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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 

reglamentadas en el artículo 2.5.3.2.2.4.2. y precisa para el caso del registro calificado de 

programas de posgrados en la Sección 2, Subsección 11, Artículo 2.5.3.2.2.11.5. 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  de Maestría de investigación y Doctorado. 

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 MAESTRÍA DE 

INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO 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 
programa. Por su parte, debe haber evidencia de la disponibilidad de tiempo y capacidad tutorial 
basada en la experiencia directa y activa en el campo de la investigación. Con relación al último, 
se han adoptado dos principios para los Doctorados en Colombia: 1. En el caso de doctorado, se 
considera un proceso personalizado cuya meta es lograr que un estudiante se convierta en 
investigador autónomo capaz de participar en grupos de investigación tanto en la académica 
como en el sector externo, así como dirigir proyectos de investigación. 2. El proceso de 
formación en el programa se basa en la relación Estudiante – Tutor. Con lo cual los estudios de 
Maestría y Doctorado deben contar con un número adecuado de profesores de tiempo 
completo, con formación del nivel requerido de acuerdo con el programa y con capacidad de 
desarrollar la tutoría con los estudiantes. 

Característica Registro Calificado  
Renovación del 

Registro Calificado  
Fuentes de verificación  

Selección, 
permanencia, 
capacitación, 
promoción y 
evaluación 

El programa cuenta 
con recursos y 
procedimientos 
reglamentados para la 
selección, 
permanencia, 
promoción y 
evaluación, de los 
profesores de acuerdo 
con las características 
y nivel del programa 
de posgrado. 

El programa evidencia el 
cumplimiento y uso 
efectivo de los 
procedimientos y 
recursos dispuestos para 
la selección, 
permanencia, promoción 
y evaluación de los 
profesores, de acuerdo 
con la propuesta 
presentada en la 
obtención del registro. 
También cuenta con 
evidencia suficiente de 
los procesos de 
actualización y 
capacitación en 
habilidades pedagógicas, 
investigativas y del área 
de conocimiento del 
programa. 

-RC: Documentos, reglamentos 
institucionales y estatuto 
profesoral, donde se evidencie el 
proceso de la institución para la 
selección permanencia, 
capacitación, promoción y 
evaluación de profesores, en el 
que se consideren los 
antecedentes académicos e 
investigativos de los profesores. 
Difusión pública y transparente de 
los reglamentos, procedimientos y 
estatuto, vía web o física, con 
estadísticas de consulta. 
Estadísticas de la experiencia de la 
institución sobre movilidad 
nacional e internacional 
profesoral en otros programas de 
posgrado (ingresos, 
capacitaciones, promociones y 
retiros), de al menos los últimos 3 
años. 



Evidencia la relación de cantidad 
de estudiantes por profesor, que 
en todo caso deberá estar en 
concordancia con la suficiencia 
para tener acompañamiento 
personalizado en los procesos de 
investigación de los trabajos o 
tesis de investigación.  
- RRC, AAC y RAAC: Estadísticas 
de la experiencia del programa 
sobre movilidad nacional e 
internacional profesoral (ingresos, 
capacitaciones, promociones y 
retiros). Informes de promoción 
profesional realizada a los 
profesores del programa. 
Informes de los consejos 
directivos o académicos donde se 
resuelvan asuntos profesorales y 
se aplique la reglamentación de la 
institución y programa. Planes de 
mejoramiento y planes de 
evaluación de profesores, con sus 
resultados. Resultados de la 
percepción de los estudiantes 
sobre el desempeño de los 
profesores. Resultados de revisión 
sistemática de la reglamentación 
y procedimientos. 
Evidencia de las capacitaciones a 
los profesores. 1) Aplicación 
sistemática de la reglamentación. 
2) Sistema de evaluación 
periódica del desempeño de los 
profesores. 3)Procedimiento para 
recoger la opinión de los 
estudiantes sobre el desempeño 
de los profesores 

Perfil de 
investigadores 
y producción 

en 
investigación, 
innovación o 

creación 
artística 

El programa cuenta con suficientes profesores 
acorde con el número de estudiantes, con 
formación en investigación en el nivel y área del 
programa que se ofrece, y productos con 
reconocimiento de pares nacionales y en países de 
nivel similar a Colombia en las áreas que se 
propone. El trabajo se realiza desde centros y 
grupos de investigación reconocidos. 

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 alumnos del programa 
de posgrado. 
 

 



 

 

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 del 

Registro Calificado  
Fuentes de verificación  

Perfil de egreso 

El programa define un 
perfil de egreso. Este 
está sustentado en los 
referentes nacionales 
e internacionales, 
toma en cuenta el 
contexto regional y 
responde a las 
necesidades 
presentes y futuras 
del país. 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 ajustado 
de acuerdo con la 
experiencia de 
funcionamiento, los 
consensos sociales sobre 
la disciplina, la 
normatividad del país, las 
vocaciones nacionales y 
regionales, la 
información recolectada 
de los estudiantes y 
egresados, y los estudios 
relevantes sobre el 
mismo.  (i) la 
normatividad nacional (ii) 
las tendencias de la 
disciplina (iii) con base en 
el seguimiento a los 
resultados de 
desempeño de los 
estudiantes y de los 
egresados (iv) las 
vocaciones regionales y 
nacionales 

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

Objetivos de 
aprendizaje 

El programa define los 
conocimientos y las 

El programa evidencia un 
seguimiento a los 

- RC: Detalle de los objetivos de 
aprendizaje generales definidos y 



generales y 
logro 

(Habilidades, 
conocimientos, 
comprensiones) 

habilidades que 
requiere el estudiante 
para cumplir con el 
perfil de egreso. 

estudiantes y egresados 
sobre el desarrollo de los 
conocimientos y 
habilidades previstos en 
los objetivos de 
aprendizaje. 

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. 

Plan de 
estudios 

El programa define un 
plan de estudios que 
brinda la posibilidad 
de lograr el perfil de 
egreso y los objetivos 
de aprendizaje de 
acuerdo con el nivel 
de formación 

El programa evidencia 
que el plan de estudios 
se ha ajustado de 
acuerdo con las 
experiencias de 
aprendizajes de los 
estudiantes y el 
desempeño de los 
egresados. El plan de 
estudios contiene 
elementos que permiten 
realizar prácticas de 
investigación de acuerdo 
con el desarrollo del 
perfil y la naturaleza de la 
disciplina. 

- Plan de estudios  
- Estudios de seguimiento al 
desempeño de egresados  
- Resultados de evaluaciones de 
aprendizaje  
- Resultados de pruebas externas 
estandarizadas.  
- Medición de valor agregado. 
- Evaluación de los componentes 
de movilidad en contextos 
diferentes (ambientes laborales, 
interdisciplinariedad, movilidad 
nacional e internacional, 
prácticas sociales). 

Metodologías y 
herramientas 

de aprendizaje 

El programa cuenta 
con el diseño de 
metodologías y 
herramientas para el 
aprendizaje, de 
acuerdo con el plan 
de estudios y con el 
perfil de egreso 

Se evidencia que el 
programa implementa 
metodologías y 
herramientas para el 
aprendizaje que 
incorporan buenas 
prácticas sustentadas en 
evidencia empírica e 
investigación. 

- Descripción de ambientes, 
metodologías y herramientas de 
aprendizaje.  
- Estudios realizados para ajustar 
los ambientes de aprendizaje.  
- Publicaciones A1, A, B sobre los 
logros y buenas prácticas de 
aprendizaje. 
 

Formación para 
la 

investigación, 

El programa define las 
experiencias de 
aprendizaje y sus 

El programa cuenta con 
evidencia de los 
resultados en la 

Existe evidencia del 
funcionamiento de las estrategias 
de formación en investigación, 



innovación o 
creación 
artística 

actividades prácticas 
que permiten 
desarrollar 
capacidades como 
investigador, de 
innovación o creación 
artística en 
concordancia con el 
perfil definido para el 
programa. 

formación de 
investigadores 
propuesta, expresada en 
productos de los 
estudiantes revisados por 
pares externos 
nacionales que tienen 
reconocimiento 
internacional. 
 

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 el perfil de 
egreso. 

 

CONDICIÓN 3. Medios educativos   

Hace referencia a la disponibilidad, acceso y uso de espacios, recursos, herramientas y equipos 
necesarios para dar cumplimiento óptimo 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 programa. Su pertinencia es insumo para asegurar el logro de los 
aprendizajes del estudiante. 

Característica Registro Calificado  
Renovación del 

Registro Calificado  
Fuentes de verificación  

Disponibilidad, 
acceso y uso a 

ambientes para 
la enseñanza y 
el aprendizaje 
(laboratorio, 
talleres de 
práctica, 

insumos, etc.). 

El programa evidencia 
la disponibilidad y 
acceso a ambientes 
para el desarrollo de 
las actividades 
académicas e 
investigativas, de 
acuerdo con la 
naturaleza del 
programa (nivel y 
área de 
conocimiento), su 
modalidad y 
metodología, en 
concordancia con el 
número de 
estudiantes y 
profesores previstos 
para las primeras 
cohortes. 

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

-RC: 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: Inventario de espacios de 
práctica y aprendizaje con 
descripción y análisis de 
suficiencia, con relación al 
número de estudiantes actual y 
proyectado, con dotación y 
equipamiento básico para los 
procesos de investigación. 
Informe de adquisición y dotación 
de insumos para las aulas y 
escenarios de práctica y 
aprendizaje. Planes de 
mejoramiento y mantenimiento 
de los recursos y medios 
educativos. 

Acceso y uso de 
herramientas 
de software e 
información 
legalmente 
adquiridas 

El programa define las 
necesidades 
bibliográficas, 
programas de 
cómputo, software 
especializado y 

El programa demuestra 
el acceso y uso de 
fuentes bibliográficas 
(físicas o virtuales), 
programas de cómputo, 
software especializado y 

-RC: Evidencia de disponibilidad y 
acceso a recursos bibliográficos 
(físicas o virtuales), bases de 
datos, aplicativos, software 
especializado, programas de 
cómputo, conexión a internet, 



conectividad 
requerida en el plan 
de estudios para el 
desarrollo de 
competencias 
adecuado para formar 
investigadores 
autónomos e 
independientes, y 
evidencia su 
disponibilidad o plan 
de adquisiciones con 
apoyo de la 
institución. 

conectividad. Cuenta con 
servicios de acceso a 
material bibliográfico, 
bases de datos y servicios 
de préstamo 
interbibliotecario 
actualizados que 
promueven la formación 
de investigadores 
autónomos e 
independientes, de 
acuerdo con el nivel de 
formación del programa 
de posgrado. Además, se 
han dispuesto 
mecanismos de 
capacitación, promoción 
y seguimiento al uso de 
los recursos disponibles 

propios o por medio de 
convenios (o alguna figura 
jurídica) o por medio de alianzas 
estratégicas.  
-RRC: Informe contratos o 
convenios de adquisición y 
dotación de material, software, 
programas y conectividad. Planes 
de mejoramiento y 
mantenimiento de los recursos; 
informes periódicos de 
seguimiento y actualización, de 
acuerdo con los planes de 
mejoramiento 

 

CONDICIÓN 4. Extensión  

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 del 

Registro Calificado  
Fuentes de verificación  

Servicios de 
extensión 

profesional 

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

El programa desarrolla su 
estrategia de servicios de 
investigación y de 
extensión con 
participación de 
profesores y estudiantes 
hacia el medio. Estos 
servicios de investigación 
del programa generan un 
valor adicional y no se 
encuentran cubiertos  
por otros actores en el 
sistema incluidos los 
propios egresados de la 

Oferta de servicios de extensión. 
Informes sobre la percepción de 
los servicios. Evaluaciones 
periódicas de los servicios. 



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: 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: Convenios, pasantías, 
servicios de asesorías y 
consultorías al sector productivo 
o instituciones del entorno social. 
Oferta de cursos de formación 
continua. 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 del 

Registro Calificado  
Fuentes de verificación  

Visibilidad 
nacional e 

internacional del 
programa 

El programa cuenta 
con el diseño de una 
estrategia para 
facilitar  la 
participación de los 
estudiantes y 
profesores en  
eventos y actividades 
y pasantías nacionales 
de investigación o de 
divulgación artística. 

El programa organiza y 
participa en eventos, 
pasantías y actividades 
nacionales y regionales 
de investigación o de 
divulgación artística que 
tienen relación con sus 
líneas de investigación y 
los nuevos 
conocimientos en el 
campo disciplinar. 

Certificaciones y 
reconocimientos nacionales e 
internacionales. Premios a 
profesores. Participación en 
eventos nacionales e 
internacionales, y publicaciones.  
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 
alianzas con actores 
nacionales o 
internacionales en el 
marco de las políticas 
e incentivos de la 
institución 

El Programa presenta los 
resultados y acciones de 
mejora de su estrategia 
de relacionamiento con 
actores nacionales e 
internacionales y 
evidencia acciones 
específicas enmarcadas 
en sus alianzas 
nacionales o 
internacionales. 

Convenios, alianzas, redes, 
eventos. 



 

CONDICIÓN 6.  Investigación  

De acuerdo con su nivel en los programas de pregrado, especialización y maestrías de 
profundización, se evaluará la investigación en la condición de gestión curricular. En programas 
de maestría y doctorado de acuerdo con la naturaleza del programa, es necesario tener en 
cuenta en procesos de investigación, la creación de conocimiento, creación artística o 
innovación:  
- La creación de conocimiento expresa el proceso de investigación propiamente dicho, que 
implica analizar el conocimiento existente, someterlo a prueba de nuevas hipótesis y concluir 
con el descubrimiento o generación de conocimiento. 
 - La creación artística se asume como producción que se lleva a cabo a través de una exposición, 
pieza musical, obra de teatro, o proyecto de diseño que se realiza desde las artes y no desde su 
observación, y bajo perspectivas disciplinares diversas que se basan en las prácticas artísticas, y 
cuyos procesos, estructura y resultados son transferibles y replicables a otros investigadores.  
- La innovación puede ser vista como la trasformación de una idea, el mejoramiento de un 
producto o servicio. El desarrollo de nuevos procedimientos o métodos donde se logre como 
característica esencial agregar valor científico, productivo o de capacidades. 

Característica Registro Calificado  
Renovación del 

Registro Calificado  
Fuentes de verificación  

Resultados del 
desarrollo de la 
investigación, 

desarrollo, 
innovación o 

creación 
artísticas 

La IES cuenta con los 
grupos de 
investigación 
reconocidos 
necesarios para 
soportar las 
necesidades de 
formación de los 
estudiantes como 
investigadores en el 
nivel del programa. 

Se evidencia el avance de 
los grupos, proyectos y 
resultados de 
investigación, desarrollo, 
innovación o creación 
artística, en áreas afines 
al programa en 
concordancia con el nivel 
de formación en 
investigación. 

Resultados del desarrollo de la 
investigación, desarrollo, 
innovación o creación artísticas, 
según tipo de IES y naturaleza del 
programa y discriminados por 
resultados interinstitucionales:  
-Informes de investigación.  
- Listado de artículos, libros y 
capítulos de libro y patentes. 
 - Innovaciones tecnológicas y 
pedagógicas.  
- Informes de asesoría y 
consultoría empresarial.  
- Producción y creación artística 
desarrollada en la IES. 

 

 


