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La Acreditación Institucional apunta al reconocimiento global de la alta calidad de la institución a 

través del desempeño histórico de grandes áreas de desarrollo institucional, de tal manera que 

garantiza la calidad de aquellas instituciones que demuestren que el servicio educativo se realiza 

con altos requisitos de calidad en el marco de los propósitos de la educación superior, de la 

naturaleza de la institución, de su misión y de su proyectos institucional. Para iniciar el proceso 

de renovación de la acreditación institucional ante el Consejo Nacional de Acreditación se 

atraviesan las siguientes etapas:  

 

1. Decisión Institucional, expresada en comunicación oficial del Representante Legal de la 

institución, dirigida a la comunidad académica en la que se manifiesta la intención de renovar 

la acreditación.  

 

2. Se realiza la conformación de comités y equipos de trabajo en la institución. 

 

3. Diseño o revisión y ajuste del Modelo de Autoevaluación Institucional y de instrumentos, a 

cargo del Comité Central de Autoevaluación  

 

4. Conformación de Grupos  de Trabajo 

 

5. Socialización del Modelo a equipos de trabajo y elaboración de cronograma  

 

6. Análisis de factores, características e indicadores identificando fuentes de verificación 

 

7. Selección de la muestra y aplicación de los instrumentos. 

 

8. Calificación y Análisis de resultados 

 

9. Elaboración del informe de autoevaluación teniendo en cuenta marco de referencia, emisión 

de juicios y grado de cumplimiento de indicadores de calidad, avances durante el tiempo que 

estuvo vigente la acreditación, seguimiento al impacto del plan de mejoramiento y 

formulación del nuevo plan con base en los resultados obtenidos. 

 

10. Asignación de pares colaborativos externos para que revisen el informe de autoevaluación. 

 

11. Realización de ajustes con base en las recomendaciones. 

 

12. Socialización del informe de autoevaluación. 
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13. Remisión del informe de autoevaluación al Consejo Nacional de Acreditación diez (10) 

meses antes de la fecha de vencimiento de la acreditación. 

 

14. Designación y preparación, por parte del Consejo Nacional de Acreditación, del equipo de 

pares académicos y expertos que habrá de realizar la evaluación externa. 

 

15. Elaboración del informe de evaluación externa por parte del equipo de pares académicos y 

expertos. Previo estudio de dicho informe, el Consejo Nacional de Acreditación enviará copia 

del mismo a la institución. Esta última podrá reaccionar al informe de evaluación externa. 

(Comentarios del Rector) 

 

16. Evaluación final realizada por el Consejo Nacional de Acreditación con base en los resultados 

de la autoevaluación, de la evaluación externa, y una vez oída la institución. 

 

17. Si hubiere lugar, elaboración por parte del Consejo Nacional de Acreditación del concepto 

sobre la calidad de la institución y remisión del mismo al Ministerio de Educación Nacional 

para la expedición del acto de acreditación. El concepto del Consejo incluirá una 

recomendación sobre el tiempo durante el cual estará vigente la acreditación. Esta vigencia no 

podrá ser inferior a cuatro (4) años ni superior a diez.  

 

18. Expedición, por parte del Ministerio de Educación Nacional, del acto de acreditación, con 

base en la recomendación emitida por el Consejo Nacional de Acreditación.  

 

19. Si hubiere objeciones para la acreditación institucional o para la candidatura a la misma, el 

Consejo Nacional de Acreditación, en un marco de confidencialidad, comunicará el resultado 

de la evaluación al Representante Legal junto con recomendaciones pertinentes, de manera 

que la institución, si así lo considera, pueda desarrollar estrategias que posibiliten la 

iniciación de un nuevo proceso de acreditación, pasados al menos dos (2) años. 

 

 

 


