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Registro Calificado & Acreditación 

• El registro calificado es un mecanismo,
administrado por el Ministerio de
Educación Nacional, para verificar y
asegurar las condiciones de calidad en
los programas académicos de educación
superior, según lo establecido en la Ley
1188 del 25 abril 2008 y el Decreto 1295
del 20 de abril de 2010.

Registro 
Calificado

• Es un reconocimiento que da el
Estado sobre la calidad de un
programa o institución con base en
un proceso previo de evaluación en
el cual intervienen la institución, las
comunidades académicas y el
Consejo Nacional de Acreditación
(CNA)1.

Acreditación

https://planeacion.uniandes.edu.co/images/stories/SACS/ley 1188 del 25 abril 2008.pdf
https://planeacion.uniandes.edu.co/images/stories/SACS/decreto 1295 del 20 abril de 2010.pdf


Obligatorio
Garantiza el 

funcionamiento 
del programa

Se evalúan 
condiciones 
académicas, 

recursos físicos 
y humanos

Condiciones 
mínimas de 

calidad

REGISTRO CALIFICADO: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior SACES



Consideraciones 

• Formación     
Profesional

• Formación 
Tecnológica

Favorecer la acción 
del hombre en la 

solución de 
problemas que 
demandan los 

sectores productivos 
y de servicios del país

Apropiación de 
los conocimientos 
científicos

El componente 
propedéutico prepara al 
estudiante para continuar 
con el siguiente nivel de 
formación, permite la 
secuencialidad y 
profundización del     
conocimiento

Comprensión 
teórica para el 
desarrollo de un 
pensamiento 
innovador e 
inteligente



Producción 
docente

Desempeño 
de egresa-
dos en el 

medio

Voluntaria

Calidad de 
los procesos 

pedagógi-
cos

Puede 
solicitarse 
después de 

varias 
promociones 
de egresados

Acreditación de Alta Calidad



Actores del Procesos de Acreditación

ADMINISTRATIVOS ESTUDIANTES DOCENTES

EGRESADOS EMPRESARIOS



Pasos del Proceso de Acreditación

ACREDITACIÓN

Autoevaluación

Visita de 
expertos 

académicos 

Informe final 
por el 

Presentación 
voluntaria 



Aspectos Requeridos para la Acreditación

Formación Integral 
de las Personas

Investigación 
Científica

Profesores 
Cualificados

Pertinencia y 
Relevancia Social

Seguimiento a 
Egresados

Internacionalización

Recursos Físicos 
y Financieros



Es el ejercicio permanente de:

• Revisión

• Reconocimiento

• Reflexión e

• Intervención

Autoevaluación

Objetivo: de valorar el desarrollo
de sus funciones sustantivas en
aras de lograr la alta calidad en
todos sus procesos, tomando
como referentes los lineamientos
propuestos por el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA).



Modelo de Autoevaluación

PROCESO DE  AUTOEVALUACION 

DE LA CALIDAD

LA UNIVERSIDAD

Conceptos

Información Inicial

Juicios de Valor

Calificación Final

Informe Preliminar

Revisión Final Institucional

Informe Condiciones Iniciales

Visita CNA

Planes de Mejoramiento

Revisión Pares Amigos



Planes de Mejoramiento

Planes de Mejora de programa.xlsx
Planes de Mejora de programa.xlsx


Lineamientos del Proceso de Acreditación 

10. FACTORES

1.Misión Visión PEI, PEP

2. Estudiantes

3. Profesores

4. Procesos Academicos 

5. Visibilidad

6. Investigación

7. Egresados

8. Bienestar

9. Organización y Administración 

10. Recursos Físicos y Financieros.

• Aspectos a Evaluar

• Aspectos a Evaluar

• Aspectos a Evaluar

FACTOR

CARACTE-
RÍSTICAS

CARACTE-
RÍSTICAS

CARACTE-
RÍSTICAS



Aspectos a Evaluar

Pruebas 

TyT

Apropiación del 
PEI por parte 

de la 
comunidad 

académica del 
programa

Estudiantes que 
participan 

efectivamente en 
grupos o centros de 
estudio, proyectos y 

en demás actividades 
académicas y 

culturales distintas a 
la docencia.

Movilidad 
estudiantil con 

otras 
instituciones 
nacionales e 

internacionales



Beneficios para los Estudiantes 

Tasas de 
interés más 
bajas para 

créditos con el 
ICETEX

Fortalecimiento 
de las 

oportunidades 
laborales y 

profesionalesAcceder a estudios 
de carácter 

internacional 
(Posgrado) ya que 
se facilita procesos 
de homologación 

de títulos

Mas 
oportunidades 
de vincularte 

al mundo 
laboralProgramas de 

doble titulación 
en 

Universidades 
Internacionales

Participación en 

intercambios 

cultural, 

académico a 

nivel nacional e 

internacional 

Recursos 
económicos 
que ofrece el 
estado para tu 

educación

Fuentes de 
financiación 

para 
intercambios 

internacionales



BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE

Mayores 
posibilidades 
de acceso a 
posgrados

Reconocimiento 
del titulo 

profesional a 
nivel 

internacional

Acceso a 
redes de 

conocimiento 
y tecnología

Mayores 
posibilidades 
de acceso a 

créditos 
educativos



Beneficios para los Docentes 

Fortalecimiento 
de las 

oportunidades 
laborales y 

profesionales, a 
nivel nacional e 
internacional.

Mayor 
posibilidad de 

acceso a becas de 
formación y 

programas de 
intercambio para 

estudiantes y 
docentes.

Generación de 
alianzas de 

investigación 
y cooperación



Beneficios para el Programa

Posicionamiento del 
programa a través de 

sus procesos de 
docencia, investigación 

y proyección social.

Reconocimiento de la 
labor institucional de 

sus docentes, 
estudiantes y 

egresados.

Generación de 
alianzas de 

investigación y 
cooperación.



Beneficios para la Universidad 

Fortalecimiento de 
las relaciones con 
otras instituciones 

acreditadas.

Demuestra que tiene la 
capacidad de responder a los 

nuevos retos de la 
Educación Superior y a los 

requerimientos de la 
modernización e 

internacionalización.

La oportunidad de 
elevar su prestigio 

como institución de 
alta calidad.



Apoyo a la Formación

Practicas 

Empresariales

Convenios 

Institucionales
Enfoque 

Investigativo

Talleres de 

Mecanizado



Modelo de Acreditación Programa Académico

Misión y visión institucional
Entorno laboral / Grupos de 

interés/ demandas sociales

Perfil del 

egresado

Responsabilidad 

Social

Proceso 

enseñanza y 

aprendizaje

Investigación 

e innovación

Docentes Estudiantes

Soporte institucional

Servicio de Formación



Modelo de Acreditación Programa Académico

RESULTADOS

Verificación del 

perfil del 

egresado

Grupos 
de interés

Planificación del programa de estudios

Gestión del perfil del 
egresado 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Aseguramiento de la calidad

Proceso enseñanza aprendizaje

Gestión de los docentes Seguimiento a estudiantes

I + D + iResponsabilidad social

FORMACIÓN INTEGRAL

Servicios de 
bienestar

SOPORTE INSTITUCIONAL

Infraestructura y 
soporte

Recursos Humanos 



ACREDITACIÓN

GRAN CONVOCATORIA

donde TÚ PUEDES SER EL AUTOR 
DEL LOGO DEL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN … ¡ANÍMATE! 
USA TÚ IMAGINACIÓN Y SIGUE 
LOS PASOS QUE ESTÁN EN LA 

DESCRIPCIÓN 

Video acreditacion mecanica.mp4





