
Establece los parámetros de autoevaluación, verificación y 
evaluación de las condiciones de calidad de programa para 
obtener, modificar y renovar el Registro Calificado, teniendo 
en cuenta el nivel de formación, las modalidades y los lugares 
de desarrollo del programa académico, en coherencia con la 
tipología, identidad y la misión de cada Institución.

Son el respaldo para la verificación y evaluación de los programas académicos en el 
proceso de obtención, renovación y modificación del registro calificado, sirviendo así 
para el cumplimiento de las funciones de los pares académicos y Conaces.

Las instituciones deberán desarrollar, en el 
marco de su sistema interno de aseguramiento 
de la calidad, las estrategias que proporcionen 
los instrumentos, la información y los espacios 
de interacción con la comunidad académica, 
necesarios para soportar la decisión de ofrecer 
un nuevo programa, renovar o modificar el 
registro calificado de un programa existente, 
según corresponda.

Evidencias e indicadores

Es la asignación de un nombre al programa académico, orientada a expresar aspectos 
propios de una o varias disciplinas. Debe guardar correspondencia con el título a otorgar, 
el nivel de formación, los contenidos curriculares y el perfil del egresado del programa, y 
cuando se trate de una denominación nueva deberá justificarse en consideración de 
criterios específicos.

Correspondencia con el título que se va a otorgar, el nivel de formación, los contenidos 
curriculares y el perfil del egresado; armonía con el Marco Nacional de Cualificaciones; y 
justificación de la nueva denominación.
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Evidencias
e indicadores

Denominacion del programa

Condiciones de Calidad

Las instituciones presentarán proyecciones 
y evaluaciones para el término de la vigencia 
del registro calificado. Por su parte, en los 
trámites de renovación se deberán adjuntar 
las evidencias sobre el seguimiento 
realizado, los ajustes implementados y los 
resultados de los planes de mejoramiento 
que hayan sido desarrollados, así como las 
acciones de mejoramiento a desarrollar para 
la siguiente vigencia del registro.

Autoevaluacion 
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Es el análisis que realiza la institución de la propuesta formativa, el cual debe integrar, al menos, 
el estado de la oferta de educación del campo o campos de educación y formación del programa 
académico; la justificación de la modalidad o modalidades y del lugar o lugares en que se 
desarrollará el programa; las necesidades de la región y del país y su articulación con la 
propuesta curricular; la justificación de los atributos o factores que representan las 
características diferenciales y/o similares del programa académico, con el fin de determinar el 
valor agregado del programa, y la justificación del campo o campos de educación y formación en 
los que se desarrollará el programa de maestría o doctorado, y la descripción de los elementos 
que identifican la maestría como de investigación o profundización.

La Institución diseñará el contenido curricular según el campo o campos de educación y 
formación del programa y en coherencia con la modalidad o modalidades, el nivel de 
formación, la tipología y la identidad institucional. El contenido curricular deberá contar con 
componentes formativos, pedagógicos y de interacción, con la conceptualización teórica y 
epistemológica del programa académico y con los mecanismos de evaluación.

Análisis y justificación por periodos 
académicos, de indicadores de 
programas similares de referencia, 
tales como:

Aspectos curriculares

Justificacion del programa2.

3.

Evidencias
e indicadores

Personas inscritas, admitidas y matriculadas en primer curso 

Total de matriculados y graduados

Tasas de deserción por cohorte y por periodo académico

Empleabilidad de los egresados

Para programas sin referente nacional se podrá allegar un 
referente extranjero

Hacen parte de este componente, el 
plan general de estudios, los resultados 
de aprendizaje y el perfil de egreso. 
Estos elementos deberán estar 
estructurados, organizados, integrados 
e interrelacionados y soportar el 
proceso formativo del estudiante.

Plan general de estudios; descripción del 
proceso de definición y análisis de los 
resultados de aprendizaje que se aspiran 
alcanzar con el programa; resultados de 
aprendizaje definidos para el programa; 
descripción de la forma en que se articulan 
los resultados de aprendizaje con el plan 
general de estudios; perfil que se pretende del 
egresado; y medios de comunicación y 
difusión a los estudiantes del plan general de 
estudios, los resultados de aprendizaje y el 
perfil de egreso.

Condiciones Evidencias e indicadores

Componentes formativos
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La manera como se concibe el aprendizaje, 
la enseñanza y las estrategias didácticas, 
así como las herramientas tecnológicas 
dispuestas para favorecer la interacción 
entre estudiantes, y entre estudiantes y 
profesores, en desarrollo de las actividades 
académicas y demás aspectos que 
propicien interacciones.

Modelo o modelos pedagógicos y didácticos del 
programa académico que conduzcan al logro de 
los resultados de aprendizaje; componentes 
pedagógicos, en consideración a la diversidad 
cultural, social y tecnológica de los estudiantes; 
recurso humano que apoye el componente 
pedagógico y que permita el aprendizaje activo 
de los estudiantes; y ambientes de aprendizaje 
físicos y virtuales, las herramientas 
tecnológicas y las estrategias de interacción.

Descripción de los siguientes aspectos: 
mecanismos de evaluación en coherencia con 
las políticas institucionales, el proceso 
formativo, los resultados de aprendizaje y el 
modelo o modelos pedagógicos; justificación de 
los mecanismos de evaluación propuestos, 
teniendo en cuenta las dinámicas cambiantes 
del entorno; articulación de los mecanismos de 
evaluación con el proceso formativo y las 
actividades académicas; mecanismos de 
retroalimentación a los estudiantes; y las 
estrategias y mecanismos que permitan avanzar 
gradualmente en las condiciones de 
accesibilidad de la comunidad educativa a los 
mecanismos de evaluación.

Condiciones Evidencias e indicadores

Es la forma en que la institución incorpora 
para el programa las dinámicas del 
entorno local, regional, nacional o global al 
proceso formativo, así como la forma en la 
cual hace que el aprendizaje se enriquezca 
por la comprensión de las particularidades 
del entorno social, ambiental, tecnológico 
y cultural.

Articulación de los componentes de interacción 
con el proceso formativo; actores, el contexto 
social, ambiental, tecnológico y cultural y las 
dinámicas para interactuar y establecer 
relaciones recíprocas; condiciones para que sus 
estudiantes y profesores puedan interactuar en 
contextos sincrónicos y asincrónicos; 
actividades académicas, docentes, formativas, 
científicas, culturales y de extensión que 
proyecta implementar en los próximos siete (7) 
años para favorecer la internacionalización.

Condiciones Evidencias e indicadores

Componentes pedagogicos

Componentes de interaccion

Son los fundamentos teóricos y 
conceptuales de los conocimientos que 
sustentan el programa, y la forma en que 
las labores formativas, académicas, 
docentes, científicas, culturales y de 
extensión lograrán apropiar o incorporar 
dichos fundamentos.

Fundamentos teóricos y conceptuales de los 
conocimientos que sustentan el programa 
académico, así como su correspondiente 
justificación.

Condiciones Evidencias e indicadores

Conceptualizacion teorica y epistemologica

Son los mecanismos de medición, 
seguimiento, evaluación y análisis de los 
resultados de aprendizaje que deberán 
articularse de forma plantificada y 
coherente con el proceso formativo y las 
actividades académicas.

Condiciones Evidencias e indicadores

Mecanismos de evaluacion
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Son todas aquellas acciones que se realizan dentro del marco del componente formativo, 
encaminadas a que el estudiante alcance los resultados de aprendizaje previstos, y las 
cuales interactúan en forma planificada y se desarrollan de forma sincrónica o asincrónica, 
presencial o virtual, de acuerdo con las metodologías previstas y la modalidad o 
modalidades de desarrollo del programa académico.

Proyecto educativo del programa; contenidos curriculares que expresen la intencionalidad 
organizacional y las labores formativas, académicas y docentes; componentes que 
estructuran el micro currículo, macro currículo, o lo que haga sus veces; actividades 
académicas y la forma en que se relacionarán y complementarán entre sí; créditos 
académicos del plan general de estudios y la justificación para cada actividad académica 
de las horas de interacción con el profesor y de trabajo independiente del estudiante; 
estrategias de seguimiento al proceso formativo; mecanismos de interacción entre 
estudiante-profesor y estudiante-estudiante; requisitos de grado adicionales a la 
aprobación del plan de estudios; disponibilidad de escenarios de prácticas formativas; y 
estrategias de seguimiento para la obtención de los resultados de aprendizaje esperados 
en las prácticas formativas, entre otras.

Organizacion de las actividades
academicas y proceso formativo 4.

Evidencias
e indicadores

Declaración para el programa académico de la 
incorporación de la investigación, innovación y/o 
creación artística y cultural; estrategias, medios y 
contenidos curriculares para la investigación, 
innovación y/o creación artística y cultural; y la 
forma en que las actividades académicas, 
docentes y formativas se nutren de la 
investigación, innovación y/o creación artística y 
cultural.

Definición de áreas, líneas o temáticas de 
investigación; y proyección para los próximos 
siete (7) años de los instrumentos (planes, 
proyectos, programas, o lo que haga sus veces) 
requeridos para el logro del ambiente de 
investigación, innovación y/o creación artística y 
cultural.

Descripción de las líneas de investigación o lo 
que haga sus veces; descripción de la agenda de 
investigación, innovación y/o creación artística 
y cultural, con la proyección de recursos para el 
logro de sus objetivos; grupos de investigación 
existentes y proyectados, reconocidos o 
clasificados en el Sistema de CTI; productos de 
investigación, innovación y/o creación artística 
y cultural existentes y proyectados, reconocidos 
por el Sistema de CTI; investigadores existentes 
y proyectados, reconocidos en el Sistema de CTI; 
estrategias de vinculación de los estudiantes a 
los procesos que se adelantan en los grupos de 
investigación; mecanismos de difusión, 
divulgación y visibilidad nacional e 
internacional de la investigación, innovación 
y/o creación artística y cultural; y las dinámicas 
para la generación de nuevo conocimiento y/o 
movimiento de la barrera del conocimiento.

Evidencias
e indicadores

Para los programas en todos
los niveles de formacion: 

Para programas de maestria
y doctorado: 

Para programas diferentes a los
de maestria y doctorado: 

La institución deberá declarar para el programa académico, la incorporación de la 
investigación, innovación y/o creación artística y cultural para el desarrollo del 
conocimiento, según el nivel de formación al que este pertenezca. 

Investigacion, innovacion y/o
creacion art stica y cultural 5.
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Plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social y 
cultural, público y privado, el cual describa las actividades y recursos previstos; y 
acuerdos de voluntades o convenios que respalden las prácticas o pasantías con el 
sector externo, cuando a ello hubiere lugar.

Son todas aquellas actividades para lograr una articulación e interacción sistemática 
del programa con las comunidades, sectores y dinámicas del medio externo, con el fin de 
fortalecer el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, 
culturales y de extensión del programa y de enriquecer la práctica pedagógica.

Relacion con el sector externo 

Evidencias
e indicadores

6.

La institución deberá articular la condición institucional de selección y evaluación de 
profesores, establecida en literal b) del artículo 2.5.3.2.3.1.2 del Decreto 1075 de 2015, 
modificado por el Decreto 1330 de 2019, con la información presentada para los profesores 
del programa académico.

7. Profesores

Contar con un grupo de profesores 
que soporte el cumplimiento de las 
labores del programa académico.

Grupo de profesores con el que contará el 
programa académico o el plan de vinculación 
de profesores para el mismo, y las evidencias 
de que el número de profesores es el requerido 
para atender las condiciones de calidad del 
programa académico.

Condiciones Evidencias e indicadores

Perfiles

Contar con mecanismos de 
formulación y actualización de los 
perfiles requeridos de los profesores 
del programa académico.

Procesos para formular y actualizar los 
perfiles profesorales, y los perfiles requeridos 
para los profesores que atenderán las 
labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión, los 
cuales incluyan por lo menos la formación 
profesional y pedagógica, la experiencia 
profesional, las competencias tecnológicas y 
la experiencia en investigación, innovación 
y/o creación artística y cultural, de ser 
aplicable.

Condiciones Evidencias e indicadores
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Contar con los mecanismos y 
actividades de seguimiento y 
evaluación de los profesores del 
programa académico, conforme con 
los lineamientos y políticas 
institucionales, orientados al 
perfeccionamiento de las 
competencias genéricas, pedagógicas 
y aquellas que la institución defina.

Procesos de seguimiento y evaluación del 
profesor que den cuenta de: la articulación de 
la evaluación y seguimiento de profesores con 
el estatuto de profesores o el haga sus veces y 
los demás documentos debidamente 
aprobados por las autoridades o instancias 
competentes de la institución; el 
fortalecimiento de las competencias 
genéricas, pedagógicas y aquellas que la 
institución defina; la consolidación de las 
habilidades sociales, comunicativas y 
digitales que le permitan al profesor 
interactuar con los estudiantes y propiciar su 
proceso de aprendizaje; y para la evaluación 
de la trayectoria académica de los profesores 
de programas de maestría y doctorado 
vinculados a procesos de investigación, la 
consideración del tipo de producto de 
investigación y su clasificación, la 
participación en proyectos de investigación y 
la experiencia en dirección de trabajos de 
investigación y/o de tesis doctorales.

Condiciones Evidencias e indicadores

Proyectar para el programa académico, 
las estrategias y acciones que 
promuevan la permanencia de 
profesores, así como la 
implementación de un plan de 
desarrollo y capacitación, de acuerdo 
con el tipo de vinculación y dedicación.

Estrategias y acciones que promuevan la 
permanencia de los profesores; procesos para 
formular, hacer seguimiento y evaluar el plan 
de desarrollo y capacitación de los profesores; 
y plan de desarrollo y capacitación de los 
profesores, de acuerdo con el tipo de 
vinculación y dedicación, para los próximos 
siete (7) años, el cual deberá contener las 
actividades y recursos previstos.

Condiciones Evidencias e indicadores

Demostrar de que a partir de la 
asignación y gestión de las actividades 
de los profesores, en el programa 
académico se promueve la interacción, 
interdisciplinariedad y diversidad, y se 
permite atender adecuadamente las 
labores formativas, académicas, 
docentes, científicas, culturales y de 
extensión del programa.

Procesos de formulación, seguimiento y 
evaluación de la asignación y gestión de las 
actividades de los profesores, y la cobertura 
prevista de las labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, culturales 
y de extensión del programa académico, 
relacionadas con el grupo de profesores.

Condiciones Evidencias e indicadores

Asignacion y gestion de las actividades de los profesores

Permanencia, desarrollo y capacitacion profesoral

Seguimiento y evaluacion de profesores
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8. Medios Educativos

Definir cuántos y cuáles medios 
educativos garantizarán la cobertura, 
actualización y pertinencia suficiente 
para: alcanzar los resultados de 
aprendizaje del programa académico; 
cumplir las labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, 
culturales y de extensión del programa 
académico; y cubrir las necesidades de 
la población estudiantil y profesoral, 
previstas para el programa académico, 
de acuerdo con las diferencias 
culturales y digitales. 

La dotación requerida (tipo y cantidad) por 
ambiente de aprendizaje para el desarrollo de 
las actividades que soportarán el proceso 
formativo y la justificación de la cantidad 
requerida de cada medio educativo; atención 
de las diferencias culturales y virtuales de 
estudiantes y profesores, con el fin de facilitar 
la interacción, colaboración, evaluación y 
acompañamiento en el proceso formativo; 
planes de fortalecimiento de competencias en 
estudiantes y profesores para la utilización de 
las tecnologías existentes y proyectadas; y 
plan de adquisición, construcción, o préstamo 
de los medios educativos, indicando el tipo de 
negocio jurídico y la fecha en la cual quedarán 
a disposición del programa académico, la 
duración de la etapa de adquisición, 
construcción o préstamo, y en caso de ser 
aplicable, los recursos financieros necesarios 
y las fuentes de financiación.

Condiciones Evidencias e indicadores

Disponibilidad y acceso a los medios educativos

Definir los mecanismos, planes y 
estrategias para demostrar la 
disponibilidad de los medios 
educativos para el programa 
académico.

Procesos de asignación de medios 
educativos, de acuerdo con las actividades 
académicas del programa; plan de 
mantenimiento, actualización y reposición 
de los medios educativos, para los próximos 
siete (7) años, que precise las actividades y 
los recursos previstos; procesos de 
capacitación y apropiación en el uso de los 
medios educativos; estrategias para 
garantizar que los medios educativos 
atenderán las barreras de acceso y las 
particularidades de las personas que 
requieran de ajustes razonables, de acuerdo 
con la normatividad vigente; y acuerdos de 
voluntades, convenios o contratos que 
deberán incluir los alcances de la 
disponibilidad de los medios educativos, en 
términos de horarios y capacidad, durante 
la vigencia del registro calificado, de ser 
aplicable.

Condiciones Evidencias e indicadores

Seleccion y cobertura de medios educativos 
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9.

La institución deberá disponer de la 
infraestructura física y tecnológica 
proyectada en ambientes de 
aprendizaje para cubrir el plan general 
de estudios, así como para atender las 
actividades académicas y 
administrativas del programa.

Descripción y justificación de la cantidad, 
calidad y capacidad de los espacios físicos y 
virtuales que se requieren para soportar los 
ambientes de aprendizaje y atender las 
actividades académicas y administrativas del 
programa; y la proyección para los próximos 
siete (7) años, de la infraestructura física y 
tecnológica, así como el plan de adquisición, 
construcción o préstamo de espacios, físicos y 
virtuales, requeridos para soportar los 
ambientes de aprendizaje articulados con las 
labores formativas, académicas, docentes y 
científicas, culturales y de extensión, la cual 
deberá indicar los espacios y la fecha en la 
cual quedarán a disposición del programa 
académico; la duración de la etapa de 
adquisición, construcción o préstamo; y de ser 
aplicable, los recursos previstos.

Condiciones Evidencias e indicadores

Caracteristicas

La institución deberá especificar 
mecanismos y planes de desarrollo 
que le permitan garantizar la 
disponibilidad de la infraestructura 
física y tecnológica.

Procesos de asignación de la infraestructura 
física y tecnológica a la comunidad 
académica para su uso, de manera que se 
garantice la disponibilidad de la misma; plan 
de renovación y mantenimiento, actualización 
y reposición de la infraestructura física y 
tecnológica para los próximos siete (7) años; 
mecanismos que garantizarán que la 
infraestructura física y tecnológica permitirá 
superar las barreras de acceso y las 
particularidades de las personas que 
requieran de ajustes razonables, de acuerdo 
con la normatividad vigente; acuerdos de 
voluntades, convenios o contratos, de ser 
aplicable; y los espacios físicos y virtuales que 
le faciliten al estudiante la participación en 
comunidades de aprendizaje por fuera del 
aula, de tal forma que se soporte el tiempo de 
aprendizaje independiente.

Condiciones Evidencias e indicadores

Disponibilidad y acceso
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Deberá ser igual Aspectos similares

Denominación del programa académico

Conceptualización teórica y epistemológica 
del programa (Aspectos Curriculares)

Componentes formativos diferentes a 
las estrategias de flexibilización 
curricular (Aspectos Curriculares)

Justificación del programa

Estrategias de flexibilización 
curricular (Aspectos Curriculares)

Componentes pedagógicos
(Aspectos Curriculares)

Componentes de interacción 
(Aspectos Curriculares)

Mecanismos de evaluación 
(Aspectos Curriculares)

Organización de las actividades 
académicas y proceso formativo

Profesores

Medios educativos

Investigación, innovación y/o 
creación artística y cultural

Renovacion Condiciones de 
Calidad de Programas

Presentar las evidencias de cada una de las condiciones de calidad, en el 
marco del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad y a partir de uno o 
varios informes de autoevaluación, que den cuenta del mejoramiento 
continuo. La institución deberá especificar para el periodo comprendido entre 
la obtención del registro calificado o la renovación anterior y el momento de 
iniciar el trámite de renovación, lo siguiente:

Desarrollo de las condiciones de calidad de programas 
academicos en Registro Calificado Unico en las
diferentes modalidades y lugares de desarrollo

La institución deberá presentar el desarrollo de las condiciones de calidad para cada 
modalidad y para cada lugar de desarrollo en los que proyecta ofrecer el programa académico.

Relación con el sector externo

Infraestructura física y tecnológica
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Condiciones transitorias

• Decisiones relevantes tomadas y acciones realizadas

• Modificaciones realizadas sobre las condiciones de calidad

• El cumplimiento o toma de decisiones alrededor de las actividades pre-
vistas por la institución.

• Actualización de planes, proyectos y programas, incluyendo recursos hu-
manos, físicos y financieros.

• Cumplimiento de metas cuantitativas y cualitativas, o su debida
justificación en caso de que dichas metas no se hayan podido cumplir.

• El análisis de los indicadores que se reportan en el SNIES y su incorpora-
ción en el cumplimiento de cada una de las condiciones de calidad de 
programa. 

Las instituciones que presenten solicitudes de renovación de registro calificado 
dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la Resolución 21795 de 2020, 
deberán presentar todas las evidencias previstas en esta para los trámites de 
renovación, en las siguientes condiciones de calidad: denominación del 
programa; justificación del programa; aspectos curriculares en cuanto a los 
componentes pedagógicos; aspectos curriculares en cuanto a los componentes 
de interacción; aspectos curriculares en cuanto a la conceptualización teórica y 
epistemológica; organización de las actividades académicas; investigación, 
innovación y/o creación artística y cultural; relación con el sector externo, 
profesores, medios educativos e infraestructura física y tecnológica.

Sin embargo, en la condición de calidad de aspectos curriculares en cuanto a los 
componentes formativos y mecanismos de evaluación, las evidencias que 
deberán presentarse, según el artículo 76, son las siguientes:

Para aspectos curriculares en cuanto a los componentes formativos:

1.  Descripción del proceso de definición y análisis de los resultados de aprendizaje del 
programa académico, mencionando los referentes conceptuales, de ser aplicable 
(literal b) del artículo 13).

2.  Resultados de aprendizaje expresados en lo que el estudiante sabrá, comprenderá 

y será capaz de hacer a lo largo del proceso formativo y al completar el mismo (literal 
c) del artículo 13).

3.  Descripción de la forma en que se articulan los resultados de aprendizaje con el 
plan general de estudios (literal d) del artículo 13).

4.  Medios de comunicación y difusión a los estudiantes del plan general de estudios, 
los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso (literal f) del artículo 13).
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Para aspectos curriculares en cuanto a los componentes formativos:

5. Plan general de estudios por periodos académicos, actualizado a la dinámica de la 
nueva vigencia del registro calificado del programa, de acuerdo con las políticas 
académicas definidas por la institución, y que dé cuenta de: 

- La implementación de las trayectorias posibles de los estudiantes en su proceso 
formativo.
- Los resultados de la implementación de las estrategias de flexibilización y los 
ajustes propuestos.
- El resultado de las acciones para garantizar la formación integral y los ajustes 
propuestos (literal a) del artículo 57).

6. Perfil de egreso actualizado a la dinámica de la nueva vigencia del registro 
calificado del programa académico y la justificación de la incorporación o no de 
modificaciones (literal d) del artículo 57).

Para aspectos curriculares en cuanto a los mecanismos de evaluación:

1. Descripción de los mecanismos de evaluación que permitirán el seguimiento 
sistemático al logro de los resultados de aprendizaje, en concordancia con las 
políticas institucionales (literal c) del artículo 21)

2. Seguimiento a los mecanismos de evaluación del programa académico y los 
cambios propuestos de acuerdo con los resultados obtenidos (literal b) del artículo 
61).

3. Evidencias de la articulación de los mecanismos de evaluación con el proceso 
formativo y las actividades académicas, en coherencia con el nivel de formación del 
programa (literal d) del artículo 61).

4. Evidencias y resultados de la implementación de los mecanismos de 
retroalimentación a los estudiantes, a partir de los resultados de sus evaluaciones 
(literal e) del artículo 61).

5. Evidencias de la adaptación de los mecanismos de evaluación del programa 
académico a la diversidad de los estudiantes y a sus contextos culturales, sociales y 
tecnológicos, y de los ajustes razonables desarrollados, en coherencia con los 
resultados de la definición y aplicación del proceso formativo (literal f) del artículo 61).

6. Resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar 
gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa, de 
acuerdo con la normatividad vigente (literal g) del artículo 61)”.


