necesidad de realizar ajustes que permitan 

mejorar su eficiencia, objetividad y capacidad de medir resultados y articular sus procesos y 

actores, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) siguiendo recomendaciones del documento 

Referentes de Calidad, una propuesta para la evolución del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad1, presenta la propuesta para actualizar sus procesos de evaluación desde la elaboración de 

matrices de valoración, como una herramienta que indica para cada una de las 14 condiciones de 

calidad establecidas, las capacidades y resultados esperados de los programas e IES en los distintos 

procesos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad SAC.  

Las matrices de valoración de condiciones de calidad de programas (Profesores, Gestión curricular, 

Medios educativos, Extensión, Interacción nacional e internacional e Investigación2)  están 

diseñadas para cada uno de los procesos del SAC (Registro Calificado RC, Renovación del Registro 

Calificado RRC, Acreditación de Alta Calidad AAC y Renovación de la Acreditación de Alta Calidad 

RAAC), en los niveles de formación: Técnicos profesionales y Tecnológicos, programas 

Universitarios y programas de Maestría de investigación y Doctorado; seguidas de las matrices de 

las condiciones de calidad de carácter Institucional que aplican para totas las Instituciones de 

Educación Superior. 

La evaluación de condiciones de programa con fines de registro calificado se encuentra prescritas 

en el artículo 2 de la Ley 1188 de 2008 y reglamentadas en el artículo 2.5.3.2.2.4.2. del Decreto 

1280 del 25 de julio de 2018. 

A continuación, se presentan las matrices de valoración analítica para el proceso de Registro 

Calificado y Renovación del Registro Calificado de nivel universitario. En esta se presenta la 

condición de calidad, su conceptualización, las características, la descripción de los niveles de 

desempeño y las fuentes de verificación para cada una de las características3. 

 

                                                           
1
 Ministerio de Educación Nacional. (2018). Referentes de calidad, una propuesta para la evolución del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-369045_recurso.pdf  
2
 La condición de Investigación en el documento de Referentes de Calidad, una propuesta para la evolución del Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad, para los niveles Técnico profesional, Tecnólogo y Profesional universitario se evalúa 
como una característica dentro de la condición de Gestión Curricular. 
3
 A la fecha de elaboración de este documento, se está a la espera que desde el M.E.N defina los instrumentos y 

lineamientos necesarios para el desarrollo del proceso de evaluación de las condiciones de programa e Institucionales. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-369045_recurso.pdf


MATRICES DE CONDICIONES DE CALIDAD PARA PROGRAMAS DE NIVEL UNIVERSITARIO EN EL 

PROCESO DE OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO 

 

CONDICIÓN 1. PROFESORES 

El programa debe contar con profesores que posean las características y calidades requeridas de 
acuerdo con la naturaleza y nivel de formación del programa, con la suficiencia y disponibilidad 
que sirvan para su funcionamiento, soportados en un estatuto y reglamentos que tengan 
presente su titulación académica o experiencia acreditada de acuerdo con las necesidades de 
docencia, investigación, diseño, creación artística, extensión e innovación, que necesite el 
mismo. 

Característica Registro Calificado  
Renovación del 

Registro Calificado  
Fuentes de verificación  

Existencia de una 
planta profesoral 

apropiada 

El programa ha definido 
un plan de contratación 
profesoral en 
concordancia con las 
necesidades de las 
actividades de 
docencia, innovación, 
diseño, investigación, 
creación artística o 
extensión, de acuerdo 
con la naturaleza, el 
nivel y el currículo del 
programa presentado. 
El  plan  debe  
contemplar  al menos: 
1. Perfiles requeridos 
(formación + 
experiencia del 
candidato desde los 
aspectos  disciplinares  
y didácticos); 
2. Número de 
profesores de acuerdo 
al número proyectado 
de estudiantes; 
3. Actividades de 
formación para la 
planta profesoral 
4. Responsabilidades de 
los profesores en el 
desarrollo del programa 
5 Plan de financiación 
acorde con la condición 

El programa evidencia la 
dedicación de un cuerpo 
profesoral cuyo perfil, 
cantidad y dedicación 
corresponde con los 
requerimientos del 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje, 
considerando las 
condiciones de docencia, 
innovación, diseño, 
investigación, creación 
artística o extensión, de 
acuerdo con la 
naturaleza, el nivel y el 
currículo del programa 
presentado. 
Un porcentaje de la 
planta profesoral debe 
contar con experiencia en 
el ejercicio profesional, 
de acuerdo con la 
naturaleza, el nivel y el 
currículo presentado, 
para poder apoyar a los 
estudiantes  en sus 
prácticas y decisiones de 
orientación profesional. 

1. Estructura y perfiles de la 
planta profesoral, de acuerdo 
con la metodología, 
naturaleza del programa y 
que asegure una óptima 
relación del número de 
profesores con respecto al 
número de estudiantes del 
programa. 
2. Distribución de profesores 
por áreas de conocimiento. 
3. Asignación, distribución y 
proporción de la dedicación 
horaria de los profesores de 
planta a las actividades 
académicas, de investigación 
y extensión. 
4. Relación de las 
necesidades académicas con 
el personal de profesores de 
medio tiempo y hora cátedra, 
donde se asegure relación o 
experiencia de estos con el 
sector productivo. 



de recursos financieros. 

Desarrollo 
profesoral  

El programa presenta 
un plan de  desarrollo 
profesoral tanto a nivel 
disciplinar como 
didáctico en la 
disciplina, 

El programa presenta 
evidencia  del desarrollo 
profesoral tanto a nivel 
disciplinar como en 
didáctica de la disciplina. 

1. Reglamento profesoral. 
2. Plan de desarrollo 
profesoral anual. 

Interacción de los 
profesores a nivel 

nacional e 
internacional 

El programa cuenta con 
estrategias para el 
desarrollo de 
competencias 
interculturales y en 
lengua extranjera en los 
profesores que 
incentivan su 
interacción académica, 
e incluye la proyección 
de los recursos que los 
soporten. 

El programa demuestra el 
avance de la ejecución de 
estrategias que fomentan 
las competencias inter- 
culturales y de lengua 
extranjera de sus 
profesores, que 
incentivan la interacción 
académica nacional e 
internacional de acuerdo 
con la naturaleza, el nivel 
y el currículo presentado. 

1. Publicaciones nacionales e 
internacionales  
2. Proyectos conjuntos. 
3. Movilidad en doble vía. 
4. Certificación del segundo 
idioma.  
5. Premios o reconocimientos 
nacionales e internacionales. 
6. Participación en redes 
nacionales e internacionales. 
7. Productos y resultados de 
investigación. 

 

CONDICIÓN 2. GESTIÓN CURRICULAR  

Es el conjunto de enfoques, espacios de práctica y metodologías de enseñanza, estrategias de 
evaluación y apoyo al aprendizaje, así como procesos internos del programa que contribuyen a 
la formación integral de los estudiantes, para desarrollar y asegurar el cumplimiento de las 
competencias relacionadas con el perfil de egreso, los requerimientos y responsabilidades de la 
respectiva profesión y el logro de los aprendizajes de los estudiantes que ello implica, 
incluyendo la formación básica en investigación requerida para comprenderla críticamente e 
integrar sus resultados en el ejercicios responsable de la profesión, así como para el ejercicio de 
la ciudadanía y el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. Para definir estas acciones, es 
necesario hacer un seguimiento constante de la pertinencia del programa, de sus enfoques, 
metodologías, estrategias y procesos utilizados, con el fin de mantener la propuesta del 
programa actualizada y congruente con los requerimientos de la profesión y el desarrollo de 
competencias de los futuros profesionales 

Característica Registro Calificado 
Renovación Registro 

Calificado 
Fuentes de verificación 

Perfil de egreso 

El programa define un 
perfil de egreso. Este 
está sustentado en los 
referentes nacionales e 
internacionales y toma 
en cuenta el contexto 
regional. El perfil de 
egreso corresponde al 
nivel de formación y al 
área de conocimiento. 

El programa evidencia 
que el perfil de egreso 
se ha evaluado y se 
encuentra ajustado de 
acuerdo con la 
experiencia de 
funcionamiento, los 
consensos sociales 
sobre la disciplina, la 
normatividad del país, 
las vocaciones 

1. Estudios que permitan 
analizar el perfil de egreso con 
las ocupaciones que 
desempeñan sus egresados. 
 
2. Información de seguimiento 
a egresados y su 
empleabilidad 



nacionales y regionales, 
la información de los 
resultados de 
desempeño de los 
estudiantes y de los 
egresados, y los 
estudios relevantes 
sobre el mismo. 

Análisis de la 
empleabilidad y 
desempeño de 
los egresados 

El programa prevé el 
diseño y la aplicación de 
mecanismo y 
estrategias que 
permitan realizar  
análisis de la 
empleabilidad y 
desempeño de los 
egresados en 
concordancia con el 
perfil de egreso. 

El programa evidencia 
que los mecanismos y 
las estrategias para el 
análisis de la 
empleabilidad y des- 
empeño de los 
egresados son 
ejecutados. Se utiliza la 
información de los 
sistemas de información 
institucionales y 
oficiales. 

1. Información del sistema 
institucional de seguimiento a 
egresados. 
2. Entrevistas, encuestas y 
grupos focales con egresados y 
empleadores. 

Definición y 
evaluación de 

aprendizajes de 
los estudiantes  

El programa ha definido 
los aprendizajes que 
deben alcanzar los 
estudiantes, tanto al 
final del programa como 
en puntos intermedios 
que le permita verificar 
el proceso. Los 
aprendizajes se 
especifican desde el 
modelo pedagógico con 
el cual trabaja el 
programa y se definen 
de tal forma que 
pueden ser verificados. 
Los aprendizajes 
definidos deben incluir 
las habilidades para 
comunicarse 
eficazmente, para 
aprender a lo largo de la 
vida de forma 
autónoma, así como los 
códigos, normas y 
buenas prácticas de la 
profesión. 

El programa presenta 
resultados de las 
evaluaciones realizadas 
con relación a los 
aprendizajes definidos 
de acuerdo con su 
modelo pedagógico. 
Con base en estos 
resultados realiza 
acciones formativas 
adelantadas hacia los 
estudiantes, así como 
ajustes de currículo. 
Se evalúan las 
habilidades para 
comunicarse 
eficazmente, para 
aprender a lo largo de la 
vida de forma 
autónoma, así como el 
conocimiento de los 
códigos, normas y 
buenas prácticas de la 
profesión. 

RC: Detalle de los objetivos de 
aprendizaje generales 
definidos y estructurados 
según el perfil profesional. 
Descripción del sistema de 
evaluación institucional. Un 
documento que establezca el 
sistema de evaluación 
institucional los momentos, las 
estrategias, herramientas y los 
indicadores para  evaluar  
aprendizajes  y  logro  de  
competencias. 
RRC: Estrategias de 
seguimiento al  cumplimiento  
de los  objetivos  de  
aprendizaje en el aula 
(Documento e indicadores). 
Un detalle  de los 
instrumentos de evaluación y 
un registro que detalle los 
resultados y el  desarrollo 
progresivo de competencias  y  
plan  de mejoramiento. 
Información de seguimiento a 
egresados y su empleabilidad 

Plan de estudios 
El programa define un 
plan de estudios 

El programa demuestra 
que el plan de estudios 

1. Plan de estudios 
 2. Estudios de seguimiento al 



coherente con las 
tendencias nacionales e 
internacionales de la 
disciplina, que tiene en 
cuenta tanto el perfil de 
ingreso esperado como 
el perfil de egreso 
declarado. 

ha permitido el logro de 
los aprendizajes 
fundamentales y el 
perfil de egreso 
declarado. Asimismo, el 
plan de estudios incluye 
componentes de 
flexibilidad, movilidad, 
interdisciplinariedad y 
prácticas que le 
permiten al estudiante 
tener experiencias de 
aprendizaje en 
contextos diferentes 
que garanticen la 
formación de un 
profesional idóneo. 
El programa evidencia 
que el plan de estudios 
se encuentra ajustado 
de acuerdo con sus 
procesos de 
autoevaluación. 

desempeño de egresados. 
3. Resultados de evaluaciones 
de aprendizaje. 
4. Resultados de pruebas 
externas estandarizadas 
5. Medición de valor agregado. 
6. Evaluación de los 
componentes de movilidad en 
contextos diferentes 
(ambientes labora- les, 
interdisciplinariedad, 
movilidad nacional e 
internacional, prácticas 
sociales). 
7. Información de seguimiento 
a egresados y su 
empleabilidad 

Desarrollo de 
competencias 

interculturales en 
los estudiantes 

El perfil de egreso del 
programa con- templa 
el desarrollo de 
competencias 
interculturales, de 
acuerdo con la 
naturaleza, el nivel y el 
currículo del programa 
presentado, e incluye la 
previsión de los 
recursos que lo 
soporten. 

El programa demuestra 
el avance en el 
desarrollo de 
competencias inter- 
culturales en sus 
estudiantes, y la 
inclusión de estrategias 
para fomentar el uso de 
lenguas extranjeras en 
el desarrollo del 
currículo. 

1. Evaluación de desempeño 
del estudiante. 
2. Movilidad en doble vía. 
3. Destinación y ejecución 
presupuestal (Recursos 
propios o de la institución 
convocante).  
4. nivel de competencias en 
segunda lengua de estudiantes 
y egresados 
5. Saber Pro. 
6. Premios o reconocimientos 
nacionales e internacionales. 

Formación en 
investigación, 

diseño, 
innovación o 

creación artística 

El programa cuenta con 
un diseño de estrategias 
de enseñanza que 
buscan desarrollar las 
capacidades básicas de 
investigación, diseño, 
innovación o creación 
artística. Estas 
estrategias buscan 
garantizar el desarrollo  
de  la capacidad 
analítica, evaluación 

El programa aporta 
evidencia del 
funcionamiento de las 
estrategias  de 
enseñanza que buscan 
desarrollar las 
capacidades básicas de 
investigación, diseño, 
innovación o creación 
artística que se reflejan 
en los productos que 
realizan los estudiantes. 

1. Evidencias del 
funcionamiento de las 
estrategias de formación en 
investigación, innovación o 
creación artística, a través de 
procesos, actividades y 
productos que realizan los 
estudiantes y demuestran su 
capacidad analítica, la 
evaluación crítica y capacidad 
de adelantar este tipo de 
procesos en concordancia con 



crítica y capacidad de 
resolución de 
problemas de los 
estudiantes en 
concordancia con la 
naturaleza del pro- 
grama y el perfil de 
egreso definido. 

Estos productos reflejan 
la capacidad analítica, 
evaluación crítica y 
capacidad de resolución 
de problemas de los 
estudiantes en 
concordancia con la 
naturaleza del pro- 
grama y el perfil de 
egreso definido 

el perfil de egreso. 
Por ejemplo: los productos de 
los estudiantes y los profeso- 
res, los productos de las 
prácticas, los trabajos de 
grado, conocimiento generado 
por el programa, información 
de seguimiento a egresados y 
su empleabilidad. 

Estrategias de 
enseñanza 

El programa describe las 
estrategias de 
enseñanza y los medios 
educativos requeridos, 
de acuerdo con el plan 
de estudios y el perfil de 
egreso 

El programa 
implementa y evalúa las 
estrategias de 
enseñanza incorporan- 
do buenas prácticas 
sustentadas en 
evidencia empírica e 
investigación. Hace 
seguimiento a la 
utilización de los medios 
educativos requeridos 
en relación a las 
estrategias propuestas. 

RC: soporte de lineamientos y 
estrategias didácticas. 
RRC: Descripción de 
ambientes, metodologías y 
herramientas de aprendizaje. 
Hay evidencia de procesos de 
autoevaluación y planes de 
mejoramiento. 
Información de seguimiento a 
egresados y su empleabilidad. 

Estrategias de 
acompañamiento 

académico 

El programa cuenta con 
estrategias de 
acompañamiento 
académico a 
estudiantes a lo largo de 
sus estudios en 
concordancia con las 
políticas institucional 
respectivas. 

El programa evidencia la 
ejecución de las 
estrategias de 
acompañamiento 
académico de sus 
estudiantes a lo largo de 
sus estudios. 
El programa dispone de 
la estructura 
organizacional y de los 
responsables para el 
desarrollo de estas 
estrategias. 
Los estudiantes están 
enterados de las 
estrategias de 
acompañamiento 
académico y hacen uso 
de ellas. 

-RC: Documento de política de 
bienestar en el que se incluya 
la definición y el proceso de 
construcción y de divulgación. 
-RRC: Soportes de la ejecución 
de la política de 
acompañamiento. Soportes de 
los administrativos, 
profesores, estudiantes, 
tutores responsables del 
acompañamiento. Soportes de 
la campaña de socialización. 
 
 

 

CONDICIÓN 3. MEDIOS EDUCATIVOS  

Hace referencia a la disponibilidad, acceso y uso de espacios, recursos, herramientas y equipos 
necesarios para dar óptimo cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional y al del programa, 
enriqueciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje y atendiendo a la naturaleza, nivel, 



tamaño y complejidad del mismo. Su pertinencia es insumo para asegurar el logro de los 
aprendizajes del estudiante. 

Característica Registro Calificado 
Renovación Registro 

Calificado 
Fuentes de verificación 

Disponibilidad, 
acceso y uso de 

ambientes, 
recursos y 

equipos para la 
enseñanza y el 

aprendizaje 
(laboratorio, 
talleres de 
práctica, 

insumos, etc.). 

El programa evidencia la 
disponibilidad y acceso a 
ambientes, recursos y 
equipos, para el 
desarrollo de las 
actividades académicas, 
investigativas o creación 
artística, de acuerdo con 
la naturaleza del 
programa, su modalidad y 
metodología, en 
concordancia con el 
número de estudiantes y 
profesores previstos para 
las primeras cohortes. 

El programa demuestra la 
disponibilidad, acceso y 
uso de ambientes, 
recursos y equipos para el 
desarrollo de las 
actividades académicas, 
investigativas o creación 
artística, con la dotación y 
equipamiento 
tecnológico en su campo 
de conocimiento, de 
acuerdo con la naturaleza 
del programa, su 
modalidad y 
metodología, en 
concordancia con el 
número de estudiantes y 
profe- sores. 
El programa cuenta con 
un plan de 
mantenimiento y 
mejoramiento de los 
medios educativos. 

RC: 1. Evidencia de 
disponibilidad y acceso a 
ambientes, recursos y 
equipos  propios  o por 
medio de convenios (o 
alguna figura jurídica) o por 
medio de alianzas 
estratégicas. 
RRC: 1. Inventario de 
ambientes de práctica y 
aprendizaje con descripción 
y análisis de suficiencia, con 
relación al número de 
estudiantes actual y 
proyectado, con dotación y 
equipamiento básico. 
2. Informe de adquisición y 
dotación de insumos para las 
aulas y escenarios de 
práctica y aprendizaje. 
3. Planes de mejoramiento y 
mantenimiento de los 
recursos y medios 
educativos. 
4. Estadísticas de uso. 
5. Convenios o alianzas 
estratégicas e informes de 
resultados de los mismos. 

Acceso a 
información y 

uso de 
herramientas 
informáticas 

El programa define las 
necesidades 
bibliográficas, de equipos 
computacionales y 
aplicativos informáticos 
generales y 
especializados, y de 
conectividad requeridas 
para el desarrollo 
adecuado del currículo 
propuesto, y evidencia la 
capacidad de adquisición 
de estos medios. 

El programa demuestra el 
acceso, uso y 
mantenimiento de 
fuentes bibliográficas 
actualizadas (físicas o 
virtuales), de equipos 
computacionales y 
aplicativos informáticos 
generales y 
especializados con la 
conectividad requerida 
para el desarrollo 
adecuado del currículo. 
Cuenta con servicios de 
préstamo 
interbibliotecario 

RC: Evidencia de 
disponibilidad y acceso a 
recursos bibliográficos 
(físicas o virtuales), bases de 
datos, aplicativos, software 
especializa- dos, programas 
de cómputo, conexión a 
internet, propios o por 
medio de convenios (o 
alguna figura jurídica) o por 
medio de alianzas 
estratégicas o el presupuesto 
disponible y plan de 
adquisiciones. 
RRC: Informe de  contratos o 
convenios de adquisición y 



nacional e internacional 
actualizado, el cual 
permite el desarrollo de 
competencias de acuerdo 
con el plan de estudios 
del programa. 
Además, se han dispuesto 
mecanismos de 
capacitación, promoción 
y seguimiento al uso de 
los recursos disponibles. 

dotación de material, 
software, programas y 
conectividad. 
Planes de mejoramiento y 
mantenimiento de los 
recursos; informes 
periódicos de seguimiento, 
actualización y pertinencia, 
de acuerdo con los planes de 
mejoramiento. 
Estadísticas de uso. 

 

CONDICIÓN 4. EXTENCIÓN  

Esta condición tiene como propósito el desarrollo de procesos continuos de interacción e 
integración con los agentes sociales y comunitarios, desde el ámbito del programa, en orden a 
aportar en la solución de sus principales problemas, a participar en la formulación y 
construcción de políticas públicas y a contribuir en la transformación de la sociedad en una 
perspectiva de democratización y equidad social, regional, política y cultural. Propende por el 
fortalecimiento de la comunidad universitaria con el medio social, la formación y capacitación 
de la comunidad, la construcción de conocimientos específicos y pertinentes en los procesos 
sociales, la asesoría, promoción y transferencia de conocimiento científico, tecnológico, artístico 
y humanístico en la sociedad. 

Característica Registro Calificado 
Renovación Registro 

Calificado 
Fuentes de verificación 

Formación 
continua de los 
profesionales 

El programa cuenta con 
el diseño de una 
estrategia para facilitar 
la actualización y 
cualificación de los 
profesionales a través 
de diferentes 
modalidades de 
formación continua. 

El programa desarrolla la 
estrategia de 
actualización y 
cualificación de los 
profesionales a través de 
diferentes modalidades 
de formación continua, 
teniendo en cuenta las 
oportunidades detecta- 
das y los nuevos 
conocimientos en el 
campo disciplinar. 

1. Oferta de cursos de 
formación continua. 
2. Análisis de tendencias y 
necesidades para ofertar 
cursos. 
3. Análisis de satisfacción de 
los profesionales. 
4. Evaluaciones de los cursos 

Servicios de 
extensión 

profesional 

El programa cuenta con 
una política que facilita 
los servicios 
profesionales de 
extensión con 
participación  de 
profesores y 
estudiantes hacia el 
medio. 

El programa desarrolla su 
política de servicios 
profesionales de 
extensión con 
participación de 
profesores y estudiantes 
hacia el medio. Estos 
servicios profesionales 
del programa generan un 
valor adicional y no se 

1. Oferta de servicios. 
2. Estudios de percepción de 
los servicios. 
3. Evaluaciones periódicas de 
los servicios. 



encuentran cubiertos por 
otros actores en el 
sistema incluidos los 
propios egresados de la 
institución. 

Responsabilidad 
social 

La institución cuenta 
con una política que 
brinda un marco de 
apoyo y reconocimiento 
a las actividades de 
responsabilidad social 
propuestas por 
profesores y 
estudiantes. 

El programa desarrolla 
actividades de 
responsabilidad social 
con participación de 
profesores y estudiantes 
en el marco de la política 
institucional definida para 
este fin. 

RC: 1. Propuesta de 
proyectos y estrategias de 
trabajo con la comunidad o 
actores del entorno social, 
de acuerdo con la naturaleza 
del programa y misión de la 
universidad. 
RRC: 1. Convenios, pasantías, 
servicios de asesorías y 
consultorías al sector 
productivo o instituciones 
del entorno social. Oferta de 
cursos de formación 
continua.  
2. Resultados de estudios de 
percepción de los servicios 
prestados. 

 

CONDICIÓN 5. INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

Hace referencia al compromiso que tiene la institución de educación superior para desarrollar su 
relacionamiento nacional e internacional, que tiene efectos en las funciones sustantivas y en su 
propia gestión, con el fin de que los programas académicos puedan visibilizarse en ambientes 
locales y globales de modo que propicie la interacción de los profesores con dichos escenarios y 
los estudiantes logren insertarse a actividades académicas en tales contextos. 

Característica Registro Calificado 
Renovación Registro 

Calificado 
Fuentes de verificación 

Visibilidad nacional 
e internacional del 

programa 

El programa cuenta 
con una estrategia 
definida para lograr 
visibilidad y 
reconocimiento en el 
nivel nacional. 

El programa presenta 
evidencias de su 
reconocimiento a nivel 
nacional o internacional 
por parte de la 
comunidad académica en 
la disciplina. 

 1. Certificaciones y 
reconocimientos nacionales 
e internacionales. 
2. Premios a profesores. 
3. Participación en eventos 
nacionales e internacionales, 
y publicaciones. 
4. Proyectos y programas 
conjuntos. 
Acuerdo de movilidad de 
estudiantes y profesores. 
Resultados MIDE. 

Alianzas 
interinstitucionales 

 

El Programa cuenta 
con una estrategia 
para el desarrollo de 

El Programa presenta los 
resultados y acciones de 
mejora de su estrategia 

1. Convenios. 
2. Alianzas 
3. Redes 



 
 
 
 
 

alianzas con actores 
nacionales o 
internacionales en el 
marco de las 
políticas e incentivos 
de la institución. 

de relacionamiento con 
actores nacionales e 
internacionales y 
evidencia acciones 
específicas enmarcadas 
en sus alianzas nacionales 
o internacionales. 
 

4. Eventos.    
 
 
 
  
 
 

 


