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Bienvenidos

Esta Guía desarrollada por la Dirección de
Autoevalación y Calidad Académica - DACA- tiene
como propósito mejorar y optimizar la gestión de los
procesos de Calidad Académica para la Renovación
de Registro Calificado, teniendo como marco de
referencia los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional -MEN- para la evaluación de la calidad de los
programas académicos de la Universidad del Valle.
La renovación del registro calificado debe ser
solicitada por las instituciones de educación superior
con no menos de diez (10) meses de anticipación a la
fecha de vencimiento del respectivo registro. Cuando
el Ministerio de Educación Nacional resuelva no
renovar el registro calificado la institución de educación
superior deberá garantizar a las cohortes iniciadas la
culminación del correspondiente programa en
condiciones de calidad mediante el establecimiento y
ejecución de un plan de contingencia que deberá
prever el seguimiento por parte del Ministerio de
Educación Nacional. (Decreto 1075 de 2015, Artículo
2.5.3.2.10.3.)
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del proceso de renovación
de Registro Calificado

4

2

3

Es importante la
actualización
permanente del
Proyecto Educativo
del Programa -PEP-

!

Año 1 a la obtención del
Registro Calificado -RCUna vez obtenida la
Resolución del RC, el
programa académico
debe iniciar el análisis de
los avances obtenidos en
éste primer año.
(Autoevaluación
Permanente).
Estos avances pueden
registrarse en las actas de
comité de programa o en
los informes de gestión.

!
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La DACA suministrará el esquema
para elaborar la autoevaluación
No. 1 y Plan de Mejoramiento.

Año 2 a la obtención del RC
Inicia la consolidación del
primer documento de
autoevaluación
(Autoevaluación No. 1)
continuando el proceso de
autoevaluación del programa.
El proceso debe proyectar un
Plan de Mejoramiento.

Se incluye el análisis:
• Revisión de aspectos a evaluar por cada una de
la condiciones de calidad.
• Encuestas dirigidas a todos los estamentos.
• Análisis de oportunidades de mejoramiento.
La DACA brindará acompañamiento permanente en esta actividad.
El plan de mejoramiento corresponde a la identificación de
oportunidades de mejora para el alcance de los objetivos del programa
académico. Deben definirse metas alcanzables que el programa
académico pueda cumplir durante el periodo de autoevaluación.
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Año 3 a la obtención
del RC
Realizar el seguimiento al Plan de
Mejoramiento que corresponde al
cumplimiento de las oportunidades
de mejora identificadas en la
autoevaluación No. 1

La DACA brindará acompañamiento en el seguimiento del plan
de mejoramiento.
ES
¡ LA AUTOEVALUACIÓN
!
PERMANENTE.
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Año 4 a la obtención
del RC
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Inicia la consolidación del segundo
documento de autoevaluación
(Autoevaluación No.2).
Continuando con el proceso de
autoevaluación del programa y
registrando el análisis del cumplimiento
del plan de mejoramiento planteado en la
Autoevaluación No. 1. Esta actividad
generará un nuevo plan de mejoramiento.
La DACA suministrará el esquema para elaborar
la Autoevaluación No. 2 y el Plan de
Mejoramiento.
Si el programa considera necesaria la realización
de encuestas para analizar los cambios del
programa, lo puede realizar.
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Año 5 a la obtención
del RC

5

Inicia la consolidación del
documento maestro de
Condiciones de Calidad para la
Renovación del RC, el cual se
acompaña del consolidado de los
resultados de la Autoevaluación
No. 1 y No. 2.
La DACA suministrará el Esquema de
Documento Maestro de Condiciones de
Calidad para la renovación de RC.
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IMPORTANTE:
el documento debe
entregarse a la DACA
mínimo 1 año antes del
vencimiento del RC.

En caso de proponer una modificación curricular se debe incluir en el
documento maestro de condiciones de calidad para la renovación del RC y
realizar el trámite ante el comité de programa, comité de currículo de
facultad o Instituto, Comité Central de Currículo y Consejo Académico.

Año 6 a la obtención del RC
El documento maestro de
Condiciones de Calidad
para la Renovación del
RC debe ser remitido a
la DACA por la
vicedecanatura o
subdirección académica
de facultad o instituto.

7
6
5

Etapas

1

del proceso de renovación
de Registro Calificado

2
4

3

Documentos a entregar:

• Documento maestro de
Condiciones de Calidad
para la Renovación del
Registro Calificado del
programa.

• Documento consolidado con los
resultados de la autoevaluación
No.1 y No. 2
• Documento campo SACES.
• Adjuntar convenios y anexos
técnicos (para los programas
académicos que tengan relación
docencia- servicio).

IMPORTANTE:
El documento debe ser
entregado a la DACA
mínimo 1 año antes del
vencimiento del RC.

La DACA revisará los documentos y si hay ajustes el programa debe
realizalos y entregarlos nuevamente.
La DACA realizará la radicación del documento en la plataforma SACES
del MEN con no menos de 10 meses de anticipación a la fecha de
vencimiento del respectivo RC
(decreto 1075 de 2015 del MEN, Art. 2.5.3.2.10.3)

Aprobación de la
Renovación del
Registro Calificado.
El MEN expide la
resolución de
renovación de Registro
Calificado.
Recuerda:
1.Revisar que
todos los datos
de la resolución
estén correctos.
2.Como la autoevaluación
es permanente, se debe
iniciar nuevamente el
proceso desde la Etapa 1.
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A partir de la expedición
de la Resolución de
renovación del RC el
programa académico
puede continuar su
oferta.

2

Documento
Maestro Registro
Calificado

Registro Calificado
por primera vez.

Resolución de
Registro de
Calificado

Año 3

Año 5

Autoevaluación No. 2
-Documento de Autoevaluación
con avances de cumplimiento al
Plan de Mejoramiento anterior.
-Plan de Mejoramiento No. 2

Año 4

Radicación en
el MEN

Renovación del
Registro Calificado

Resolución de
Renovación
Registro Calificado

Año 7

Entrega de Documentos de
renovación de RC a la DACA
- Documento de maestro
- Documento consolidado de la
Autoevaluación No.1 y No.2
- Documento campo SACES

Año 6

Documento de Renovación de RC
-Documento Maestro para
Renovación
-Documento consolidado
de la Autoevaluación No.1 y No. 2.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento

Autoevaluación No. 1
- Documento de autoevaluación
- Encuentas
- Plan de Mejoramiento No. 1

Año 2

Análisis de los avances del
programa académico

Año 1

Autoevaluación Permanente

En Resumen...

Aspectos que se evalúan
para la renovación de Registro Calificado

Condiciones del Programa Académico

1

Denominación
Nombre del programa y su correspondencia con los contenidos curriculares.

2

Justificación
Sustentar el contenido curricular del programa, los perfiles
pretendidos y la metodología en que se ofrece el programa.

3

4

Contenidos curriculares
Fundamentación teórica del programa, competencias,
perfiles, plan de estudios, interdisciplinariedad y flexibilidad
del programa, contenido de las actividades académicas,
estrategias pedagógicas en segundo idioma.
Organización de las actividades académicas
Desarrollo de actividades como laboratorios, talleres, seminarios, otros, coherentes con los componentes y la metodología del programa. Para los programas en áreas de ciencias de la salud, prever las prácticas formativas, supervisadas y disponer de escenarios de prácticas.

5

Investigación
Existencia de ambientes de investigación, innovación o
creación, productos de investigación, los resultados de
procesos creativos evidenciado en exposiciones, escenificaciones, composiciones o interpretaciones, estudios artísticos
y publicaciones, participación de estudiantes en grupos de
investigación, disponibilidad de profesores para fomentar la
investigación, otros.

6

Relación con el sector externo
Impacto del programa académico en la sociedad, vinculación
del programa con el sector productivo, el trabajo con comunidades, impacto del desempeño de los graduados en la sociedad, programas de servicio social, otros.

7

Personal Docente
Estructura y perfiles de la planta docente, títulos académicos
de los docentes, dedicación de los docentes a la docencia,
investigación y extensión, plan de vinculación, plan de
formación docente, estatuto docente.

8

Medios Educativos
Disponibilidad para el uso de recursos bibliográficos, bases
de datos, equipos informáticos, laboratorios, entre otros.
Talleres con instrumentos y herramientas, convenios para
uso de información.

9

Infraestructura física
Disponibilidad de aulas, biblioteca, laboratorios, auditorios y
espacios para la enseñanza, el aprendizaje y el bienestar.
Para los programas de ciencias de la salud, disponibilidad de
escenarios de práctica.

Condiciones de Calidad a nivel institucional

10

Mecanismos de selección y evaluación
Existencia de política institucional – Estatuto Docente –
Reglamento Estudiantil – Evaluación de Docentes y
Profesores.

11

Estructura Administrativa y Académica
Estructura organizativa del programa que permita ejecutar
procesos de planeación, administración, evaluación y seguimiento de las actividades curriculares. Evidencias de las
autoevaluaciones realizadas por el programa.

12

Autoevaluación
Existencia de una cultura de autoevaluación verificable a
través de evidencias e indicadores de resultado. Se tiene en
cuenta en éste aspecto, la realización de las 2 autoevaluaciones, el seguimiento a los planes de mejoramiento y las
acciones tenidas en cuenta por el programa académico para
su mejoramiento.

13

Programa de Egresados
Estrategias de seguimiento a los egresados, valoración de su
desempeño e impacto social del programa

14

Bienestar Universitario
Evidencia de un modelo de bienestar universitario, actividades para los estudiantes, servicios de bienestar, apoyos
económicos, seguimiento a la deserción.

15

Recursos financieros
Viabilidad financiera para la oferta y desarrollo del programa.

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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