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1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades que deben llevarse a cabo para la preparación y desarrollo de la visita de 

pares externos para los procesos relacionados con el registro calificado o la acreditación de 

programas académicos de pregrado y posgrado.  

 

2. ALCANCE 

 

Este instructivo aplica para el caso de visitas de pares académicos externos, derivadas de solicitudes 

de registro calificado para programas nuevos, de solicitudes de renovación de registro calificado, de 

solicitud de acreditación por primera vez o de renovación de la acreditación, así como en los casos 

de solicitar modificaciones al registro calificado; incluye las actividades que se deben realizar al 

interior de la institución desde la asignación de los pares académicos por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, hasta la finalización de la visita de evaluación externa. 

 

3. DFINICIONES 

 

Evaluación externa 

 

La evaluación externa o evaluación por pares académicos, se lleva a cabo una vez concluye la 

Autoevaluación, siendo ésta su punto de partida. Además de verificar los resultados de la 

autoevaluación, la evaluación externa permite identificar las condiciones de operación de la 

institución y del programa académico, y concluye en un juicio sobre la calidad del mismo, el cual es 

entregado por los pares académicos al Consejo Nacional de Acreditación en un informe escrito. 

Dicho juicio es acompañado de recomendaciones para su mejoramiento, cuando sea necesario.  

 

Pares académicos  

 

Personas que reúnen calidades que los convierten en ejemplo de lo que sería deseable como ideal de 

la formación del programa; trabajan en equipo para asegurar el examen riguroso de los distintos 

aspectos de la calidad y aplican los criterios, instrumentos y procedimientos definidos por el 

Consejo Nacional de Acreditación, organismo que los designa.  

 

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 dicho juicio, el cual implica la capacidad del grupo de pares para 

reconocer distintos aspectos que deben ser tenidos en cuenta. Por ello, el equipo encargado de la 

evaluación externa está constituido por expertos en aspectos relevantes del saber específico del área 

correspondiente o profesionales de áreas afines y debidamente capacitados en los procesos de 

autoevaluación. 
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
VISITA DE PARES EXTERNOS 

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 

Asignación de pares académicos: 

- Revisar la plataforma correspondiente (SACES para 

el caso de registros calificados o SACES-CNA para 

el caso de acreditaciones) para verificar si hay 

notificaciones con respecto a la asignación de pares 

para la verificación externa de las condiciones de 

calidad del programa académico.    

- La Dirección Operativa de Autoevaluación informa 

a quien corresponda (a la Facultad, al jefe de oficina 

del programa respectivo y la Vicerrectoría de 

Docencia), sobre la notificación recibida de 

asignación de pares académicos. 

- Si desde el programa académico que se va a evaluar 

se considera que existe algún impedimento con 

alguno(s) de los pares asignados, debido a 

inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 

intereses, se procede a solicitar la recusación del par 

correspondiente, para que sea asignado un nuevo 

par. 

- Se aceptan los pares a través de la plataforma 

SACES o SACES-CNA. 

Dirección Operativa de 

Autoevaluación 

De acuerdo al Manual de capacitación de pares 

académicos emitido por el MEN, desde la 

institución puede solicitarse la recusación del par 

asignado si se considera que existe impedimento 

debido a inhabilidades, incompatibilidades o 

conflicto de intereses, establecidos en la 

Constitución Política y en el Código de 

Procedimiento Civil. Se considera que los pares 

incurren en conflicto de interés cuando en el 

ejercicio de sus funciones surja una 

contraposición entre los intereses propios y los del 

ente acreditador. 

2 

Desde la Dirección Operativa de Autoevaluación se 

contacta a los pares académicos asignados y se fija la 

fecha de realización de la visita y las actividades a 

realizar durante la misma.  

Dirección Operativa de 

Autoevaluación 
 

3 Desde la Dirección Operativa de Autoevaluación se Dirección Operativa de Agenda de visita de pares 
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VISITA DE PARES EXTERNOS 

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

proyecta la agenda de visita de pares, teniendo en cuenta 

lo acordado en las conversaciones sostenidas con ellos. 

Dicha agenda se envía al par coordinador para su 

revisión y aprobación.   

Autoevaluación 

4 

Cuando la agenda sea aprobada por los pares, la 

Dirección Operativa de Autoevaluación la socializa vía 

correo electrónico, con las dependencias respectivas 

responsables del proceso.  

Dirección Operativa de 

Autoevaluación 
 

5 

Desde la Dirección Operativa de Autoevaluación se 

coordina la logística necesaria para el desarrollo de la 

agenda de visita de pares (reserva de espacios físicos 

requeridos, disponibilidad de equipos o recursos 

tecnológicos necesarios, refrigerios, transporte interno o 

local, documentos y material de apoyo, programación de 

recorridos, entre otros).  

Dirección Operativa de 

Autoevaluación 
 

6 

La Dirección Operativa de Autoevaluación cita a las 

personas responsables para el desarrollo de la visita, 

según la agenda programada. 

Dirección Operativa de 

Autoevaluación 
 

7 

Preparar la información, tanto institucional como del 

programa, que se va a presentar a los pares durante la 

visita. Para esto, la dependencia correspondiente debe 

asignar responsabilidades y definir quién realizará las 

presentaciones requeridas durante la visita.  

Jefe de Oficina - 

Departamento 

Para la elaboración de las diferentes 

presentaciones se debe emplear la plantilla 

institucional vigente.  

8 

Antes de la visita, los encargados de presentar 

información a los pares, deben realizar al menos un 

simulacro de la misma, donde se exponga la diferente 

información que se va a presentar y a partir de esto, se 

Jefe de Oficina – 

Departamento 
 



 INSTRUCTIVO ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

Y DESARROLLO DE VISITA DE PARES EXTERNOS 

PARA PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Código IAI 008 

Versión 02 

Fecha 19-07-2018 

 

VISITA DE PARES EXTERNOS 

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

realicen los ajustes pertinentes. En estos simulacros debe 

estar presente un representante de la Dirección 

Operativa de Autoevaluación.  

9 

Antes de dar por iniciada la visita de pares externos, se 

realiza un acto protocolario de apertura de la visita, en el 

que se presenta la institución y la facultad a la cual 

pertenece el programa académico correspondiente, y se 

da la bienvenida a los pares.  

A partir de este momento, comienza el desarrollo de la 

visita de pares externos.  

Jefe de Oficina – 

Departamento 
Formato de lista asistencia FG 013 

10 

Durante la visita, se entrega a cada uno de los pares 

académicos los soportes de verificación, presentaciones, 

listados de asistencia y toda la documentación solicitada 

por ellos. Para esto, el Jefe de oficina debe entregar 

dicha información a la Dirección Operativa de 

Autoevaluación donde se consolida.   

Jefe de Oficina – 

Departamento 

 

Dirección Operativa de 

Autoevaluación 

Formato de lista asistencia FG 013 

11 

Al finalizar la visita, los pares académicos externos 

rea l izan  un Acta de cierre de visita, en la cual emiten 

un concepto general sobre lo observado en la misma.  

En caso de que los pares no realicen el acta de cierre, los 

representantes de la Facultad y de la Dirección 

Operativa de Autoevaluación elaborarán una bitácora de 

la reunión.  

Pares Académicos 

Dirección Operativa de 

Autoevaluación 

Los pares son los encargados de realizar el Acta 

de cierre de visita, quienes pueden solicitar apoyo 

a la Dirección Operativa de Autoevaluación. 

Dicha Acta quedará como evidencia en los 

sistemas de información de la institución.  

12 

Una vez que los pares académicos tengan lista el Acta 

de cierre, se procede a realizar el acto protocolario de 

cierre de la visita, donde se hace lectura de dicha acta y 

desde la institución, se realizan las observaciones que se 

Jefe de Oficina – 

Departamento 

 

Dirección Operativa de 
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VISITA DE PARES EXTERNOS 
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consideren pertinentes.   Autoevaluación 

 


