
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
El título de la temática de ninguna manera significa que en la IUSH no esté implementada la cultura 
de la calidad o que no se trabaje en su desarrollo y posicionamiento.  Antes por el contrario, se 
reconoce plenamente la voluntad y decisión de la IUSH, especialmente desde el año 2006, cuando 
adoptó como una de sus principales políticas de desarrollo académico cualificado el programa de 
acreditación de los programas académicos en alta calidad ante el CNA, programa que se viene 
cumpliendo en forma permanente y progresiva hasta la fecha, y como culminación del mismo se 
viene diseñando y avanzando, desde el segundo semestre de 2013, en el proyecto de acreditación 
institucional ante la misma entidad nacional de acreditación.  Por tanto, la finalidad de la temática 
de este SEMIUSH no es otra que la de retroalimentar, en el sentido de sensibilizar y de motivar cada 
vez más, en el enfoque de algunos de sus aspectos básicos, a todos y cada uno de los miembros de 
la comunidad universitaria, teniendo en cuenta que los integrantes, especialmente de los estamentos 
claves de estudiantes y de docentes, son relativamente inestables en la Institución, es decir, sus 
integrantes se renuevan muy a menudo. 
 
MARCO CONCEPTUAL DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Uno de los términos de uso más común en las IES, desde la iniciación del presente milenio, es el de 
calidad…calidad…calidoso, buscamos y estamos comprometidos con la calidad al más alto 
nivel; nuestra IUSH hace algunos años adoptó el tema de búsqueda de la “Excelencia…porque es 
posible” y lo tuvo como directriz institucional durante varios años. 
 
Este movimiento obedece, sin lugar a dudas, a la expedición del Decreto Nacional N° 2566 de 2003, 
que fijó las condiciones mínimas de calidad que se deberían evidenciar, en forma obligatoria, para 
la solicitud y logro del registro calificado, primer nivel obligatorio de calidad académica, de los 
programas académicos ofertados por las IES, como parámetro mínimo de la competitividad de la 
oferta educativa por parte de ellas; posteriormente este Decreto fue derogado por la Ley 1188 de 
2008 y su Decreto reglamentario, el 1295 de 2010, que fijó nuevamente las condiciones de calidad 
(15) para la obtención del registro calificado de los programas académicos, cuya obtención continúa 
siendo de carácter obligatorio para quien quiera ofertar en Colombia un programa académico en el 
nivel de educación superior. 
 
Por otra parte, en el año 2000, el recientemente creado CNA (Consejo Nacional de Acreditación) 
como el organismo encargado de la orientación y administración, en un segundo grado o nivel, de 
mayor exigencia de calidad, en la oferta de programas académicos por partes de las IES, 
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denominado de alta calidad, pero de carácter voluntario, a diferencia del carácter obligatorio del 
anterior nivel, expidió la versión preliminar de “Lineamientos para la Acreditación Institucional”, 
en cuyas páginas iniciales describe muchas de las características, a través de las cuales se puede 
valorar por propios, (los agentes o actores internos institucionales de la autoevaluación del grado 
o nivel de calidad de un programa académico, como una de las partes integrantes, o del todo integral 
como es la misma institución, que son: directivos, docentes, egresados, estudiantes, administrativos) 
o por extraños, (los agentes o actores externos como son los representantes del sector empresarial 
y los pares académicos, tanto amigos, como los oficiales, designados o por las Salas CONACES o 
por el CNA como organismos del MEN para la evaluación y certificación de la calidad de la que se 
está hablando), estas características que condujeron posteriormente a la determinación, por parte de 
dichos organismos del MEN, de la metodología propia para establecer el nivel o grado de calidad de 
un programa académico, que no es otra que la autoevaluación del programa mediante la 
identificación de las evidencias de indicadores de las quince (15) condiciones de calidad, para el caso 
del primer grado obligatorio de calidad, es decir, del registro calificado; o de las evidencias de 
indicadores de las cuarenta (40) características de los diez (10) factores de calidad, para el caso del 
segundo grado voluntario de calidad, es decir, de la acreditación en alta calidad. 
 
Así describe el CNA, en su documento de primeros lineamientos para la acreditación en alta calidad, 
lo que se debe entender, o mejor valorar como calidad.  “La evaluación de la calidad correspondiente 
a la acreditación en alta calidad se centra en el cumplimiento de los objetivos de la educación 
superior que incluyen naturalmente, como elementos universales, la formación integral, la creación, el 
desarrollo y la transmisión del conocimiento y la contribución a la formación de profesionales y 
consolidación de las comunidades académicas.  Se centra, además, en el logro de los postulados 
de las misiones y proyectos institucionales y en la pertinencia social, cultural y pedagógica de 
esas misiones y proyectos; además, atiende a la manera como el programa o la institución afronta el 
cumplimiento de sus funciones básicas en los distintos campos de acción de la educación superior, al 
clima institucional, a los recursos y a su desempeño global.  También se refiere al énfasis que se le 
da al vínculo entre pertinencia y calidad en la exigencia académica y curricular de los programas.  La 
calidad resulta ser esencial cuando se juzga sobre el programa o la institución como un todo, se 
añade, en este caso, una exigencia particular relacionada con su papel social. 
 
Para satisfacer estas características de calidad las IES deben profundizar en la formación integral de 
los colombianos, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio 
social que requiere el país; deben trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del 
conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos para 
contribuir a señalar y solucionar las necesidades del país, deben prestar a la comunidad un servicio 
con calidad; deben ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético en el ámbito 
nacional y regional; deben actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 
formativas y contribuir al desarrollo de los niveles educativos que preceden a la educación superior; 
deben promover la unidad nacional, el desarrollo y la integridad regional y la cooperación institucional, 
con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías 
apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades; deben promover la formación 
y consolidación de comunidades académicas nacionales y su articulación con sus homólogas en el 
ámbito internacional; deben promover la preservación de un medio ambiente sano y deben conservar 
y fomentar el patrimonio natural y cultural del país… 
 
La calidad está determinada por la universalidad, la integridad, la equidad, la idoneidad, la 
responsabilidad, la coherencia, la transparencia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia con las que 
se cumple con las grandes tareas de la educación superior y se expresa en un conjunto de aspectos 
que permitan reconocer si se cumplen o no las condiciones para la acreditación de alta calidad. 
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Según la Ley de Educación Superior, la calidad hace referencia a los resultados académicos, a los 
medios y procesos empleados, a la infraestructura, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del 
servicio prestado y a las condiciones en que se desarrolla cada programa académico o la institución 
como tal. 
 
Los distintos aspectos que se tienen en cuenta para la acreditación de un programa se separan 
analíticamente, pero constituyen un todo orgánico que debe enlazar acciones y agentes, de modo 
que se asegure el cumplimiento de los fines de la manera más plena y eficiente.  Por esa razón se ha 
insistido en que la calidad no es una suma de aspectos, sino una totalidad en la cual las relaciones 
entre aspectos y los vínculos entre el programa académico o la institución y su contexto resultan muy 
relevantes…” 
 
Hasta aquí, una primera conclusión que se puede tener sobre el análisis de esta temática es la de 
que no se ha dado por parte del MEN definición alguna de lo que es (su esencia o naturaleza) calidad 
en el sistema educativo superior; solamente se han descrito signos o indicadores de la misma, 
inmersos en los diferentes procesos académicos y administrativos de un programa académico o de 
una institución como totalidad, es decir, de evidencias de calidad, en dos grados diferentes de dicha 
calidad.  Continuará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ab. HERNÁN RENDÓN VALENCIA 
Secretario General 
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RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
De acuerdo con lo planteado en la temática sobre algunas de las características o 
evidencias de indicadores de calidad en un programa académico o en una 
institución ¿considera usted que éstas son suficientes para que a través de un 
consciente y objetivo ejercicio de autoevaluación se pueda determinar (en cualquier 
escala de medición) el grado o nivel de calidad que realmente tiene el programa o la 
Institución?, o por el contrario, ¿considera usted que además de lo anterior se 
requiere, es necesario, o ayuda mucho, el tener un concepto (definición suficiente, 
concreta y precisa) de lo que debe entenderse por calidad de un programa 
académico o de una institución? 


