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Para ver el Foro:
Haga click en las imágenes para ver cada 

una de las sesiones:

Se
sió

n 
1

Se
sió

n 
2

Sesión 4
Sesión 3

https://www.youtube.com/watch?v=WyTEk8BkUDk
https://www.youtube.com/watch?v=X7qZ-qEytUM
https://www.youtube.com/watch?v=Ucva-bzTQ7M
https://www.youtube.com/watch?v=EhGtwuHnKVw
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Capítulo 1

Retos de la educación 
superior Covid 19

Palabras de apertura

María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional

Stefania Giannini
Directora General Adjunta 
Educación 
UNESCO 

Claudia Uribe 
Directora Oficina Regional de 
Educación Para América Latina y 
el Caribe 
UNESCO

Haga click en la imagen para escuchar el podcast

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/mp3/sesion-1-palabras-bienvenida.mp3
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/mp3/sesion-1-palabras-bienvenida.mp3
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/mp3/sesion-1-palabras-bienvenida.mp3
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Entre el 27 de mayo y el 1 de julio se llevó a cabo el II Foro 
Internacional sobre el Aseguramiento de la Calidad en la Educación 
Superior, que se desarrolló bajo el enfoque de los Mecanismos y 
Criterios de Evaluación en el marco de la Diversidad Institucional 
y el COVID-19. El foro se realizó en 4 sesiones de manera virtual, 
en las que se contó con la participación de organizaciones, 
organismos, agencias e instituciones tanto nacionales como 
internacionales, y su organización estuvo a cargo del Ministerio 
de Educación Nacional – MEN y el Instituto Internacional de la 
UNESCO para la Educación Superior-IELSAC, con el apoyo de la 
Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN

Para la apertura de la primera sesión, la cual tuvo como tema de 
discusión “los retos de la educación superior frente al COVID-19”; 
se contó con la intervención de la Ministra María Victoria Angulo, 
quien planteó los retos que se plantea el sistema educativo 
frente al desafío por motivo de la presencia del COVID-19, 
haciendo mención de temas como el rumbo de la educación 
superior en relación con el uso e implementación de tecnologías 
y las medidas contempladas para combatir la deserción y poder 
propiciar el ingreso a la educación superior a todos los sectores, 
con la implementación de planes de alternancia y demás 
variables.

Capítulo 1

Palabras de apertura

Por otra parte, en representación de la Unesco hicieron su 
aporte Stefania Jannini y Claudia Uribe, quieres hablaron de 
la oportunidad de poder plantear discusiones referentes a los 
modelos de aseguramiento de la calidad y registro calificado 
en Latinoamérica en circunstancias de pandemia. También 
expusieron las pautas que marca Unesco contemplando el rol 
de la educación para hallar soluciones, las cuales se basan en 
la cooperación internacional para establecer medidas para dar 
continuidad y mantener la calidad en el modelo educativo en la 
vigencia de la agenda 20-30.
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Capítulo 1

Palabras de apertura
Puntos cardinales

Concienciar sobre el impacto de escuelas y universidades a través del análisis de 
datos.

Abogar por el derecho a la educación a través de soluciones multifacéticas para 
la continuidad pedagógica.

Desarrollar estrategias para hacer frente a las necesidades de los estudiantes 
más vulnerables

Unir esfuerzos para hacerle frente a un periodo de interrupción educativa, de 
retos y oportunidades en todas las esferas de la educación. 

Apoyar a los países que carecen de capacidad, conocimientos y recursos para 
desplegar el aprendizaje a distancia mediante cooperación global conformada 
por organizaciones internacionales, empresas privadas, gobiernos, instituciones y 
sociedad civil.

Estructurar planes de apoyo para el sector y apoyo económico en los que se 
reconozca la afectación y se acompañe a familias e instituciones.
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Capítulo 1

Panel 1: ¿cómo enfrenta la educación superior en 
la región, los desafíos que implica el COVID-19?

Juan Eduardo Vargas Duhart 
Subsecretario de Educación 
Superior
Ministerio de Educación de Chile

Jaime Perczyk Secretario, 
Secretaría de Política 
Universitarios Ministerio de 
Educación de Argentina

Martín Benavides 
Ministro de Educación del Perú

Francesc Pedró 
Director Unesco - IESALC

Haga click en la imagen para escuchar el podcast

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/mp3/sesion-1-panel-1.mp3
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Capítulo 1

Panel 1: ¿cómo enfrenta la educación superior en 
la región, los desafíos que implica el COVID-19?

El primer panel realizado en el marco del foro 
contó con invitados de distintas nacionalidades, 
desempeñando así roles de liderazgo 
gubernamental en los sistemas de educación 
en América Latina, quienes desde los procesos 
que lideran en sus países compartieron sus 
experiencias frente a temas como el papel de las 
agencias en el aseguramiento de la calidad,  los 
roles, participaciones y responsabilidades de las 
entidades gubernamentales  y de las instituciones, 
cómo llegar a un modelo ideal de aseguramiento 
de la calidad y qué pilares lo componen, la 
evolución de los modelos y la instauración de los 
nuevos criterios evolucionando en el tiempo los 
modelos y qué nuevos criterios han surgido, la 
importancia de la evaluación de los aprendizajes 
de los alumnos y cómo se computan y las medidas 
y respuestas trazadas y realizadas en sus países 
de cara al COVID-19.

Por otra parte, El director de Unesco –IESALC 
Francesc Pedró, compartió el análisis, resultados 
y las alternativas formuladas y plasmadas tanto 
regional como institucionalmente del informe 
realizado frente al COVID-19. En esta intervención 
se profundizó en temas como la continuidad 
pedagógica, las pautas para tener en cuenta para 
la toma de decisiones a futuro y el panorama post-
COVID 19 en los sistemas de educación.
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Panel 1
Puntos cardinales

Mantener procesos formativos uniendo esfuerzos 
de todos los actores del sistema.

Adelantar los contenidos de carácter teórico y 
postergar los contenidos de carácter práctico 
para mantener la educación de manera remota 
sin interrumpir los procesos formativos.

Realizar alianzas con empresas líderes en 
tecnología para facilitar la virtualidad y la 
educación en línea.

Prolongar los beneficios estudiantiles para 
garantizar los procesos formativos desde los 
programas y lo económico.

Constituir comités inmediatos entre instituciones 
y entidades que garanticen el aseguramiento de 
la calidad.

1
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Capítulo 1

Poner garantías para acceder a créditos 
preferenciales a disposición de las instituciones.

Construir alianzas con empresas de paquetes 
de datos para garantizar la conectividad de los 
estudiantes sin recursos. 

Hacer reaperturas presenciales graduales.

Diseñar mecanismos de transición hacia la 
educación superior para legitimar canales tanto 
universitarios como de institutos técnicos y 
tecnológicos y garantizar señales de calidad.
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Capítulo 1

Panel 2: los retos que plantea el COVID-19 a la 
Educación Superior en Colombia.

María Victoria Angulo 
Ministra de Educación Nacional 
de Colombia
Mónica Ospina Londoño Directora 
ICFES

Diego Fernando Hernández 
Viceministro de Conocimiento, 
Innovación y Productividad

Manuel Acevedo Presidente 
ICETEX

Iván Antonio Mantilla Gaviria 
Viceministro de Conectividad y 
Digitalización

Luis Fernando Pérez 
Viceministro de Educación 
Superior

Haga click en la imagen para escuchar el podcast

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/mp3/sesion-1-panel-2.mp3
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Capítulo 1

Panel 2: los retos que plantea el COVID-19 a la 
Educación Superior en Colombia.

Para el segundo panel de la jornada se conoció el 
impacto que ha tenido el COVID-19 en el sistema 
de educación superior  en Colombia y los nuevos 
cuestionamientos que se han generado alrededor 
del mismo, para compartir y responder a estas 
inquietudes se contó con la intervención de 
Ministra, Viceministros y directores de entidades 
que juegan un papel relevante  para consolidar 
las soluciones contempladas  desde los mismo 
organismos, también se tuvo en cuenta la 
participación del público presente permitiendo la 
interacción y despejando algunas inquietudes.

Durante el panel cobraron fuerza algunos temas 
como los retos de conectividad e infraestructura 
virtual para cubrir la demanda tecnológica, 
planes de alivios, financiación y la reinvención 
de los sistemas de crédito para la educación, los 
mecanismos de realización de los modelos de 

evaluación que garantizan la calidad, la mitigación de 
la deserción, extensión de los planes a las regiones 
y la construcción de tejido institucional que vele por 
la generación de conocimiento y uso de este.
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Panel 2
Puntos cardinales

Conocer el valor de la presencialidad y la 
virtualidad y el papel de cada una para encontrar 
la mejor vía para lograr combinar formación y 
habilitación laboral. 

Mantener la equidad de las condiciones en las 
que se realizan los mecanismos de evaluación 
de los estudiantes, como garante de la calidad.

Mitigar asuntos que generen ansiedades en 
incertidumbres a los estudiantes en temas 
de financiación para no afectar el desempeño 
académico, el bienestar y el entorno familiar.

Utilizar canales de comunicación públicos para 
transmitir contenidos que acerquen contenidos 
pedagógicos a los hogares con baja conectividad.
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Capítulo 1

Tomar medidas de flexibilización en materia 
de aseguramiento de la calidad, registros 
calificados, inspección y vigilancia, articulación 
con los entes territoriales, trabajar con otros 
ministerios y entidades.

Escuchar a los rectores, decanos y maestros.
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Panel 2

Capítulo 1

Durante el desarrollo de este panel se plantearon unas preguntas para identificar la tendencia 
en intereses del público asistente desde la plataforma. Una de estas preguntas fue escogida 
por los panelistas como eje de conversación ante “los retos que plantea el COVID-19 a la 
Educación Superior en Colombia”. Los resultados a continuación representan los intereses que se 
profundizaron durante el panel.

Pregunta y respuesta tendencia conversada:

¿Cuál de las nuevas medidas de apoyo al sector educativo contribuye a 
garantizar el derecho a la educación superior en tiempos de COVID-19?
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Panel 2

Capítulo 1

Otras preguntas y resultados tendencia identicadas: 

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la educación superior en tiempos de  
COVID-19?
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Panel 2

Capítulo 1

Otras preguntas y resultados tendencia identicadas: 

¿Qué estrategias adoptadas por el Gobierno Nacional durante el COVID-19, 
contribuirán a fortalecer la educación superior una vez termine la Emergencia?
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Capítulo 2

Perspectiva internacional del 
aseguramiento de la calidad

Palabras de apertura

María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional

Después de una amplia reflexión sobre la agenda que se 
llevó a cabo en la primera sesión del II Foro Internacional 
sobre el Aseguramiento de la Calidad en la Educación 
Superior, la Ministra María Victoria Angulo profundizó 
acerca de construcción colectiva del sistema del modelo 
de aseguramiento de la calidad destacando el trabajo 
llevado a cabo con 10 agencias internacionales y su rol 
con el sector, instituciones, vicerrectores académicos y 
demás actores del sector.

Haga click en la imagen para escuchar el podcast

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/mp3/sesion-2-palabras-apertura.mp3
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Capítulo 2

Panel 1: La garantía de la calidad y los criterios de 
acreditación en la educación superior

Luis Fernando Pérez 
Viceministro de Educación 
Superior

Francesc Pedró Director 
Unesco - IESALC

Haga click en la imagen para escuchar el podcast

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/mp3/sesion-2-panel-1.mp3
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Capítulo 2

Panel 1: La garantía de la calidad y los criterios de 
acreditación en la educación superior

En una conversación con el Viceministro de 
Educación Superior Luis Fernando Pérez, Francesc 
Pedró expuso el estudio “La garantía de la calidad 
y los criterios de acreditación en la educación 
superior” elaborado por Unesco – IESALC, con 
apoyo del Ministerio de Educación Nacional, en 
el que habla de la importancia de las agencias 
para la obtención de dichos objetivos. En este 
estudio fueron comparados los orígenes, métodos 
configuración y productos fundamentales en 
acreditación de las agencias TEQSA, KUAI, ANECA, 
AGC, COPAES, CONEAU, CNA Colombia, CNA Chile, 
CHEA y OUCQA.* 
Los temas transversales que encaminaron la 
presentación del estudio fueron la evolución 
de la gobernanza en la educación superior, 
hasta qué punto las agencias de calidad de la 
educación superior son semejantes revisando 
sus Convergencias y divergencias, las semejanzas 

de los criterios de educación, el hallazgo de las 
problemáticas más comunes o compartidas a 
escala internacional y la posición de Colombia en el 
contexto internacional.

*TEQSA: Tertiary Educational Quality and standars agency (Australia)
KUAI: Korean University Accreditation Institution (Corea del Sur)
ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Evaluación
(España)
AGC: Quality Assurance Agency (Reino Unido)
COPAES: Consejo para la Acreditación de la ES (México)
CONEAU: Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(Argentina)

CNA: Consejo Nacional de Acreditación (Colombia) 
CNA: Comisión Nacional de Acreditación (Chile)
CHEA: Counsil for Higher Education Accreditation. (Estados Uni-
dos)
OUCQA: Ontario Universities Counsil on Quiality Assurance (Provin-
cia de Ontario, Canadá)
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Panel 1
Puntos cardinales

Acordar entre estado, agencias e instituciones 
cuáles son los criterios básicos de calidad y 
acreditación y los mecanismos para la búsqueda 
constante de excelencia.

Regular los mecanismos que tienen que ver con 
los estándares y procesos de acreditación de la 
calidad.

Buscar la independencia financiera de las 
agencias para garantizar la sostenibilidad de los 
despliegues y se pueda garantizar la calidad.

Incorporar mecanismos que midan 
efectivamente la calidad de los logros de 
aprendizaje. 

1
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Capítulo 2

Establecer mecanismos de estándares 
nacionales mínimos para el aseguramiento de 
la calidad a partir de los cuales una institución 
sea reconocida como de utilidad pública y que a 
su vez dichos mecanismos permitan observar y 
analizar el progreso en el proceso de estas. 
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Capítulo 2

Panel 2: El aseguramiento de la calidad y los 
criterios de acreditación en la educación superior

Alejandro Miranda Ayala 
RIACES 

Alberto Dibbern 
SIACES

Carlos Hernán González 
CONACES

Iván Enrique Ramos Calderón 
CNA

Maritza Rondón Rangel 
CESU

Haga click en la imagen para escuchar el podcast

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/mp3/sesion-2-panel-2.mp3


21

Capítulo 2

Panel 2: El aseguramiento de la calidad y los 
criterios de acreditación en la educación superior
Durante el primer panel se realizaron reflexiones 
a partir de la revisión del estudio “La garantía de 
la calidad y los criterios de acreditación en la 
educación superior”, a cargo de representantes de 
las agencias RIACES, SIACES, CONACES, CNA, CESU; 
estos representantes, de distintas nacionalidades 
de la región, hablaron tanto desde su experiencia 
como profesionales de los sistemas educativos de 
sus países como desde el rol como agencia.

Los planteamientos para el desarrollo del debate 
fueron: los enfoques de la gobernanza de los 
sistemas educativos adoptados por los países 
y sus agencias como generadores de confianza 
en los resultados en la calidad de programas e 
instituciones, la pertinencia en que los organismos 
encargado del aseguramiento de la calidad en cada 
país implementen estándares más globales de 
educación para facilitar el reconocimiento de títulos 

internacionales, los modelos determinantes de 
evaluación de calidad para elevar el reconocimiento 
entre países y visiones o recomendaciones para 
sugerir a las IES para afinar sistemas internos de 
calidad y conseguir evidencias de resultados de 
aprendizaje.
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Panel 2
Puntos cardinales

Generar el crecimiento del sistema educativo a 
partir de dos cualidades: la equidad y la calidad.

El rol del estado debe estar en definir la política 
pública asociada a la educación superior y 
analizar la educación externa para hacer un 
proceso de mejoramiento.

Hacer reconocimiento de títulos entre países 
basados en el respaldo de calidad de los 
programas.

Generar confianza en los procesos de 
aseguramiento de la calidad y reconocimiento 
de títulos y programas entre países a partir de 
la implementación de metodologías o buenas 
prácticas semejantes, elaboradas por grupos de 
académicos de nivel internacional.
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Capítulo 2

Reconocer la diversidad como fundamento 
para consolidar los mecanismos de evaluación 
internacional.

Medir no solo capacidades y procesos, sino 
medir: capacidades, procesos y resultados, 
integrando los resultados de aprendizaje y 
las evidencias de resultados por parte de las 
instituciones.

Recertificar periódicamente los conocimientos 
y las capacidades de los profesionales en los 
programas ofrecidos por las IES y regulados por 
el estado.

Documentar el impacto de la situación actual 
por parte de las IES y evidenciar las acciones y 
resultados de mejora.
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Capítulo 1

Panel 3: Interacción entre panelistas y 
participantes.

Francesc Pedró Director 
Unesco - IESALC

Alejandro Miranda Ayala 
RIACES 

Alberto Dibbern 
SIACES

Carlos Hernán González 
CONACES

Iván Enrique Ramos Calderón 
CNA

Maritza Rondón Rangel 
CESU

Haga click en la imagen para escuchar el podcast

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/mp3/sesion-2-panel-3.mp3
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Capítulo 2

Panel 3: Interacción entre panelistas y 
participantes.

Para el cierre de la jornada se planteó un panel entre 
los panelistas del espacio de reflexiones sobre el 
estudio realizado por Unesco- IESALC y el director 
del mismo Instituto, Francesc Pedró; en dicho panel 
se extendió el ejercicio de reflexiones a partir del 
abordaje de preguntas seleccionadas provenientes 
del público y temas elegidos por los mismos a través 
de preguntas tendencia.

Durante el panel de cierre hubo unos temas 
preponderantes como la participación de los 
actores en los procesos  del diseño de políticas 
y criterios de acreditación en otros países, la 
necesidad de ampliar los parámetros para mantener 
identificados los modelos de aseguramiento de la 
calidad por parte de las agencias, el reconocimiento 
del aporte de las agencias como aporte positivo, 
la cultura de autoevaluación  institucional como 
mecanismo de acreditación y aspecto de impacto 

en el aseguramiento de la calidad y la pertinencia 
de recomendaciones a los países para promover 
la autonomía de las agencias evaluadoras de 
acreditación.
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Panel 3
Puntos cardinales

1Configurar las agencias como un órgano 
académico y técnico que obedezca por una 
parte a la delegación de la responsabilidad del 
estado sobre la garantía de la calidad de su 
servicio, estando también debe estar cerca de 
las instituciones.

Trabajar sobre nuevos indicadores, incorporando 
parámetros como el impacto regional, social 
y productivo; como la aceptación de los 
empleadores o las condiciones de desarrollos 
profesionales individuales.

Las agencias deben declarar cuáles son sus 
conceptos de alta claridad, para que desde la 
misma declaración se entiendan los factores y 
criterios que se proponen. 

1
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4

Capítulo 2

Revisar hasta qué punto las instituciones e 
incluso los programas disponen de sistemas 
eficaces de gestión interna de la calidad y hasta 
qué punto son capaces de conseguir mejoras 
que puedan permitir la acreditación.
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Panel 3

Capítulo 2

Durante el desarrollo de este panel se plantearon unas preguntas para identificar la tendencia 
en intereses del público asistente desde la plataforma. Una de estas preguntas fue escogida por 
los panelistas como eje de conversación ante “el aseguramiento de la calidad y los criterios de 
acreditación en la educación superior”. Los resultados a continuación representan los intereses 
que se profundizaron durante el panel.

Pregunta y respuesta tendencia conversada:

De los modelos de gobernanza de las agencias analizadas en el estudio, seleccione
uno para profundizar en sus criterios de evaluación.
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Panel 3

Capítulo 2

Otras preguntas y resultados tendencia identicadas: 

De las políticas para la garantía de la calidad para la educación superior presentadas 
en el estudio ¿cuál es la de su mayor interés?
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Panel 3

Capítulo 2

Otras preguntas y resultados tendencia identicadas: 

De los procedimientos y criterios de acreditación institucional y de programas, ¿entre 
las agencias analizadas cuál cree que impacta más en los procesos de aseguramiento 

de la calidad?
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Panel 3

Capítulo 2

Otras preguntas y resultados tendencia identicadas: 

De los siguientes criterios de calidad, ¿cuál cree que tiene un mayor impacto en los 
Sistemas de Aseguramiento Interno de la Calidad?
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Capítulo 3

Perspectiva internacional del 
aseguramiento de la calidad

Palabras de apertura

María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional

Mariano Jabonero Secretario 
General OEI 

Haga click en la imagen para escuchar el podcast

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/mp3/sesion-3-palabras-apertura.mp3
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Capítulo 3

Palabras de apertura
Entre el 27 de mayo y el 1 de julio se llevó a cabo 
el II Foro Internacional sobre el Aseguramiento 
de la Calidad en la Educación Superior, que se 
desarrolló bajo el enfoque de los Mecanismos y 
Criterios de Evaluación en el marco de la Diversidad 
Institucional y el COVID-19. El foro se realizó en 4 
sesiones de manera virtual, en las que se contó con 
la participación de organizaciones, organismos, 
agencias e instituciones tanto nacionales como 
internacionales, y su organización estuvo a cargo 
del Ministerio de Educación Nacional – MEN 
y el Instituto Internacional de la UNESCO para 
la Educación Superior-IELSAC, con el apoyo de 
la Asociación Colombiana de Universidades - 
ASCUN
Para la apertura de la primera sesión, la cual 
tuvo como tema de discusión “los retos de la 
educación superior frente al COVID-19”; se contó 
con la intervención de la Ministra María Victoria 
Angulo, quien planteó los retos que se plantea el 
sistema educativo frente al desafío por motivo de 
la presencia del COVID-19, haciendo mención de 

temas como el rumbo de la educación superior 
en relación con el uso e implementación de 
tecnologías y las medidas contempladas para 
combatir la deserción y poder propiciar el ingreso 
a la educación superior a todos los sectores, con 
la implementación de planes de alternancia y 
demás variables.

Por otra parte, en representación de la Unesco 
hicieron su aporte Stefania Jannini y Claudia 
Uribe, quieres hablaron de la oportunidad de 
poder plantear discusiones referentes a los 
modelos de aseguramiento de la calidad y registro 
calificado en Latinoamérica en circunstancias 
de pandemia. También expusieron las pautas 
que marca Unesco contemplando el rol de la 
educación para hallar soluciones, las cuales 
se basan en la cooperación internacional para 
establecer medidas para dar continuidad y 
mantener la calidad en el modelo educativo en 
la vigencia de la agenda 20-30.
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Palabras de apertura
Puntos cardinales

Compensar la falta de estudiantes en las aulas 
mediante el suministro de contenidos educativos 
a los ministerios para facilitar a los estudiantes 
en o desde sus domicilios.

Recuperar el alumnado que ha desertado, 
proyectando su retorno a las aulas.

Facilitar procesos de formación para docentes 
para que sepan y puedan adaptar sus 
metodologías a la virtualidad.

1

2

3

Capítulo 2
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Capítulo 3

Panel 1: Perspectivas internacionales sobre 
criterios de aseguramiento de la calidad

Mercedes Siles 
ANECA

Olga Hernández Limón 
COPAES

Douglas Blackstock 
QAA

Alejandro Miranda Ayala 
RIACES 

Alberto Dibbern 
SIACES

Hernán Brudiles 
CNA Chile

Néstor Pan 
CONEAU
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Capítulo 3

Panel 1: Perspectivas internacionales sobre 
criterios de aseguramiento de la calidad

Nuevamente el primer panel de la sesión fue 
conformado por profesionales de la educación 
superior de diferentes nacionalidades, esto con el 
objetivo de conocer sus experiencias y opiniones 
tanto en su función como representantes de 
agencias internacionales, como para conocer casos 
y posturas de los distintos territorios para así, 
construir un contraste conceptual que permita una 
amplitud en el tema de la sesión

Por otra parte, los temas ampliados durante el 
debate hicieron alusión a el papel de sus agencias 
en el aseguramiento de la calidad, las funciones 
del gobierno y las funciones de las instituciones 
en el sistema educativo, la responsabilidad de las 
instituciones para garantizar la calidad de la educación 
superior, el modelo ideal de aseguramiento de la 
calidad y sus pilares fundamentales, la evolución de 
los modelos y los nuevos criterios de evaluación y la 
importancia de la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes.
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Panel 1
Puntos cardinales

Garantizar que se cumpla con los programas, con 
la carga horaria, el reconocimiento del cuerpo 
académico, que las horas mínimas den garantía de 
la formación de los estudiantes, y que se cumpla la 
estructura de gestión de una institución.

Diseñar las metodologías pertinentes para evaluar 
y acreditar que las universidades cumplen los 
criterios que garantizan la calidad de las distintas 
enseñanzas dentro del marco normativo legal.

El gobierno debe participar en los procesos de 
aseguramiento de la calidad con un miembro que 
garantice las buenas prácticas y la ejecución de los 
mecanismos con independencia de criterios.

Crear órganos internos en el interior de las 
instituciones; destinados a los procesos de 
garantizar la calidad a partir de la autoevaluación, 
con la participación de todos los actores 
universitarios, bien sean académicos o no.

1

2
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Capítulo 3

Contar con que las agencias estén integradas 
por personas con antecedentes que evidencien 
responsabilidad con respaldo académico que 
garanticen el lugar que ocupan y técnicos 
capacitados. 

Crear modelos tanto nacionales como 
subnacionales que generen confianzas y que 
puedan inspirarse en modelos internacionales 
ya contrastados, desarrollados y sometidos a 
criterios de evaluación de acreditación externa.

Vincular los modelos nacionales con los 
internacionales para asegurar que se está 
en el mismo nivel de reconocimiento de 
aseguramiento de la calidad. 

Desarrollar iniciativas internacionales conjuntas 
con presencia de expertos en el desarrollo de la 
calidad en la educación superior.
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Capítulo 3

Panel 2: Resultados de aprendizaje, contexto 
regional, diversidad de las instituciones, 

modalidades, evaluación de la formulación

Guillermo Orlando Sierra 
Alianza SUMA-CALDAS

Juan Camilo Montoya 
Red Mutis

Luz Adriana Osorio 
RedUnete 

Carolina Guzmán 
Directora Fomento para la 
Educación Superior 

Mónica Ospina Londoño 
Directora ICFES

Óscar García 
CESU
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Capítulo 3

Panel 2: Resultados de aprendizaje, contexto 
regional, diversidad de las instituciones, 

modalidades, evaluación de la formulación

Para el segundo panel de la sesión se contó con la 
participación de  algunas redes de Educación Nacional 
que siendo mediadas por el CESU abordaron temas 
como la incidencia de la alta calidad en aspectos 
como procesos de evaluación y seguimiento de 
los resultados de aprendizaje, la pertinencia de los 
programas académicos y la flexibilidad del currículo, 
las buenas prácticas de evaluación y verificación que 
se deben apropiar por el sistema de aseguramiento 
de la calidad para reconocer la naturaleza y diversidad 
de las instituciones y  programas  en un proceso de 
evaluación y los posibles efectos que pueden tener 
en las IES frente a la nueva normatividad.

También en este panel se contó con la presencia de 
la directora de Fomento para la Educación Superior  
MEN con quien se habló de la realización del apoyo 
integral por parte de fomento a las IES desde su 
contexto regional teniendo en cuenta su diversidad 
y las acciones que se tomarán para que las mismas 
fortalezcan sus sistemas de aseguramiento de la 
calidad, evidenciando procesos que tengan que ver 
con registro calificado y acreditación en alta calidad. 

Por otro parte la directora del ICFES expuso las 
apuestas que bajo la nueva normatividad el Instituto, 
se implementarán para permitir la evaluación de 
la educación superior brindando información que 
pueda contribuir al mejoramiento de la calidad y 
toma de decisiones a partir de los resultados de 
pruebas estandarizadas en torno a los indicadores 
de logros.

Velar por una calidad en lo que sería su fin último que 
es propender por el aprendizaje de los estudiantes, 
la formación de los ciudadanos y el desarrollo de la 
sociedad.
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Panel 2
Puntos cardinales

Concentrarnos en el aseguramiento del aprendizaje 
como compromiso institucional.

Trabajar en proyectos de métricas de aprendizaje, 
hacer seguimiento al desempeño de los 
estudiantes favoreciendo la formación integral.

Desarrollar sistemas de información actualizados y 
comparables.

Desarrollar disciplina estratégica sobre las 
propuestas de valor institucional y en la oferta de 
los programas.

Visibilizar el retorno sobre la inversión de un 
programa en las instituciones.

Evaluar permanentemente a las agencias, para 
prevenir que los sistemas entren en procesos 
rutinarios, movilizándose a través de la observación 
y el mejoramiento continuo de las mismas 
prácticas. 

1
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Generar distintos marcos y modelos para 
reconocer la diversidad institucional, estos 
deben ser regionales y nacionales y deben 
establecer diálogo con modelos internacionales.

Generar capacidades y recursos para dar 
acceso a bases de datos científicas y recursos 
bibliográficos y herramientas de análisis 
cienciométricos para el fomento de la 
investigación. 

Acompañar el fortalecimiento de los sistemas 
internos de aseguramiento de la calidad 
mediante la caracterización y perfilación de las 
instituciones de educación superior y los planes 
de trabajo entre IES a partir de metodologías y 
modelos.
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Capítulo 3

 ŀƲūƧѐͷϻѐ£ūɰūȜƐƼƲūǪѐţūѐƧƼǪѐ$ƐǢūŜǷƼǢūǪѐţūѐ�ŀƧƐţŀţѐ
IES Acreditadas en Alta Calidad

María del Pilar Zúñiga   
Directora de Calidad y Proyectos 
Académicos. UNINORTE.

Dora Nicolasa Gómez Cifuentes   
Director Operativo Autoevaluación 
Instituto Tecnológico 
Metropolitano.

Claudia Payán 
Directora de Autoevaluación y 
Calidad Académica. UNIVALLE.

Mauricio Díez Vicerrector 
Académico Universidad EAN.

Elcy Peñaloza 
Directora de Calidad ES - MEN
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 ŀƲūƧѐͷϻѐ£ūɰūȜƐƼƲūǪѐţūѐƧƼǪѐ$ƐǢūŜǷƼǢūǪѐţūѐ�ŀƧƐţŀţѐ
IES Acreditadas en Alta Calidad

Para el panel final de la tercera sesión se estableció 
un diálogo entre la Directora de Calidad ES del 
Ministerio de Educación Nacional y los directores 
de Calidad de instituciones acreditadas en Alta 
Calidad que trazaron líneas de diálogo en torno a 
los criterios más relevantes a tener en cuenta en la 
evaluación de las instituciones y los programas en 
el marco de los procesos del aseguramiento de la 
calidad; las buenas prácticas que pueden apropiar 
los pares académicos para  que se reconozca y se 
valore la naturaleza y diversidad de las instituciones 
y los programas académicos en los procesos de 
evaluación; la base fundamental para establecer 
los criterios para construir la evaluación de 
resultados de aprendizaje y del logro de las metas 
institucionales y el reto principal que enfrentan 
los sistemas internos de aseguramiento de la 

calidad para fortalecer su capacidad de reacción, 
adaptación y ajustes para permitir que los procesos 
de autoevaluación y autorregulación que permiten 
a las instituciones  y programas, desde una mirada 
prospectiva, responder de manera  pertinente y 
oportuna frente a este tipo de situaciones.
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Panel 3
Puntos cardinales

Capítulo 3

Definir un modelo claro de autoevaluación que 
involucre todos los aspectos que se van a analizar 
con la participación de la comunidad académica.

Articular los planes de mejoramiento al plan 
estratégico de desarrollo de la institución.

Incorporar procesos de innovación que permitan 
que los planes de estudio estén constantemente 
en un proceso de refacción y reevaluación 
que permita dar respuestas a los estudiantes, 
e incorpore los parámetros de flexibilidad de 
aprendizajes contextualizados para los estudiantes.

Capacitar a los pares académicos para mantener 
un sistema actualizado, haciendo un llamado a la 
ética de estos y al respeto hacia la autonomía e 
identidad de las instituciones y sus actores.

1

2

3

4
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6
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Entender la integralidad del proceso en el 
sistema de aseguramiento de la calidad y las 
diferencias y aportes enriquecedores de los 
pares evaluadores y pares acompañantes.

Ubicar al estudiante como el centro del proceso 
de logros de los resultados de aprendizaje.

Crear y fortalecer una dependencia de calidad 
en cada una de las instituciones, con personal 
que tenga experiencia y sea conocedor de las 
normas
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Panel 3

Capítulo 3

Tips para los pares

Mantenerse informados y actualizados sobre la normativa. 
Prestando especial atención a los procesos que plantea el 
Ministerio de Educación Nacional, las buenas prácticas de 
las agencias internacionales y los entes acreditadores.

Centrarse en la realidad 
de la institución 
desde su sistema de 
aseguramiento de la 
calidad. 

Mantener un carácter 
formativo en el 
momento de cumplir 
con visitas en el rol de 
pares académicos.

Tener en cuenta la misión y visión institucional, las cuales 
deben tener coherencia frente a lo que se pretende en la 
razón social de la institución.

Tética, sensibilidad, 
capacidad de escucha y 
empatía en el rol de par 
académico.

Contrastar la información 
de la autoevaluación 
con lo expresado en los 
estamentos a partir de las 
reuniones.

Contar con un criterio de 
evaluación unificado.
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Capítulo 4

Lanzamiento de la actualización del 
modelo de acreditación en alta calidad

Palabras de apertura

María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional

Miembros del Consejo Nacional de 
Educación Superior - CESU
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Capítulo 4

Para la apertura de la cuarta y última sesión del II 
Foro Internacional sobre el Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior, bajo el enfoque 
de los Mecanismos y Criterios de Evaluación en el 
marco de la Diversidad Institucional y el COVID-19. 
La Ministra de Educación Nacional Maria Victoria 
Angulo recalcó el trabajo realizado por y desde 
los distintos sectores y agentes del sistema de 
educación superior para lograr llegar a un escenario 
de alta calidad regulado por unos lineamientos 
actualizados. Así como la capacidad de adaptación 
para la búsqueda de soluciones para el sistema de 
educación frente al COVID-19.
Posteriormente, en un acto de resiliencia y 
virtualidad, tanto Ministra como miembros del 
CESU hicieron parte de la firma del acuerdo de 
actualización del modelo de acreditación en alta 
calidad, acuerdo rector de los procesos que buscan 
en aseguramiento de la calidad en la Educación 
Superior del país, recogiendo un amplio concepto 
de calidad basado en el estudiante, los aprendizajes 

e identificando cada proyecto educativo institucional 
en el decreto 843 del 13 de junio del 2020. Lo que 
permitió establecer trazabilidad entre el decreto y 
el acuerdo 02 del 2020, suscrito durante la sesión, 
siendo aplaudido y destacado por miembros 
presentes en la misma.

Palabras de apertura
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Capítulo 4

Panel 1: Resultados de aprendizaje, contexto 
regional, diversidad de las instituciones, 

modalidades, evaluación de la formulación

Iván Enrique Ramos Calderón 
CNA

José Consuegra Bolívar 
CESU
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Capítulo 4

Panel 1: Resultados de aprendizaje, contexto 
regional, diversidad de las instituciones, 

modalidades, evaluación de la formulación

Para el primer panel de la sesión se encontraron Iván 
Enrique Ramos Calderón en representación del CNA 
y José Consuegra Bolívar en representación de las 
Universidades privadas ante el CESU, para hablar de 
la actualización del Modelo de Acreditación en Alta 
Calidad, en el espacio se transmitió la importancia 
de haber alcanzado la firma del acuerdo para la 
comunidad académica, como el resultado de un 
trabajo continuo en favor del mejoramiento de la 
calidad en las instituciones del país. 
Los conceptos despejados en la agenda del panel 
fueron: los factores, características y diferencias 
para la evaluación de la alta calidad institucional, 

el reconocimiento a la diversidad institucional 
como elemento central para el alcance de políticas 
públicas para la calidad, la profundización en los 
criterios del sistema frente a los resultados de 
aprendizaje, el sistema que alimenta el registro 
calificado como a la acreditación en alta calidad de 
manera permanente, la autonomía universitaria,  La 
inclusión, el aprendizaje electrónico, la investigación 
pertinente, la combinación de modelos de enseñanza 
y la alta calidad son algunos de los temas señalados 
durante el panel como puntos de incidencia que 
permitirá el acuerdo suscrito.
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Panel 1
Los logros del nuevo acuerdo

Capítulo 3

Actualiza el concepto de 
alta calidad.

Avanza en la búsqueda 
de un sistema de 
aseguramiento de la 
calidad que articule 
el registro calificado y 
la acreditación en alta 
calidad.

Contribuye a consolidar 
un modelo de formación 
centrado en el estudiante 
y en el aprendizaje.

Incluye logros e impactos en la evaluación.

Responde a las exigencias de los egresados en un 
ambiente altamente competitivo.

Respeta la tradición del 
Sistema Nacional de 
Acreditación.
Incorpora resultados de 
aprendizaje.
Incorpora seguimientos y 
evaluación de los planes 
de mejoramiento.

Fortalece la confianza 
en el Sistema de 
Aseguramiento de la 
Calidad.

Mantiene el respeto por la 
autonomía universitaria.

Es dinámico en cuanto a que los Aspectos a 
evaluar pueden y deben actualizarse en forma 
permanente.
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Capítulo 4

Panel 2: Aportes al debate sobre el 
Aseguramiento de la Calidad y Alta Calidad

Luis David Prieto 
Vicerrector PUJ

Claudia Zea 
Vicerrectora Aprendizaje EAFIT

Carlos Augusto Hernández 
Vicerrector UNAL

Padre Eduardo González Gil 
Vicerrector Académico USTA

Fernando Cantor 
Comisión Permanente de Calidad 
(MEN, CESU, CNA Y CONACES)
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Panel 2: Aportes al debate sobre el 
Aseguramiento de la Calidad y Alta Calidad

En el segundo panel de la cuarta sesión celebrada en 
el marco del Foro, se realizó un debate compuesto por 
vicerrectores académicos en representación de sus 
instituciones  y quienes aportaron al desarrollo del evento 
desde sus opiniones y perspectivas en torno a cómo 
perciben los nuevos elementos que constituyen el acuerdo, 
conversación que se aterrizó respondiendo a las siguientes 
tres preguntas:  ¿Cuáles son esos nuevos elementos 
introducidos a la actualización del modelo de acreditación, 
considera que contribuyen al mejoramiento continuo del 
currículo? ¿Cómo podrían evidenciar los indicadores de 
impacto de su institución en procesos de acreditación 
y renovación de la acreditación institucional? ¿De qué 
manera la expedición del Decreto 1330 y la actualización 
del modelo de AAC contribuyen a la consolidación de los 
sistemas internos de AC 
de las instituciones?

En relación con la 
primera reflexión, se 
expresó que para mejorar 
el currículo uno de los 
nuevos elementos que 
aporta la Actualización 
del Acuerdo, son 
los Resultados de 
Aprendizaje, que se 
presentan como un 
nuevo elemento que 

invita a resignificar los procesos académicos. Se 
menciona que un currículo vivo se renueva y se adapta no 
solo a las necesidades y preferencias de los estudiantes 
sino también a las demandas del entorno. Identificar y 
definir los resultados de aprendizaje que los estudiantes 
deben adquirir a lo largo de su proceso formativo, habilita 
el desarrollo de diferentes rutas de aprendizaje que 
incluyen las actividades académicas curriculares, así 
como las extracurriculares que enriquecen la experiencia 
Universitaria. Y que más allá de ampliar el conjunto 
de los saberes de que dispone el estudiante, se trata 
de cambiar su relación con el conocimiento para que 
pueda reconocerlo como algo valioso en sí mismo que, 
además puede transformar el trabajo y la vida social, que 
cambia la relación de cada uno consigo mismo, con los 

otros y con el entorno. 
los Resultados de 
Aprendizaje pasan 
de ser declaraciones 
fijas en los sílabos 
de las asignaturas y 
elementos claves en 
los perfiles de egreso, 
para convertirse en los 
factores que orientan 
los elementos
constitutivos de 
mejoramiento de un 
programa académico, 
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lo que imprime un carácter evolutivo que es coherente 
con el mismo devenir de la universidad – como 
institución- ya que implica una evaluación constante 
mediante elementos de innovación académica, que 
se deben comprobar con los egresados, empleadores 
y permite un diálogo permanente con los sitios de 
práctica. Otro de los grandes elementos novedosos 
del Acuerdo 02 de 2020 es la evaluación de los Planes 
de Mejoramiento durante los próximos procesos de 
acreditación. 
En relación con la segunda reflexión, se mencionó que 
así como en el Acuerdo se hace referencia a Resultados 
de Aprendizaje, como uno de los indicadores de logro 
para acreditación de programas académicos; para la 
evaluación de procesos de acreditación institucional, 
los indicadores de logro se fundamenta en la evaluación 
de impactos institucionales, en las dimensiones de 
docencia, de la investigación y de la proyección social, 
para evaluar el nivel de cumplimiento de las instituciones 
a partir de sus propias declaraciones expresadas en 
sus apuestas misionales, en sus planes de desarrollo 
estratégico institucional, enmarcadas en sus propios 
contextos regionales. En consecuencia, de lo anterior, 
se expresó con mucha convicción que: la Universidad, 
siendo un bien social debe enmarcar sus procesos 
académicos en la transformación de la sociedad en la 
cual se encuentra inmersa y debe rendir cuenta a ella 
de la manera como incide positivamente para alcanzar 
mayores niveles de equidad, inclusión, sostenibilidad 

Capítulo 4

Panel 2: Aportes al debate sobre el 
Aseguramiento de la Calidad y Alta Calidad

y de respeto por la dignidad humana. Por tanto, la 
posibilidad de incluir indicadores de impacto en la 
acreditación institucional permite ganar coherencia 
y consistencia con los propósitos superiores de las 
Instituciones de Educación Superior. La incorporación 
de indicadores de impacto en procesos de acreditación 
institucional nos ayudará a evidenciar el rol de las 
instituciones de educación superior en las regiones 
donde hacen presencia, como una forma de evaluar el 
grado de aporte en la resolución de problemas en lo 
social y ambiental, desde sus funciones sustantivas. 
Por último, en relación con la tercera pregunta, se 
presentaron experiencias propias que se resumen 
en una sola: la creación de una misma unidad 
organizacional institucional encargada de realizar 
procesos de aseguramiento de la calidad que 
consolidan una sólida cultura de autoevaluación, con 
aplicación tanto para procesos de registros calificados, 
como para procesos de acreditación. Se mencionó que 
esta es una buena práctica que les ha permitido con 
éxito consolidar esa cultura de la calidad institucional, 
reconocida por la sociedad. 
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Panel 2
Puntos cardinales

 En el marco de la actualización del Acuerdo 02 de 2020:  

Evaluar los Resultados de Aprendizaje como indicadores 
de logro en los procesos de acreditación de programas, 
contribuyendo así a resignificar el currículo, haciéndolo 
más vivo y dinámico.  

Reconocer el cumplimiento efectivo de la institución 
frente a sus propias declaraciones, compromisos y 
apuestas, en sus respectivos contextos y en relación con 
sus propios grupos de interés; mediante la evaluación de 
impactos en docencia, investigación y proyección social 
durante procesos de acreditación institucional. 

Integrar  la autoevaluación, autorregulación y la evaluación 
externa de los procesos de registro calificado y los 
procesos de acreditación en una sola dependencia, 
como una forma de fortalecer los Sistemas Internos de 
Aseguramiento de la Calidad, para lograr la consolidación 
de la cultura de la Calidad.

1

2

3
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participantes

Iván Enrique Ramos Calderón 
CNA

Helmuth Tre!tz 
CNA

Carmen Amalia Camacho 
CNA

Julieth Rincón 
Representante de los Estudiantes 
ante el CESU

Luis Fernando Pérez 
Viceministro de Educación Superior

Haga click en la imagen para escuchar el podcast

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/mp3/sesion-4-panel-3.MP3.mp3
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Durante el panel de cierre tanto de la sesión 
cursada como del II Foro Internacional sobre el 
Aseguramiento de la Calidad en la Educación 
Superior; Mecanismos y Criterios de Evaluación en 
el marco de la Diversidad Institucional y el COVID-19. 
Se expusieron importantes conclusiones respecto a 
los múltiples temas trabajados durante el desarrollo 
del mismo: la firma de un acuerdo que valida la 
actualización del modelo de Acreditación en alta 
calidad, la construcción de panoramas positivos para 
la comunidad académica en Colombia tanto para el 
interior como  en proyecciones internacionales, las 
respuesta del sistema de Educación Superior frente 
a las emergencias que surgen con el COVID-19, la 
instauración de modelos de 6, 8 y 10 años y las 
certezas de un trabajo colaborativo de todos los 
actores del sistema en una misma dirección.

Los cuestionamientos que llevaron a obtener 
conclusiones y reflexiones valiosas en el panel de 
cierre fueron los resultados de aprendizaje como 
evaluación de la alta calidad de los programas 
académicos para el mejoramiento de la calidad de 
la educación superior en el país para los próximos 
años, los aspectos que debe priorizar el CNA para 
brindar acompañamiento en los siguientes dos años, 

teniendo como consiguientes el  desarrollo planes 
de mejoramiento, la consolidación de procesos de 
evaluación y formulación, y la  implementación de 
visitas de evaluación y seguimiento. El otro tema 
que convocó al dialogo fue el de los ajustes que 
deben priorizar las instituciones para el tránsito 
de actualización del modelo de acreditación 
colombiano. Por último, se plantearon conclusiones 
como la de cuál es el valor de la calidad en las 
instituciones de educación superior y el impacto 
que esto tiene en la vida del estudiante como en el 
futuro del egresado.
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Poner los resultados de aprendizaje en sincronía 
con los resultados internacionales.

Adoptar el enfoque de competencias para hacer 
el diseño curricular para garantizar en el proceso 
la proximidad de los estudiantes a alcanzar los 
resultados establecidos. 

Hacer procesos de acompañamiento mutuo 
complementando los sistemas de evaluación 
incorporando el aula de clase para así hacer a los 
estudiantes y profesores el centro de los procesos.

Basar la gobernanza y gobernabilidad de las 
instituciones en la transparencia y valores 
profundos que permitan que la educación superior 
en el país cumpla con las expectativas que la 
sociedad establece. 

Hacer evidente el compromiso institucional con 
sus funciones misionales.

Plantear la gobernanza y gobernabilidad como un 
mecanismo de horizontalidad entre los actores del 
sistema institucional.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Introducir los resultados de aprendizaje 
para generar sistemas de evaluación 
complementarios e integrados que involucran 
todas las dinámicas institucionales, lo que 
implica complementariedad de los sistemas de 
aseguramiento de la calidad.

Acompañar los planes de mejoramiento para 
convertir las recomendaciones en acciones y las 
acciones transformarlas en resultados medibles e 
identificables.

Evaluar la dinámica del mejoramiento continuo 
institucional en el aseguramiento de la calidad.

Trabajar en la evaluación y el seguimiento, 
teniendo en cuenta el COVID como una pauta 
de un antes y un después, ya que el Consejo 
Nacional de Acreditación en su responsabilidad 
con el aseguramiento de la calidad, considera 
de vital importancia el acompañamiento a las 
instituciones en el desarrollo y las acciones de los 
planes de mejoramiento.
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Durante el desarrollo de este panel se plantearon unas preguntas para identificar la tendencia 
en intereses del público asistente desde la plataforma. Una de estas preguntas fue escogida por 
los panelistas como eje de conversación ante “el aseguramiento de la calidad y los criterios de 
acreditación en la educación superior”. Los resultados a continuación representan los intereses 
que se profundizaron durante el panel.

Pregunta y respuesta tendencia conversada:

De los siguientes aspectos ¿cuál considera tendrá mayor incidencia en el mejoramiento de 
la calidad de la educación superior en el país para los próximos años?
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Otras preguntas y resultados tendencia identicadas: 

¿Cuál aspecto debe priorizar el CNA para brindar acompañamiento en los próximos 
dos años?
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Otras preguntas y resultados tendencia identicadas: 

¿Qué ajustes debe priorizar su institución para el tránsito a la actualización del 
modelo de acreditación Colombiano?
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Anexos

Latitudes conectadas
Power BI

Anexo 1

INFORMACIÓN 
DEL EVENTOCreated by callorine

from the Noun Project

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWFkZDk4ZGMtOGU1Yi00NzFkLWJkMDEtZmQ5NDcyMmJhMTczIiwidCI6Ijk5ZjdiNTVlLTljYmUtNDY3Yi04MTQzLTkxOTc4MjkxOGFmYiIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWFkZDk4ZGMtOGU1Yi00NzFkLWJkMDEtZmQ5NDcyMmJhMTczIiwidCI6Ijk5ZjdiNTVlLTljYmUtNDY3Yi04MTQzLTkxOTc4MjkxOGFmYiIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWFkZDk4ZGMtOGU1Yi00NzFkLWJkMDEtZmQ5NDcyMmJhMTczIiwidCI6Ijk5ZjdiNTVlLTljYmUtNDY3Yi04MTQzLTkxOTc4MjkxOGFmYiIsImMiOjR9
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LEER EL 
ACUERDOCreated by callorine

from the Noun Project

Acuerdo 02 de 2020
Anexo 2

Anexos

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/docs/acuerdo-02-2020.pdf
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/docs/acuerdo-02-2020.pdf
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LEER EL 
ANÁLISISCreated by callorine

from the Noun Project

COVID-19 y educación superior:
De los efectos inmediatos al día después

Anexo 3

Anexos

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/docs/covid-19.pdf
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/docs/covid-19.pdf
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Resultados del Networking
Anexo 4

Anexos

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/docs/nerworking-alianzas.pdf
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/calidadesdetodos/docs/nerworking-alianzas.pdf



