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Bienvenidos
Esta guía desarrollada por la Direción de Autoevaluación y 
Calidad Académica - DACA-  tiene como propósito  mejorar 
y optimizar la gestión de los procesos de Calidad Académica 
para la Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta 
Calidad, teniendo como marco de referencia los 
lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación -CNA- 
para la evaluación de la alta calidad de los programas 
académicos de la Universidad del Valle.

La Acreditación es el camino para el reconocimiento por 
parte del Estado de la calidad  de las instituciones de 
educación superior y de programas académicos, una 
ocasión para comparar la formación que se imparte con la 
que reconoce la comunidad académica como válida y 
deseable. La acreditación también es un instrumento para 
promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la 
calidad y para precisar metas de desarrollo institucional; por 
cosiguiente, implica la promoción de la cultura de la calidad 
en la instituciones y, por ende, la generación de sistemas de 
evaluación permanente y de mejoramiento continuo. 

La acreditación institucional y de programas académicos 
son complementarias. Su complementariedad consiste en 
que la acreditación institucional se orienta hacia la 
institución como un todo, mientras la de programas 
considera a estos últimos como partes integrales de ese 
todo. Lineamientos para la acreditación de programas académicos. 
2006. Consejo Nacional de Acreditación.



Requisitos para iniciar el Proceso de Autoevaluación
con fines de Acreditación de Alta Calidad

Para tener en cuenta:
Para programas de pregrado:

• Tener Registro Calificado vigente
• Mínimo 4 cohortes de graduados

Para programas de posgrado:
• Tener Registro Calificado vigente
• Mínimo 8 años a partir del ingreso de los primeros 
estudiantes.

Maestrías: Mínimo 20 graduados de la Maestría.

Doctorados: Mínimo 9 Doctores graduados.

Especialidades Médicas: Mínimo 15 graduados - duración 
de la 1 especialidad 3 años - duración de la segunda y tercera 
especialidad 2 años.
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Condiciones iniciales

Para programas de pregrado:
Elaborar documento de 
Condiciones Iniciales, el cual 
contiene información general 
del programa.
Para programas de posgrado:
Comunicación escrita 
expresando la intención de iniciar 
el proceso de autoevaluación.

del proceso de Autoevaluación 
con fines de Acreditación 

de Alta Calidad 

Fases

La DACA suministrará el esquema para elaborar el 
documento de codiciones iniciales y esquema de 

comunicación escrita.

La DACA remitirá al CNA comunicación escrita 
confirmando el inicio del proceso 

de autoevaluación.
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Autoevaluación y presentación 
del informe al CNA

Confirmación del 
proceso

• Conformar el comité de autoevaluación.
• Elaborar el cronograma de trabajo.

La vicedecanatura de facultad o subdirección 
de instituto académico debe enviar carta a la 
DACA manifestando la intención de iniciar la 
autoevaluación con fines de acreditación del 
programa académico.

El programa debe analizar muy bien los 
aspectos a evaluar, de acuerdo con su 
naturaleza y características.

Modelo de 
autoevaluación

• Seleccionar el modelo de autoevaluación.
• Conformar equipos de trabajo.
• Ponderar factores y características.
• Definir los aspectos a evaluar.

Aspectos a evaluar 
documentales 
y estadísticos

• Revisar, valorar y calificar los aspectos a 
  evaluar documentales y estadísticos.

La DACA radicará ante el CNA los anteriores 
documentos, para la continuación del proceso.

La DACA procesará los resultados de la 
calificación de los aspectos a evaluar 

documentales y estadísticos.

Este es el aspecto más importante de la 
autoevaluación. Corresponde a un alto 
porcentaje del informe de autoevaluación. Se 
le debe dar prioridad.



Aspectos a 
evaluar de opinión 
de la comunidad 

universitaria

• Definir los aspectos a evaluar de opinión.
• Definir el tipo de encuestas a realizar.
• Aplicar encuestas.

Las encuestas corresponden a un pequeño 
porcentaje del informe de autoevaluación. 
Aunque son importantes, no son la finalidad 
de la autoevaluación.

Resultados de los 
aspectos a evaluar

• Con base en los resultados de los aspectos 
  a evaluar, se debe emitir el juicio de calidad
  del programa académico (cualitativa y cuan-
  titativamente) de acuerdo con los factores y 
  características.

• Identificar las oportunidades de mejoramiento.
• Proponer acciones con metas claras y 
  objetivos alcanzables.

Este es el objetivo primordial de la autoevalua-
ción. Es la ruta que garantizará el mejoramiento 
continuo del programa.

La DACA diseñará las encuestas que serán 
aplicadas por el programa académico.

La DACA procesará los resultados de la 
calificación de los aspectos a evaluar de opinión.

La DACA suministrará los resultados totales de 
los aspectos a evaluar por factores y 

características.

La DACA realizará acompañamiento en la 
elaboración del plan de mejoramiento.

 Plan de Mejoramiento 

Consolidación del 
informe final de 
autoevaluación 

• Realizar el análisis global de la calidad del 
  programa académico como un todo.

Según orientaciones del CNA, el cuerpo 
central del documento (es decir el resultado 
de la autoevaluación) no podrá superar entre 
las 100 y 200 páginas. 

La DACA suministrará el esquema para elaborar el documento de autoevaluación 
con fines de acreditación de alta calidad, los aspectos de evaluación, las 

herramientas para el procesamiento de la información y el 
esquema para elaborar el plan de mejoramiento.

La DACA radicará ante el CNA el informe de autoevaluación.



• Preparar la agenda de la visita.
• Brindar el apoyo logístico para la visita.
• Colocar a disposición de los pares la  
  documentación requerida.
• Permitir que los pares se desplacen por      
  espacios de la institución.
• Preparar las presentaciones
  institucionales, de la facultad/instituto
  y del programa.
• Convocar a las directivas de la   
  universidad, facultad/instituto,
  departamento, escuela y programa.
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La DACA brindará el apoyo requerido 
para la preparación de la visita.

Evaluación externa e informe 
de pares académicos.

del proceso de Autoevaluación 
con fines de Acreditación 

de Alta Calidad 

Fases



Una vez recibido el informe de los pares 
académicos, el programa debe analizar cada 
uno de los aspectos allí evaluados. Si 
consideran aspectos que no son coherentes 
con la calidad del programa académico, 
deben manifestarlo.

El programa debe proyectar la carta de 
comentarios, la cual deberá ir firmada por el 
Rector de la Universidad.
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Comentarios del Rector 
al informe de pares académicos

La DACA remitirá la carta de 
comentarios al CNA

del proceso de Autoevaluación 
con fines de Acreditación 
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Evaluación final y 
concepto del CNA

El Consejo Nacional de 
Acreditación, entregará el informe 
final al Ministerio de Educación 
Nacional y emitirá un concepto 
sobre la acreditación o no del 
programa académico.

del proceso de Autoevaluación 
con fines de Acreditación 

de Alta Calidad 

Fases



El mejoramiento 
continuo es el fin 
primordial de la 
autoevaluación.
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Reconocimiento público de 
la calidad del programa 
académico.
El Ministerio de Educación 
Nacional emitirá la 
resolución por la cual se 
acredita de alta calidad, o 
no, el programa 
académico y el tiempo del 
reconocimiento otorgado.

La acreditación puede ser otorgada 
por 4, 6, 8 ó 10 años.
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Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento

Una vez 
realizado el proceso de  
autoevaluación, recibido el 
informe de los pares 
académicos, la carta de 
comentarios al informe de 
pares y la resolución de 
acreditación de alta calidad 
del programa académico, se 
deben analizar las 
recomendaciones allí 
sugeridas para iniciar las 
acciones de mejoramiento de la 
calidad del programa durante el 
periodo otorgado en su acreditación.

El requisito principal para la acreditación de la alta 
calidad de un programa académico, es que este se 
comprometa a mejorar su gestión y proponer 
planes para afrontar los retos, superar las 
debilidades y fortalecer sus procesos.

del proceso de Autoevaluación 
con fines de Acreditación 

de Alta Calidad 
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Mayor información:
Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica

Edificio 301, Espacio 3061.
Ciudad Universitaria - Meléndez

Universidad del Valle. Cali, Colombia
daca@correounivalle.edu.co
http://daca.univalle.edu.co/ 

Tel. 3212100 Ext. 2563
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