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Registro calificado 

 Los procesos de registro calificado y acreditación han permitido 
que se mejoren las condiciones de los docentes y de la planta 
física (dotación de laboratorios y de herramientas tecnológicas) 

 Es necesario capacitar y realizar jornadas de profundización con 
los profesores de bachillerato que imparten cursos de ciencias 
(ejemplo, a través de programas de extensión) 

Proceso de Acreditación  

 Luego de que un programa recibe la acreditación de alta calidad, en cada 
reacreditación, ¿cómo mostrar mejoras significativas? ¿Existe un tope en 
el proceso de acreditación?  

 

 Las universidades han tenido que insertar en sus presupuestos rubros o 
recursos para implementar y mantener los procesos de acreditación 

 

 ¿Cómo es el proceso para asignar un par para determinado programa? 
Existe preocupación cuando un par de una universidad privada va a una 
universidad pública o viceversa. O cuando un par de una universidad de 
las principales ciudades del país visita a una universidad de provincia 

 

 El objetivo de la visita del par es que sea proactivo 
 



Acreditación internacional 

Luego de escuchar la disertación con respecto a la acreditación internacional 
se tienen las siguientes observaciones: 

 Es más ágil, simple y concreto el proceso de acreditación con ABET  que el 
del CNA. 

 Se tiene en cuenta el desempeño del egresado. Dando respuesta a la 
sociedad quien es la que debe reconocer la calidad del programa. 

 El CNA debe realizar un análisis y autoevaluarse (reingeniería) con el 
propósito de determinar si el proceso de acreditación está acorde a las 
necesidades colombianas. 

 Las diferentes asociaciones profesionales (Acofi, Acofacien, Ascolfa, entre 
otras) del país deberían manifestarse ante el Ministerio de Educación 
Nacional y exponer las preocupaciones que genera el proceso de 
acreditación de alta calidad, fijando un precedente sobre los criterios de 
calidad que se han establecido. De hecho, es importante manifestarle al 
Estado que no se puede usar el mismo rasero con todas las instituciones 
de educación superior. 

 No se trata de eliminar el proceso de acreditación, pero es necesario que 
se ajuste a los intereses del país y las necesidades de formación de los 
colombianos. 

 Es necesario Unificar los planes de asignatura en los respectivos 
programas. 

 
 
Para finalizar, nos preocupa el alto porcentaje de inasistencia a esta actividad 
por lo menos en el grupo de Matemáticas, es necesario que las directivas de 
ACOFACIEN se pronuncien al respecto. 
 
 
 
 


