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1. Objeto: Definir las actividades necesarias para la solicitud de renovación o modificación del registro calificado de programas académicos de la 
Universidad de los Llanos acorde con lo establecido en las disposiciones para tal fin. 

2. Alcance:  Este procedimiento aplica a todos los programas académicos de la Universidad,  desde  la asignación de tiempos hasta obtención del 
concepto del MEN sobre la renovación del Registro Calificado 

3. Referencias Normativas: 

• Ley 30 de 1992 : “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Artículos 53, 54 y 55. Creación del Sistema 
Nacional de Acreditación”.  

• Constitución Política : Artículo 67, “establece que la Educación Superior es un servicio público, tiene una función social. Artículo 69, 
garantiza la autonomía universitaria”. 

• Decreto 2904 de 1994 : “por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992”  
• Ley 1188 de 2008,  “Por la cual se regula el registro calificado de los programas de educación superior”. 
• Decreto 1295 de 2010 del MEN,  “Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de 

programas académicos de educación superior” 
• Decreto 2376 de 2010 del Ministerio de Protección S ocial , “Por medio del cual se regula la relación docencia - servicio para los programas de 

formación de talento humano del área de la salud”. 
• Decreto 2450 de 2015 , por el cual reglamenta las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas 

académicos de licenciaturas y los enfocados a la educación”  

• Decreto 1075 de 2015 del Ministerio de Educación Na cional, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación" 

• Resolución 2041 de 2016, “ Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, 
renovación o modificación del registro calificado" 
 
Resoluciones específicas de los programas académico s 

• Acuerdo Superior 020 de 2000 “Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo Institucional –PEI- de la Universidad de los Llanos” 
• Acuerdo Superior 002 de 2005 “Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de los Llanos PDI 2005-2020” 
• Acuerdo Superior 004 de 2009 “Por el cual se aprueba el Estatuto General de la Universidad de los Llanos” 
• Resolución Académica 061 de 2012, “Por la cual de adopta el modelo institucional de autoevaluación y autorregulación de la universidad de los 

Llanos y los mecanismos para su desarrollo”. 
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4.  Definiciones 1: 

• Autoevaluación:  El   proceso de Autoevaluación es considerado como una práctica permanente que posibilita la reflexión y el análisis crítico del 
desarrollo de los diferentes procesos académicos y  administrativos, el cual tiene como propósito fundamental identificar fortalezas y debilidades y a 
partir de éstos resultados, establecer planes de mejoramiento que le permitan trazar políticas y establecer programas que faciliten  su modernización 
y que mediante el ejercicio de su Autonomía legitime la calidad de su servicio educativo (modelo Institucional de autoevaluación y autorregulación).   
Proceso crítico y profundo de autoestudio o revisión interna que hacen las instituciones y los programas académicos para verificar sus condiciones 
de calidad, valorando los aciertos y desaciertos obtenidos en un período de tiempo, tanto en los procesos como en los resultados, para construir y 
poner en marcha planes de mejoramiento en procura de la excelencia. La autoevaluación tiene como punto de partida la Misión y el proyecto 
educativo, por cuanto busca preservar las características propias de la institución o del programa2.  

• Condiciones de calidad:  Requisitos que la comunidad académica, profesional y disciplinar han establecido como propios de la naturaleza del 
programa, tomados como referente para formalizar e indicar el nivel de aceptabilidad de dicho programa, convirtiéndose en condiciones previas que 
expresan la manera como el programa académico debe responder a unos criterios y niveles específicos de calidad regulados por el estado a través 
del decreto 1295 de 2010. Estas condiciones de calidad son un instrumento del Estado para de finir la existencia de un programa académico. 
Conducen a una acción regulativa o normativa del quehacer de un a institución de Educación Superior y representan un compromiso social con los 
parámetros del aseguramiento de la calidad académica.  

• CONACES:  Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Verifica y emite conceptos sobre condiciones de calidad 
y Evalúa la creación y transformación de IES y Seccionales: 

• Asesora al MEN en políticas de calidad. 
• Apoya al MEN en la selección de pares académicos (banco de pares). 
• Unifica criterios de evaluación 
• Emite conceptos: Con base en el análisis integral de documento del programa e informe de pares, evaluación integral de las condiciones de calidad 

(capacidad institucional de mantener la calidad de la oferta). Estos pueden ser positivos, negativos  o condicionados. 
• Revisión de conceptos: Discusión académica, puede evaluar nueva información. 
• Convalidaciones y consultas  
• Completitud:  Programa en revisión de la información asociada para corroborar su radicación en debida forma (SACES). 

 
• En radicación:  Ingreso de Información del programa por parte de la IES al sistema SACES. 

 
• Grupo de Autoevaluación de Programas -GAP: Equipo básico de trabajo responsable de desarrollar el proceso de Renovación de Registro 

Calificado del respectivo programa académico, de acuerdo con el modelo Institucional de Acreditación y Autorregulación adoptado por la 
Universidad y las agendas de trabajo que defina el Comité de Autoevaluación y Acreditación. Este equipo es de carácter permanente.  

• Ficha SACES:  Es un formato espejo del formulario que despliega el aplicativo SACES para registrar la información en resumen de las condiciones 

                                                           
1
 http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-43808.html 

2 Definición  tomada del MEN 
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de calidad de los programas académicos. 
• Proceso conducente al registro calificado de un pro grama académico:  Proceso fundamentado en el reconocimiento de que el programa cumple 

ciertas condiciones de calidad. Para ese reconocimiento se sigue un protocolo en el cual la comunidad académica del área, representada por pares 
académicos, verifica y argumenta que el mencionado programa ofrece a sus estudiantes, a la sociedad y al país, todas las garantías de que sus 
egresados graduados están plenamente capacitados para desempeñar su profesión con idoneidad y con ética y de que la institución cuenta con 
todos los recursos y cumple todos las condiciones de calidad establecidas por la ley y demás disposiciones del Gobierno Nacional. La determinación 
y seguimiento de ese protocolo, así como la designación de pares académicos, está coordinada por el MEN, en cooperación con CONACES. 

• Ponderación:  Es el reconocimiento del grado de importancia de las condiciones de calidad (de lo más significativo a lo menos significativo), 
resultado de un análisis cualitativo de la incidencia de cada Factor de Calidad en la totalidad del programa, la cual está determinada por la 
naturaleza del mismo y del proyecto educativo institucional  (PEI), elementos con los cuales se evalúa la calidad.  

• Par Académico:  En el proceso de Acreditación, el «par» está encargado de emitir un juicio sobre la calidad, así que debe ser reconocido por la 
comunidad que lo identifica profesionalmente como alguien que posee la autoridad que le permite emitir ese juicio3. 

• PIACA:  Plan Institucional de Aseguramiento de la Calidad Académica. Incluye todos los programas académicos de la Universidad con los periodos 
de ejecución de sus diferentes procesos (primer y segundo ejercicio de autoevaluación, elaboración de documento de condiciones, ciclos para 
radicar solicitudes de RNRC)  

• Plan de Mejoramiento:  Es el conjunto de acciones a desarrollar, tendientes a corregir deficiencias que han sido identificadas en el proceso de 
autoevaluación con el propósito de adecuar las condiciones requeridas para la acreditación de los programas académicos. 

• Plan de Sostenibilidad: Es el conjunto de acciones a desarrollar, tendientes a mantener las fortalezas que han sido identificadas en el proceso de 
autoevaluación con el propósito de reafirmar la calidad de los programas académicos. 

• Resoluciones de características específicas de cali dad:  Contienen aspectos propios de cada una de las áreas del conocimiento, no se refieren a 
estructura curricular o plan de estudios sino a competencias y conocimientos que se consideran esenciales en la formación de cada uno de los 
profesionales o egresados de cada programa. 

• RN RC: Renovación de Registro Calificado 
• Registro Calificado:  Es la verificación y reconocimiento que hace el Estado mediante acto administrativo (vigencia 7 años) de las condiciones de 

calidad de un programa académico de educación superior, para su adecuado funcionamiento. Es de carácter obligatorio y está regulado por la ley 
1188 de 2008 y su decreto reglamentario 1295 de 2010, además de resoluciones de características específicas de calidad por programa, con miras 
al Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior. 

• Radicado:  Programa cuya información asociada se encuentra radicada en debida forma. (La sala CONACES puede requerir información adicional). 
• Resolución:  acto administrativo emanado del Ministerio de Educación Nacional otorgando el Registro Calificado. 
• Sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia:  se encuentra constituido en su esencia por dos procesos de evaluación relacionados con 

el aseguramiento de la calidad. El primero es la Certificación de Condiciones de calidad que lleva al Registro Calificado y es de carácter obligatorio 
para todos los programas ofertados por las universidades públicas o privadas; esta certificación es otorgado por el Ministerio de Educación con la 
intermediación del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES). El segundo proceso, es la Acreditación 
de Alta Calidad, su carácter es voluntario, el certificado igualmente es otorgado por el Ministerio de Educación y liderado por el Consejo Nacional de 

                                                           
3 Definición tomada del CNA 
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Acreditación (CNA). Se realiza a dos niveles; Acreditación de Programas y Acreditación de Instituciones. 
• SACES:  Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Este sistema fue creado para que las Instituciones de Educación 

Superior (IES) realicen de forma automática los trámites asociados al proceso de Registro Calificado y de tipo institucional como: 
˗ Reconocimiento de Personería Jurídica 
˗ Aprobación de estudio de factibilidad para Instituciones de Educación Superior públicas 
˗ Cambio de Carácter 
˗ Reconocimiento como universidad 
˗ Redefinición para el ofrecimiento de ciclos propedéuticos 
˗ Autorización de creación de seccionales 
Con este sistema, las instituciones pueden hacer la solicitud del registro calificado y hacer seguimiento en cada una de las etapas para obtenerlo: 
˗ En radicación 
˗ Completitud 
˗ Radicado 
˗ Pares seleccionados 
˗ Visita de los pares 
˗ En espera de informe 
˗ Con informe del par 
˗ En espera de observaciones de la IES 
˗ Con observaciones de la IES 
˗ Evaluación en sala 
˗ Concepto de sala 
˗ Solicitud de información complementaria 
˗ Resolución 
 

• SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, “es un sistema de información que ha sido creado para responder a las 
necesidades de información de la educación superior en Colombia. En este sistema se recopila y organiza la información releva nte sobre la 
educación superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector ”. 
 
De cumplirse las condiciones de calidad de los Programas académicos, el trámite finaliza en el  Ministerio con la emisión de u n acto 
administrativo con el cual se otorga el registro calificado, y es el que permite registrar en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior -SNIES-, las características que identifican desde lo académico y lo legal el programa académico correspondiente y a su vez faculta a la 
respectiva institución de educación superior, comenzar con la publicidad y el desarrollo del respectivo programa . 
 

• Traslado de concepto:  Concepto inicial de la sala CONACES solicitando información complementaria. Antes denominados Autos, se muestran a la 
institución de Educación Superior luego de surtir las respectivas revisiones  y  verificaciones  por parte del abogado, la subdirección y el viceministro, 
luego de estos pasos que culminan con la firma del señor Viceministro de Educación Superior, se muestra el trámite a la institución de Educación 
Superior para su respectiva Notificación, una vez notificado el acto administrativo la institución de Educación Superior podrá consultar tanto el acto 
administrativo como los informes de los pares y el concepto emitido por la s ala CONACES correspondiente, en caso de haberlo. 
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5. Condiciones Generales:  

Para que los programas académicos puedan llevar a cabo el proceso de renovación de registro calificado es necesario que cumplan con las siguientes 
condiciones: 
• Iniciar el proceso de construcción de documento de condiciones con un año de antelación a los 10 meses establecidos por el MEN para el 

vencimiento del registro Calificado del respectivo programa académico. 
• La construcción de las condiciones de calidad deben ser acordes a la normativa ministerial (Decreto 1295 de 2010 y resoluciones de características 

específicas de calidad) adicionalmente los programas de salud tener en cuenta el Decreto 2376 de 2010 y en los programas de Licenciatura debe 
tenerse en cuenta el Decreto 2450 de 2015. 

• El proceso de autoevaluación de programas académicos lo realiza la Universidad de los Llanos, de acuerdo con el Modelo Institucional de 
Autoevaluación y Autorregulación, el cual recoge las directrices establecidas por el CONACES y el CNA. En el Modelo se establece la 
autoevaluación como un único proceso con miras tanto a la renovación del registro calificado como para optar la acreditación de calidad. 

• El Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación establece que los programas académicos realizarán el proceso de autoevaluación cada 
dos años y medio de tal manera que se cumpla con lo establecido por el Decreto 1295 de 2010 de presentar dos autoevaluaciones en la vigencia 
del registro calificado. 

• Cada autoevaluación tiene como producto un informe de autoevaluación que incluye los planes de mejoramiento y sostenibilidad, estos son 
documentos fundamentales que se deben anexar al documento de Condiciones de Calidad para la Renovación del Registro Calificado, por 
exigencia del Decreto 1295 de 2010. 

• El Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación como metodología de trabajo considera 5 fases, Organización y Sensibilización, 
Ponderación, Recolección y análisis de la información, Elaboración y aprobación de informes y evaluación y seguimiento. Fases que se deben 
ejecutar en el proceso. 

• El Comité Técnico de Acreditación propone al Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación para su aval, la agenda de trabajo de acuerdo 
con el PIACA  (Plan Institucional de Aseguramiento de la Calidad Académica); agenda de estricto cumplimiento por parte de los grupos de trabajo. 

• La asignación de tiempos para cada programa académico se hace semestralmente  y se define en sesión del Consejo Académico quien avala a 
través de Resolución,  el tiempo para el proceso de autoevaluación y 5 horas adicionales para el director de programa 

• Se debe realizar dos procesos de autoevaluación durante la vigencia del RC, de tal forma que entre su aplicación exista por lo menos un intervalo 
de dos años. Para los programas de salud deben avalar igualmente la autoevaluación de la Relación Docencia Servicio. 

• La asignación de los equipos de trabajo, sus perfiles y tiempo asignado estarán de acuerdo a las disposiciones desde el Consejo Académico y el 
Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación. 

• La facultad conforma los grupos de trabajo (GAP) por programa académico de acuerdo con lo establecido en el Modelo Institucional de  
Autorregulación  y Autoevaluación, quienes son los responsables de la ejecución del proceso en el programa y ante la comunidad en general. 

• El profesional de apoyo asesor de cada programa es el responsable de realizar seguimiento en la ejecución de la agenda de trabajo. 
• Los productos resultantes del proceso de autoevaluación deben ser avalados por las instancias pertinentes: Comité de Programa, Consejo de 

Facultad, Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional quien remite al Consejo Académico que es la autoridad responsable de la 
aprobación del documento final de autoevaluación y los planes de mejoramiento y sostenibilidad que hacen parte del mismo. Cuando se trate del 
primer proceso de autoevaluación para renovar registro calificado, el aval de los documentos resultantes lo otorgan el comité de programa y el 
consejo de Facultad. 
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• Una vez avalado el informe final de autoevaluación y los planes de mejoramiento y sostenibilidad por las instancias correspondientes, estos 
documentos son remitidos a la Secretaría Técnica de Acreditación indicando las resoluciones o actas en las cuales fueron avalados.  

• Los grupos de trabajo se denominaran “GAP” Grupos de autoevaluación para registro calificado, que será el mismo que construya el documento de 
condiciones de calidad 

• El Comité Técnico de Acreditación es el encargado de asesorar la construcción del documento de Condiciones de Calidad y su elaboración está en 
cabeza de los Equipos de Trabajo de acuerdo a  las agendas de trabajo establecidas. 

• Las condiciones de calidad construidas deben ser avaladas por el Comité de programa, Consejo de Facultad y el Comité Institucional de 
autoevaluación  y Acreditación, antes de presentarse al Consejo Académico. 

• Las proyecciones financieras y de infraestructura Física del programa deben ser elaboradas por los programas con la asesoría de la oficina de 
planeación. 

• Las modificaciones y ajustes al plan de estudios deben contar con el visto bueno de la Dirección General del Currículo  
• El tiempo de entrega, a la Secretaría Técnica de Acreditación, de los documentos que se deban radicar ante el MEN debe darse antes de 30 días 

calendario al vencimiento del trámite.  La no entrega oportuna es responsabilidad de las  unidades académicas respectivas . 
• El cumplimiento de las agendas establecida por la Secretaría Técnica de Acreditación es de estricto cumplimiento, su demora afecta las fechas 

establecidas por el MEN. 
• Los documentos de condiciones de calidad deben adoptar la estructura definida por la Universidad.  
• El Consejo Académico dará aval al Documento de condiciones de calidad previa radicación en la plataforma SACES.  
• Para los programas acreditados no se ejecutará visita de pares evaluadores y se solicitará por oficio (con los debidos documentos exigidos por el 

MEN) 
• Las modificaciones al programa académico se podrá realizar a partir de culminado el primer proceso de autoevaluación de la vigencia del registro 

calificado  
• Se deberá reportar al MEN los cambios concernientes a:  

˗ Número total de créditos del plan de estudios 
˗ Denominación del programa.  
˗ Convenios que apoyan el programa, cuando de ellos dependa su desarrollo.  
˗ Cupos en programas del área de la salud.  
˗ Ampliación de énfasis en programas de maestría o inclusión de la modalidad de profundización o investigación.  
˗ Creación de centros de asistencia a tutoría, para el caso de los programas a distancia.  
˗ Adopción de la modalidad virtual en un programa a distancia.  
˗ Cambio de estructura de un programa para incorporar el componente propedéutico 

 



 
 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  

CÓDIGO: PD-AEI-02 

VERSIÓN: 04 PÁGINA: 7 de 19 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  FECHA:  02/10/2017 

PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS ACA DEMICOS Y 
RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO  

VIGENCIA:  2017 

 

 
Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

6.  Contenido. 

6.1.  Renovación del registro calificado  

N°  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

ETAPA 1. PLANEACIÓN 

1.  

Revisar y ajustar el PIACA conforme a las fechas de 
resolución Registros Calificados y Acreditación de los 
programas académicos y los ciclos de radicación del 
MEN y realizar la planificación anual de los 
requerimientos de tiempos docentes, para el proceso de 
autoevaluación o para la construcción de documentos de 
condiciones de calidad de los programas académicos en 
procesos de RN / RC. 

Equipo de trabajo 
Secretaría Técnica de  

Acreditación 

PIACA  
Propuesta de Resolución 

de tiempos 

2.  
Revisar la proyección de tiempos, ajustar según sea el 
caso y generar la solicitud de tiempos al Consejo 
Académico. 

Comité Institucional de 
Autoevaluación y 

Acreditación  
 

Proyecto de Resolución 
Académica con asignación 

de tiempos para los 
programas académicos 

3.  

Asignar tiempos a los docentes para el proceso de 
autoevaluación o construcción de documentos de 
condiciones de calidad de los programas académicos en 
RN RC 

Consejo Académico  
 

Resolución académica con 
la asignación de tiempos 

para los programas 
académicos 

4.  
Conformar el equipo de trabajo de los programas de 
acuerdo con la Resolución Académica de tiempos 
asignados  

Consejos de Facultad 

Resolución de 
responsabilidades 

académico - 
administrativas 

5.  

Asignar profesional de la Secretaría Técnica de 
Acreditación quien será el responsable de asesorar el 
proceso de autoevaluación o de construcción de 
documento de condiciones por cada programa 
académico. 

Secretaria Técnica de 
Acreditación  

6.  Proyectar agenda de trabajo para los programas 
académicos 

Equipo de trabajo 
Secretaría Técnica de  

Acreditación 
Agenda de trabajo 
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7.  
Crear o actualizar los instrumentos de trabajo del proceso 
de autoevaluación y las guías e instructivos 
correspondientes. 

Equipo de trabajo 
Secretaría Técnica de  

Acreditación 

Cuadro de indicadores 
Cuadro de control del 

proceso 
Informes documentales en 

google drive 
Formularios de Encuestas, 

Entrevistas, Talleres, 
Grupos focales 

Guía para la ponderación 
Instrumento para la 

ponderación  
Instructivo para la 

presentación del informe 
de autoevaluación. 

Matriz plan de 
mejoramiento 
Matriz plan de 
sostenibilidad 

ETAPA 2. AUTOEVALUACIÓN: SENSIBILIZACIÓN Y ORGANIZA CIÓN 

8.  

Capacitar a los programas académicos sobre el proceso 
de autoevaluación, socializar las agendas de trabajo y 
presentar al profesional del equipo asesor de cada 
programa.  

Equipo de trabajo 
Secretaría Técnica de  

Acreditación 

FO-GDO-10 
Formato control de 

asistencia  

9.  

Establecer reunión de inicio con el programa académico, 
concertar agenda de trabajo, metodología de trabajo para 
las asesorías y presentación de los instrumentos para la 
recolección de información. 

Profesional de apoyo 
asesor de la Secretaría 
Técnica de Acreditación 

FO-AEI-03 
Formato de asesoría 

10.  
Sensibilizar a la comunidad académica sobre el ejercicio 
de autoevaluación con base en el modelo de 
autoevaluación y autorregulación institucional (Fase 1) 

Comité de Programa 
Grupo GAP 

 
 

11.  
Determinar la población y  muestra para la recolección de 
la  información no documental 

Grupo GAP 
Profesional de apoyo 

asesor de la Secretaría 
Técnica de Acreditación 

Muestra a encuestar 
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ETAPA 3. AUTOEVALUACIÓN: PONDERACIÓN  

12.  

En el caso del primer ejercicio de autoevaluación:  
Capacitar al programa académico en la realización del 
ejercicio de ponderación. 
 
Si es el segundo ejercicio de autoevaluación pasar a 
etapa de recolección de información. 

Profesional de apoyo 
asesor de la Secretaría 
Técnica de Acreditación 

 

13.  Realizar el ejercicio de ponderación Grupo GAP 
Comité de programa Propuesta de ponderación 

14.  Avalar ponderación Consejo de Facultad  
Aval 

de ponderación 

ETAPA 4. AUTOEVALUACIÓN: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

15.  
Recolectar información documental y no documental 
(Informes no documentales  e informes documentales en 
google drive) (Fase 3) 

Grupo GAP y 
dependencias 

Informes documentales en 
Google Drive e Informes no 

documentales 
 diligenciados 

16.  
Analizar y realizar recomendaciones a la  información 
recolectada 

Profesional de apoyo 
asesor de la Secretaría 
Técnica de Acreditación 

 FO-AEI-03  
Formato de asesoría 
Revisiones en Google 

Drive  

17.  Asesorar al Grupo GAP sobre el análisis y juicios para la 
valoración de la información. 

Profesional de apoyo 
asesor de la Secretaría 
Técnica de Acreditación 

FO-AEI-03  
Formato de asesoría 

 

18.  Analizar, valorar y emitir juicio de valor sobre la 
información recolectada 

Grupo GAP 
Informes documentales en 
Google Drive diligenciados 

con valoraciones 

19.  
Asesorar y hacer observaciones sobre el análisis y juicio 
de valor realizado por el GAP 

Profesional de apoyo 
asesor de la Secretaría 
Técnica de Acreditación 

FO-AEI-03  
Formato de asesoría 
Revisiones en Google 

Drive 

20.  
Realizar ajustes a la información recolectada, al análisis y 
valoración según recomendaciones del profesional 
asesor de la Secretaría Técnica de Acreditación 

Grupo GAP Informes documentales en 
Google Drive ajustados 
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ETAPA 5. AUTOEVALUACIÓN: INFORME FINAL  

21.  Capacitar, asesorar y apoyar al Grupo GAP sobre la 
construcción del documento de autoevaluación.(Fase 3) 

Profesional de apoyo 
asesor de la Secretaría 
Técnica de Acreditación 

 
 

 (FO-AEI-03 Formato de 
asesoría) 

 

22.  

Construir Informe  de autoevaluación (informe, planes de 
mejoramiento y sostenibilidad). (Solicitar instructivo del 
informe de autoevaluación y planes de mejoramiento y 
sostenibilidad a la S.T.A) 

Grupo GAP 
Informe  de autoevaluación 

Plan de mejoramiento 
Plan de Sostenibilidad 

23.  
Asesorar y realizar recomendaciones al Informe  de 
autoevaluación y a los planes de mejoramiento y 
sostenibilidad 

Profesional de apoyo 
asesor de la Secretaría 
Técnica de Acreditación 

Informe  de autoevaluación 
y planes con 

recomendaciones 

24.  Asesorar y realizar recomendaciones a los planes de 
mejoramiento y de sostenibilidad Oficina de Planeación 

Planes de mejoramiento y 
de sostenibilidad con visto 

bueno 

25.  
Realizar los ajustes al informe de autoevaluación, a los 
planes de mejoramiento y de sostenibilidad y remitir a las 
instancias correspondientes para su aval. 

Grupo GAP 
Informe  de autoevaluación 
y planes de mejoramiento y 

sostenibilidad finalizados 

26.  

Avalar el Informe  de autoevaluación con los planes de 
mejoramiento y de sostenibilidad y remitirlo a la 
Secretaría Técnica de Acreditación. 
 
Nota: Si el programa cumplió con los dos procesos de 
autoevaluación continuar con la etapa 7, si es el primer 
proceso continuar con la etapa 6. 

Comité de programa 
Consejo de Facultad  

Comité de 
Autoevaluación y 

Acreditación 
Institucional y Consejo 

Académico  

Informe  de autoevaluación 
y planes avalados 

Actas de las diferentes 
instancias 

ETAPA 6. AUTOEVALUACIÓN: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

27.  Ejecutar y hacer seguimiento a plan de mejoramiento y 
sostenibilidad 

Comité de programa 
Consejo de Facultad  

Informe de avances 

28.  Monitorear el plan de mejoramiento y sostenibilidad. 
Profesional de apoyo de 
la Secretaría Técnica de 

Acreditación 
Matriz de monitoreo 
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29.  
Informar a las instancias correspondientes el estado de 
avance y cumplimiento de los planes del programa 

Secretaría Técnica de 
Acreditación Informe 

ETAPA 7. CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO DE CONDICIONES DE CALIDAD PARA RN RC 

30.  Asesorar al GAP en la construcción de documento de 
condiciones de calidad para RN RC 

Profesional de apoyo 
asesor de STA asignado 

FO-AEI-03 
Formato de Asesoría 

31.  

Revisar que el Proyecto Educativo del programa esté 
actualizado o realizar su actualización de ser pertinente* 
** 
*Si el programa realizó cambios en el plan de estudios estos 
deben ser previamente aprobados por el Consejo de Facultad y 
Consejo Académico mediante acto administrativo 
**Si se establece que los cambios en el plan de estudios 
afectan las cohortes anteriores, se debe anexar plan de 
transición aprobado por el Consejo de Facultad y Consejo 
Académico 

Programa académico 
Dirección General de 

Currículo 

*Acuerdo Académico de 
aprobación de plan de 

estudios 
 

**Resolución Plan de 
Transición 

 
FO-DOC-81 

Formato Diseño de Curso 

32.  
Construir el documento de condiciones de calidad para la 
RN del RC (Ver GU-DOC-01 Guía para la construcción 
de documentos de Condiciones de Calidad). 

GAP Documento de condiciones 
de calidad para RN del RC. 

33.  
Analizar y realizar recomendaciones para ajustes al 
documento condiciones de calidad de acuerdo a 
normatividad. 

Profesional de apoyo 
asesor de STA asignado 

Documento con 
recomendaciones y 

sugerencias 

34.  Realizar ajustes al documento de condiciones de calidad 
para Renovación del RC 

Comité de programa  
GAP 

Documento final de 
condiciones de calidad de 

RN RC 

35.  

Presentar el Documento de condiciones de calidad para 
RN del RC ante el Consejo de Facultad, Comité de 
Institucional de Autoevaluación y Acreditación y Consejo 
Académico  

Director de programa 

Aval Consejo de Facultad 
Aval de Comité 
Institucional de 

Autoevaluación y 
Acreditación 

Aval del Consejo 
Académico 
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36.  Ajustar el documento de condiciones de calidad con base 
en las recomendaciones y sugerencias  

Comité de programa  
GAP 

Documento de condiciones 
de calidad ajustado 

ETAPA 8. RADICACION DEL DOCUMENTO DE CONDICIONES DE  CALIDAD PARA RN RC 

37.  
Capacitar al GAP para la construcción de la ficha 
SACES.  

Profesional de apoyo 
asesor de STA asignado 

FO-AEI-03 
Formato de Asesoría 

38.  
Construir ficha SACES con base en el Documento de 
Condiciones de Calidad avalado por el Consejo 
Académico (Solicitar formato de Fichas SACES a la STA) 

GAP 
Ficha SACES de acuerdo 
con especificaciones del 

MEN 

39.  Realizar revisión de la ficha SACES y recomendar 
ajustes 

Profesional de apoyo 
asesor de STA asignado  

40.  

Entregar en la STA, 16 meses antes de la fecha de 
vencimiento del RC  un CD con la versión final de los 
documentos digitales para la radicación en SACES* 
 
*Los documentos que se requiere presentar son:  
˗ Documento de condiciones de calidad 
˗ Plan de estudios 
˗ Acuerdo Académico de aval de nuevo plan de estudios 

(cuando se modifique el Plan de estudios) 
˗ Resolución Académica con aval del Plan de Transición 

(cuando se modifique el Plan de estudios) 
˗ Diseños de cursos 
˗ Dos informes de autoevaluación y sus respectivos planes de 

mejoramiento y sostenibilidad 
˗ Viabilidad financiera a siete (7) años (con visto bueno de la 

oficina asesora de planeación) 
˗ Documentos que soporten la actividad docencia-servicio (sólo 

para programas de salud) 
˗ Otros documentos soportes que están como anexos en el 

documento de condiciones de calidad 

GAP CD con carta 

41.  
Verificar documentación y radicar solicitud de trámite 
Renovación del RC en el aplicativo SACES en presencia 
del Director de Programa o docente asignado  

Profesional de apoyo 
asesor de STA   

 

Notificación en el sistema 
de que el proceso ha sido 
radicado y será verificado 
por un operador del MEN  
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FO-GDO-05 
Formato Acta de reunión 

42.  Recibir solicitud de nueva información y coordinar 
respuesta con el GAP (En caso que se requiera) 

Profesional de apoyo 
asesor de STA asignado 

 

43.  
Preparar nueva información de acuerdo a los 
requerimientos del MEN (En caso que se requiera) GAP 

Documentos con nueva 
información acorde con los 

requerimientos del MEN 

44.  
Registrar nueva información en el aplicativo SACES en 
presencia del Director de Programa o docente asignado 
(En caso que se requiera) 

Profesional de apoyo 
asesor de STA  

 

Notificación en el sistema 
de que el proceso ha sido 
radicado y será verificado 
por un operador del MEN 

ETAPA 9. VISITA DE PARES EVALUADORES  

45.  
Recibir notificación  y aceptar o rechazar fecha de visita 
de pares evaluadores.  

Secretaria Técnica de 
Acreditación 

 

46.  
Informar al programa académico el cronograma de la 
visita y los pares evaluadores Secretaria de la STA 

Comunicado de visita de 
pares 

47.  
Asesorar y verificar evidencias necesarias para la 
sustentación del programa nuevo en la visita de pares 
evaluadores 

Miembro del Comité 
Técnico de Acreditación 

asignado 
 

FO-AEI-03 
Formato de Asesoría  

Lista de verificación de la 
documentación y 

evidencias 

48.  Coordinar y preparar la visita de pares académicos 
Equipo de la  

 Secretaría Técnica de 
Acreditación 

Agenda de visita, 
presentaciones, 

documentos soportes 

49.  Recibir visita de pares académicos 

Directivas 
institucionales, 

Consejo de Facultad, 
Docentes asignados, 

Equipo de la  
 Secretaría Técnica de 

Acreditación 

Memorandos respectivos  
Listas de asistencia del 

MEN   
Acta de culminación de la 

vista (Según formato del 
Ministerio de Educación 

Nacional) 
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50.  Realizar y registrar la evaluación de los pares 
evaluadores en el SACES 

Secretaria Técnica de 
Acreditación 

Notificación en el sistema 
de la evaluación 

51.  Recibir y notificar a los docentes asignados sobre el 
informe de visita de pares evaluadores 

Miembro del Comité 
Técnico de Acreditación 

Comunicación 

52.  Asesorar respuesta del informe de pares 
Miembro del Comité 

Técnico de Acreditación 
FO-AEI-03 

Formato de Asesoría 

53.  
Construir respuesta al informe de pares con respectivos 
documentos soporte  

Director de Programa o 
docente asignado como 

responsable de 
presentar el programa 

ante el MEN. 

 

54.  
Radicar respuesta al informe de pares e ingresarla al 
aplicativo SACES. 

Miembro del Comité 
Técnico de Acreditación  

 

Registro en el aplicativo 
SACES 

55.  Notificar concepto de la sala y Asesorar sobre el 
procedimiento a seguir. 

Miembro del Comité 
Técnico de Acreditación 

FO-AEI-03 
Formato de Asesoría  

Comunicaciones 

56.  Preparar información complementaria de acuerdo al 
requerimiento de la sala (en caso que se requiera). 

GAP 
Documento con 

información 
complementaria 

57.  

Dar pronunciamiento sobre la renovación del Registro 
Calificado  
**Renovado:  En caso de ser renovado Notificar a equipo 
docente, Facultad y Vicerrectoría Académica   
***Negado:  En caso de ser negado Notificar concepto del 
MEN y Asesorar sobre el procedimiento a seguir. 
Preparar solicitud de reconsideración de concepto. 

MEN  
Miembro del Comité 

Técnico de Acreditación  
Miembro del Comité 

Técnico de Acreditación 
, Vicerrector Académico 

Docentes asignados 

**Acto Administrativo de 
renovación del registro 

calificado   
***Radicado de apelación 

en el MEN  
Acto administrativo del 

MEN 

58.  

Preparar solicitud de reconsideración de concepto 
 
Nota: El documento solicitud de reconsideración debe 
llevar la firma del rector, con visto bueno de Vicerrectoría 
académica, secretaría técnica de acreditación y director 
de programa. 

Director de Programa  
GAP 

Profesional de apoyo 
asesor de STA  

Solicitud de 
reconsideración de 

concepto 
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59.  Radicar solicitud de reconsideración de concepto ante el 
MEN 

Secretaria Técnica de 
Acreditación 

 

 

6.2 Modificaciones al programa académico  

N°  ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO 

ETAPA 1. DETERMINAR NECESIDAD DE MODIFICACIÓN 

1. 
Identificar las modificaciones necesarias a partir de los 
resultados de los procesos de autoevaluación 
realizados durante la vigencia del registro calificado 

Comité de programa 
GAP 

 

2. Realizar modificaciones con la asesoría de la Dirección 
general de currículo 

Comité de programa 
GAP 

Dirección General de 
Currículo 

Propuesta Curricular 
 

FO-DOC-81 
Formato Diseño de Curso 

ETAPA 2. AVAL 

3. Presentar la propuesta curricular ante el Consejo de 
Facultad y Consejo Académico  Director de programa 

Acta de Consejo de 
Facultad 

 
Acuerdo Académico que 

aprueba el Plan de 
Estudios 

Resolución Académica de 
Plan de Transición 

4.  

Comunicar a la Secretaría Técnica de Acreditación el 
aval a la modificación del programa académico 

 
Nota:  En el caso que las modificaciones sean las que el 
MEN considera pertinente a su aval (Decreto 1295 de 
2010 Art 4) se realizan las actividades del presente 
procedimiento a partir de la Etapa 7 para la Renovación 
del Registro Calificado 

Consejo Académico 
Certificación del Consejo 
Académico avalando el 

ajuste 
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SI 

NO 

SI 

NO 

SI SI 

NO 
INICIO 

Revisión del PIACA y proyección de 

tiempos para los programas  

Asignación de tiempos 

7. Flujograma 

Capacitación a los programas, 

establecimiento de agendas y 

metodología  

Conformación de equipos de 

trabajo  (GAP)  

Alistamiento de instrumentos,  

asignación de asesor para cada 

programa y organización de agenda 

de trabajo 

 

Determinación de muestra y 

sensibilización a grupos 

Definir si aplica ponderación 

Capacitación al programa  

Realización de ponderación 

Aval de la ponderación 

Relección de información 

documental y no documental 

 

¿Aplica? 

Análisis, valoración y emisión 

de juicios 

 

Retroalimentación a 

información recopilada, a los 

análisis y juicios 

 

Realización de ajustes 

 

¿Finalizó? 

Capacitación al programa 

sobre informe de 

autoevaluación 

A 

A 

Construir informe y planes 

 

Asesorar y corregir informe 

Asesorar y corregir planes 

Realizar ajustes a informe y 

planes 

Avalar resultados 

¿II Proceso? 

Construir documento de 

condiciones de calidad 

Radicar ficha SACES 

Realizar ficha SACES 

¿Completo? 

Analizar y realizar 

recomendaciones al 

documento 

NO 

Preparar y registrar 

nueva información 

Atender visita de pares 
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NO 

SI 

Ejecución y seguimiento de planes 

de mejoramiento y sostenibilidad 

Monitoreo de los planes 

7. Flujograma 

Informe a las instancias 

correspondientes sobre avance en 

ejecución de planes  

Responder informe de pares 

 Actividades a cargo de la Secretaría Técnica de Acreditación 

Actividades a cargo del programa 

FIN 

B 

Presentar reconsideración 

al MEN 

 

 

 

 

Actividades a cargo de la Facultad 

Actividades a cargo del Consejo Académico 

Actividades a cargo de Planeación 

 
Actividades en las que participa Rectoría y 

otras instancias además del programa 

CONVENCIONES 

¿RC RN? 

Notificar a las instancias  
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8. Documentos de Referencia: 

• FO-GDO-05 Formato Acta de reunión 

• FO-GDO-10 Formato control de asistencia  

• FO-AEI-03 Formato de Asesoría 

• Resoluciones específicas de calidad de cada programa académico 

• Cuadro de indicadores 

• Cuadro de control del proceso 

• Informes documentales en google drive 

• Formularios de Encuestas 

• Guía para la ponderación 

• Instrumento para la ponderación  

• Instructivo para la presentación del informe de autoevaluación para programas de grado 

• Instructivo para la presentación del informe de autoevaluación para programas de especialización 

• Instructivo para la presentación del informe de autoevaluación para programas de maestría y doctorado 

• Matriz plan de mejoramiento 

• Matriz plan de sostenibilidad 

• Plan de Aseguramiento de la Calidad Académica 
• Agendas de trabajo de cada programa 
• Resolución Académica con asignación de tiempos 
• Actas de Comité de programa con asignación de equipos de trabajo 
• Informe final de autoevaluación por programa 
• Avances de plan de mejoramiento y sostenibilidad 
• Ficha SACES 
• PEP 
• Documento final de condiciones de calidad de Renovación o modificación del RC 

 



 
 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  

CÓDIGO: PD-AEI-02 

VERSIÓN: 04 PÁGINA: 19 de 19 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  FECHA:  02/10/2017 

PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS ACA DEMICOS Y 
RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO  

VIGENCIA:  2017 

 

 
Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

9. Historial de Cambios:  
 

Fecha  Cambio  Nueva versión  

20/11/2011 Documento Nuevo / Se reformulo el procedimiento del subproceso de Renovación de Registro Calificado 02 

21/08/2015 Se reformula el procedimiento para justarlo a la nueva normatividad del Ministerio de Educación 
Nacional. 03 

02/10/2017 Se modifican las actividades del procedimiento, se incluyen condiciones generales, se actualiza la 
normatividad y el flujograma. 
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