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1. OBJETIVO  

 

Cumplir con criterios de calidad y los estándares establecidos para renovación de registro calificado 

que se realiza ante el MEN. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia con la identificación de los programas con registro calificado y su tiempo 

de vigencia y finaliza con la divulgación de la Resolución de la Renovación del Registro Calificado. 

Aplica sólo para programas académicos que, a la fecha de solicitar la renovación del registro 

calificado, no cuenten con acreditación en alta calidad vigente, debido a que, en éstos casos, la 

renovación del registro calificado se solicitará por oficio según lo establece la normatividad vigente.  

3. DEFINICIONES 

 

 

CONACES: Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad. En el Decreto 2230 

de 2003, Artículo 37 dice “Créese la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, CONACES, en los términos del artículo 45 de la Ley 489 de 

1998”. CONACES, tiene como funciones la coordinación y orientación del aseguramiento de la 

calidad de la educación superior, la evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de 

instituciones de educación superior, su transformación y redefinición, sus programas académicos y 



demás funciones que le sean asignadas por el Gobierno Nacional. 

MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

Pares Académicos: Son los responsables de emitir un juicio sobre la calidad de un programa 

académico en la etapa de evaluación externa, son designados por el Ministerio de Educación 

Nacional. Los Pares son, además, representantes de la cultura académica y miembros destacados de 

sus comunidades académicas.  

Recurso de reposición: Recurso ordinario regulado por el Código Contencioso Administrativo 

(artículo 74 de la Ley 1437 de 2011), es un recurso contra los actos administrativos que se presenta 

ante quien expide la decisión, para que la aclare, modifique, adicione o revoque, el cual debe 

interponerse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de dicha decisión.   

Registro Calificado: es la licencia que el MEN otorga a un programa de Educación Superior cuando 

demuestra que reúne las condiciones de calidad que la ley exige. El Estado en concertación con el 

sector educativo superior, define y evalúa permanentemente esas condiciones de calidad, tanto para 

programas como para Instituciones. 

Renovación de registro calificado: Proceso mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional 

renueva el Registro Calificado a un Programa, previa verificación del cumplimiento de los requisitos 

por parte de la Institución y el programa académico. 

SACES: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior.  

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

NDE 014 - Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior 

NGE 003 - Acuerdo 06 del 04 de mayo de 2016. Adopta el Plan de Desarrollo ITM 2016-2019 

NGE 032 - Acuerdo 004 del 11 de agosto de 2011. Por medio del cual se adopta el Estatuto General 

del ITM 

NAI 019 - Acuerdo 16 del 19 de abril de 2013. Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo 

Institucional PEI 

NAI 020 - Resolución 769 del 28 de agosto de 2013. Por la cual se actualiza la conformación del 

Comité Central de Autoevaluación 

Decreto único 1075 del 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto único 

reglamentario del sector educación. 

NDE 057 - Ley 1188 del 25 de abril de 2008. Regula el registro calificado de los programas 

académicos de educación superior 
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NDE 058 - Ley 749 del 19 de julio de 2002. organiza el servicio público de la educación superior en 

las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica 

Guía para la elaboración del Documento maestro de registro calificado. MEN, mayo de 2016. 

Decreto 1280 del 25 de julio de 2018. Por el cual se reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, el Registro Calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y los 

artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 sobre acreditación, por lo que se subrogan los capítulos 2 y 7 

del título 3 de la parte 5 del libro 2 del Decreto 1075 de 2015-Único reglamentario del Sector 

Educativo-.  

 

Modelo Pedagógico del ITM 

Plan de Acción Institucional anual 

Modelos de Autoevaluación de Programas Académicos de pregrado y posgrado del ITM 

Manual de Políticas de Operación del ITM 

 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

N° Actividad Descripción Responsable Responsable Documento Documento 

1 

Identificar el tiempo 

de vigencia del 

registro calificado del 

programa académico 

Identifica la fecha en la que se debe renovar 

el registro calificado del programa y la 

fecha de entrega del documento maestro 

actualizado.  

 

Dirección Operativa 

de Autoevaluación 

 Cronograma anual 

de autoevaluación 

(FAI 011) 
 

2 

Planificar la 

elaboración del 

documento maestro  

Define un plan de trabajo y los recursos 

necesarios para la elaboración del 

documento maestro.  

  Jefe de Programa   Plan de trabajo 

3 
Elaborar el documento 

maestro del programa 

Realiza(n) la actualización de las 

condiciones de calidad del programa 

académico de pregrado o posgrado, de 

acuerdo con la normativa vigente, con el 

objetivo de resaltar la evolución que ha 

tenido el programa. 

  
Jefe de Programa y  

docentes asignados 

FG 019 - Bitácora 

para el registro de 

actividades diarias 

FDE 182 - 

Documento Maestro 

del Programa 

Académico 

 

4 

Verificar el 

cumplimiento de las 

condiciones de calidad 

del programa para la 

renovación del 

Revisa el documento maestro del programa 

actualizado, y verifica el cumplimiento de 

las condiciones de calidad, a la luz de la 

normativa, y realiza las recomendaciones a 

  
Dirección Operativa 

de Autoevaluación  

FDE 182 - 

Documento Maestro 

del Programa 

Académico  
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registro calificado las que haya lugar.  

El grupo encargado de la construcción del 

documento maestro (actividad 3), debe 

revisar las recomendaciones realizadas 

desde la Dirección de Autoevaluación y 

realizar los ajustes.  

Una vez realizados dichos ajustes, la 

Dirección de Autoevaluación revisa 

nuevamente el documento para verificar su 

cumplimiento. 

5 

Presentar el 

documento maestro 

actualizado ante el 

Consejo de Facultad 

Presentan el documento maestro 

actualizado, ante los miembros del Consejo 

de Facultad para su aprobación. 

Si el concepto es favorable, continúa con la 

actividad 6. 

Si no es favorable, regresa a la actividad 3 

para realizar los cambios que sean 

necesarios. 

  Jefe de Programa 

FDE 182 - 

Documento Maestro 

del Programa 

Académico 

FG 002 - Acta 

  

6 

Entregar a la 

Dirección de 

Autoevaluación el 

documento maestro y 

demás información 

necesaria para la 

radiación en la 

plataforma dispuesta 

por el MEN 

Entrega a la Dirección de Autoevaluación 

el documento maestro terminado con los 

anexos correspondientes, actos 

administrativos y demás documentos que 

sean solicitados para cumplir los 

requerimientos de radicación de la solicitud 

de renovación del registro calificado ante el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

a través de la plataforma dispuesta para 

ello, entre los que se encuentran las dos 

autoevaluaciones del programa.  

  
Jefe de Programa 

 

Procedimiento de 

autoevaluación de 

programas (PAIV 

009) 

 

7 

Radicar la solicitud de 

renovación del 

registro calificado del 

programa académico 

en la Plataforma 

dispuesta por el MEN  

Radica la solicitud de Renovación del 

Registro Calificado del programa 

académico ante el MEN, cumpliendo con lo 

solicitado por la plataforma y de acuerdo 

con la normatividad vigente.  

 

Dirección Operativa 

de Autoevaluación 
  Evidencias de radicación 

8 Responder a las Proporciona la información necesaria para  Jefe de programa   
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solicitudes de 

información adicional 

que la Dirección de Autoevaluación 

responda a través de la plataforma, las 

solicitudes de información adicional que 

sean requeridas.   

Dirección Operativa 

de Autoevaluación 

 

9 

Recibir concepto 

sobre la renovación 

del registro calificado 

del programa  

Recibe concepto sobre la solicitud de 

renovación del registro calificado del 

programa académico, emitido por el 

Ministerio de Educación Nacional a través 

de una resolución.  

Si la resolución aprueba la renovación del 

registro calificado solicitado, se continúa 

con la actividad 11, en caso contrario, se 

continúa con la actividad 10. 

2000000000 - 

048(00) RECTOR 

DE 

INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

- 39184106 María 

Victoria Mejía 

Orozco 

  
 

 

Resolución del MEN 

10 
Interponer recurso de 

reposición 

Ante la negativa de la renovación del 

registro calificado, la Institución interpone 

un recurso de reposición ante el Ministerio 

de Educación Nacional. Si la decisión final 

del MEN es aprobar la renovación del 

registro calificado, la Institución recibe la 

resolución correspondiente. Si la decisión 

del MEN es negativa, el jefe del programa, 

con la aprobación del Consejo Académico 

y Consejo de Facultad, debe elaborar un 

plan de contingencia para garantizar la 

graduación de los estudiantes actualmente 

matriculados en el programa en 

condiciones de calidad, de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

2000000000 - 

048(00) RECTOR 

DE 

INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

- 39184106 María 

Victoria Mejía 

Orozco 

Consejo de Facultad 

Jefe de programa 

Consejo Académico 

Oficio (FG 001) 

FG 002 - Acta 

Resolución del MEN 

 

11 

Divulgar la resolución 

de la renovación del 

registro calificado 

Una vez se recibe del Ministerio de 

Educación Nacional la resolución decisoria 

final, se procede a digitalizarla para 

archivarla y remitirla al programa 

correspondiente.  

 

Dirección Operativa 

de Autoevaluación 

 

FG 017 - Correo 

electrónico  
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Elaboró Revisó Sistema de Gestión Aprobó 

Paulina Bernal Ramírez  

Dora Nicolasa Gomez Cifuentes 

Mónica Arango Ospina 

Profesional Universitario 

 Carolina Agudelo Bedoya 

Contratista - Profesional 

Dora Nicolasa Gomez Cifuentes 

Director Operativo 

 


