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Resumen
En los aspectos curriculares básicos, se agregaba que para la formación 
integral del estudiante en Ingeniería, el plan de estudios básico, debía 
tener al menos las siguientes áreas de conocimientos y de práctica: 1. 
Ciencias Básicas (Matemática y Ciencias Naturales). 2. Ciencias Básicas 
de Ingeniería. 3. Ingeniería Aplicada. 4. Socio-humanística (Economía, 
Administración y Humanidades).
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Abstract
En los aspectos curriculares básicos, se agregaba que para la formación 
integral del estudiante en Ingeniería, el plan de estudios básico, debía 
tener al menos las siguientes áreas de conocimientos y de práctica: 1. 
Ciencias Básicas (Matemática y Ciencias Naturales). 2. Ciencias Básicas 
de Ingeniería. 3. Ingeniería Aplicada. 4. Socio-humanística (Economía, 
Administración y Humanidades).
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1. Estándares de calidad

En el mes de mayo de 2.001, el entonces 
presidente de la República, Dr. Andrés 
Pastrana Arango firmó el Decreto 792, 

en que se establecían por primera vez, están-
dares de calidad en programas académicos de 
pregrado en Ingeniería. En los considerandos 
del Decreto, se puede encontrar una disyuntiva 
entre la autonomía que tenían las Instituciones 
de Educación Superior IES para crear y desarro-
llar sus programas académicos y el papel eje-
cutivo del gobierno de velar por la calidad de 
la educación, reglamentando los estándares de  
calidad.

A partir de ese momento, las IES que pre-
tendieran crear, ofrecer y poner en funciona-
miento programas académicos de pregrado en 
Ingeniería, tendrían que aportar información 
documental al Ministerio de Educación Nacio-
nal MEN a través del Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior ICFES, 
que a su vez la remitía al Consejo Nacional de 
Acreditación CNA, para emitir concepto sobre 
la expedición o no del Registro Calificado, con 
apoyo de pares académicos. Emitido el con-
cepto por parte del CNA, el Ministro de Educa-
ción decidía sobre la autorización del registro 
calificado del programa con una vigencia de 
7 años.

La documentación que las IES debían apor-
tar, incluía los siguientes ítems: 1. Justificación 
del Programa. 2. Denominación Académica del 
Programa. 3. Aspectos Curriculares Básicos. 

4. Créditos Académicos. 
5. Formación Investiga-
tiva. 6. Proyección Social. 
7. Sistemas de Selección. 
8. Sistemas de Evaluación. 
9. Personal Docente. 10. 
Dotación de Medios Edu-
cativos. 11. Infraestruc-
tura Física. 12. Estructura 
Académico-Administrativa. 
13. Autoevaluación. 14. 
Egresados. 15. Bienestar 
Universitario. 16. Publicidad 
del Programa.

Para justificar sus pro-
gramas, las IES tenían que 
analizar las necesidades 
del país y de la región en 
el marco de un contexto 
globalizado; estimar la 
demanda estudiantil en el 
área del programa; visua-
lizar las oportunidades 
existentes de desempeño 
para los futuros profesio-
nales y las tendencias del 
ejercicio profesional en 
el área del programa. Se 
puede interpretar que la 
intención del gobierno 
con esta exigencia, era más 
que restringir, hacer que 
las IES reflexionaran sobre 
la empleabilidad de sus 
futuros egresados, antes 
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Socio-humanística (Economía, Administración 
y Humanidades).

En el Decreto 792 de 2001 se menciona que 
el Crédito Académico es una forma de medir el 
trabajo de los estudiantes, sin especificarlo s, y 
que el Ministro de Educación con el apoyo de 
la comunidad de Ingeniería definirá el número 
de créditos mínimos que sirva de referencia 
para los programas.

Para esta época el ICFES, que había tenido 
responsabilidades de fomento y control en los 
programas de Educación Superior, empieza 
a especializarse en el diseño y control de las 
pruebas de estado y a independizarse de las 
universidades. 

Actualmente es una empresa del estado 
que diseña, aplica y evalúa las pruebas para 
medir la calidad de la educación que son: 
SABER 11 (Examen de ingreso a la Educación 
Superior), SABER PRO (Examen de egreso de 
la Educación Superior) SABER 5 y 9 (Exámenes 
de Educación Primaria y Media)

Mientras las actuaciones de poder del ICFES 
se reducían, comienza a tener preponderancia 
el CNA, como organismo estatal encargado de 
seleccionar los pares y de emitir los conceptos 
para el Registro Calificado.

En septiembre de 2003, el presidente 
de esa época, Dr. Álvaro Uribe Vélez firma el 
Decreto 2566 por el cual se establecían las 
condiciones mínimas de calidad y demás 
requisitos para el ofrecimiento y desarrollo 
de programas de educación superior. Los 
considerandos establecían que la Educación 

de abrir los programas y 
posiblemente aumentar el 
desempleo calificado.

En lo relacionado con la 
denominación académica 
del programa, el MEN pre-
sentó un listado de Deno-
minaciones Académicas 
Básicas en Ingeniería: 1. 
Agrícola. 2. Civil. 3. Eléctrica. 
4. Electrónica. 5. Química. 
6. Industrial. 7. Sistemas o 
Informática. 8. Mecánica. 
9. Materiales incluyendo 
Metalurgia. 10. Telecomu-
nicaciones. 11. Ambiental. 
12. Geológica. 13. De Minas 
y 14. De Alimentos. Si las IES 
presentaban propuestas de 
denominación diferente 
a las anteriores, debían 
incluir una sustentación 
acerca de la validez de la 
denominación propuesta.

En los aspectos curri-
culares básicos, se agre-
gaba que para la formación 
integral del estudiante en 
Ingeniería, el plan de estu-
dios básico, debía tener 
al menos las siguientes 
áreas de conocimientos 
y de práctica: 1. Ciencias 
Básicas (Matemática y Cien-
cias Naturales). 2. Cien-
cias Básicas de Ingeniería. 
3. Ingeniería Aplicada. 4. 
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era un Servicio Público de carácter cultural, 
que la suprema inspección y vigilancia de la 
educación, se ejercía a través de un proceso 
de evaluación, para velar por su calidad, el 
cumplimiento de sus fines, la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos 
y por la adecuada prestación del servicio. La 
autonomía universitaria ya no se mencionaba 
por ninguna parte.

En este decreto, se explica que para obte-
ner el Registro Calificado, las IES deben demos-
trar el cumplimiento de las siguientes condi-
ciones mínimas: 1. Denominación Académica 
del Programa. 2. Justificación del Programa. 
3. Aspectos Curriculares. 4. Organización de 
las Actividades de Formación por Créditos 
Académicos. 5. Formación Investigativa. 6. 
Proyección Social. 7. Selección y Evaluación 
de Estudiantes. 8. Personal Académico. 9. 
Medios Educativos. 10. Infraestructura Física. 
11. Estructura Académico-Administrativa. 12. 
Autoevaluación. 13. Políticas y Estrategias de 
Seguimiento a los Egresados. 14. Bienestar 
Universitario. 15. Recursos Financieros.

En la justificación se debe mostrar el 
estado actual de la formación en el área 
del conocimiento, en el ámbito regional, 
nacional e internacional. Se ha subrayado 
el ámbito internacional, que ahora se vuelve  
explícito.

En lo atinente a Recursos Financieros, la 
institución deberá demostrar la disponibili-
dad de recursos financieros que garanticen 
el adecuado funcionamiento del programa, 
durante la vigencia del registro calificado, y 
que claramente demuestren la viabilidad del 

c u m p l i m i e n t o  d e  l a s 
condiciones mínimas de  
calidad.

Las demás condiciones 
mínimas siguen siendo 
básicamente las mismas 
del Decreto 792 de 2001, 
mejor redactadas y con 
pequeñas adiciones y 
especificaciones.

En el Decreto 2566 de 
2003, se dedica un capítulo 
a los Créditos Académicos 
y en el Art. 17 se especifica 
que las IES deben expresar 
en Créditos Académicos 
el trabajo académico del 
estudiante y en el Art. 18 
se dice que un crédito equi-
vale a 48 horas de trabajo 
académico del estudiante, 
que comprende horas con 
acompañamiento directo 
del docente y demás horas 
que el estudiante deba 
emplear en actividades 
independientes de estudio, 
prácticas y otras que sean 
necesarias para alcanzar las 
metas de aprendizaje.

Otro capítulo se dedica 
al Registro Calificado como 
reconocimiento que hace el 
Estado del cumplimiento 
de las condiciones mínimas 
de calidad, mediante la 
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que defendió su autonomía y en un comienzo 
no se sometió a los procesos de certificación 
de la calidad implementados por el Estado, 
pero poco a poco fue obligada a cumplir los 
requisitos exigidos por los Decretos y Resolu-
ciones mencionados anteriormente. Las demás 
universidades, acataron las indicaciones del 
Gobierno de turno y del CNA.

El 25 de abril de 2008 se promulga la LEY 
1188 por la cual se regula el registro calificado 
de programas de Educación. Las condiciones 
de calidad (ya no son mínimas) para obtener 
el registro calificado de los programas acadé-
micos se dividen en: Condiciones de los pro-
gramas: 1. Denominación. 2. Justificación. 3. 
Contenidos Curriculares. 4. Organización aca-
démica. 5. Formación Investigativa. 6. Relación 
con el sector externo. 7. Calidad del personal 
docente. 8. Medios Educativos de Enseñanza. 
9. Infraestructura Física y Condiciones de Carác-
ter Institucional: 10. Selección y evaluación 
de estudiantes y profesores. 11. Estructura 
académica. 12. Autoevaluación. 13. Bienestar 
Universitario. 14. Recursos Financieros.

En esta Ley, en el Art. 5 se dice que todas 
las IES podrán ofrecer programas académi-
cos por ciclos propedéuticos hasta el nivel 
profesional.

El 13 de noviembre de 2003, la Ministra de 
Educación, Cecilia María Vélez White divulga 
la Resolución 2773 por la cual se definen las 
características específicas de calidad para los 
programas de formación de pregrado en Inge-
niería. En lo relacionado con Denominaciones 
Académicas Básicas de Ingeniería se incluyen: 
1. Agrícola. 2. Civil. 3. Eléctrica. 4. Electrónica. 

incorporación en el Sistema 
Nacional de Información 
de la Educación Superior 
SNIES y la asignación del 
código correspondiente. En 
el Art. 24 aparece el Regis-
tro Calificado para progra-
mas organizados por ciclos 
propedéuticos y la forma 
como las IES deberán solici-
tarlo. La vigencia del regis-
tro calificado se mantiene 
en 7 años. La solicitud del 
registro calificado se hace 
ahora directamente al MEN 
en formatos especiales 
diseñados para el efecto. 
El MEN designa los pares 
también directamente. El 
concepto lo emite ahora 
la Comisión Intersectorial 
para el Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación 
Superior CONACES y con 
base en dicho concepto 
el Ministro de Educación 
procede a otorgar o no el 
registro calificado.

En este decreto tam-
bién se dedica un capítulo 
a las instituciones y acre-
ditados de Alta Calidad. El 
CNA evalúa los programas 
que aspiren a acreditación 
de alta calidad.

La Universidad Nacio-
nal fue quizá la única IES 
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5. Química. 6. Industrial. 7. Sistemas o Informá-
tica. 8. Mecánica. 9. Materiales. 10. Telecomu-
nicaciones. 11. Ambiental. 12. Geológica. 13. 
De Minas. 14. De Alimentos. 15. Metalúrgica. 
16. Naval. 17. De Petróleos. 18. Forestal. 19. 
Agroindustrial.

En esta Resolución, En lo correspondiente 
a Aspectos Curriculares, se exige que el Plan 
de Estudios Básicos debe comprender las 
siguientes áreas de conocimiento y prácticas: : 
1. Ciencias Básicas (Matemática, Física, Química 
y Biología ). 2. Ciencias Básicas de Ingeniería. 
3. Ingeniería Aplicada. 4. Formación Comple-
mentaria (Economía, Administración y Ciencias 
Sociales y Humanidades). 

En lo relacionado con Medios Educativos, 
la Resolución incluye que el programa de 
Ingeniería deberá contar con laboratorios de 
Ciencias Básicas de Ingeniería y de Ingeniería 
Aplicada, con sus equipos, instrumentos e 
insumos. Además se deben desarrollar compe-
tencias comunicativas básicas en una segunda 
lengua. También se debe hacer explícita la 
estructura de organización de los  También se 
debe hacer explícita la estructura de organiza-
ciócontenidos, las estrategias pedagógicas, así 
como los contextos posibles de aprendizaje.El 
20 de abril de 2010, el Presidente de la Repú-
blica, Álvaro Uribe Vélez expide el Decreto 
1295 por el cual se reglamenta el Registro 
Calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y 
la oferta y desarrollo de programas académi-
cos. Dentro de las condiciones para obtener el 
Registro Calificado de Programas, las IES deben 
presentar información verificable de:

Las condiciones 
de caLidad de Los 

prograMas: 

1. Denominación .  (La 
denominación o nom-
bre del programa, el 
título que se va expedir, 
el nivel técnico pro-
fesional, tecnológico, 
profesional universita-
rio, de especialización, 
maestría o doctorado 
y su correspondencia 
con los contenidos 
curriculares). 

2. Justificación. (Justifi-
cación del contenido 
curricular, los perfiles 
pretendidos, y la meto-
dología que se desea 
ofrecer,  con funda-
mento en un diagnós-
tico que contenga por 
lo menos: Estado de la 
Educación en el área del 
Programa, y de la ocu-
pación, profesión , arte 
u oficio, en los ámbitos 
nacional e internacio-
nal; Las necesidades 
del país o la región en 
concordancia con refe-
rentes internacionales. 
Se tomará como refe-
rente la información 
que suministre la insti-
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tución y la del Observa-
torio Laboral del MEN). 

3. Contenidos Curricula-
res. (Fundamentación 
teórica del Programa; 
Propósitos de forma-
ción, competencias 
y perfiles definidos; 
Plan general de estu-
dios; Componente de 
interdisciplinariedad; 
Estrategias de flexibi-
lización; Lineamientos 
pedagógicos y didác-
ticos; Contenido de las 
actividades académi-
cas; Componente pro-
pedéutica en caso de 
programas por ciclos; 
Estrategias pedagó-
gicas que apunten al 
desarrollo de compe-
tencias comunicativas 
en un segundo idioma 
en los programas de 
pregrado).

4. Organización de las 
Actividades Académi-
cas. (Laboratorios, talle-
res, seminarios, etc.).

5. Investigación. (Activi-
dades de investigación 
que permitan desarro-
llar una actitud crítica y 
una capacidad creativa 
para encontrar alterna-

tivas para el avance de la ciencia, la tecno-
logía, las artes o las humanidades y del país 
de acuerdo a: a) La manera como se va a 
promover la formación investigativa de los 
estudiantes o los procesos de investigación 
o de creación; b) Los procedimientos para 
incorporar Tecnologías de Información y 
comunicación TIC en la formación investi-
gativa de los estudiantes. Se verificará: a) 
La existencias de un ambiente de investi-
gación, innovación o creación, el cual exige 
políticas institucionales, organización 
del trabajo investigativo, estrategias para 
incorporar los resultados de investigación; 
b) Los productos de investigación en los 
programas de pregrado y posgrado y los 
resultados de investigación con auspicio 
institucional para los programas de maes-
tría y doctorado; c) La disponibilidad de 
profesores que tengan a su cargo fomentar 
la investigación y que cuenten con asigna-
ción horaria destinada a investigar, títulos 
de maestría o doctorado y trayectoria de 
investigación demostrada con resultados 
publicados o patentados).

6. Relación con el sector externo. (Plan de 
relación con el sector externo que incluya: 
a) Vinculación con el sector productivo; 
b) Trabajo con la comunidad, c) Impacto 
derivado de la formación de los graduados, 
análisis de su desempeño laboral; d) Gene-
ración de nuevos conocimientos derivados 
de la investigación; e) Desarrollo de activi-
dades de servicio social a la comunidad).

7. Personal Docente. (Estructura de la orga-
nización docente que incluya: a) Profesores 
con titulación académica acorde con la 


