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Establece los parámetros de autoevaluación,
verificación y evaluación de las condiciones de
calidad de carácter institucional que deben
cumplir las Instituciones de Educación Superior
para obtener y renovar el Registro Calificado,
reconociendo la diversidad de las instituciones
dada su naturaleza jurídica, tipología, identidad
y misión institucional, así como de las distintas
modalidades

Autoevaluación.

Evidencias e indicadores.
Son el respaldo para la verificación y
evaluación de las instituciones en el
proceso de obtención y renovación 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 el cumplimiento de
las condiciones de calidad institucionales.
Las instituciones presentarán proyecciones y
evaluaciones para el término de la vigencia del
registro calificado y, en los trámites de
renovación, que evidencien el seguimiento y los
resultados de los planes y proyecciones, así
como los ajustes realizados y las acciones de
mejoramiento a desarrollar.

Condiciones de Calidad institucionales:
Mecanismos de selección y
evaluación de estudiantes y profesores

1.

De estudiantes:

Requisitos y criterios precisos y
transparentes para la inscripción,
admisión, ingreso, matrícula, deberes y
derechos, distinciones e incentivos,
régimen disciplinario; aspectos académicos,
que faciliten la graduación en condiciones
de calidad; y políticas e información
cualitativa y cuantitativa, que le permita
establecer las estrategias conducentes a
mejorar el bienestar, permanencia y
graduación de los estudiantes.

Evidencias e indicadores

Para estudiantes:
El reglamento estudiantil o su equivalente;
las políticas e información cualitativa y
cuantitativa para mejorar el bienestar, la
permanencia y la graduación de estudiantes;
las acciones frente a la deserción estudiantil;
y los medios de comunicación y difusión de
derechos pecuniarios y de políticas y
reglamentos institucionales; entre otras.
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De profesores:
Contar con un grupo de profesores que,
en términos de dedicación, vinculación
y disponibilidad, respondan a las
condiciones de calidad; facilitar la
implementación de los planes
institucionales y el desarrollo de los
procesos formativos de acuerdo con la
cifra proyectada de estudiantes; y criterios
y mecanismos para el ingreso, desarrollo,
permanencia y evaluación de los
profesores, orientados bajo principios de
transparencia, mérito y objetividad.

Para profesores:
El grupo de profesores, perfiles y planes de
vinculación y dedicación de profesores para
el desarrollo de las labores formativas,
académicas, docentes, científicas, culturales
y de extensión; el reglamento profesoral o su
equivalente; los procesos institucionales
para definir, evaluar y actualizar los perfiles
profesorales.
Los mecanismos para la implementación de
los planes institucionales y el desarrollo de
actividades académicas; programas
institucionales para el desarrollo profesoral;
y sistema de seguimiento, evaluación y
retroalimentación a los profesores, entre
otras.

2.
Estructura administrativa
y académica
Es el conjunto de políticas, relaciones,
procesos, cargos, actividades e información
necesaria para desplegar las funciones
propias de una institución de educación
superior.

Evidencias e indicadores
Modelo de gobierno; proyecto educativo
institucional; mecanismos de rendición de
cuentas; espacios de participación de la
comunidad académica en los procesos de
toma de decisiones; políticas institucionales
asociadas a resultados de aprendizaje,
créditos y actividades académicas; políticas
de gestión institucional y bienestar; políticas
de investigación, innovación, creación
artística y cultural; mecanismos y sistemas
para la gestión de la información;
arquitectura institucional, entre otras

3.
Cultura de la
autoevaluación
Es el conjunto de mecanismos que las
instituciones tienen para la planeación,
implementación, seguimiento, evaluación y
mejoramiento sistemático del cumplimiento
de sus labores y objetivos misionales, el
análisis de las condiciones que permitan el
logro de los propósitos establecidos, y las
medidas para el mejoramiento continuo, a
través de sus Sistemas Internos de
Aseguramiento de la Calidad.

Evidencias e indicadores
Políticas que promuevan los procesos de
autoevaluación, autorregulación y
mejoramiento y sus resultados de
implementación; descripción general del
sistema interno de aseguramiento de la
calidad; sistematización, gestión y uso de la
información para desarrollar medidas de
mejoramiento; y planes de mejoramiento
institucional, entre otros.
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4.
Programa de egresados
Los egresados evidencian la apropiación de
la misión institucional, por lo tanto, son
quienes a través de su desarrollo de
actividad profesional, desempeño laboral y/o
emprendimientos, contribuyen a las
dinámicas sociales y culturales.

Evidencias e indicadores
Políticas, planes y programas para
promuevan el seguimiento a la actividad
profesional de los egresados, oferta
formativa para los egresados, mecanismos
para promover la participación de los
egresados en procesos de autoevaluación y
mejoramiento, y estrategias para mantener
el contacto con sus egresados, entre otras.

5.
Modelo de bienestar
La institución establecerá las políticas,
procesos, servicios, actividades y espacios
que complementan y fortalecen la vida
académica y administrativa, con el fin de
facilitarle a la comunidad institucional el
desarrollo integral de la persona y la
convivencia.

Evidencias e indicadores
Política de bienestar para la comunidad
institucional; servicios de bienestar que
ofrece a la comunidad institucional;
procesos de gestión de peticiones, quejas y
reclamos de la comunidad institucional;
análisis de las causas de deserción
institucional; estrategias consideradas para
reducir la deserción; mecanismos de
interacción entre estudiantes y entre
estudiantes y profesores, entre otras.

6.
Recursos suficientes para
garantizar el cumplimiento de
las metas
Definición de misión, propósitos y objetivos
institucionales de acuerdo con las
necesidades de la sociedad e identificar a
los estudiantes, profesores y la comunidad
a la que espera servir; atraer, vincular,
desarrollar, evaluar, retener y desvincular el
talento humano acorde con su misión;
contar con una infraestructura física y
tecnológica para el cumplimiento de las
labores y de apoyo a la comunidad
institucional y políticas de su actualización
y renovación; y contar con políticas y
mecanismos para la obtención,
planificación, gestión y control de recursos
financieros que aseguren la sostenibilidad
de la institución y el desarrollo de las
labores

Evidencias e indicadores
Misión, propósitos y objetivos
institucionales, disponibilidad de
infraestructura física y tecnológica
adecuada en el respectivo lugar de
ofrecimiento y las medidas que adoptará
para conservarla o actualizarla cuando
corresponda, recursos financieros con los
que contará la institución para el logro de
las metas previstas para el lugar de
desarrollo y la planeación financiera que
se tiene prevista para los próximos siete
(7) años, entre otras.
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Renovación condiciones de calidad institucionales:
Presentación de informes de autoevaluación que evidencien el mejoramiento de
las condiciones institucionales evaluadas en el proceso anterior, a través de las
siguientes acciones que de su Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad:

Decisiones relevantes tomadas y acciones realizadas durante la
vigencia del concepto favorable de condiciones institucionales

Ajustes o modificaciones realizados a la información presentada en
el trámite anterior de Pre-radicación de solicitud de Registro Calificado

Actualización de planes, proyectos y programas para los siguientes
7 años, incluyendo recursos humanos, físicos y financieros que se
estiman utilizar

