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SISTEMA  NACIONAL  DE  ACREDITACION 
(Ley 30 de 1992. Artículo 53) 

  
 OBJETIVO : 

  
 “Garantizar a la sociedad que  

 las Instituciones de Educación Superior, 
 que hacen parte del Sistema,  

 cumplen con 
 los más altos requisitos de calidad  

 y  realizan sus propósitos y objetivos.” 



La Acreditación de Alta Calidad 

 

 El concepto de CALIDAD en la educación superior hace 
referencia a un valor con múltiples componentes, por eso se 
requiere elaborar un juicio sobre la distancia relativa entre el 
modo como en esa institución o programa académico se 
desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje,  y el ÓPTIMO 
que corresponde a su naturaleza. 

 La base es una sólida cultura de la autoevaluación con fines 
de mejoramiento permanente. 

 La evaluación es un ejercicio complejo que se basa en 
aspectos cuantitativos, cualitativos y de cumplimiento. 



Objetivos  de  la  Acreditación (1) 
 

1. Ser un mecanismo para que las instituciones 
rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre 
el servicio educativo que prestan. 
 

2. Ser un instrumento mediante el cual el Estado da 
fe pública y fomenta la calidad de instituciones y  
programas. 
 

3. Brindar información confiable a los usuarios de la 
educación superior. 



Objetivos  de  la  Acreditación  (2) 

 
4. Propiciar el mejoramiento permanente y sostenido de 
la calidad de la educación superior. 

 
5. Propiciar la idoneidad y la solidez de las instituciones 
que prestan el servicio. 

 
6. Ser un incentivo multicausal para la comunidad  
académica, al reconocer sus realizaciones. 
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FACTORES 

Expresan el conjunto de procesos, productos e impactos 

presentes en la realización de los objetivos misionales de una 

institución y de sus programas. 

ASPECTOS A EVALUAR 

Datos o información, cuantitativa o cualitativa, que permite conocer y 
describir las características.  Posibilitan observar o apreciar su 

desempeño en un contexto dado. 

Estructura  Modelo  de  Evaluación  del  CNA 

CARACTERÍSTICAS 

Aspecto que describen los Factores y determinan su 

potencial  calidad permitiendo la diferenciación de 

uno con otro. Describen el nivel de logro esperable. 
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Análisis de la autoevaluación  y   
el mejoramiento  continuo 

 
 Autoevaluación que realiza el programa. 

 Visita de Pares externos al Doctorado  (dos 
colombianos y un Par internacional). 

 Informe de Evaluación Externa (Pares). 

 Comentarios del programa y del Rector. 

 Concepto final que emite el CNA. 

 Resolución de Acreditación por parte del Ministerio. 

 Seguimiento.  Renovación de la acreditación  (N años). 
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Consideraciones  Generales    
1. La metodología del CNA debe ser adaptada a las características 

de cada área del conocimiento y al contexto de cada Institución. 
El CNA está interactuando con las Agencias Nacionales de 
Acreditación de otros países para  asegurar niveles comparables 
de calidad a nivel mundial.  
 

2. Se deja abierta la posibilidad de que tanto en la autoevaluación,  
como en la evaluación externa,  se puedan plantear otros 
indicadores que complementen los anteriores. 
 

3. No se definen estándares mínimos genéricos para los 
indicadores,  por las diferencias que existen entre las áreas del 
conocimiento.  Pero si se espera que tanto en la autoevaluación,  
como en la evaluación externa,  se analicen críticamente los 
niveles obtenidos en estos indicadores y se argumente cómo se 
está asegurando la alta calidad. 
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GRADACION  
en los juicios sobre Calidad alcanzada en un programa  

MÍNIMO 

ÓPTIMO 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple en alto 
grado 

Se cumple 
aceptablemente 

No se 
cumple 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

Mejoramient
o 

negativo 
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 Papel de los  Posgrados  en  el 
Desarrollo Científico y Tecnológico 
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La evolución de las universidades de rango 
mundial,  muestra correlación  entre: 

1. Desarrollo de Doctorados y Maestrías de 
Investigación. 

2. Calidad de los Grupos de Investigación (diversos 
indicadores),  e interacción con entorno. 

3. Nivel y calidad de las publicaciones científicas. 

4. Capacidad de movilizar recursos financieros para 
investigación.  Financiación externa a la universidad. 

Estos factores desempeñan un papel catalítico en el 
desarrollo científico y tecnológico contemporáneo. 
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Los Doctorados en ALC: 
No. de Doctores graduados por año:  1996-2005 
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NUMERO DE DOCTORES GRADUADOS POR MILLÓN DE 
HABITANTES,  POR AÑO 
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Crecimiento Publicaciones Científicas 
Correlacionado con Doctorados 

Fuente:  CINDA:  Educación Superior en Iberoamérica;  Santiago, 2007. 
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No. de Doctores por Disciplinas Científicas en ALC 
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Entre el 2003 y 2007 se inicia un proceso de 
crecimiento rápido de los Doctorados 
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Basado en MEN – CNA – COLCIENCIAS. Situación actual de los doctorados en Colombia: análisis de 
indicadores que tipifican características importantes. Mar 2008. Documento en discusión. 



 
 
 

Acreditación de Maestrías y 
Doctorados 

 
Forma parte de una Política Nacional de Fomento a 
Posgrados,  orientada a responder al atraso en 
formación a nivel de Doctorado en Colombia, 
posteriormente en Latinoamérica. 
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Registro Calificado y Acreditación:  Dos 

Enfoques   
 

1. Los Doctorados pueden ser vistos como representando la culminación del 
desarrollo de una capacidad científica en un campo de la Ciencia, en esta 
perspectiva las Condiciones Mínimas deben ser muy exigentes y requerir 
una muy Alta Calidad.  En este enfoque,  la diferencia entre Condiciones 
Mínimas y Alta Calidad tiende a desaparecer.  Genera Política restrictiva que 
limita los Doctorados. 

 

2. Los Doctorados pueden desempeñar un papel muy importante como 
estrategia para mejorar y profundizar la calidad de la investigación en 
campos específicos,  a partir de una base de excelencia ya lograda.   En este 
segundo enfoque,  es importante mantener la distinción entre Condiciones 
de Funcionamiento que establecen un nivel que asegure la buena calidad,  y 
la Acreditación de Alta Calidad que se convierte en motor impulsor.  Se 
permite mayor fomento de Doctorados y asegura los dos niveles de 
excelencia. 
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Programas de Doctorado:  Aspectos jurídicos 

Sus resultados serán una contribución original y  

significativa al avance de la ciencia, la tecnología, 

las humanidades, las artes ó la filosofía. 

Inicia reglamentación de los Doctorados  
 poniendo énfasis en la formación de  

investigadores con capacidad de proponer, 

dirigir y realizar actividades de investigación. 

Ley 30/92 

Se concentran en la formación de investigadores a 

nivel avanzado tomando como base la disposición, 

capacidad y conocimientos adquiridos por la 

persona en los niveles anteriores de formación. 

Decreto 1295/10 

MEN 

Tienen como objetivo la formación de investigadores 

con capacidad de realizar y orientar en forma 

autónoma procesos académicos e investigativos en 

el área específica de un campo del conocimiento.  

Decreto 916 
del 2001 
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Dos Tipos de Maestrías:  Decreto 
1295/2010 

DE  PROFUNDIZACIÓN 
 

Tienen como propósito profundizar en un 
área del conocimiento y el desarrollo de 

competencias que permitan la solución de 
problemas ó el análisis de situaciones  
particulares de carácter disciplinario,  

profesional, ó interdisciplinario, a través 
de la asimilación ó apropiación de 

conocimientos y desarrollos científicos, 
tecnológicos ó artísticos. 

El trabajo de grado podrá estar dirigido a  
la investigación aplicada,  el estudio de  

casos,  la solución de un problema 
concreto,   ó el análisis de una situación 

particular. 

DE  INVESTIGACIÓN 
 

Tienen como propósito el  
desarrollo de competencias que  
permitan la participación activa  

en procesos de investigación que  
generen nuevos conocimientos ó  

procesos tecnológicos. 

El trabajo de grado debe reflejar  

la adquisición de competencias  

científicas propias de un  

investigador académico. 
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Requisitos para acceder a la Acreditación de 
Alta Calidad de Maestrías y Doctorados 

 Maestrías: 
 Mínimo 8 años de funcionamiento. 
 Mínimo 20 graduados de la Maestría. 
 Grupo (s) de investigación en plena producción 

científica. 

 Doctorados: 
 Mínimo 8 años de funcionamiento. 
 Mínimo 9 Doctores graduados. 
 Grupo (s) de investigación en plena producción 

científica. 
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Dos Principios para Doctorados 
 

 El Doctorado es un proceso personalizado cuya meta es 
lograr que un estudiante se convierta en  un investigador 
con capacidad de trabajo autónomo, con dominio de los 
protocolos teóricos y experimentales del campo de saber al 
que corresponde el doctorado,  a través de desarrollar  
investigación significativa y rigurosa que implique un 
aporte original al conocimiento,  bajo la dirección de un 
Tutor. 

 El proceso puede ser parcial o totalmente 
desescolarizado y se basa en una relación unívoca 
Estudiante-Tutor.  Por consiguiente,  su éxito depende de 
las condiciones que debe tener el Tutor  y  de las 
capacidades del Estudiante. 
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Consideraciones importantes 

 La acreditación de Maestrías y Doctorados, forma 
parte de una política más amplia orientada a fomentar 
los programas y fortalecer la formación de 
investigadores. 
 

 El  “Modelo de Acreditación” no cambia drásticamente 
al pasar al nivel de posgrados.   

 

 Se desarrolla la nueva modalidad de acreditación en 
estrecha interacción con sistemas de acreditación de 
Doctorados en diversos países,  buscando asegurar 
calidad de nivel mundial. 
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Política ampliada 

 
1. Fortalecimiento Marco Institucional:  MEN,  COLCIENCIAS,  

ICETEX. 
2. Estrategias de Financiación Doctorados.  

• Financiación del Estado (fortalecimiento maestrías). 
• Financiación de las IES:  Programas de mejoramiento de 

cuerpo profesoral.  Cofinanciación con universidades. 
• Financiación  por  parte del individuo  (crédito). 

3. Modalidades de apoyo a los doctorados:  apoyo a individuos  
(becas),  programas  y proyectos de investigación. 

4. Aseguramiento de la Calidad:  CNA inició Acreditación de Alta 
Calidad.   

5. Asegurar el empleo de los doctores que se gradúen.  
Consolidar el mercado de trabajo para doctores. 



Factores de Alta Calidad que se analizan 
como Sistema Integrado 

PREGRADO:  8  FACTORES: 
 
• Misión, Visión y Proyecto  

Institucional 
• Estudiantes 
• Profesores  
• Procesos Académicos y Estructura  

Curricular 
• Bienestar y Ambiente Institucional 
• Organización, Admin. y Gestión 
• Egresados e Impacto sobre el 

Medio 
• Recursos Físicos y Financieros 

POSGRADO:  10 FACTORES: 
 
• Congruencia Doctorado con  Misión Univ. 
• Estudiantes 
• Profesores  
• Procesos Académicos y Lineamientos 

Curriculares 
• Bienestar y Ambiente Institucional 
• Egresados e Impacto 
• Recursos Físicos, Financieros y Gestión 
• Investigación: Calidad, Pertinencia y 

Producción Científica 
• Articulación con el Entorno e Innovación 
• Internacionalización e inserción en redes 

científicas 



FACTORES EN MAESTRIAS Y DOCTORADOS 

Cumplimiento Objetivo del programa 
 

Estudiantes 
 
 

Profesores 
Procesos académicos y lineamientos curriculares 

Investigación: calidad y pertinencia 
Articulación con el entorno e innovación 

Internacionalización – Redes  
Bienestar – efectivo a posgrados 

Graduados – Impacto 
Recursos  
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Aspectos  a  Evaluar 

Calidad 
Grupos 
Investig. 

Docentes, 
Investig. & 

Estudiantes 

Infraestruc- 
tura  y  

Recursos  
Técnicos 

Publicaciones 
Indexadas y 

otras 

Literatura 
Gris 

Patentes 

Egresados:  
Conocimiento 

Personal 

Adopción, 
Capacidades, 

Prácticas,  
Apropiación 

Conocimiento 

Impacto Socio-
Económico: 
+ Productividad 
+ Empleo 
+ Políticas 
+ Bienestar   
   (DH) 

Productos, 
Prototipos y 
Serv. Cons. 

Capacidad Producir 
Resultados: 

Capacidad de Innovación 
(Impacto): 

Calidad de los 
Recursos : 

INNOVACIÓN 

Alianzas  
Estrat.  &  
Inserción  

Redes 

PEI, Gestión  
& Apoyo 

Admin. &  $ 
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Factores  y aspectos a evaluar 
para  la  Acreditación  de  Alta 

Calidad  de  Maestrías  y  
Doctorados 
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Objetivos de la Maestría o del Doctorado 
y coherencia con la Visión y Misión  

de la Universidad 
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Se deben tomar en consideración aspectos tales como: 

1. Claridad de los objetivos del programa. 

2. Capacidad demostrada para lograr los objetivos. 

3. Coherencia entre los objetivos del programa y la 
Visión,  Misión  y  Proyecto Institucional de la 
Universidad. 

4. Determinación del P.E.P. 



32 

 

 

Profesores-Investigadores 
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Aspectos Generales 

 Calidad académica, pedagógica e investigativa del profesorado. 
 Dedicación de los profesores del programa a la docencia, la 

investigación o creación artística, la extensión o proyección social y 
a la asesoría de estudiantes. 

 Políticas institucionales que promueven y reconocen el ejercicio 
calificado de la investigación, de la docencia, de la extensión o 
proyección social y de la cooperación internacional. 

 Sistemas e instrumentos para la evaluación del ejercicio calificado 
de las funciones de docencia,  investigación,  creación artística,  
extensión o proyección social  y  cooperación internacional. 

 Reconocimiento y estímulos institucionales a los profesores del 
programa, en los último cinco años, por el ejercicio calificado de la 
docencia, la investigación, la extensión o proyección social y la 
cooperación internacional. 

 Políticas de estímulo a la producción académica. 



 Disponibilidad de profesores y de tiempo adecuado para la 
realización de cursos, seminarios y direcciones de tesis. 

 Dedicación de los profesores a la investigación. 

 Políticas específicas para la acreditación de profesores como 
directores y jurados de tesis. 

 Referentes de la calidad de los profesores según parámetros 
académicos pertinentes (por ejemplo productividad científica 
o artística:  publicaciones y otros productos investigación). 

 Existencia de políticas de relevo generacional coherente con 
las líneas de investigación existentes,  o con líneas de 
investigación que estratégicamente se quieran desarrollar. 

 Contacto de los profesores con investigadores de otras 
instituciones nacionales o internacionales  (redes). 

Algunos aspectos a evaluar 
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 Coherencia entre la formación, producción, categoría o 
escalafón y dedicación de los profesores vinculados al 
programa. 

 Posibilidad de vinculación al programa de Profesores 
Visitantes o de otras instituciones. 

 Número de doctores existentes en la facultad o 
departamento más cercano al programa. 

 Número de profesores con doctorado realmente activos. 

 Número de profesores con posgrado y participación en 
proyectos de investigación. 

 Existencia de estatutos que expresen claramente los deberes 
y derechos de los profesores y sus formas de participación en 
las decisiones de la Universidad. 

Algunos aspectos a evaluar 
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 Políticas de apoyo a la formación continuada del profesorado. 
 Existencia de vínculos entre los profesores de la Universidad y las 

comunidades académicas nacionales e internacionales. 
 Existencia de un régimen de estímulos a la producción académica 

de los profesores. 
 Coherencia entre la remuneración y los méritos académicos de los 

docentes. 
 Existencia de mecanismos transparentes, públicos y universales de 

admisión de los profesores y de evaluación. 
 Existencia en el programa de una política académica, coherente 

con la de la Universidad, para la selección, renovación y 
contratación. 

 Existencia en el programa de un número de docentes con 
dedicaciones y categorías suficientes para garantizar el eficaz 
cumplimiento de sus actividades. 

Algunos aspectos a evaluar 
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Internacionalización  e  inserción  en  
redes  científicas globales  

La formación de profesionales al nivel de Maestrías y 
Doctorados requiere el desarrollo de una capacidad 
para insertarse en la ciencia global y formar parte 
activa de redes de investigación a nivel regional y 
mundial. 
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LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR PERMITE: 

Comparar y enriquecer 
programas curriculares 

Fomentar la calidad de los 
profesores 

Aumentar la interacción 
entre especialistas  

Convalidar y 
homologar títulos 

Intercambiar 
documentación 

Formular criterios comunes 
para analizar y revisar 

estructuras curriculares 

Examinar la calidad de la formación 

Mejorar la gestión y la 
administración universitaria 

Facilitar la movilidad de 
estudiantes y profesores 

Generar redes 
de investigación 

Tener mayor visibilidad 
y competitividad 

Importancia  Internacionalización 
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CONFIANZA 

CALIDAD “ESTÁNDARES” 
no estandarizables 

Movilidad Reconocimiento 

Acreditación 

E-S 

ELEMENTOS  PARA  LA  INTERNACIONALIZACIÓN 

DE  LA  EDUCACIÓN  SUPERIOR 

Relación entre agencias.  El CNA hace parte de RIACES e INQAAHE.  Presta  

asesoría a varios países e interactúa con Asociaciones y otras Agencias. 
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 Acuerdos de reconocimiento mutuo, apoyados por 
procesos de acreditación. 

 Acuerdos de reconocimiento de títulos 
académicos.  

 Tratados internacionales, que es preciso revisar y 
perfeccionar. 

Reconocimiento de títulos 
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Algunos aspectos a evaluar 

 Información verificable sobre programas de intercambio y participación  
de estudiantes en los mismos. 

 Información pública sobre préstamos, sistemas de crédito, convenios con  
entidades externas y criterios de asignaciones. 

 Número de artículos elaborados por los profesores en revistas  
especializadas nacionales e internacionales indexadas. 

 Compromiso institucional con la capacitación en lenguas extranjeras:  
 Programas orientados a la formación de los profesores en idiomas.  
 % de profesores y estudiantes que manejan un segundo idioma. 

 Número de proyectos de cooperación que se adelantan en el marco de  
convenios interinstitucionales. 

 Número de redes en las que participan profesores de la institución. 
 Número de profesores visitantes desde y hacia la Universidad. 
 Pertenencia de los profesores a asociaciones profesionales, sociedades  

científicas y comités editoriales externos. 
 Número de reconocimientos externos o distinciones nacionales e  

internacionales a profesores. 
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 Existencia de política para la incorporación y manejo de las tecnologías de 
información y comunicación  

 No. de proyectos con financiación internacional - valor de la financiación 
 Reconocimientos locales, nacionales e internacionales, distinciones y 

premios otorgados a la institución por proyectos de extensión social 
 Programas responsables de la coordinación y personal asignado para 

apoyar los procesos de cooperación nacional e internacional 
 Egresados reconocidos en el medio nacional e internacional por sus 

aportes 
 Uso y difusión de estudios acerca de las tendencias de la educación 

superior en el ámbito nacional e internacional 
 Redes, programas de cooperación e intercambio a nivel de biblioteca con 

otros centros de documentación, bases de datos 
 Infraestructura y recursos especializados para la creación y puesta en 

marcha de programas de educación virtual 

Algunos aspectos a evaluar 
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Estudiantes 
Uno de los elementos fundamentales asociados a la calidad de 

las Maestrías y Doctorados es el de la calidad de los estudiantes 
admitidos,  el tiempo de su dedicación,  su inmersión en 
investigación y su productividad académica y científica.   
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Sobre el Ingreso 

 Capacidad de atraer buenos estudiantes y no perderlos a las 
mejores universidades del mundo vía Programas de Becas. 

 Rigurosidad del proceso de selección de estudiantes,  evaluando 
no solo sus competencias sino también su trayectoria,  motivación 
e interés en la investigación 

 No. de estudiantes de tiempo completo. 

 No. de estudiantes becados por Universidad o fuente externa. 

 No. de estudiantes de otras regiones o países. 

 Proporción estudiantes con trayectoria en investigación  (v.gr.  
Provenientes Programa Jóvenes Investigadores o Semilleros). 

Para asegurar los mejores estudiantes que puedan contribuir a la 
calidad  del Programa de Maestría y de Doctorado se deben analizar 

los siguientes aspectos: 
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Proceso y Desempeño 

 No. publicaciones realizadas por los estudiantes del programa. 

 Asistencia de estudiantes a congresos internacionales en su área. 

 Inserción de estudiantes en redes científicas y su relacionamiento con 
comunidades científicas internacionales. 

 No. (o %) de “Teaching Assistants” o “Research Assistants” (Doctorado). 

 Otros indicadores de productividad de estudiantes. 

Se deben diferenciar niveles para Maestría y Doctorados.  Solo se aplica para 
Acreditación de Alta Calidad. 

La evaluación de estudiantes durante la Maestría o Doctorado debe 
centrarse en dos dimensiones importantes:  (a) relación estudiante-grupo y 
(b) relación estudiante-tutor o director de tesis.   Busca evaluar la capacidad 

del estudiante para publicación y productividad.  Algunos aspectos: 
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Evaluación y Seguimiento Egresados 

 Tiempo de duración para la obtención del grado,  analizando 
cohortes. 

 Relación Estudiantes Graduados/Estudiantes que ingresaron,  por 
cohortes. 

 Seguimiento a la producción científica de los estudiantes 
graduados,  así como características de las revistas en que publican 
y comunidades científicas con que se relacionan. 

Diferenciar niveles de Maestría y de Doctorados. 

Este aspecto crítico representa una síntesis de la calidad de los estudiantes,  
su capacidad,  la calidad misma del programa y la calidad de los docentes.  

Debido a su importancia,  el tema de los Egresados se analiza en 
profundidad como Factor separado.   
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Procesos  Académicos  y  
Lineamientos  Curriculares 
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 Para Doctorados:   Valoración de la calidad de los 
procesos académicos y lineamientos curriculares que 
facilitan la formación de investigadores con capacidad 
para realizar y orientar,  en forma autónoma,  procesos 
académicos e investigativos,  en un campo específico 
del conocimiento. 

 Debido al énfasis en formación avanzada organizada 
alrededor de investigación,  no hay necesariamente un 
Plan de Estudios como en el pregrado,  sino un 
programa académico flexible,  centrado en la 
investigación,  que busca desarrollar esas competencias 
en el joven investigador.  

Dos  aspectos  estratégicos 
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Principios  Fundantes  del  Currículo 

1. Integralidad:  
 Existencia de criterios y estrategias para seguimiento y evaluación de 

competencias científicas, socio-afectivas y comunicativas propias del 
investigador. 

 Sistema de créditos que responda a formación de investigadores. 

 Actividades dedicadas al desarrollo de habilidades relacionadas con 
la formación ética, estética, filosófica y científica relacionada con 
problemas de la región y el país. 

2. Flexibilidad: 
 Flexibilidad curricular que permita aprovechar seminarios y oferta 

académica de otros Grupos de Investigación y programas  
(nacionales o internacionales). 

 Cursos/actividades que incorporan distintas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje virtual. 
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3. Interdisciplinariedad  y  Transdisciplinariedad:  
 Grupos con capacidad para abordar problemas desde diferentes 

perspectivas. 
 Apreciación de profesores y estudiantes sobre la inter y 

transdisciplinariedad del programa. 
 Existencia de espacios de interacción con otros grupos que aportan 

un enfoque de otras disciplinas. 

4. Relaciones Nacionales e Internacionales: 
 Comparación con otros referentes académicos externos,  nacionales 

e internacionales,  en términos de Maestrías o Doctorados 
comparables. 

 Existencia de Proyectos de Investigación desarrollados en 
cooperación con Grupos de reconocido liderazgo en su área  
(nac/int). 

 Apreciación de profesores y estudiantes sobre impacto de 
programas de cooperación en enriquecer el programa de la Maestría 
o del Doctorado. 

 Proporción de estudiantes de intercambio con otros programas. 
 Proporción de Profesores Visitantes. 
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Formación,  Aprendizaje y Desarrollo de 
Investigadores 

1. Didáctica de la Investigación:  
 Documentos expliciten metodologías de enseñanza-aprendizaje. 
 Desarrollo capacidad de investigación  y  competencias científicas. 
 Apreciación de estudiantes y profesores sobre correspondencia entre 

metodologías de enseñanza-aprendizaje empleadas y su impacto en 
el desarrollo de competencias de investigación. 

2. Tutorías desde Grupos y Líneas de Investigación:   
 Criterios y estrategias de seguimiento por parte de los Directores de 

Tesis/Trabajos de Grado de las labores que realizan los estudiantes en 
actividades presenciales y de estudio independiente. 

 No. de estudiantes por Tutor o Director de Tesis. 
 Existencia de Grupos y Líneas de Investigación sólidos que oferten 

Docencia y Tutorías desde la Línea de Investigación. 

3. Evaluación Competencias relacionadas con Investigación:   
 No. Trabajos Grado/Tesis Doctorado premiadas en últimos 5 años. 
 Sistema evaluación académica de estudiantes.  Transparencia. 
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Competencias Sociales, Éticas y de 
Emprendimiento 

 Relevancia de su área del conocimiento para la solución de problemas 
socio-económicos (de su región) y desarrollo competencias sociales. 

 Desarrollo competencias éticas:  Responsabilidad social investigador. 

 Manejo de técnicas de Gestión y de Apropiación Social del Conocimiento. 

 Capacidad de relacionamiento con el sector productivo y otros usuarios. 

 Desarrollo de una Capacidad de Emprendimiento:  Una de las funciones 
de la ciencia en la Sociedad del Conocimiento es generar empresas y 
empleo.  El investigador debe conocer sobre la dinámica de creación de 
empresas intensivas en conocimiento. 

En un Factor por separado se analiza la capacidad del Programa de contribuir a 
fortalecer la proyección de la Universidad en su entorno y en su Ciudad-Región.  En 
este Factor se analiza la contribución de los procesos académicos para formar un 

investigador con conciencia sobre el papel del conocimiento en la solución de 
problemas socio-económicos y en el desarrollo de competencias que le permitan 

participar en la construcción de una Sociedad del Conocimiento equitativa y 
sostenible.  Implica el desarrollo de competencias tales como: 
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Autorregulación del Currículo  y   
Mejora  Permanente 

 Sostenibilidad de la Calidad del Currículo:  ¿Cómo se 
espera mejorar hacia el futuro? 

 Evaluación Permanente:  ¿Se hace?  ¿Cómo se hace?  ¿Qué 
impacto ha tenido? 

 Participación Directivos,  Estudiantes y Egresados en este 
proceso.  Participación  Comunidad Académica Nacional e 
Internacional  (Pares Externos). 

El Programa de Maestría o de Doctorado debe ser sostenible y debe 
tener estrategias y mecanismos orientados a asegurar un 

mejoramiento continuo  (Plan de Mejora).  Por lo tanto,  deben 
evaluarse aspectos tales como: 
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Investigación:   

Calidad,  Pertinencia  y  Productividad 
Científica 
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Características Generales 

 Los profesores deben tener formación a nivel de Doctorado,  
sobretodo para Programas de Doctorado. 

 Trayectoria de investigación de los profesores avalada por 
publicaciones, otros productos de investigación y presencia en foros 
académicos nacionales e internacionales, en los últimos cinco años.   

 Los profesores deben estar organizados en Grupos de Investigación  
(Doctorados y Maestrías de Investigación). 

 Estos grupos deben tener Líneas de Investigación claramente 
definidas que reflejen las investigaciones que realizan los 
Profesores-Investigadores. 

 Debe contarse con adecuada financiación para los proyectos de 
investigación. 

 Realización de seminarios y talleres que promuevan la investigación. 
 Fluida interacción entre estudiantes y profesores con base en 

seminarios y en actividades de investigación,  siendo la Tesis 
Doctoral (en el caso de los Doctorados) la principal actividad. 
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 El programa debe permitir al doctorando producir una Tesis con 
potencial de publicación en el ámbito internacional, que sea un 
trabajo de investigación original y que sea una contribución al tema 
estudiado  (caso de Doctorados). 

 Acuerdos de intercambio con universidades de prestigio 
internacional. 

 Infraestructura investigativa experimental y/o computacional 
comparable con estándares internacionales,  cuyos requerimientos 
obviamente varían de un área de la ciencia a otro. 

 Estudiantes y profesores deben contar con los medios adecuados y 
necesarios para el desarrollo de sus labores,  como es el caso de 
Biblioteca y bases de datos de buena calidad.  Por medio de 
convenios con otras universidades se puede suplir el acceso a 
equipos muy costosos que se puedan requerir. 

 Articulación entre Docencia/Investigación/Extensión.  La 
investigación debe relacionarse con formación avanzada.  

 Para Maestrías de Profundización:  Se están definiendo indicadores 
comparables,  con un menor nivel de exigencia. 
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 Articulación al Programa 

 Existencia y claridad del componente de investigación en 
la estructura del Programa,  tanto para Maestría de 
Investigación como para Doctorado. 

 Política institucional que apoye la investigación y calidad 
del apoyo administrativo a la misma. 

 Claro vínculo entre la investigación y el programa de 
Maestría (de investigación) o de Doctorado que se 
adelanta.  Está en discusión el grado de  
investigación-acción que se requiere para Maestría de 
Profundización. 

 El grupo que ofrece el programa debe tener una clara 
trayectoria de investigación en los últimos tres años. 
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Grupos y Líneas de Investigación 

 No. Grupos de Investigación escalafonados por COLCIENCIAS: 
 Doctorado:  Requiere dos o más Grupos de Investigación,  mínimo uno en 

categoría A. 
 Maestría de Investigación:  Requiere un Grupo de Investigación, mínimo en 

categoría B. 

 En ciertos casos se aceptarán Grupos de Investigación con una reconocida 
trayectoria en su respectivo campo, que no estén escalafonados en COLCIENCIAS.  
Habrá que presentar evidencia y argumentación clara. 

 El Grupo debe tener una clara agenda de investigación expresada en Líneas de 
Investigación.  Cada Línea de Investigación debe tener una cartera de Proyectos,  
entre terminados y abiertos,  que se hayan venido desarrollando por lo menos en los 
últimos tres años,  con Productos reconocidos. 

 Debe haber una clara coherencia entre el Grupo,  sus Líneas y la cartera de Proyectos 
que constituyen cada una.  La relación Grupos/Líneas/Proyectos es de gran 
importancia. 

 Se debe facilitar/promover un enfoque interdisciplinario ya sea al interior del 
Programa (Grupos de Investigación diferentes),  o en alianza estratégica con otros 
Grupos/Programas. 
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Organización y Financiación de la Investigación 

 Debe haber una organización administrativo-institucional de la investigación. 

 La existencia de Centros de Investigación se considera positiva.  Un Centro está 
constituido por varios Grupos de Investigación en un campo del conocimiento. 

 No. de investigadores en cada Grupo y su dedicación.  Para ser miembro activo el 
investigador tiene que haber desarrollado proyectos de investigación en los 
últimos tres años y tener publicaciones. 

 No. de Proyectos con financiación externa (nacional o internacional) en los últimos 
tres años. 

 No. de Proyectos financiados por la Universidad con recursos propios en los 
últimos tres años. 

 Los integrantes de los Grupos de Investigación deben ser Profesores-Tutores en el 
Programa de Maestría o Doctorado. 

 Existencia de Tutorías relacionadas con las Líneas de Investigación y el programa 
docente (de Maestría o Doctorado). 

 No. de Convenios o relaciones formales con otros Grupos,  en el país o en el 
extranjero 
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Productos de Investigación: 
ScientiCol 

1. Productos que generan Nuevo Conocimiento 
(Nos. en últimos tres años): 

 Artículos de  Investigación en Revistas Indexadas 

 Libros de Investigación 

 Capítulos de Libros 

 Productos/procesos Patentados 

 Productos Tecnológicos no patentables 

 Literatura Gris 

2. Productos relacionados con la  Formación de Investigadores: 
 Tesis y Trabajos de Grado. 

 Programas académicos de Posgrado. 

3. Productos relacionado con la Extensión y con la Apropiación 
Social del conocimiento:   Consultoría  y  Divulgación. 
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  Fomento  a  la  Innovación  e 
Interacción  con  el  Entorno 
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Cambios en la Universidad 

 La Universidad ha evolucionado de la concepción inicial de una 
“comunidad de maestros y estudiantes dedicados al oficio del Saber”,  
hacia el modelo de una Universidad que,  sin  dejar de cumplir la función 
anterior,  debe relacionarse estrechamente con diversos actores sociales 
en su entorno (empresas, gobierno, comunidad),  buscando avanzar el 
proceso de apropiación social del conocimiento,  así como su aplicación a 
dinamizar el sector productivo e incrementar el bienestar de la 
comunidad. 

 

 Esta perspectiva se orienta a la solución de problemas específicos,  a la 
aplicación del conocimiento al desarrollo socio-económico,  a fortalecer 
la competitividad  y a mejorar el bienestar de una comunidad.  

 

 La distancia del Laboratorio a la Producción se disminuye drásticamente.  
La investigación básica se relaciona crecientemente con el desarrollo de 
productos y otras aplicaciones industriales. 
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Proyección en el Entorno 

 La Universidad se inserta en Sistemas Regionales de Innovación, 
convirtiéndose en uno de sus agentes claves. Por Innovación entendemos 
la aplicación del conocimiento a mejorar las condiciones de vida o el 
bienestar de una comunidad,  o a incrementar la productividad,  
competitividad o sostenibilidad de una empresa o cadena de producción. 

 

 La Universidad responde a una Agenda Estratégica de su región,  a 
menudo liderándola  (v.gr.  en Bogotá, Medellín, Cali, etc.). 

 

 El empleo corporativo deja de ser la fuente primordial de empleo en el 
mundo contemporáneo,  poniéndose un creciente énfasis en la necesidad 
de “crear empresas”.  Surge el Emprendimiento como competencia que se 
debe desarrollar entre jóvenes profesionales. 
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 Políticas de estímulo a las actividades de extensión o proyección social 
derivada de la investigación de profesores y estudiantes. 

 Líneas de investigación desarrolladas por el Grupo relacionadas con 
problemas de la comunidad nacional, regional o local con capacidad 
para contribuir a solucionarlos,  o mejorar el bienestar de la comunidad.  

 Líneas de investigación relacionadas con la formulación o evaluación de 
políticas y programas de intervención para mejorar la efectividad o 
eficiencia de políticas económicas o sociales. 

 Cambios o mejoras realizados en el entorno (social o productivo) a 
partir de resultados de investigación o de servicios de extensión del 
Programa.  Esto se refiere tanto a “Innovación Social” como a 
“Innovación Tecnológica”. 

Un Programa puede proyectarse en la comunidad e interactuar con 
diversos actores sociales en su entorno contribuyendo a la 

“apropiación social del conocimiento” de muy diversas formas.  
Algunos aspectos a evaluar son: 
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Proyección de la Universidad en su  
Ciudad-Región y en el Sector Productivo 

 La Innovación se da básicamente en el espacio regional (territorial).  Es 
en esa dimensión donde las empresas,  las comunidades y sus 
organizaciones buscan el conocimiento que requieren para mejorar su 
bienestar y/o competitividad.  

 La Universidad interactúa con empresas, con centros tecnológicos y con 
otras universidades y actores sociales en dicho espacio regional.  Esto 
da lugar a la inserción de la Universidad en “Sistemas Regionales de 
Innovación” (ver diagrama). 

 Se puede evaluar la capacidad de Programas de Maestría o de 
Doctorado de:  (a) Contribuir al desarrollo regional por medio del 
fomento a la Innovación en dicho espacio regional;  y (b) integrar en las 
competencias que desarrolla en los investigadores aquellas 
competencias relacionadas con la Gestión del Conocimiento y la 
Innovación  (v.gr. Emprendimiento,  Apropiación Social del 
Conocimiento,  fomento a la Innovación, etc.). 
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Inserción de la Universidad en un  
Sistema Regional de Innovación 
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Bienestar  y  Ambiente  
Institucional  
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Se deben tomar en consideración aspectos tales como: 

1. Exigencia de vinculación de los estudiantes a una EPS y 
en caso de ser necesario a una ARP. 

2. Existencia y efectividad de unidades médicas que prestan 
servicios básicos y asistencia sicológica. 

3. Existencia y efectividad de mecanismos que garanticen el 
bienestar de los estudiantes durante cortas estadías en el 
extranjero,  como parte de la movilidad estudiantil y de la 
participación en congresos y eventos científicos. 

4. Apoyo a la consecución de vivienda para estudiantes 
casados,  sobretodo extranjeros y de otras regiones. 

5. Programas de disminución de deserción y de retención 
con calidad. 
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Graduados  y  análisis de impacto 
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La producción científica de los 
graduados 

 

1. ¿Cuántos graduados tiene el programa?  ¿Cuántos 
egresados tiene?  ¿Hace el programa seguimiento a sus 
graduados?  ¿Cómo lo hace? 

2. Estructura ocupacional de los graduados:  ¿Cuántos se 
quedan en la misma universidad y cuantos en otras,  en 
Colombia y en el exterior?  ¿En otras organizaciones? 

3. Producción científica de los graduados:  No. de 
publicaciones,  siguiendo la misma estructura anterior. 

4. Producción científica de los graduados registrada en ISI y 
en SCOPUS. 

5. Premios/distinciones científicos obtenidos por graduados. 
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Análisis del impacto del programa 

 

6. ¿Cual es la productividad académica de los 
graduados?  ¿Cómo podemos valorar sus aportes al 
campo científico del programa? 
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Recursos físicos y gestión 
administrativa y financiera 

En este factor la evaluación debe concentrarse en los 
recursos físicos y de infraestructura para la docencia y la 

investigación que el programa de posgrado tiene a su 
disposición,  así como la calidad del apoyo administrativo 

a dicho programa.   
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A. Infraestructura física adecuada 

 

1. Capacidad, acondicionamiento y adecuada utilización 
de espacios físicos dedicados a la docencia (aulas) y a 
la investigación  (laboratorios, etc.). 

2. Capacidad, acondicionamiento y adecuada utilización 
de espacios físicos dedicados al estudio por parte de 
los estudiantes,  tales como cubículos u oficinas. 

3. Dotación suficiente de las instalaciones para el trabajo 
individual y colectivo de los profesores y utilización 
adecuada de los mismos. 
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B.  Recursos bibliográficos,  
informáticos  y  de comunicación 

 

4. Adecuado apoyo en términos de material bibliográfico y 
bases de datos para las líneas de investigación que el 
programa desarrolla. 

5. Disponibilidad de recursos informáticos,  estrategias 
orientadas a facilitar el uso de dichos recursos,  
conexiones a redes y multimedia,  y capacitación en estas 
tecnologías. 

6. Existencia de una plataforma tecnológica que garantice 
buena conectividad y acceso a bases de datos o sistemas 
de información a nivel mundial. 

7.  Apreciación de directivos y profesores del programa sobre 
lo adecuado de los recursos informáticos.  
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C.   Adecuado apoyo administrativo  
 

8. Proporción adecuada entre el número de personal 
administrativo y de servicio,  y el número de profesores 
y estudiantes,  para responder a requerimientos. 

9. Percepción de la calidad del apoyo administrativo por 
parte de profesores y estudiantes. 
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D.  Presupuesto del programa 

 

10. Existencia de una estrategia de financiación que 
plantea claramente la viabilidad financiera del 
programa,  proyectando ingresos y egresos para 
próximos 3 a 5 años. 

11. Programación y ejecución del presupuesto de 
inversión y de funcionamiento del programa,  y 
existencia de adecuados mecanismos de control. 

12. Apreciación de directivos y profesores del programa 
sobre lo adecuado de los recursos presupuestales de 
que dispone. 
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E.   Gestión  del  programa  
 

13. Existencia y funciones del Comité Asesor o Científico 
del Programa,  especialmente en el caso de 
doctorados.  Papel que desempeña. 

14. Calidad de los sistemas de información para la gestión 
académica del programa  (v.gr. sistemas de información 
sobre actividades de investigación y de divulgación de 
los resultados). 
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Mirando  Hacia  el  Futuro 
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Nuevos Temas que están surgiendo 

 En el campo de la Acreditación de Alta Calidad un tema que estamos 
crecientemente confrontando es el de la Acreditación de la Universidad de 
Investigación  (el “Research University”).  Esto podría llevar a diferenciar este 
tipo de Universidad de Universidades que cumplen otras funciones en el 
Sistema de Educación Superior. 

 

 En “Benchmarking mundial” en lo referente a Universidades de Alta Calidad,  
debemos pensar en desarrollar un modelo diferente al de la Metodología de 
Shangai.  Podemos proponer criterios de relevancia y calidad que sean más 
acordes con la realidad de América Latina. 

 

 Existe la necesidad de desarrollar un Nuevo Conjunto de Competencias 
relacionadas con la Innovación,  Gestión del Conocimiento,  Fomento a la 
Relación Universidad-Empresa y Emprendimiento.  Cuatro acciones: 

 Comité Universidad-Empresa  (CUE):  Capítulos Regionales. 

 Cooperación que surge del Programa GCTI. 

 Experiencias de OTRIs y Universidad-Región (España/UE). 
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 Necesidad de profundizar y consolidar la Integración del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, en el desarrollo de una Estrategia 
Complementaria (o Elementos Diferenciadores) en lo referente al 
Registro Calificado y a la Acreditación de Alta Calidad de Maestrías y 
Doctorados. 

 

 Internacionalización del Sistema de Acreditación de Alta Calidad e 
inserción en espacios regionales o globales.  Este tema está 
estrechamente relacionado con el de Homologación de Títulos. 

 

 Necesidad de realizar estudios de impacto del proceso de Acreditación 
de Alta Calidad para analizar el grado de Mejoramiento Continuo que 
dicho sistema tiene;  o de factores que inciden en la calidad.  Ejemplos 
de tales estudios: 

 Estudio comparativo de la Productividad de estudiantes graduados en 
doctorados en el extranjero y doctorados nacionales (por cohortes).  

 Estudios de caso del impacto de la Acreditación de Programas o de 
Universidades en sus principales indicadores de calidad. 



Internacionalización de la Educación 
Superior y de la Acreditación 

 
1. Internacionalización de los Sistemas de Educación Superior,  

como parte de la globalización de la ciencia. 
 
2. La  investigación crecientemente se realiza en redes y 

comunidades internacionales de investigación. 
 
3. Surgen formas transnacionales de Educación Superior:  

 Programas de Posgrado (Doctorado)  transnacional,  tales 
como Doctorados-en-red,  consorcios entre universidades,  
etc. 

 Surge la Universidad de Investigación de Calidad Mundial. 
 La oferta educativa se transnacionaliza. 

 



 
Internacionalización de la Educación 

Superior y de la Acreditación 

 
4. Esto genera un desafío: cómo asegurar la calidad de la 

educación en este ámbito globalizado. 
 
5. Estas nuevas modalidades requieren una creciente 

movilidad de profesores-investigadores y de 
estudiantes. 

 
6. La movilidad está generando una clara necesidad de 

facilitar la homologación o convalidación de títulos. 



Internacionalización de los Sistemas 
Nacionales de Acreditación 

1. Sus decisiones de acreditación deben tener una validez 
o aceptación internacional.   

 
2. Para lograr dicha aceptación se requiere: 

a) Conocimiento mutuo,  cumplir con condiciones mínimas  
y armonización de criterios y metodologías de 
evaluación. 

 b) Requiere construcción de confianza. 
 



Todo ello implica: 
 
a) Evaluación externa internacional de agencias de 

acreditación. 
 
b) Desarrollo de Sistemas de Reconocimiento Mutuo 

de las Agencias de Acreditación:   Papel  de  
RIACES. 

 
c) Necesidad de buscar homologación o convalidación 

Títulos:  
 Convenios Bilaterales. 
 Contexto de Acuerdos Multilaterales. 



Esta evolución esta llevando a la necesidad de  desarrollar 
instrumentos  que permitan operar a nivel 
internacional: 
 
a) Marco  Normativo  que permita operar a nivel 

Iberoamericano:  Decisión de crear el Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento. 

b) Marco Organizacional:   Establecimiento  de  RIACES. 
c) Instrumentos de manejo de información:  Sistemas de 

Información actualizados. 
c) Instrumentos de evaluación y acreditación conjunta 

de Programas Académicos Nacionales. 
d) Instrumentos de evaluación y acreditación conjunta 

de Programas Transnacionales  (Iberoamericanos). 



Surge  la  Institucionalidad Transnacional  en  
Acreditación:  

 
• RIACES - Red Iberoamericana de Acreditación de Educación 

Superior 

• CSUCA - Consejo Superior Universitario Centroamericano 

• MERCOSUR – ArcoSur. 

• SISTEMA  ANDINO – En proceso de diseño. 

• ECA – European Consortium for Accreditation y el Espacio 
Europeo de la Educación Superior. 

• CHEA – Council for Higher Education Accreditation. 

• INQAAHE - International Network for Quality Assurance Agencies in 
Higher Education. 



Construcción  de  un  Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento 

 
La creación de un “Espacio del Conocimiento Iberoamericano” no 

requieren solamente Movilidad.  También requiere el desarrollo de 
redes y una base institucional Iberoamericana: 

 

 Movilidad de estudiantes entre universidades de Iberoamérica. 
 Movilidad de Profesores e Investigadores. 
 Establecimiento Programas de Posgrado Conjuntos:  

Doctorados Iberoamericanos  y  Centros de Excelencia en 
temas de interés. 

 Constitución de Redes de Investigación con capacidad para 
generar conocimiento de interés para países Iberoamericanos. 

 Construcción de Redes de Innovación. 
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Acreditación de posgrados se está 
desarrollando en un contexto internacional 

 
 El CNA está intercambiando información sobre metodologías e 

indicadores de evaluación y acreditación con otras agencias de 
acreditación,  en el contexto de RIACES. 

 En el 2006-2007 se realizó un primer estudio (UNESCO-RIACES) 
sobre los procesos de acreditación de Doctorados en Iberoamérica,  
que se comparó con el enfoque utilizado en Estados Unidos (NSF-
AAAS) y con la experiencia Europea.  Resultados en la CRES-
2008. 

 Colaboración bilateral con varios países,  especialmente Brasil 
(CAPES) y México (COPAES-CONACYT). 

 Está surgiendo necesidad de desarrollar mecanismos de 
acreditación de “programas conjuntos” de posgrado que se 
están creando bajo varias modalidades. 
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Se están iniciando acciones conjuntas en 
Acreditación de Doctorados 

 

 Proyecto Piloto de Acreditación Internacional de Doctorados 
apoyado por RIACES y la OEI en  C. Naturales.  Se “armonizaron 
los criterios”. 

 Se está explorando posibilidad de crear una base de datos sobre 
indicadores de calidad de los Doctorados en América Latina,  con 
el fin de facilitar el “benchmarking”. 

 Se está explorando posibilidad de crear un Sistema de 
Intercambio de Información sobre Pares Internacionales,  por el 
papel que ellos desempeñan en la evaluación y acreditación de 
Doctorados. 

 Se estableció el Programa Pablo Neruda para apoyar la movilidad 
de estudiantes (Doctorandos)  entre programas de Doctorado de 
los países Iberoamericanos. 


