
Propuesta de la Sala de Ingenierías - CONACES



• Alto número de procesos con solicitud de información complementaria.

• Amplia y creciente diversidad de programas en Ingenierías tanto en
naturaleza como en número de créditos.

• Confusión en la aplicación de los requerimientos del Decreto 1075 de
2015.

• Necesidad de incrementar exigencias en cuanto a Personal Docente,
Medios Educativos e Infraestructura.

• Necesidad de delimitar el alcance de la Investigación en los diferentes
niveles de formación.

• Falta de lineamientos que diferencien el diseño curricular de
programas terminales de los programas por ciclos propedéuticos.



HITO IMPORTANTE

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL 
INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONACES

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN ADAPTADA PARA COLOMBIA CINE (Naciones Unidas) 

– Resolución 776 del 9 de abril de 2015  del DANE
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PASADO

1. Sala de Ciencias de la Salud

2. Sala de Humanidades y Ciencias Sociales

3. Sala de Agronomía, Veterinaria y afines

4. Sala de Ciencias Económicas y 
administrativas

5. Sala de Ciencias Físicas, Naturales y Exactas

6. Sala de Ingenierías

7. Sala de Artes y Arquitectura

8. Sala de Educación

9. Sala de trámites Institucionales 

10. Salas Interdisciplinarias  

AREA DEL CONOCIMIENTO Y NÚCLEO BASICO 
DEL CONOCIMIENTO

PRESENTE

1. Sala de Educación

2. Sala de Artes y Humanidades

3. Sala de Ciencias Sociales, Periodismo e
Información

4. Sala de Administración de Empresas y Derecho

5. Sala de Ciencias Naturales, Matemáticas y
Estadística

6. Sala de Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC

7. Sala de Ingeniería, Industria y Construcción

8. Sala de Agricultura, Silvicultura, Pesca y
Veterinaria

9. Sala de Salud y Bienestar

10.Sala de Evaluación de Trámites Institucionales

CAMPOS ESPECÍFICOS Y DETALLADOS

HOMOLOGACIÓN PLATAFORMA 
SACES

DISCIPLINAS –
CLASIFICACIÓN 

PROGRAMAS – 6 Ej.

SALA DE 
COORDINADORES

(FUNCIÓN DE 
EVALUAR 

PROCESOS)

SALAS DE EVALUACIÓN DE LA CONACES

ACCIONES Y MEJORAS

FUNCIONES



Criterios de Evaluación de las Condiciones de 
Calidad 
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Técnica Profesional

Tecnología

Profesional Universitario

Especialización

Maestría

Doctorado

2 años

3 años 

4-5 años

1/2- 1 año

1-2 años

3-5 años



Técnica Profesional

Tecnología

Profesional Universitario

Maestría

Doctorado

Ejecutar - Operar - Verificar –
Clasificar – Almacenar - Reparar

Coordinar – Orientar –
Supervisar – Organizar –
Integrar – Evaluar - Asegurar

Diseñar – Planear - Juzgar
– Gerenciar - Optimizar –
Predecir impactos

Participar en investigación –
Aplicar metodologías y
nuevos conocimientos

Producir nuevo conocimiento –
Liderar proyectos de investigación





Condiciones de Calidad del 
Programa (9)

• Denominación
• Justificación
• Contenidos Curriculares
• Organización de las Actividades 

Académicas
• Relación con el Sector Externo
• Personal Docente
• Investigación
• Medios Educativos
• Infraestructura Física

Condiciones de Calidad 
Institucionales (6)

• Mecanismos de Selección y 
Evaluación

• Estructura Académica-Administrativa
• Autoevaluación
• Egresados
• Bienestar
• Recursos Financieros



Antes de iniciar la Evaluación:

• Identifiquemos : El nivel de formación
La madurez del programa (Nuevo o en Renovación)

• Verificamos que tenemos toda la documentación:
Documento Maestro actual (y anteriores)
Anexos
Informes de Pares
Observaciones de la IES a informe de Pares

• Verificamos acceso a sistemas de Información de apoyo: SACES - OLE – SPADIES - etc

En la Evaluación:

• Evaluamos el nivel de calidad del programa en cada una de las condiciones y su evolución o
proyección

• Articulamos el análisis entre distintas condiciones de calidad y la redacción la hacemos de
manera simultánea

• Basamos nuestro concepto en EVIDENCIAS no en opiniones
• Tenemos presente el tipo de programa, su contexto y el PEI de la IES
• Tenemos presente la normativa vigente y las tendencias en el campo de conocimiento específico
• Presentamos ponencia ante la Sala y discutimos respecto a los aspectos críticos
• Emitimos concepto de recomendación al MEN sobre la solicitud de Registro Calificado



• Las denominaciones, a nivel de pregrado, deben ser
claras y evitar equívocos o confusiones con los demás
niveles de formación, mostrar coherencia con las
competencias y perfiles de egreso del nivel de formación
propuesto en su campo del saber y favorecer su inserción
laboral.



• Técnica Profesional en Sistemas

• Técnica Profesional en Operaciones 
Mineras

• Técnica Profesional en Instalación y 
Mantenimiento de Redes

• Tecnología en Administración Hotelera

• Tecnología en Minería

• Tecnología en Construcción de Obras 
Civiles

• Especialización Tecnológica en 
Interventoría de Proyectos TICs

Ejemplos

• Ingeniería de Gas

• Especialización en Ingeniería 
Mecatrónica

• Especialización en Logística

• Ingeniería Logística

• Maestría en Ingeniería

• Maestría en Ingeniería Financiera

• Doctorado en Administración



• Correspondencia con los 
contenido curriculares.

• Se debe precisar el campo 
específico del conocimiento en 
programas técnicos 
profesionales, tecnológicos y 
especializaciones.

• La titulación ofrecida debe ser 
coherente con la denominación.

• Si la denominación no existe en 
el ámbito nacional, requiere 
justificación.

¿Qué requiere el Decreto?

• Que la denominación es el resultado de los propósitos de formación y
las competencias, no al contrario.

• Que el diseño curricular se corresponde con el alcance y profundidad
de la denominación.

• Para programas de Técnica Profesional y Tecnología deben adoptar
denominaciones que permitan inferir las competencias propias de su
campo de conocimiento y acorde con el nivel de formación. No deben
tener denominaciones de programa de nivel Profesional Universitario.

• Para Maestrías y Doctorados con denominaciones genéricas o
disciplinares, que el currículo y las líneas de investigación se
corresponden con la amplitud dela denominación.

• Que la denominación (sea NUEVA o EXISTENTE) esté debidamente
articulada a la justificación del programa, en función de las
necesidades de formación establecidas.

• Si la denominación / titulación son reconocidas por asociaciones
profesionales y/o tienen posicionamiento-tradición.

• Que la denominación se correspondan con la normativa vigente (Para
Renovación)

¿Qué debemos verificar?



• Se debe basar en estudios,  
análisis de informes y sistemas 
de información.

• Pertinencia del programa en el 
área de influencia, la región y el 
país.

• Población objeto del programa.

• Situación laboral de los 
profesionales en la región.

• Otras instituciones que ofertan el 
programa localmente.

• Elementos diferenciadores.

¿Qué requiere el Decreto?

• Que la institución haya analizado las necesidades (actuales o futuras)
de la población y de los sectores productivos afines al ámbito de
formación del programa.

• Que haya identificado la oferta regional actual de formación (en el
nivel respectivo) y que establezca una propuesta académica teniendo
en cuenta las tendencias nacionales e internacionales, incluyendo
rasgos diferenciadores.

• Que analice datos verificables de las oportunidades laborales
existentes en el ámbito de actuación profesional y del desempeño de
los egresados del programa (para Renovación).

• Que estudie y documente el impacto que ha tenido el programa (para
Renovación).

• Que la propuesta académica esté articulada a los Planes de
Desarrollo locales, regionales y nacionales, y al Plan Estratégico de
la Institución.

¿Qué debemos verificar?



• Los componentes de formación del currículo de un
programa en el área de las Ingenierías deben ser:



• Distribución de créditos en Programas de Pregrado:

COMPONENTE DE 
FORMACIÓN

Nivel de Formación

Técnico 
Profesional Tecnológico Profesional 

Universitario

Ciencias Básicas 10% 10% 20%

Ciencias Básicas de 
Ingeniería 10% 20% 25%

Ingeniería Aplicada 60% 50% 35%

Formación 
Complementaria 10% 10% 10%

Créditos  Prog. Terminales 60 ‐ 72 90 – 108 150 ‐ 180

Créditos  Prog. Ciclos 
Proped. 66 ‐ 72 117 ‐ 123 172 ‐ 201

Cada institución definirá la distribución del 10% de los créditos restantes en los respectivos 
componentes de formación. 



• Niveles mínimos para el manejo de idioma extranjero:



• Fundamentación teórica del 
programa.

• Definición de los propósitos de 
formación en coherencia con las 
competencias y los perfiles.

• Lineamiento pedagógicos y 
didácticos adoptados según 
metodología y modalidad del 
programa.

• Plan de estudios coherente con 
las competencias.

• Interdisciplinariedad y flexibilidad.

• Segundo idioma.

• Evidenciar ‘syllabus’ o contenidos 
curriculares de los módulos o 
cursos.

¿Qué requiere el Decreto?

• Que los propósitos de formación, las competencias a desarrollar y los
perfiles sean coherentes con la naturaleza del programa, su
denominación y su nivel de formación.

• Que el diseño curricular guarde correspondencia con las
competencias establecidas y con el nivel de formación.

• Que se evidencien estrategias para el fomento de la
interdisciplinariedad y el manejo de un segundo idioma.

• Que el plan de estudios está estructurado por créditos académicos.

• Que se evidencia una adecuada secuenciación en el plan de
estudios.

• Que el número de créditos destinados a cada asignatura o módulo es
suficiente para desarrollar las temáticas y competencias asociadas.

• Que las temáticas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje y de
evaluación de cada asignatura módulo son pertinentes en función de
la naturaleza y complejidad del área de conocimiento a abordar.

¿Qué debemos verificar?



• Metodología para alcanzar los 
objetivos de formación.

• Entornos de aprendizaje.

• Definición del crédito académico 
(horas de trabajo directo y horas 
de trabajo independiente).

• Estructura del plan de estudios 
reflejado en créditos académicos.

• Que las estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje y la
intensidad horaria tanto para la formación teórica como la formación
práctica guardan correspondencia con las competencias a desarrollar
y la naturaleza de los contenidos curriculares.

• Que la institución tiene claridad en el concepto de crédito académico
y que ha definido unos criterios para la distribución de horas de
trabajo directo y de trabajo independiente en correspondencia con la
metodología del programa, con la naturaleza y complejidad de cada
asignatura o módulo, y con el nivel de formación.

• Que la distribución de horas presenciales y horas de trabajo
independiente se corresponden con la naturaleza del campo de
conocimiento y el nivel de fromación,

¿Qué debemos verificar?¿Qué requiere el Decreto?



• Para programa Nuevos:

Plan de desarrollo de la investigación
• Metas / Estrategias / Actividades / Plazos
• Indicadores / Recursos / Responsables

• Para programa en Renovación:

• Nivel de cumplimiento del plan de desarrollo de la
investigación

• Plan de mejoramiento
• Metas / Estrategias / Actividades / Plazos
• Indicadores / Recursos / Responsables



• Investigación Formativa
•Productos de desarrollo tecnológico e innovación
•Productos de apropiación social del conocimiento
•Productos de formación de talento humano

Técnica Profesional + Tecnología

• Investigación con producción de conocimiento + otros productos
• Liderazgo de profesores del programa / Titulación de M.Sc. o Ph.D. / 
Experiencia en proyectos de I+D+I en el área del programa

Profesional Universitario

•Participación de estudiantes en proyectos de investigación
• Investigación con producción de conocimiento + otros productos
• Liderazgo de profesores del programa / Titulación de M.Sc. o Ph.D. / 
Experiencia en proyectos de I+D+I en las líneas de investigación 
declaradas por el programa

Maestría Investigativa + Doctorado



• Políticas, Estrategias y Recursos 
para la investigación.

• Ambientes de investigación en la 
institución y el programa.

• Articulación de la  investigación 
con el programa.

• Productos de investigación.

• Grupos y Semilleros de 
investigación.

• Profesores investigadores.

¿Qué requiere el Decreto?

• Que el alcance de la Investigación en el programa es concordante
con su nivel de formación.

• Investigación Formativa (el estudiante avanza en su propia
frontera de conocimiento)

• Formación en Investigación (el estudiante hace aportes para
mover la frontera del conocimiento)

• Que los Profesores evidencien Formación, Proyectos activos y
Productos de investigación afines al programa, y pertinentes de
acuerdo al nivel. Para niveles de PU-M-D verificar clasificación de
Profesores y Grupos en Colciencias.

• Que los estudiantes participan en las actividades y proyectos de
investigación del programa.

• Que se evidencia la gestión y suficiencia de recursos e
infraestructura.

• Qué tipo de cooperación existe con el sector externo (local, nacional
o internacional).

• Que existen planes de mejora (objetivos, plazos, responsables)

¿Qué debemos verificar?

Si todo lo anterior es evidenciable, es porque existen Políticas, Estrategias, Recursos, Programas y
Acciones para promover un ambiente de investigación en el programa.



• Políticas, estrategias y recursos 
para la vinculación con la 
sociedad.

• Impacto de la formación de los 
graduados, la generación de 
nuevo conocimiento y el servicio 
social a la comunidad.

• Convenios.

• Aportes del programa a la 
relación con el sector externo.

• Que la institución tiene políticas y asigna recursos para promover el
relacionamiento de sus programas con el sector externo.

• Que los profesores y estudiantes del programa participan en
actividades o proyectos con las comunidades, con sectores
productivos, asociaciones profesionales, otras instituciones
educativas u otro tipo de organizaciones externas.

• Que existen estrategias y actividades que promueve la participación
de actores externos en la permanente autoevaluación del programa.

• Que existen convenios activos en los que se materializan las
estrategias de relacionamiento del programa.

• Que el programa analiza el impacto que genera en la sociedad y
establece estrategias concretas para fortalecer o consolidar sus
resultados.

• Que la institución evalúa sistemáticamente el desempeño laboral de
los graduados del programa, y retroalimenta sus planes de
mejoramiento con los resultados verificados.

¿Qué debemos verificar?¿Qué requiere el Decreto?



Mediante acuerdo XX de Diciembre de 2004 emanado del Consejo Superior Universitario, la
institución definió una estructura para la implementación y funcionamiento de los programas y
proyectos de proyección social.

En consecuencia, la Facultad de Ingeniería y Especialización en Ingeniería Ambiental se vincularán
al desarrollo ambiental y social de la región y del país, mediante la realización de estudios y
asesorías a entidades publicas y privadas y con sectores de la población que tengan por misión
atender a las necesidades y problemáticas de comunidades y organizaciones sociales.

La especialización incidirá de manera prioritaria en el área de la ingeniería ambiental, mediante el
desarrollo de procesos de formación, desarrollo de investigaciones y generación de innovaciones
tecnológicas.

CONACES: El documento maestro entregado por la institución no da cuenta de la
ejecución de proyectos específicos a través de los cuales el Programa se haya
articulado o impactado en la comunidad o los sectores productivos. Se presenta una
redacción a modo de propósitos a futuro, sin embargo la oferta del programa después
de 25 cohortes debería demostrar el impacto social derivado de su actividad.



Núcleo de Profesores de Tiempo Completo:

• Mínimo 40% de los créditos totales del programa
(incluye todas las cohortes)

• Mínimo 50% de los créditos del componente de
formación Ingeniería Aplicada

• Número de estudiantes / profesor TC < 40 ?



• Políticas y normas de regulación 
de los docentes.

• Perfiles de la planta de docentes, 
actual o futura,  para el 
programa.

• Actividades y dedicación en la 
docencia, investigación y 
proyección social.

• Tipos de contratación.

• Formación y cualificación 
docente.

¿Qué requiere el Decreto?

• Que la formación profesional y pedagógica, la experiencia, el número
de profesores y sus horas de dedicación al programa se
corresponden con los requerimientos de formación del programa y la
cantidad de estudiantes (actuales y/o proyectados).

• Que los profesores evidencian relacionamiento con el sector externo
(asociaciones profesionales, asesorías, proyectos con empresas o
comunidades, entre otros).

• Que la distribución de carga académica (horas semanales) está
acorde con las responsabilidades del profesor en términos de
docencia, investigación y extensión en los programas a los que da
servicio.

• Que se evidencian planes institucionales de vinculación y desarrollo
profesoral, con resultados, recursos y metas concretas. Concordancia
con Escalafón Docente.

• Que los profesores de Tiempo Completo del programa son idóneos y
suficientes para atender las necesidades de consejería académica y
acompañamiento permanente a los estudiantes en su formación
integral.

• Que los profesores participan en los órganos de decisión.

¿Qué debemos verificar?





Informe PAR:

El programa cuenta con una planta de personal de 140 docentes de los cuales 20 profesores (14%)
son de tiempo completo y 120 son catedráticos. De los 20 profesores de tiempo completo, 8 tienen
titulación de Ingeniero Industrial.

La institución tiene un plan de vinculación de 12 nuevos profesores de tiempo completo para el
programa en el período 2012-2015.

Un solo profesor posee título de Ph.D pero en el área de Ingeniería de Sistemas. Algunos profesores
están adelantando estudios de Maestría online con una institución en España.

CONACES:

Teniendo en cuenta que el programa cuenta con 1963 estudiantes, esta cantidad de profesores
resulta insuficiente para atender las necesidades de formación en áreas específicas de la disciplina,
y para el acompañamiento a los estudiantes en sus trabajos.



• Recursos bibliográficos 
suficientes y específicos para el 
programa.

• Bases de datos.

• Equipos y aplicativos 
informáticos.

• Talleres y laboratorios con 
instrumentos, insumos  y 
herramientas técnicas.

• Software especializado y 
escenarios de simulación virtual 
(cuando se requiera) 

¿Qué requiere el Decreto?

• Que los recursos bibliográficos (impresos o electrónicos) e
informáticos (hardware y software) sean pertinentes, suficientes y
estén disponibles.

• Que se cuenta con los escenarios para el desarrollo de la formación
práctica, y que esto se evidencia en los microcurrículos.

• Que los laboratorios, talleres o escenarios de experimentación y
simulación sean pertinentes, suficientes y debidamente dotados.

• Si el programa es virtual/distancia, que se cuenta con la plataforma
tecnológica adecuada, infraestructura de conectividad y los
materiales debidamente diseñados.

• Que se evidencia la permanente actualización en medios educativos
y la utilización efectiva en el programa (para Renovación)

• Si la disponibilidad de espacios y medios es adecuada teniendo en
cuenta la actual y futura población estudiantil del programa y de otros
programas de la institución.

• Que los convenios (si aplica) estén debidamente aprobados y
legalizados.

¿Qué debemos verificar?



Medios + Infraestructura por convenios:

• Máximo un 50%
• Se debe aportar evidencias de la disponibilidad

actual y por la vigencia del Registro Calificado
• Informar de todos los programas e instituciones

que tienen acceso + población estudiantil



• Espacios suficientes y 
adecuados para la docencia, la 
investigación y la administración.

• Espacios para las actividades de 
bienestar universitario.

• Convenios.

• Acciones de mantenimiento 

¿Qué requiere el Decreto?

• Que las aulas de clase, los laboratorios, biblioteca, etc, cuenta con
espacios suficiente y debidamente dotados para el desarrollo de las
actividades, en función del diseño curricular y las metodologías de
enseñanza-aprendizaje previstas.

• Que los laboratorios, talleres y escenarios de práctica cuentan con
equipos y tecnologías suficientes, actualizados y adecuados para el
desarrollo de las competencias. Verificar correspondencia con nivel
de formación, competencias, contenidos curriculares y denominación.

• Para programas virtuales se debe contar con la infraestructura de
hardware y conectividad, software para la producción de materiales,
disponibilidad de aulas virtuales.

• Existencia y condiciones de los centros de tutoría.

• Que los espacios para cafetería, práctica deportiva, descanso, áreas
de estudio, instalaciones sanitarias, son suficientes y adecuadas.

• Que el desarrollo de la planta física está acorde con la evolución de
la oferta académica de la institución.

• Que los profesores cuentan con oficinas con dotación adecuada y
acceso a los sistemas de información y comunicación.

¿Qué debemos verificar?







Condiciones de Calidad del 
Programa (9)

• Denominación
• Justificación
• Contenidos Curriculares
• Organización de las Actividades 

Académicas
• Relación con el Sector Externo
• Personal Docente
• Investigación
• Medios Educativos
• Infraestructura Física

Condiciones de Calidad 
Institucionales (6)

• Mecanismos de Selección y 
Evaluación

• Estructura Académica-Administrativa
• Autoevaluación
• Egresados
• Bienestar
• Recursos Financieros



¿Qué requiere el Decreto? ¿Qué debemos verificar?

• Resoluciones o acuerdos internos.

• Sistema de comunicación e información 
de normatividad.

• La existencia e implementación (con evidencias) de:

• Norma para selección (docentes y estudiantes).

• Norma para permanencia (docentes y estudiantes).

• Norma para evaluación (docentes y estudiantes).

• Que la normativa y los procedimientos son de conocimiento de
la comunidad de profesores y estudiantes, y éstos así lo
reconocen y demuestran.



• Estructura organizativa de la 
institución y del programa.

• Verificación de organismos 
colegiados para la toma de 
decisiones.

• Mecanismos de gestión, 
planeación, administración, 
evaluación y seguimiento de los 
programas académicos.

¿Qué requiere el Decreto? ¿Qué debemos verificar?

• Perfil del Director o Coordinador está en concordancia con la
naturaleza del programa de formación.

• Existencia y funcionamiento de comités u organismos para la gestión
académico-administrativa del programa.

• Sistemas de información adecuados para la gestión del programa.

• La estructura funcional es acorde con los requerimientos y tamaño
del programa.



Programas en Renovación:

• 2 procesos de Autoevaluación aplicados

• 2 Planes de Mejoramiento + monitoreo continuo

• Objetivos / Metas / Estrategias / Actividades
• Plazos de ejecución / Responsables
• Recursos / Indicadores de Logro

• El 2° proceso debe tener como insumo los resultados y
el análisis de los planes de mejoramiento precedente.



Esta condición constituye la columna vertebral del aseguramiento de la calidad en un programa
académico, y por tanto debe articularse directamente con cada una de las otras condiciones.

La AUTOEVALUACIÓN permite elaborar un diagnóstico del funcionamiento de un programa y
confrontar los resultados alcanzados con los esperados. Por tanto, los ejercicios de autoevaluación
no son el FIN sino un HITO o PUNTO en el historial de mejoramiento continuo de un programa.

La mera realización de ejercicios periódicos de autoevaluación no conduce a NADA si no se asegura
que los planes de mejoramiento está bien diseñados y se monitorean continuamente para orientar la
toma de decisiones efectiva.

Por tanto lo que deseamos verificar es el MEJORAMIENTO CONTINUO del programa, a partir de la
secuenciación y articulación de procesos de autoevaluación.
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• Cultura institucional de 
Autoevaluación.

• Modelo de Autoevaluación.

• Resultados de procesos de  
Autoevaluación.

• Planes de mejoramiento .

• Mecanismos de participación. 

• Mecanismos de información.

¿Qué requiere el Decreto? ¿Qué debemos verificar?

• Que los programas de la Institución que estén en funcionamiento
desarrollen y divulguen procesos de autoevaluación
sistemáticamente, con participación de todos los estamentos
(estudiantes, profesores, egresados, funcionarios, directivos, etc).

• Que la autoevaluación cobija todas las condiciones de calidad e
incluye un análisis de los resultados en los Exámenes de Calidad.

• Que los resultados de la autoevaluación se traducen en planes de
mejoramiento que se monitorean continuamente y cuyos objetivos
están acordes con las necesidades detectadas.

• Que los planes de mejoramiento incluyan al menos:
• Objetivos – Metas medibles
• Estrategias - Actividades
• Plazos de ejecución
• Responsables (Oficinas-Departamentos-Personas)
• Recursos requeridos
• Indicadores de logro

• Que se evidencie y se documente la articulación y secuenciación
entre procesos de autoevaluación y planes de mejoramiento.

• Que en el resto de condiciones de calidad se evidencie la
incorporación de los resultados de la autoevaluación.



N° Condición Debilidad Acciones Actividades Recursos Plazo Responsables Meta Indicador

1 DENOMINACIÓ
N

El programa no se 
puede ofertar 
regularmente.

El porcentaje de 
utilización de mediación 

virtual es bajo

Incrementa
r el 

porcentaje
de 

virtualidad 
en el 

programa 

Gestión permanente 
por parte del 
coordinador 

institucional y 
académico para la 

publicidad de ofertas 
del programa.

Fortalecer la 
plataforma.

Análisis económico y 
financiero  por parte 
del consejo superior 

del costo de la 
matricula del 

programa

Apoyo 
logístico y 
financiero. 
Servidor, 
Software, 
Docentes, 

Capacitadore
s

Permanente

-Consejo 
superior
-Rector

-Coordinador 
institucional

-Coordinador 
académico

Lograr 
que el 

programa 
cuente 
con un 

alto 
porcentaje 

de 
virtualidad

Plataforma 
fortalecida

Utilización 
de 

virtualidad 
en las
clases

Numero de 
docentes

Capacitador 
en 

virtualidad

2 JUSTIFICACIÓN

Poca publicidad de la 
oferta del programa en 

la Región Caribe.

Baja demanda del 
programa en la página

Fortalecer 
el proceso 

de 
divulgación

del 
programa

Gestión de 
funcionarios 

administrativos 
pertinentes para 

ofertar el programa 
en distintos
municipios. 

Ampliar los 
mecanismos de oferta 
del programa (pagina 
web, plegables, vallas 

publicitarias)

-Docentes
-Publicidad
-Recursos

tecnológicos 
-Logística

-Apoyo de l a 
oficina de 

comunicación 

Permanente

- Coordinador 
académico del 

programa
-Coordinador 

administrativo de 
la tecnologías a 

distancia
- División de 

riesgo y control 
académico

Aumentar 
la 

cobertura 
del 

programa

Porcentaje 
de 

cobertura 



CONCEPTO FINAL: NEGATIVO

La Sala recomienda no renovar el Registro Calificado dado que no se evidencian
procesos de autoevaluación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1295 de 2010. En
la información presentada por la Institución no se precisan los planes, estrategias,
proyectos, acciones y recursos que promuevan la consolidación de las fortalezas y la
superación de las debilidades identificadas para el programa.

Adicionalmente el bajo número de estudiantes del programa no garantiza la
sostenibilidad financiera. Las proyecciones de crecimiento presentan unas cifras
enormes de aumento de la población que no se han soportado por estudios o planes
estratégicos.



• Políticas, estrategias y acciones 
de seguimiento al desempeño de 
los egresados en la sociedad.

• Cualificación a los egresados.

• Participación de los egresados 
en la institución.

¿Qué requiere el Decreto?

• El desempeño de los egresados y su impacto en el entorno.

• La coherencia entre las áreas de desempeño y la formación del
programa.

• La existencia y funcionamiento sistemático de asociaciones u otras
formas organizativas con participación de los egresados.

• Estrategias y acciones institucionales de relacionamiento permanente
con sus egresados.

• Evidencia de reconocimientos o distinciones a egresados.

• La participación real de egresados en los procesos de autoevaluación
y en los órganos de decisión del programa.

¿Qué debemos verificar?



¿Qué requiere el Decreto? ¿Qué debemos verificar?

• Políticas, estrategias y 
acciones de bienestar 
universitario en la institución 
y el programa.

• Áreas de salud, cultura, 
desarrollo humano, 
promoción socio económica, 
recreación y deporte.

• Deserción institucional y del 
programa

• Modelo de Bienestar Universitario.

• Programas y actividades de Bienestar.

• Personal e infraestructura destinada a apoyar Bienestar

• Recursos destinados a los programas y actividades de
Bienestar

• Participación real de estudiantes, profesores y funcionarios
del Programa en los programas de Bienestar

• Impacto sobre la comunidad académica.

• Medidas y programas para controlar y disminuir la
deserción estudiantil



¿Qué requiere el Decreto? ¿Qué debemos verificar?

Se trata en síntesis, de mostrar 
la viabilidad financiera para la 
oferta de cada uno de los 
programas, para lo cual deberá 
presentarse el estudio de 
factibilidad 
económica elaborado para tal 
efecto, durante la vigencia del 
registro calificado. 

• Asignación (y/o ejecución) presupuestal para la nómina docente del
programa, y los planes de desarrollo profesoral.

• Asignación (y/o ejecución) presupuestal para apoyo a la investigación
en el programa.

• Asignación (y/o ejecución) presupuestal para medios educativos.

• Asignación (y/o ejecución) presupuestal para la actualización y
modernización de la infraestructura.

• Asignación (y/o ejecución) presupuestal para la gestión
administrativa.

• Fuentes de ingresos para el programa.

• Proyección financiera para al menos una cohorte, considerando el
tamaño de la población estudiantil actual y futura.

• Los montos registrados en los presupuestos deben ser
coherentes y oportunos con lo establecido por la IES en TODAS
las condiciones de calidad, incluyendo los planes de
mejoramiento y fortalecimiento del programa.


