
 
 

  
    

 
 

 
 
 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
Dado el carácter informativo de asuntos significativos en el desarrollo de la IUSH y de 
presentación de temáticas, fundamentalmente de carácter pedagógico, metodológico y 
didáctico que aporten, como aplicación, al mejoramiento de la calidad del acto educativo que 
se orienta a través del personal docente, como consecuencia de la reflexión realizada no solo 
individualmente sino como socialización de grupo pedagógico de la Institución, hemos 
seleccionado como temática para el presente número la transcripción textual de este 
documento elaborado por la Sala de Coordinadores de CONACES, en sesión del día 21 
de febrero de 2012, que nos fue ofrecido por el Doctor Francisco Núñez Lapeira, presidente 
del Consejo Superior de una Institución de Educación Superior amiga, de Bogotá.  La 
claridad y precisión de este documento en cuanto a la identificación de los indicadores, y 
por consecuencia de las evidencias que sobre los mismos debe tener un programa 
académico, de cada una de las condiciones de calidad que configuran el informe de 
autoevaluación para efectos de la renovación de su registro calificado, son indiscutibles, y 
por tanto invaluables, para adoptar este documento como una autentica guía de 
trabajo en este asunto de renovación de registros calificados de nuestros programas 
académicos que cada día es de mayor ocurrencia Institucional. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La presente guía de renovación de registro calificado es un instrumento que permite a las 
IES dentro del marco normativo, facilitar la transparencia durante el proceso de renovación 
definiendo los alcances sobre cada una de las condiciones de calidad que aunque están 
inmersas en la condición institucional de autoevaluación, son parte determinante del proceso 
de evaluación. Así las cosas, la intencionalidad es hacer evidentes los cambios logrados 
durante el tiempo transcurrido desde el primer registro calificado del programa de modo que 
las IES puedan dar cuenta a su comunidad, a la sociedad y a instancias como el Ministerio 
de Educación Nacional, de la consolidación de todas o de algunas condiciones de calidad 
que han motivado transformaciones importantes incidiendo positivamente en la calidad del 
programa. Por lo tanto, este documento no es una redefinición de las condiciones de calidad 
en el marco de la renovación sino una reflexión sustentada en el marco de la autonomía 
universitaria pensado para que las IES mediante la reflexión crítica, analítica y filosófica, 
demuestren el grado de consolidación alcanzado en sus programas como parte de la 
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búsqueda de la excelencia en tanto modelos cambiantes y transformadores en la formación 
de técnicos profesionales, tecnólogos y profesionales universitarios cada vez más 
competentes en cuanto a su profesión y en cuanto a su papel como ciudadanos 
responsables con sus contextos sociales al generar nuevos conocimientos útiles para el bien 
común. De esta forma se espera que la IES como parte de este proceso se acerquen, cada 
vez más a mayores estándares de calidad, de tal suerte que las aproximen con mayor 
probabilidad al logro de la acreditación de sus programas y a la acreditación institucional. 
 
1.  CONDICIONES DEL PROGRAMA 
 
a) DENOMINACIÓN 
 
La IES debe haber realizado un estudio de la denominación de su programa que permita 
comprobar su coherencia con el nivel de formación, la estructura curricular y la normatividad 
vigente. 
 
b) JUSTIFICACIÓN 
 
La IES debe haber realizado un estudio de la justificación del programa que permita 
evidenciar cambios sustanciales si los hubiese, en la pertinencia debida a la demanda o 
debida a necesidades académicas, sociales, culturales o institucionales inmersas en el 
contexto local, regional, nacional o internacional, así como por el grado de consolidación 
logrado en los factores diferenciadores del programa. 
 
c) CONTENIDOS CURRICULARES 
 
La IES debe mostrar el seguimiento al desarrollo del plan general de estudios y las 
propuestas de ajustes a los contenidos curriculares si los hubiese, de acuerdo con cambios 
sustanciales en la fundamentación teórica, en los propósitos de  formación, en la 
denominación del programa, en la distribución de tiempos de trabajo según la organización 
por créditos académicos, en las competencias propuestas a desarrollar, en los perfiles  
establecidos y en las innovaciones tecnológicas cuando sea del caso, en coherencia con la 
metodología y modalidad del programa –presencial, a distancia, virtual, terminal, por ciclos 
secuenciales y complementarios o propedéuticos -. 
 
Así mismo, evidenciar dentro de los lineamientos pedagógicos y didácticos del programa, el 
impacto que han tenido las prácticas de interdisciplinariedad y de flexibilidad en el currículo 
del programa, así como los resultados obtenidos en la enseñanza de un idioma extranjero, 
los cuales deben presentarse de manera obligatoria para los programas de pregrado, con 
base en la aplicación de pruebas desarrolladas y aplicadas por la IES en las cohortes 
formadas durante la vigencia del registro calificado. 
 
La IES debe incluir los contenidos generales de las actividades académicas de todas las 
asignaturas del programa en armonía con los propósitos de formación, las competencias, los 
perfiles profesionales y la actualización bibliográfica y hemerográfica en medios físicos y 
virtuales. 
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d) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
La IES, en coherencia con la modalidad y con las metodologías implementadas en el 
programa, debe evidenciar los resultados de las actividades desarrolladas para alcanzar las 
metas de formación, en el marco de la relación profesor – estudiante en términos de trabajo 
presencial e independiente de acuerdo con la distribución de créditos académicos, en función 
de los espacios de aprendizaje – aulas, laboratorios, talleres, seminarios, tecnologías de la 
información y la comunicación –TIC –. Así mismo, asociar las actividades con el número de 
profesores de tiempo completo, medio tiempo y de hora cátedra y con la unidad académica a 
la cual pertenecen. 
 
Por otra parte, la IES debe presentar el material didáctico desarrollado para mejorar los 
procesos educativos y evidenciar la integralidad de la práctica académica, con apoyo 
financiero para su desarrollo en los escenarios en los que se realiza. En relación con los 
programas de ciencias de la salud cobijados en la normatividad vigente en lo que respecta a 
la relación docencia - servicio, demostrar la integración a largo plazo entre la IES y el 
escenario de práctica formativa y el grado de consolidación alcanzado en las actividades de 
administración, docencia - asistencia e investigación. 
 
e) INVESTIGACIÓN 
 
La IES debe demostrar el grado de consolidación de la cultura investigativa institucional 
durante la vigencia del registro calificado y dar evidencias de cómo ha contribuido al 
fortalecimiento de la investigación -creación en el programa, según sea su naturaleza 
académica. Debe dar cuenta del grado de consolidación de los investigadores o de los 
grupos de investigación que presentó la Institución cuando solicitó el registro calificado. Esta 
información se debe contrastar con los productos de conocimiento elaborados en el 
programa. Es importante, además, mostrar los resultados alcanzados en la formación de 
nuevos investigadores, acreditación de productos de investigación de alto impacto, 
participación en redes, asignación de recursos en investigación - creación y visibilidad 
nacional o internacional. 
 
f) RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
 
La IES debe haber realizado un estudio sobre la política de proyección social en el programa 
y sobre el impacto de la formación de los graduados, de tal forma que permita evidenciar 
cómo ha fomentado la responsabilidad social en el programa, el compromiso ético y el 
diálogo interdisciplinario entre profesores y estudiantes, con la comunidad académica y la 
sociedad. Además, cómo ha sido la incidencia del programa en los Planes de Desarrollo de 
la Nación, de los entes territoriales y del sector productivo, indicando convenios de 
cooperación interinstitucional efectivamente aplicados.   
 

g) PERSONAL DOCENTE 
 

La IES debe presentar un comparativo que muestre cómo ha evolucionado la planta de 
personal docente en el programa en aspectos como: número de profesores de tiempo 
completo, estímulos recibidos, premios, ascensos en el escalafón, formación continuada, 



4 
 

formación posgradual, estabilidad laboral, proyectos de investigación - creación o relación 
con el sector externo y continuidad para el desarrollo de estas actividades.  
 

Adicionalmente, la IES debe evidenciar la relación entre el perfil del docente, las 
capacitaciones recibidas, los resultados de la evaluación docente institucional y la existencia 
de un estatuto docente y su aplicación.  
 

h) MEDIOS EDUCATIVOS 
 

La IES debe presentar evidencias de eventos de capacitación para el uso de recursos 
bibliográficos y de hemeroteca y bases de datos, así como programas de mantenimiento y 
renovación de medios audiovisuales, equipos y aplicativos informáticos, sistemas de 
interconectividad, laboratorios físicos, escenarios de simulación virtual de experimentación y 
práctica, talleres con instrumentos y herramientas técnicas e insumos, según la naturaleza 
académica del programa.  
 

La IES debe presentar convenios interbibliotecarios suscritos con instituciones de educación 
superior o con entidades privadas y participación en redes académicas locales, nacionales o 
internacionales. Adicionalmente, el impacto de las estrategias implementadas para fomentar 
el uso de las mismas en la comunidad académica. 
 

Para programas ofrecidos en modalidad a distancia o virtual, la IES debe evidenciar nuevos 
desarrollos de procesos de diseño, gestión, producción, distribución y uso de materiales y 
recursos, igualmente presentar todos los módulos del plan curricular del programa 
completamente desarrollados, así como evidencias de acciones de seguimiento, auditoría y 
verificación de la operación de la plataforma tecnológica. 
 

i) INFRAESTRUCTURA 
 

La IES debe presentar evidencias de acciones de mantenimiento de la infraestructura física, 
así como resultados de estudios de planeación que demuestren que la infraestructura física 
disponible es adecuada para el desarrollo de las actividades académicas en el programa de 
acuerdo con su naturaleza curricular, modalidad de formación, estrategias pedagógicas, 
actividades docentes, investigativas, administrativas y de proyección social y número de 
estudiantes y profesores del programa.  
 

Para el caso de nuevas sedes o de centros de tutoría, la IES debe demostrar que la 
infraestructura física cumple con las normas de uso del suelo de conformidad con las 
disposiciones locales del municipio en cuya jurisdicción se desarrolla el programa.  
 

Para los programas ofrecidos en modalidad a distancia o virtual, la IES debe presentar 
evidencias de programas de mantenimiento y de desarrollo de la infraestructura de hardware, 
software y conectividad; plataformas de aulas virtuales; herramientas de comunicación, 
interacción, evaluación y seguimiento; acceso a bibliotecas y a bases de datos digitales; y 
estrategias y dispositivos de seguridad de la información y de la red institucional. De igual 
forma, para los programas que requieran la presencia de estudiantes en centros de tutoría, 
centros de prácticas, clínicas o talleres, presentar evidencias de acciones de mantenimiento 
y de desarrollo de las condiciones de infraestructura y de medios educativos.  
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Para los programas de ciencias de la salud, la IES debe evidenciar la aplicación de planes de 
mejoramiento e inversiones realizadas en relación con la infraestructura y mantenimiento de 
los escenarios de práctica formativa en salud. 
 
2. CONDICIONES INSTITUCIONALES 
 
a) MECANISMOS DE SELECCIÓN Y DE EVALUACIÓN 
 
La IES debe mostrar el seguimiento a los mecanismos de selección y evaluación de 
docentes y estudiantes, así como las propuestas de ajustes si los hubiese. Por otra parte, 
debe evidenciar el impacto de los mecanismos de selección de estudiantes y su eventual 
relación tanto con el éxito académico de quienes ingresan, como con los índices de 
deserción. 
 
Así mismo debe explicar los resultados alcanzados en la selección, permanencia, promoción 
y evaluación de docentes y demostrar la existencia y aplicación efectiva tanto del estatuto 
docente como del reglamento estudiantil. 
 
b) ORGANIZACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 
 
La IES debe demostrar resultados de la eficiencia de sus procesos de planeación, gestión, 
evaluación y control. En tal sentido pueden considerarse indicadores como: 
 
 La aplicación de procesos más eficientes y eficaces en términos de tiempos de respuesta 

y ejecución de tareas necesarias para mejorar la gestión académica y administrativa. 
 
 Nivel de sistematización de los procesos logrados y grado de penetración en la 

comunidad académica y administrativa. 
 
c) AUTOEVALUACIÓN 
 
Dada la relevancia de esta condición, el Ministerio de Educación Nacional, considera 
importante hacer algunas reflexiones conceptuales que sustentan los lineamientos a 
considerar en las solicitudes de renovación de registro calificado. 
 
Corresponde a la IES asumir los procesos de autoevaluación como una dinámica de 
autobservación desde la que se estima el desempeño de cada uno de los elementos que dan 
realidad a los programas. Como en todo proceso de identificación de aspectos favorables o 
desfavorables, en consolidación o en estado de maduración, es importante en este caso 
eliminar desde el primer momento el prejuicio que insiste en entender la autoevaluación 
como un mecanismo de control y vigilancia de carácter sancionatorio sobre quienes 
participan en los programas. Por el contrario, la autoevaluación responde a una cultura 
relacionada con la organización y proyección colectiva de iniciativas y desempeños en 
relación con la formación integral y específica en un campo del saber. En este sentido, la 
autoevaluación es orientadora, consultora y revisora, y su misión consiste en fortalecer las 
dinámicas de participación con objetivos definidos, que en el caso de los programas 
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académicos, responden a la disposición de recursos y a la optimización de procesos 
académicos y administrativos con aras de orientar y consolidar cada vez con mejores 
desempeños la formación de técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, magísteres y 
doctores investigadores. 
 
En relación con lo anterior, la IES debe partir de los siguientes objetivos de la 
autoevaluación: 
 
1) Proponer un modelo de autoevaluación de acuerdo a la filosofía de la institución.  

 
2) Crear un órgano interno, que pre-organice y siembre cultura en relación con los 

procesos de autoevaluación. 
 
3) Establecer hábitos de autoevaluación de procesos académicos y administrativos, y 

estado de cosas en relación con los programas; con planes de acción concretos, 
orientados al desarrollo, mejoramiento y consecución de metas. 

 
4) Tomar ejemplo de la experiencia de la autoevaluación en otras instituciones, a fin de 

disponer los lineamientos propios de autoevaluación, con el ánimo de integrar los 
procesos y no agotarlos sustancialmente en el ejercicio de revisión de los mismos. 

 
En consecuencia, para informar resultados de esta condición, la IES debe para la renovación 
del registro calificado de sus programas: 
 
1) Demostrar que durante la vigencia del registro calificado, se consolidaron 

periódicamente los resultados de por lo menos dos momentos del proceso de 
autoevaluación en un intervalo mínimo de dos años. 

 
2) Demostrar que el proceso de autoevaluación, en sus distintos momentos, se materializa 

en planes de mejoramiento que hayan incidido en cambios en las condiciones de 
calidad. 

 
3) Presentar los planes de mejoramiento,   alternativas y proyecciones de desarrollo del 

programa. 
 

4) Evidenciar la participación activa de todos los integrantes de la comunidad educativa en 
los procesos de autoevaluación. 

 
d) PROGRAMA DE EGRESADOS 
 
La IES debe evidenciar el seguimiento a los egresados, de tal forma que del conocimiento y 
de la valoración de su desempeño, se pueda deducir si el programa ha impactado a la 
comunidad. Por otra parte, mostrar la política, estrategias y actividades que han favorecido la 
vinculación del egresado a las experiencias académicas y profesionales, así como a los 
programas permanentes de actualización y mejoramiento. 
 
 



7 
 

 
 
e) BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
La IES debe presentar evidencias del impacto de sus programas de bienestar en toda la 
comunidad y de la capacidad institucional para atender las necesidades de dicha comunidad 
en cuanto a salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y 
deporte. Para el caso de programas en modalidad a distancia o virtual, la IES debe presentar 
las estrategias que permiten la participación de los estudiantes y tutores en los planes de 
bienestar universitario, anteriormente mencionados. 
  
En cuanto a deserción en el programa, la IES debe evidenciar el alcance y la eficacia de los 
procesos implementados para disminuirla de acuerdo con las variables institucionales y las 
que provee el sistema SPADIES. 

 
f) RECURSOS FINANCIEROS 
 
La IES debe presentar evidencia de la ejecución presupuestal y del plan de inversión 
financiera del programa durante la vigencia del registro calificado. El plan debe desagregar 
los montos y fuentes de origen de los recursos de inversión y funcionamiento previstos para 
el cumplimiento de las condiciones de calidad propuestas y la proyección de ingresos y 
egresos para al menos una cohorte futura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ab. HERNÁN RENDÓN VALENCIA 
Secretario General 
 
RECONCEPTUALIZACIÓN No 78 
 
 
Elaborada por: ________________________ Escuela: _____________________ 

RECONCEPTUALIZACIÓN 
 

La búsqueda de evidencias en cada uno de los programas que ofrece la IUSH de los indicadores de calidad 
de cada una de estas condiciones de calidad para la renovación del registro calificado, son de igual 
importancia como requerimiento para la autoevaluación y correspondiente informe de la misma, en el 
proceso de solicitud de renovación de registro calificado.  No obstante, lo anterior, su aporte como lector, 
para la socialización de este documento puede ser:  
1. Describa la principal fortaleza o aporte de su contenido para los programas académicos de nuestra 

IUSH. 
2. Describa la principal dificultad para responder a lo planteado desde los programas académicos de 

nuestra IUSH. 
3. En la escala de 1 a 5, la valoración que usted le da a esta guía de trabajo, para facilitar el informe de 

autoevaluación para la solicitud de renovación del registro calificado de los programas académicos que 
ofrece la IUSH, es ____________________. Justifíquela.  


