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Revive la jornada:

Momento 1: Instalación del Foro

 https://www.youtube.com/watch?v=eH_SXlKp6bM

María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional



Resumen:

El pasado 4 de agosto se realizó la apertura del III Foro Internacional de Aseguramiento de la Ca-
lidad de la Educación Superior: Logros y retos en tiempos de pandemia, así como también se 
llevó a cabo la primera sesión del mismo. El objetivo general fue el de promover en contexto de 
pandemia la apropiación de los nuevos referentes y retos en materia de calidad acorde con los 
desafíos presentes y futuros. Un trabajo articulado con el sector de la Educación Superior a nivel 
nacional e internacional. Para esto, el Ministerio de Educación Nacional, en alianza con el Instituto 
Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe -IESALC; El 
Consejo Nacional de Educación Superior - CESU; El Consejo Nacional de Acreditación - CNA; La 
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - 
CONACES; La Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN; y la Red Telescopi; proyecta-
ron una serie de espacios de diálogo por los cuales se buscó alcanzar las siguientes tareas:

 
Visibilizar las estrategias y aprendizajes desarrollados por los actores del Sistema de Asegura-
miento de la Calidad en estos momentos de pandemia, que permitan proyectar retos y desafíos 
de la educación superior para la construcción del proyecto de vida de los integrantes de la co-
munidad académica.

Promover y fortalecer la cooperación académica y científica de Colombia con el mundo a través 
de estrategias que vinculen las nuevas tendencias de internacionalización de la Educación Supe-
rior, aún en tiempos de pandemia.

Identificar avances y logros de las Instituciones de Educación Superior, en el proceso de imple-
mentación de la actualización normatividad colombiana relacionada con los procesos de asegu-
ramiento de la calidad desde el nivel de Registro Calificado hasta Acreditación.

Promover un espacio interactivo de aprendizaje colaborativo y de reflexión frente al estado de las 
nuevas dimensiones de Registro Calificado como lo son el Registro Calificado Único, los niveles 
educativos y los lugares de desarrollo; en el marco del Aseguramiento de la calidad, del Sistema 
Nacional de Acreditación, y por supuesto en el marco de la actualización del modelo de acredi-
tación y sus guías de implementación.

  

La Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, lideró la instalación del evento, en el cual de-
sarrolló un contexto frente al eje temático de la sesión:  Alta Calidad – Retos y desafíos en tiempos de 
pandemia. Como punto de partida destacó la importancia de la construcción del Decreto 1330, y su 
relevancia como política para marcar una ruta en el futuro del Aseguramiento de la Calidad en la Educa-
ción Superior, ubicando a Colombia como un país referente y de vanguardia en la región en temas de 
modelos de educación en concordancia con los requerimientos y acciones para el aseguramiento. Por 
otra parte, enfatizó sobre los retos y logros en adaptabilidad del sistema educativo y su importancia es-
tratégica para la construcción sobre las necesidades del país frente al impacto de la pandemia en los 
jóvenes y las instituciones de Educación Superior. 
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Pensar en la construcción de un sistema de Aseguramiento de la Calidad en cada institución que 
permitan hacer lecturas de la misionalidad de la misma institución, exponiendo las condiciones 
que le permiten responder a los desafíos de la educación que demanda el país, y tener el detalle 
para exhibir las condiciones de calidad de sus programas, considerando la pertinencia y relación 
con el entorno.

A partir de las condiciones que surgen de la pandemia, tener una normatividad flexible que per-
mita hablar de educación presencial, educación virtual, educación a distancia y educación blen-
ded, combinando metodologías y tecnologías.

Acompañar a los jóvenes en el proceso socioemocional, buscando comprender los hechos, los 
entornos y las implicaciones con el fin de construir proyecciones y afianzar confianza como valor 
fundamental.

Puntos cardinales:
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Claudia Uribe Salazar
Directora de la Oficina Regional de Educación 
para America Latina y el Caribe (OREALC-UNESCO)

Momento 2:  Contexto Internacional



Resumen:

En el primer espacio de contexto internacional realizado en el marco del 
Foro, el cual se planteó para tener  claridad desde una mirada global de 
las bases de la temática, la Directora de la Oficina Regional de Educa-
ción para América Latina y el Caribe  -OREALC-UNESCO,  Claudia Uribe 
Salazar, explicó cuáles son esos desafíos que enfrenta la Educación Su-
perior en el contexto de pandemia, y planteó las posibles nuevas mane-
ras para garantizar la calidad de la educación, apostando no solo a un 
retorno a la presencialidad adecuado y responsable, sino también 
dando protagonismo a las condiciones de equidad que se han venido 
evidenciando. 
Como prueba de la fortaleza política e institucional del sector y de la 
capacidad de sus actores, planteó como reto fundamental resolver el 
llamado que la región ha venido haciendo incluso desde antes de la 
pandemia misma, para lo que argumentó que la agenda de desarrollo 
sostenible 2030 tiene como elemento central la educación, desde su 
ODS 4, en particular la meta 4.3. que exige el acceso igualitario de hom-
bres y mujeres, que apunta hacia el salvaguardar la inclusión y el acceso 
equitativo a los sistemas de enseñanza de educación superior.
También recalcó que la financiación sostenible de la prestación del ser-
vicio educativo es primordial para mantener y mejorar los sistemas de 
enseñanza, destacando dos elementos en los que dicho proceso con-
tribuye al fortalecimiento de la agenda mundial. En primera instancia, la 
creación y divulgación de conocimiento para la construcción de capa-
cidades profesionales, institucionales y tecnológicas, equilibradas con 
la profundización en los valores éticos y académicos. Y por otra parte, 
mencionó que debe existir una atención a las necesidades de la comu-
nidad estudiantil por parte de las Instituciones de Educación Superior, 
desde una mirada cada vez más diversa e incluyente.

La pandemia como un camino de oportunidades para mejorar la cali-
dad y equidad en el retorno a la presencialidad. 

Los Sistemas de Educación Superior pueden contribuir a la agenda 
mundial 2030. Por un lado, desde la contribución de una mano de 
obra calificada, y por otro, desde la construcción eficaz de conoci-
mientos para el fortalecimiento de capacidades institucionales y tec-
nológicas que impacten positivamente en los ODS. 

Reinventar la educación superior del futuro ¿cómo sería?, ¿cómo se 
complementará?, ¿Qué competencias y habilidades deben desarro-
llarse?, ¿Quiénes deben hacer estos cambios?.

Se prepara una hoja de ruta para la educación superior que presta 
atención a la disrupción provocada por la pandemia Covid-19. 

Los foros son una oportunidad para difundir de modo internacional 
los logros y avances que contribuyen a las políticas públicas globa-
les. 

Se destaca una cultura de calidad de la educación superior que va 
más allá de lo institucional, y que además busca el crecimiento del 
país. Así mismo ofrece lecciones de forma dialogada y consensuada 
entre los diferentes actores.

La Educación Superior no es una fuente de gastos sino una solución 
a las disrupciones que generan los cambios globales.   

Puntos cardinales:
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Alberto Dibbern
Director General 
SIACES

Alejandro Miranda 
Presidente de 
RIACES

Susana Karakhayan
Presidente INQUAAHE

Tan Kay Chuan
Jefe Asesor AUN-QA

Antonio Serrano
Consejero ENQA y 
Director ACPUA

Momento 3:   La pandemia Covid 19 y la calidad en la 
                        Educación Superior



Resumen:

Durante el primer panel del Foro compuesto por varias miradas internacionales, no solo de Lati-
noamérica sino de todo la esfera global, el tema principal fue el panorama de las IES en época de 
pandemia. Allí los expertos, cada uno de manera magistral, desde su rol organizacional y expe-
riencia institucional profundizaron en temas como: a) los efectos de la pandemia en los sistemas 
de acreditación y b) el esfuerzo y gestión  de los países y las agencias para garantizar el funcio-
namiento de los aparatos gubernamentales y ejercicios para asegurar la calidad. Lo anterior, par-
tiendo por el desarrollo de una nueva definición de calidad originado por los cambios que la 
pandemia condicionó y a los que tanto instituciones como demás organismos del sector tuvieron 
que acomodarse y diseñar reacciones pertinentes para responder a los propósitos misionales.

Cada invitado formuló sus visiones globales para la educación superior del futuro, donde coinci-
dieron en señalar que los elementos  más importantes para la obtención de los resultados espe-
rados desde lo institucional implica la articulación entre tecnología y la diversidad en los mode-
los, enfatizando como ejemplo en un formato híbrido como escenario de confluencia de herra-
mientas y metodologías, así como  conocer las opiniones y las necesidades de los estudiantes 
en relación con dichos elementos. 

A nivel de agencias se planteó la necesidad de comprender la capacidad de establecer directri-
ces acordes a los contextos y las circunstancias, enfatizando en el concepto de crisis. Surgieron 
interrogantes y perspectivas frente a la calidad de la educación, las situaciones que se pueden 
reconocer como crisis, y la comprensión del riesgo, para lo que se encontró este concepto 
como una oportunidad en la que se plantea que el manejo del riesgo debe ser posiblemente el 
primer factor de evaluación a las instituciones en un proceso de medición de calidad.



Se visionan programas híbridos para la Educación Superior, adoptando modelos propios de la virtualidad.

La evaluación de los programas será un desafío de calidad para la región.

La tecnología llega para permitir mayor inclusión y a futuro transformará el sistema universitario iberoamericano.

La epidemia silenciosa demuestra el nivel de deserción de los estudiantes de educación superior, por lo que es valio-
so centrarse en cómo construir sistemas sólidos y resilientes, y sistemas moderados por la cooperación como asunto 
fundamental.

El aprendizaje empieza a darse fuera de los recintos universitarios, a  distancia, de manera sincrónica y asincrónica. Por 
lo anterior, la Educación Superior deberá ser flexible y adaptable. Esto provocará una universalización de la educación.

La crisis pandémica es un catalizador de innovaciones y buenas prácticas de alianzas y cooperación.

Los procesos de evaluación tienen mayor desafío ahora, y quizás el mayor desafío es entender las desigualdades de 
las regiones. La información debe ser fiable y de primera mano, la lección aprendida es lograr monitorear los procesos 
que emergen en el inmediato de la pandemia, incorporando los resultados en los planes estratégicos desde el punto 
de vista de la calidad y su evaluación. 

Refinar protocolos que se tenían para la evaluación del e-learning.

Los marcos regulatorios de los modelos híbridos no deben ser rígidos. Se debe mantener un diálogo creativo y adap-
tativo con las IES bajo los parámetros internacionales y nacionales de las agencias. 

Promover sinergias activas y cooperativas entre Europa y Latinoamérica para fortalecer los Sistemas de Educación Su-
perior. 

Las instituciones del Sistema deben fortalecer la credibilidad, el reconocimiento y la relevancia de los programas. Es 
crucial revisar los estándares de valoración que estamos siguiendo ahora mismo y que no se adaptan ni se diversifican 
a los cambios inmediatos que están ocurriendo. 

El aprendizaje ya no está restringido a sólo cuatro años en una universidad. Este tiene que ser durante toda la vida. 

Los efectos de la pandemia son surreales y a esto le acompaña la revolución post-industrial, por lo que debe existir 
un aprendizaje duradero, ágil y global. En ese sentido, no deben existir universidades cerradas a sí mismas, las univer-
sidades requieren construir y extender sus relaciones, los conocimientos no son más un conocimiento especializado 
con títulos de estudios, deben ser transversales y multidisciplinarios.

Puntos cardinales:
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Momento 4:    Exposiciones Magistrales

Jaime Ernesto
Díaz Ortiz
Consejero del Consejo 
Nacional de Acreditación - CNA

Fernando
Cantor Rincón
Ex-consejero del Consejo 
Nacional de Acreditación- CNA

Iván Enrique
Ramos Calderón
Coordinador del Consejo 
Nacional de Acreditación - CNA

Moderador
Salvador Malo
Director ACET México

 

Liliana Arias Castillo 
Vicerrectora Académica con 
funciones delegadas como 
Rectora de la Universidad del Valle

Carmen Amalia Camacho
Consejera del Consejo 
Nacional de Acreditación 
CNA



Resumen:
El panel correspondiente a las exposiciones magistrales se realizó en directo desde la ciudad de Cali, en 
el auditorio Diego Israel Delgadillo de la Universidad del Valle, como representante de la región occi-
dente de Colombia, el cual fue el territorio protagonista de la jornada. Sumado a esto, desde México se 
tuvo la participación de manera remota del Dr. Salvador Malo, quien es Director de Aseguramiento de la 
Calidad de ACET, y de Carmen Amalia Camacho, quien es Consejera en Ciencias de la Educación del 
CNA, conectada desde Bogotá. En dicha cita se desarrollaron algunos temas fundamentales: La diversi-
dad en la evaluación de la alta calidad, donde se profundizó sobre el reconocimiento a la diversidad de 
las instituciones de acuerdo con su naturaleza jurídica, identidad, misión, tipología y contexto; el recono-
cimiento de los programas académicos de acuerdo con su identidad, nivel y modalidad y la diversidad 
de la comunidad académica en el marco de una política de inclusión y multiculturalidad. Allí se enfatizó 
sobre las tipologías institucionales establecidas por la Ley 30, y su funcionamiento en relación con Edu-
cación Superior en un panorama  nacional e internacional; así como los criterios diferenciadores que 
tiene en cuenta el Consejo Nacional de Acreditación para evaluar la calidad de la educación superior de 
instituciones y programas.

En tema de temporalidad en alta calidad, se partió del desarrollo del concepto de temporalidad de la 
acreditación en alta calidad desde un análisis de los criterios empleados, y su importancia  como una 
medida para la consolidación, la medición de impacto y visión de  sostenibilidad de los programas aca-
démicos o instituciones, También se abordaron las estrategias trabajadas desde el CNA para la gestión 
de los procesos en el marco del Acuerdo 02 de 2020.   

Se hizo referencia en este panel que antes de la entrada en vigencia del Acuerdo 02 de 2020, los siste-
mas de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Colombia se centraban en la evaluación 
y reconocimiento de indicadores de capacidades y procesos. El Sistema se había acostumbrado a soli-
citar inventarios de capacidades y procesos con la firme convicción que entre más elevado fuera el indi-
cador de dichas capacidades y procesos, más tranquilidad y más confianza existía por parte de los eva-
luadores y de los evaluados en procesos de acreditación. No en todos los casos, esas capacidades y 
procesos tenían relación directa con el nivel de desempeño de los estudiantes al final de formación aca-
démica. Y no en todos los casos, los programas académicos y las instituciones habían agregado valor a 
las condiciones iniciales del estudiante o a las condiciones de una determinada sociedad en el contexto 
de actuación de la Institución. Por ello, y con el fin de mejorar el sistema,  se consideró importante incor-
porar: a) los indicadores de logro para evaluar la calidad de Programas Académicos a partir de la medi-
ción del nivel de desempeño de los estudiantes centrado en su aprendizaje, y b) los indicadores de 
impacto, para evaluar el grado de desempeño de las IES a sus contextos sociales y regionales, más allá 
de cumplir con la formación de nuevos egresados en distintas áreas disciplinares. 

Por último, a través de una participación con el público, se hizo consulta interactiva para identificar en 
cuál de los temas tratados en el panel, se quería hacer profundización. Como resultado de la interacción, 
se identificaron los siguientes temas: 1) logros y resultados como indicadores de calidad y, 2) formación 
centrada en el estudiante como eje central del modelo de Educación Superior. Los integrantes del panel 
profundizaron en dichas temáticas.



¿Cómo el Acuerdo 002 de 2020 está cambiando las estrategias que se venían dando en la 
Educación Superior de Colombia? Esta nueva norma presenta a la Educación Superior una 
guía y unos lineamientos para impulsar cambios inmediatos en los procesos de acreditación 
de Programas Académicos y de Instituciones de Educación Superior de Colombia. 

El concepto de calidad en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Colombia 
cuenta con tres aspectos relevantes: la visión a un determinado plazo, la transformación insti-
tucional y los resultados y logros que impactan al medio. Son los programas y las Instituciones 
las que deben hacer evidentes dichos impactos.

La calidad en la Educación Superior debe cumplir lo que ofrece, debe asegurar que los 
aprendizajes que obtiene el estudiante están a la altura del mundo y que son pertinentes con 
el contexto actual.

Fomentar en los estudiantes y docentes el ejercicio de aprender a aprender y así incentivar 
las respuestas al ¿cómo nos reinventamos? ¿cómo nos adaptamos? 

La IES debe generar un valor agregado en la condición académica de ingreso de sus estu-
diantes, lo que implica un diálogo, sistematización de la información, innovación docente, 
investigación educativa para explorar nuevos caminos.

Los modelos educativos deben dar una respuesta coherente, por lo menos a las siguientes 
preguntas: ¿Qué enseñamos? ¿A quién enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Cómo lo eva-
luamos? 

Formar ciudadanos críticos que no repitan el pasado. 

Puntos cardinales:
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Momento 5:    Conversatorio la calidad y ecosistemas tecnológicos
                         vs investigación / pandemia

Álvaro
Acevedo Tarazona
Consejero del 
Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA

Edwin Montoya
Representante por 
EAFIT en el Centro 
de Excelencia de
Big Data

José William
Cornejo Ochoa
Consejero del 
Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA

Helmuth
Trefftz Gómez
Consejero del 
Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA

Moderador
Mary Morocho Quezada
Sub-Directora del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe 
de Calidad en Educación Superior 
a Distancia (CALED)

Javier Mauricio 
Zuluaga Restrepo
Director Nacional de 
Planeación y Efectividad 
- UCC



Resumen:

Si bien la pandemia ha sido una experiencia colectiva, también ha puesto de relieve las luchas 
que las personas atraviesan todos los días y las formas únicas en que las personas responden a 
diferentes eventos. La pandemia y los confinamientos han aumentado la relevancia de cosas 
como la salud mental y la soledad en la retórica pública y la práctica institucional. Aunque la pan-
demia ciertamente impactó la forma como se desarrollaban los procesos misionales de docen-
cia, investigación y proyección social, así como los procesos de internacionalización, hay algu-
nos impactos que se pueden considerar como positivos. Entre ellos, el manejo eficiente del 
tiempo para adelantar un mayor número de nuevas formas de realizar la práctica docente, el ejer-
cicio de la investigación, e inclusive de adelantar prácticas extracurriculares.

Uno de los grandes retos para las IES en Colombia es ser ágiles respecto a las necesidades del 
contexto, toda universidad debe ser global y experiencial. En esta perspectiva, las universidades 
no pueden permanecer cerradas a sí mismas, requieren de la construcción y extensión de sus 
relaciones a nivel micro y macro. Y en términos generales para el sector de la educación superior 
es crucial abandonar la visión del conocimiento especializado con título, para convertir la forma-
ción universitaria y técnica en un elemento transversal, multidisciplinario y aplicable a las realida-
des del país.
Los métodos de transferencia de conocimiento e innovación cambian continuamente. Existen 
dos grandes realidades a las cuales se han enfrentado los docentes en la práctica docente e 
investigativa durante la pandemia una es encontrar métodos e información que se puede transfe-
rir fácilmente a través de las plataformas y medios tecnológicos y por otro lado reconocer habili-
dades o experiencias que generalmente solo pueden transferirse a través de la interacción entre 
personas y únicamente en el contexto de la presencialidad. El aumento de la proliferación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha acelerado el flujo de conocimientos co-
dificados (de fácil transmisión y circulación), mientras que el aumento de la movilidad y las activi-
dades de creación de redes internacionales ha incrementado el intercambio de conocimientos 
tácitos (habilidades blandas y creación colectiva).
El CNA ha considerado los factores mencionados anteriormente, y ha hecho énfasis en tres de los 
elementos que hacen parte del concepto de calidad, los cuales se mencionan a continuación:

1. Las instituciones y los programas académicos deben evidenciar su capacidad de 
transformación  e innovación.
2. Las IES deben estar en capacidad de dar cuenta de los logros y resultados esperados. 
3. Las instituciones deberían poder hacer una medición del impacto en las comunidades.

Un aspecto importante a considerar en cuanto a los procesos de acreditación y medición de la ca-
lidad de las IES es contemplar los indicadores de logro e impacto en relación con el contexto y la 
realidad de cada institución, dejando de lado los números absolutos que al estandarizar descono-
cen la escala de las instituciones y sus realidades.

Los instrumentos de evaluación para medir a las IES en términos de calidad debería surgir de una 
reflexión colectiva de las comunidades académicas del país considerando sus propias apuestas y 
modelos, a fin de reconocer siempre y no renunciar nunca a su identidad y a su autonomía institu-
cional.

Es necesario definir las características y particularidades de las IES. Para esto es fundamental hacer 
una revisión y apoyo de las prácticas pedagógicas y didácticas utilizadas por los docentes de los 
programas de pregrado y posgrado. Esto a fin de fortalecer la capacitación y formación docente 
en cuanto a los modos de enseñar, de innovar dentro de la academia y de aportar a contexto reales.

Las IES hoy tienen la inmensa responsabilidad de cumplir con las expectativas de los estudiantes 
que se forman para el futuro profesional y además garantizar que los aprendizajes que se les ofre-
cen estén a la altura de las exigencias de formación del contexto mundial.

Es importante considerar una medición del “valor agregado” es decir aquellos factores diferencia-
dores de cada IES y que van más allá de la mera formación técnica y los conocimientos especializa-
dos. Esto quiere decir identificar del contexto local, regional, nacional e internacional, aquellos 
aspectos que deben hacer parte de los procesos de formación, e incorporarlos en las mallas curri-
culares. Para ello debemos preguntarnos, ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Y cómo enseñar?

Puntos cardinales:
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LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA INTERACTÚA

Virtual - Audiovisual



Virtual



https://drive.google.com/file/d/13G4h1eIq-akqwCLUf2w7bSak-4FxjvJK/view

https://drive.google.com/file/d/10eNow1AJeWBNpaghbZP-5wgzNOfqwpKq/viewhttps://drive.google.com/file/d/17D2aaMtaK3WXx7oW5EuWKN9X4Kn8Vx0X/view

Audiovisual
CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

CLIC AQUÍ



LA CALIDAD Y SUS OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS
PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS 

Centro Occidente

SESIÓN 2



Momento 1:   Presentaciones Internacionales

Revive la jornada:  https://www.youtube.com/watch?v=I0vQMlGCub0

Mario Aníbal Simon Esteves 
Rector de la Associação 
Educacional Dom Bosco
AEDB - Dual

Javier Uceda
Exrector de la Universidad 
Politécnica de Madrid

Frances Pedró
Director del Instituto Internacional 
de la UNESCO para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe
(UNESCO IESALC) 

 

Constanza Correa Sarmiento 
Directora de Educación y 
Sostenibilidad Experta Integrada
Cooperación Internacional Alemana



Resumen:

Para el Ministerio de Educación Nacional es importante promover espacios interactivos de 
aprendizaje colaborativo y de reflexión frente al estado de las nuevas dimensiones de Registro 
Calificado como lo son las condiciones de calidad institucionales y de programas académicos. 
Así mismo, se resalta la dimensión que adquieren en el marco del Aseguramiento de la calidad los 
programas de Maestría de profundización e investigación y Doctorado.

Para dar cumplimiento a este objetivo, se han invitado a expertos nacionales e internacionales 
para hablar de cómo se está promoviendo la calidad en el sistema colombiano y que tipo de 
acompañamiento se está brindando en este tránsito que busca ir más allá de la simple oferta de 
educación superior.  

Se abordaron temas como la cultura de calidad académica respetuosa de la diversidad, sobre todo en 
lo concerniente a los procesos de evaluación, y la importancia de las evidencias como proceso de au-
toevaluación y base sustantiva sobre la que operan los procesos de aseguramiento de la calidad. 

La educación dual hace parte de este panel que contó con testimonios y análisis de expertos sobre las 
oportunidades y resultados de la implementación de estos modelos durante los últimos 20 años. Se es-
bozaron experiencias internacionales, como el caso de la DHLA (Duale Hochschule Latinoamérica) y 
otras experiencias nacionales, como la del Instituto Alexander von Humboldt. Pero además, se pudo 
analizar cómo se encuentra Colombia en materia de educación dual en el contexto regional.

Discusiones sobre investigación, pertinencia de los programas académicos y articulación con el sector 
productivo también se pusieron sobre la mesa para hablar sobre política científica y cómo los estudian-
tes aprenden y se incorporan a la sociedad. 



Para el Ministerio de Educación Nacional así como para los estamentos internacionales es una 
prioridad acompañar al sistema de educación colombiano en los procesos de transición ne-
cesarios para garantizar una cultura de la calidad académica, garante de reconocer y respetar 
la diversidad. 

Es necesario seguir volcando la mirada e incorporar prácticas pedagógicas teniendo en 
cuenta los modelos de educación dual que se vienen trabajando en Latinoamérica y en Co-
lombia para fortalecer la calidad en la educación y el desarrollo académico y económico del 
país. 

Es imperante que las universidades cuestionen sus prácticas actuales, teniendo en cuenta el 
distanciamiento entre las líneas de investigación y proyectos con relación a los problemas 
reales de las empresas, las necesidades del mercado y los intereses reales de los estudiantes, 
de manera tal que se puedan fortalecer los escenarios de integración y construcción colecti-
va.

Reconocer como herramienta vital para el fortalecimiento de la calidad en la educación supe-
rior, los procesos de investigación de los posgrados, validando el conocimiento como un 
activo de primera magnitud que contribuye y constituye en esencia a la política científica.   
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Momento 2:   Presentación de Notas Orientadoras

Adriana Xiomara Reyes 
Coordinadora de las Salas 
de CONACES

Sergio Cristancho Marulanda 
Viceministro de Conocimiento,
Innovación y Productividad
MIN CIENCIAS

Moderador 
José Maximiliano Gómez
Viceministro de Educación 
Superior - MEN

Palabras de Bienvenida:
Andrés Escobar Mejía 
Vicerrector Académico
encargado de la Universidad
Tecnológica de Pereira

Juan Antonio Contreras 
Integrante de la sala de 
Ingeniería de la CONACES 



Resumen:
Con la expedición del Decreto 1330 de 2019, el Ministerio de Educación Nacional previó la necesi-
dad de una reglamentación específica de varios temas trascendentales que coadyuvan al desa-
rrollo planteado por el Decreto. En esa medida, el Ministerio ha reglamentado los parámetros de 
autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional. 
Normativas que se enfocan en la obtención, modificación o renovación de Registro Calificado, y 
en  las evidencias e indicadores basadas en las condiciones de calidad.

Este ejercicio de aproximación a los lineamientos generales involucró testimonios y miradas exper-
tas del escenario nacional e internacional que brindan un panorama en retrospectiva de lo que ha 
sido el proceso de consolidación de la norma y la forma en la que las IES se han venido apropiando 
y dimensionando del papel vital que el Decreto 1330 de 2019 cumple con relación a temas como 
calidad educativa y resultados de aprendizaje, entre otros. Por otra parte, brindó espacios para 
abordar temas de reiterada consulta por parte de la comunidad educativa como el de las notas 
orientadoras para los programas de maestría y doctorado y su naturaleza flexible con relación a las 
que sí son de estricto cumplimento. 

Se abordaron temas como el papel de las evidencias, en estricta relación a cada una de las condi-
ciones de calidad, y cómo estas pueden favorecer procesos en términos de mejoramiento conti-
nuo de la calidad en la educación en la medida en que permiten hacer proyecciones, trazabilidad. 
Pero sobre todo, validar la coherencia de la oferta educativa con relación al cumplimiento del perfil 
del egresado. 

Es importante que las Instituciones de Educación Superior sigan reconociendo la ruta de fortale-
cimiento que se viene trabajando articuladamente con ellas desde el año 2018 con el Plan Na-
cional de Desarrollo y cómo con el Decreto 1330 de 2019 se vienen atendiendo los distintos 
niveles de complejidad y  diversidad, con miras a asumir los retos planteados para el asegura-
miento de la calidad.  

Reconocer y dimensionar desde el hacer de las Instituciones de Educación Superior cómo el 
Decreto 1330 de 2019 respeta la autonomía y cómo se convierte en una línea formativa que les 
permite identificar la capacidad institucional y las acciones estratégicas para la apropiación del 
modelo de Calidad.

Identificar las posibilidades que la línea formativa del Decreto 1330 de 2019 ofrece a la comuni-
dad educativa en términos de constatar hasta qué punto las Instituciones de Educación Superior 
están cumpliendo con el perfil del egresado y cómo a través de los resultados de aprendizaje 
se pueden generar procesos de mejoramiento continuo.

Generar procesos de articulación de la producción académica entre el Ministerio de Educación 
Nacional y el de Ciencia, Tecnología e Innovación, de manera tal que se puedan encontrar los 
lineamientos políticos que el país y las regiones necesitan. 
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Momento 3:  Conversatorio sobre las Notas Orientadoras 

Julián Orozco Ospina
Jefe - Oficina de Evaluación
y Calidad Académica
Vicerrectoría Académica 
Universidad de Caldas

Lilia Paola Castrillón
Directora de Planeación y 
Autoevaluación Institucional 
Corporación Instituto de 
Administración y Finanzas - CIAF

Moderador 
Elcy Patricia Peñaloza
Directora de Calidad para la 
Educación Superior - MEN

Gustavo Adolfo Rincón
Jefe de Oficina de Gestión
y Aseguramiento de la Calidad
Universidad del Quindío
 



Resumen:

Para el Ministerio de Educación Nacional es importante ver cómo la norma también plantea objetivos para 
el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y dentro de ellos está trabajar en la 
respuesta a las nuevas tendencias educativas promoviendo la oferta de Programas en las diferentes mo-
dalidades: presencial, a distancia, virtual, dual u otras que combinen e integren las anteriores modalida-
des y metodologías adecuadas a las necesidades poblacionales y territoriales. La posibilidad de ofre-
cer, bajo un Registro Calificado Único, un Programa Académico con idéntico contenido curricular en 
diversas modalidades y/o en diferentes municipios. Esto les dará a las Instituciones mayor agilidad en la 
oferta de Programas para responder a las exigencias de calidad de la Educación Superior en un contexto 
local, regional y global. La formación en investigación que permita que los Programas incorporen a los 
estudiantes en estas prácticas, en concordancia con el nivel educativo en el que desarrollen sus estu-
dios, ya sea universitario, técnico profesional o tecnológico. Esta formación tendrá en cuenta la naturale-
za de la Institución y el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para el 
logro de los aprendizajes.

Finalmente hacer un llamado a la reflexión con relación a la equivalencia en los procesos de crecimiento 
de las Instituciones de Educación Superior. Velar porque el incremento de la comunidad estudiantil esté 
acorde con el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica. Monitorear también 
con regularidad los indicadores financieros, indistintamente de la naturaleza de la institución educativa y 
sus fuentes de financiamiento. 

Revisar la apropiación de la misión institucional, los aspectos que dieron origen al Programa Aca-
démico. Es decir la justificación, si la modalidad es la más pertinente o requiere cambios. Validar 
en qué medida se da esta apropiación en los estudiantes y los maestros en coherencia con la na-
turaleza jurídica, la identidad, el tamaño y las proyecciones de crecimiento de la institución. 

Evaluar los mecanismos de selección de estudiantes y enfocar los esfuerzos en la caracterización 
de los aspirantes seleccionados, haciendo seguimiento a la permanencia en la institución y ga-
rantizando la culminación exitosa y en los tiempos oportunos de los planes de estudio. Trabajar 
en la prevención para evitar la deserción.

Revisar los procesos asociados a la consolidación de un cuerpo de docentes competente, moti-
vado y con una evaluación continua en coherencia con el tipo de programas, modalidades y 
niveles ofrecidos. 

Documentar y evaluar periódicamente la implementación de las políticas institucionales: Curricu-
lares, de gestión y de bienestar e investigación. Evaluar permanentemente los sistemas de infor-
mación para contar con datos confiables y oportunos para tomar decisiones.
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Momento 4:  Conclusiones del Taller de Resultados de Aprendizaje

Helmuth Trefftz
Consejero del Consejo 
Nacional de Acreditación - CNA

Carmen Amalia Camacho
Consejera del Consejo
Nacional de Acreditación - CNA 

Moderador 
Luis Eduardo Peláez 
Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior CONACES 



Resumen:

El trabajo sincronizado CONACES – CNA ha resultado en una estrategia que enriquece y com-
plementa las orientaciones para la definición de los resultados de aprendizaje y su evaluación. De 
esta forma, los organismos de evaluación están dejando evidente la armonía, no solo entre los 
elementos contemplados en la normativa vigente, sino en las acciones para su implementación. El 
gran aporte significativo de los resultados de aprendizaje es el desarrollo de la cultura hacia el 
mejoramiento continuo de los programas en el contexto de un Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad orientado a evidenciar el logro de los aprendizajes en los estudiantes, de acuerdo 
a como se declara en los perfiles de egreso. Desde allí, se recuerda con insistencia que lo que 
no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Los resultados de 
aprendizaje entonces implican un mensaje respecto a concentrarnos más en lo que el estudiante 
aprende y cómo lo aprende para evaluar en términos prácticos aquello que requiere para llevar a 
cabo sus procesos de aprendizaje de manera eficaz.  Así, en lugar de concentrarnos en las estra-
tegias para la enseñanza, nos ocupamos de los aprendizajes que se están logrando.

La distinción entre los resultados de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje no se reconoce 
universalmente, y muchos docentes pueden encontrar que el término "resultados de aprendizaje" 
describe lo que ya han entendido por el término "objetivos de aprendizaje". Algunas IES no hacen 
distinción entre los dos términos; aquellas que lo hacen generalmente sugieren que los resulta-
dos del aprendizaje son un subconjunto o tipo de objetivo de aprendizaje. Los objetivos de 
aprendizaje, por ejemplo, pueden describir el material que el docente  tiene la intención de 
cubrir o las preguntas disciplinarias que abordará la clase. 

Por el contrario, los resultados de aprendizaje deben centrarse en lo que el estudiante debe 
saber y ser capaz de hacer de manera realista al final de una tarea, actividad, clase o curso. Los 
mismos objetivos abordados por los objetivos de aprendizaje pueden ser igualmente abordados 
por los resultados de aprendizaje, pero al centrarse en la aplicación e integración del contenido 
del curso desde la perspectiva del estudiante, los resultados de aprendizaje pueden abordar de 
manera más explícita y directa las expectativas para el aprendizaje de los estudiantes.

Los resultados de aprendizaje no son algo nuevo. No se convierten en la incorporación de una 
novedad para la educación superior, sino en una forma diferente de ver y sistematizar las eviden-
cias que dan cuenta de lo que el estudiante está aprendiendo para luego comparar si era lo 
mismo que esperábamos que aprendiera cuando se definió el perfil de egreso.  Esta distancia es 
la que aseguramos desde un sistema de mejoramiento continuo que además contempla las ne-
cesidades de su contexto y conecta el conocimiento con soluciones reales para su entorno.



Reconocimiento a la diversidad en las instituciones como atributo de la calidad.

Visibilizar lo regional como elemento de calidad. El ejercicio de la educación en un contex-
to regional dado, imprime atributos o rasgos diferenciales en el ejercicio de formación de 
profesionales bajo criterios de calidad nacionales o globales con sello distintivo de la 
región o institución. 

Validar los mecanismos de rendición de cuentas y de gobierno les permite a las Institucio-
nes de Educación Superior mostrar la gestión de manera transparente, preservando y cui-
dando su reputación, su imagen institucional. Genera confianza para el gobierno y la comu-
nidad.

Otorgar fuerza a los recursos intangibles. Evidenciar las condiciones de calidad para apa-
lancar mejores escenarios de calidad con equidad e inclusión. 

Sostenibilidad financiera que permita atraer y retener el mejor talento humano para el desa-
rrollo de su vida universitaria en condiciones de competitividad con instituciones de su 
misma naturaleza y su mismo nivel. 
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LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA INTERACTÚA

Virtual - Audiovisual



Para el Ministerio de Educación Nacional así como para los estamentos internacionales es una 
prioridad acompañar al sistema de educación colombiano en los procesos de transición ne-
cesarios para garantizar una cultura de la calidad académica, garante de reconocer y respetar 
la diversidad. 

Es necesario seguir volcando la mirada e incorporar prácticas pedagógicas teniendo en 
cuenta los modelos de educación dual que se vienen trabajando en Latinoamérica y en Co-
lombia para fortalecer la calidad en la educación y el desarrollo académico y económico del 
país. 

Es imperante que las universidades cuestionen sus prácticas actuales, teniendo en cuenta el 
distanciamiento entre las líneas de investigación y proyectos con relación a los problemas 
reales de las empresas, las necesidades del mercado y los intereses reales de los estudiantes, 
de manera tal que se puedan fortalecer los escenarios de integración y construcción colecti-
va.

Reconocer como herramienta vital para el fortalecimiento de la calidad en la educación supe-
rior, los procesos de investigación de los posgrados, validando el conocimiento como un 
activo de primera magnitud que contribuye y constituye en esencia a la política científica.   

 

Virtual









https://drive.google.com/file/d/1g20rxm_JVYfIFa0b2bP8ECc8vyH3spCW/viewhttps://drive.google.com/file/d/18r4ByysFb56Fh3gEXi2ebdmpThMDKpCf/viewhttps://drive.google.com/file/d/1XcJYaScgFWLFL2eDNueF5zVPcbAgtlaZ/view

https://drive.google.com/file/d/1JVgS9RXDigsRiiTZx-QtPqJrrryzfAcL/viewhttps://drive.google.com/file/d/159-wASmGDJtpx5SJOkIsr8wEjHI-kPFR/viewhttps://drive.google.com/file/d/18fasS7FlLeXzT6dPK-DPNLIJsIIzQSG-/view

Audiovisual
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INTERNACIONALIZACIÓN Y CALIDAD: UNA RELACIÓN
EN DOBLE VÍA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

Centro Oriente

SESIÓN 3



Revive la jornada:

Momento 1: Introducción

 https://www.youtube.com/watch?v=6rTvZ_zy58o

María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional

Carlos Sánchez Gaitán
Rector Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano

José Maximiliano Gómez
Viceministro de Educación 
Superior - MEN



Resumen:
En los últimos años en el país se han desarrollado diferentes acciones de carácter interinstitucio-
nal con el propósito de fortalecer, articular y promover la internacionalización de la educación 
superior hacia el interior y hacia el exterior, buscando posicionar a Colombia como un destino de 
calidad para estudiantes internacionales de pregrado, posgrado, docentes e investigadores. 
Estos procesos de internacionalización se vienen desarrollando en las últimas dos décadas como 
una dimensión primordial en las políticas, planes, estrategias y acciones en las instituciones de 
educación superior - IES, así como en diferentes lineamientos de política pública en el ámbito 
local, regional y nacional, considerados como prioritarios en la educación superior para el siglo 
XXI, ya que estos procesos facilitan la movilidad de recursos humanos y financieros, la colabora-
ción académica y científica y la elevación constante de los niveles de calidad de las instituciones. 
En 1997 se creó la Red Colombiana de Internacionalización de la Educación Superior - RCI, en un 
esfuerzo de las IES y diversos actores como el Ministerio de Educación Nacional - MEN, la Aso-
ciación Colombiana de Universidades - ASCUN, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación - ICFES y otras agencias de apoyo a la educación en el exterior, de fortalecer esta 
dimensión en el Sistema de Educación Superior. Esta red, pionera en Latinoamérica, fue en 2010 
fundadora de la Red Latinoamericana y del Caribe de Redes de Internacionalización de la Educa-
ción Superior RELARIES, con sus similares de Argentina, Brasil, Centroamérica y otros países. 
Posteriormente, se implementan otras iniciativas de asociatividad interinstitucional para promover 
la internacionalización, como la Red Colombia Challenge Your Knowledge - CCYK, constituida 
por las universidades acreditadas de alta calidad para proyectar la educación del país hacia el 
exterior en escenarios de alta visibilidad en Norteamérica y Europa.
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional, dentro de sus facultades legales y como ente 
rector del sistema educativo, es el responsable de la estrategia de fomento a la Internacionaliza-
ción de la Educación Superior, la cual enmarca sus acciones en tres ejes: (i) Promover a Colombia 
como destino de educación superior de calidad; (ii) Fortalecer las capacidades institucionales 
de las Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas para la gestión de la internacionali-
zación y (iii) Promover acciones en la línea de internacionalización en casa. 
En el marco del contexto nacional, entidades como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, ICETEX, SENA, Procolombia, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional – APC, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Caro y Cuervo se han sumado a las diferentes 
estrategias enmarcadas en promocionar la internacionalización de la educación superior en Co-
lombia y fuera de ella.
Una de las principales estrategias para promover la internacionalización de la educación superior 
y generar mayores acciones de movilidad académica entrante y saliente, se han enmarcado en la 
participación de las IES desde hace más de 20 años en las grandes conferencias internacionales 
como NAFSA (Estados Unidos) y EAIE (Europa); a partir del 2010 se empieza a contar con el apoyo 
del Gobierno (MEN, ICETEX, COLCIENCIAS) para la participación en estas conferencias, a la que 
se han adherido Procolombia y Cancillería con importantes aportes. 

El Ministerio de Educación Nacional considerando la coyuntura actual ha realizado importantes 
esfuerzos para fortalecer la política pública con miras a la apertura del país como un destino aca-
démico y científico que ofrezca las mejores oportunidades y condiciones para estudiantes 
extranjeros y locales que quieran enriquecer sus procesos académicos e investigativos.

Para las Instituciones de Educación Superior y de formación técnica del país es imperativo forta-
lecer la gestión institucional para la internacionalización (oferta de programas en inglés, creación 
de redes, generación de espacios académicos virtuales etc.) con miras a tener la mejor oferta 
posible para docentes y estudiantes y además establecer convenios marco y específicos con 
instituciones educativas de otros países.

La coyuntura de la pandemia ha sido retadora para las IES en términos de los procesos de cober-
tura y continuidad del ejercicio académico. Sin embargo, también ha presentado oportunidades 
para la innovación y la reconfiguración curricular, precisamente con el fin de adaptar la oferta 
académica a los múltiples contextos de los estudiantes y las necesidades de los territorios del 
país.
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Momento 2:  Lanzamiento de la plataforma para la promoción
                       de Colombia como destino académico y científico
                       de calidad

Juliana Villegas
Vicepresidenta de 
Expor   taciones ProColombia
 

Santiago Fernández de Soto
Jefe Oficina de Cooperación y
Asuntos Internacionales - MEN
 

Carolina Guzmán 
Directora de Fomento para la 
Educación Superior - MEN

Flavia Santoro Trujillo
Presidenta de Procolombia

María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional



Resumen:

Colombia es un país con una gran oferta académica teniendo gran variedad de programas y cursos, 
con un renovado sistema de aseguramiento de la calidad. Adicional, es un país que ofrece un atractivo 
turístico y cultural; es pionero en la enseñanza del español como lengua extranjera y que ha venido 
creciendo en la cooperación científica gracias a nuestra biodiversidad a la fauna, y el ecosistema de
innovación del país.

La internacionalización de la Educación Superior en Colombia ha adquirido un papel relevante en los 
últimos años, debido principalmente a las estrategias de apertura económica y diplomática de nues-
tro país, las cuales han propiciado una percepción más favorable de Colombia a nivel internacional.

De acuerdo con un estudio realizado en 2020 con el apoyo la Red Colombia Challenge Your Knowle-
dge, CCYK y el Ministerio de Educación Nacional, donde participaron 65 Instituciones de Educación 
Superior, se elaboró el Reporte de la Movilidad Estudiantil Internacional entrante a Colombia durante 
el período 2016-2019-I, el cual arrojó varios resultados. Entre ellos, que sumando las tres categorías, 
semestre académico, otras modalidades y programa completo, el total de estudiantes extranjeros 
registrados en el país asciende a 52.201 para el periodo de estudio.

Se observan algunos datos de interés, como el hecho que 19.740 estudiantes internacionales realiza-
ron un semestre académico durante el periodo de estudio del reporte. Y de ese número, 1.309 estu-
diantes decidieron prorrogar su estancia en el país. También se puede observar que, si se suma el total 
de estudiantes extranjeros que ingresaron al país a realizar un semestre académico y otras modalida-
des de educación como cursos cortos, tenemos un total de 39.199 estudiantes. Lo anterior representa 
un 2,5% del total de la población matriculada para el 2019 en programas de pregrado en universidades 
en Colombia, la cual según SNIES en 2019 fue de 1.552.078.

El estudio evidencia que entre el 2016 y 2018, Colombia tuvo un incremento de estudiantes internacio-
nales del 52% (se pasó de recibir 4.250 estudiantes a 6.459). También encontramos que, en el primer 
semestre del 2019, la cifra es de 3.592, lo cual muestra que la tendencia al crecimiento se mantiene.

Aún con lo anterior, los esfuerzos que han realizado las IES colombianas, dirigidos a fortalecer su visi-
bilidad en el exterior para aumentar sus cifras en movilidad entrante son de alta importancia para seguir 
apoyando desde las directivas de las IES y desde el Gobierno Nacional de manera más asertiva, conti-
nuada y estratégica. Estas cifras han representado un cambio de paradigma de la visibilidad del país 
en el exterior en relación a la Educación Superior, un fortalecimiento de la Internacionalización del Sis-
tema de Educación Superior y un aumento en la calidad de las IES en cuanto a los aspectos de forma-
ción e investigación.



Cinco grandes razones para el desarrollo de la estrategia:

1. Creciente movilidad internacional a nuestro país, inclusive en tiempos de pandemia.
2. Alto nivel académico de las Instituciones de Educación Superior y sus programas académicos.
3. Renovado Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
4. Oferta de programas especializados y enseñanza del Español como lengua extranjera.
5. Colombia como atractivo turístico y cultural.

Teniendo en cuenta el incremento de estudiantes internacionales en nuestro país en los últimos años, 
el reconocimiento de la calidad de los programas académicos y de investigación, y el posicionamien-
to de más IES públicas y privadas en los rankings internacionales, el Ministerio de Educación Nacional 
ha dado mayor impulso a los procesos de internacionalización apuntando a construir una estrategia 
para posicionar a Colombia como un destino académico y científico de calidad. En este sentido, se 
empezó a trabajar de la mano de la Gerencia de Exportaciones de Industrias 4.0 de Procolombia para 
convertir a la educación superior en un servicio exportable de calidad y posicionar de esta manera al 
país en el exterior.

Con el ánimo de unir esfuerzos y trabajar de manera colectiva con todo el ecosistema de la interna-
cionalización de la educación superior en la estrategia nacional, se ha creado el espacio denominado 
Mesa Intersectorial para la Internacionalización de la Educación Superior - MIIES.

Este espacio busca socializar, analizar y articular las iniciativas, acciones y estrategias que desarrollan 
las Instituciones de Educación Superior y las entidades del Gobierno Nacional, así como fortalecer la 
capacidad institucional frente a los retos de la internacionalización de la Educación Superior en Co-
lombia.

En la mesa participan entidades como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, ICETEX, Procolombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional (APC), el Instituto Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) y las redes de universidades como la Red Colombia Challenge Your Knowledge 
(CCYK), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), la Red Colombiana para la Internacio-
nalización de la Educación Superior (RCI), la Red de Instituciones Técnicas Profesionales Tecnológicas 
y Universitarias Públicas (RedTTU), el Sistema Universitario Estatal (SUE) y la Asociación Colombiana de 
Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional, Tecnológica y Universitaria – 
ACIET, entre otros actores.

Desde el Ministerio de Educación, y de manera articulada con los diferentes actores del sistema, 
se ha trabajado para aumentar la presencia del país y de las instituciones en diferentes escenarios 
internacionales como conferencias y ferias especializadas en diferentes partes del mundo. Para 
lograr esto, se ha dispuesto anualmente desde hace más de 10 años de recursos económicos, 
acompañamiento y asesoría para participar en conferencias como NAFSA (Estados Unidos); EAIE 
(Europa); CAEI (América); LACHEC (Colombia y el Caribe), entre otras. El objetivo de participar en 
estos escenarios es consolidar la imagen de Colombia como un destino atractivo para estudian-
tes e investigadores de distintas latitudes, y así propiciar un mayor intercambio académico y una 
mayor movilidad. 

Esto permite que las IES puedan fortalecer sus relaciones de cooperación con sus pares, así 
como afianzar sus estrategias de internacionalización. Durante 2020 se suscribió un convenio de 
asociación entre el MEN y la Universidad EAN, como ente articulador de todas las Instituciones de 
Educación Superior del país, que permitió diseñar la hoja de ruta para posicionar a Colombia 
como un destino académico y científico de calidad en el ámbito internacional. En el marco de 
este proyecto, se adelantaron acciones como la creación conjunta de orientaciones de carácter 
general sobre cómo abordar en forma transversal el tema de la internacionalización en las Institu-
ciones de Educación Superior de conformidad con la normativa vigente enmarcada en el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Colombia.

En el marco de esta estrategia, se desarrolló la plataforma GO Colombia para promocionar al país 
a nivel internacional dando a conocer las razones de por qué estudiar e investigar en Colombia, 
y presentar los mejores programas académicos y de formación continuada para estudiantes 
extranjeros. Esta es una forma más de fomentar la internacionalización del sector educativo, pero 
también del país, para generar mayor interés de la comunidad académica y científica internacio-
nal para trabajar con nuestros estudiantes y profesores. En materia de la calidad de la educación, 
anualmente ingresan más IES colombianas a los diferentes rankings internacionales, igualando o 
sobrepasando a países de la región como Chile y México, que cuentan con menos universidades 
dentro de estos rankings, lo que ha posicionado al país en el continente como un referente de 
calidad.

Continuando con el propósito de diseñar la hoja de ruta para posicionar a Colombia como un 
destino académico y científico de calidad en el ámbito internacional, el Ministerio de Educación, 
suscribió en el 2021 un nuevo convenio con la Red CCYK como ente articulador de las IES del 
país, con el propósito de visibilizar y poner en marcha la Estrategia Nacional y socializar las orien-
taciones e instrumentos del sistema de aseguramiento de la calidad.



Colombia es un país con una gran oferta académica teniendo gran variedad de programas y cursos, con 
un renovado y fortalecido sistema de aseguramiento de la calidad. Adicional es un país que ofrece un 
atractivo turístico y cultural, pionero en la enseñanza del español como lengua extranjera y que ha 
venido creciendo en la cooperación científica debido a la fauna, flora y el ecosistema de innovación del 
país.

El Ministerio de Educación Nacional y Procolombia han venido trabajando en implementar la Estrategia 
Nacional de Colombia como Destino Académico y Científico, la cual ayudará a convertir el sector de la 
educación en un sector exportable y de esta manera poder posicionar y promocionar la calidad de las 
instituciones, programas e investigadores que hay en el país.

Contar hoy con una Plataforma Web de promoción de Colombia desde el ámbito educativo, será una 
de las grandes herramientas de la Estrategia Nacional para dar a conocer la oferta de programas acadé-
micos de calidad que tienen las Instituciones de Educación Superior y así lograr la incentivar la movili-
dad de estudiantes, docentes e investigadores a Colombia.

Los procesos de internacionalización en el sector educativo colombiano se vienen desarrollando en las 
últimas dos décadas como una dimensión primordial en las políticas, planes, estrategias y acciones en 
las instituciones de educación superior - IES, así como en diferentes lineamientos de política pública en 
el ámbito local, regional y nacional, considerados como prioritarios en la educación superior para el 
siglo XXI.

Para dar inicio al piloto de la estrategia Colombia como destino  académico y científico, se definieron 
unos criterios de la estrategia, como iniciar con Instituciones que se encuentren acreditadas en Alta Ca-
lidad y hagan parte de Rankings Internacionales, además se van a definir un conjunto de programas que 
sean pertinentes e innovadores para ofrecer a la comunidad internacional y se definió de manera inicial 
el mercado de Centroamérica y el Caribe.
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Momento 3:   ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos de
                         la relación entre Internacionalización y los procesos
                         de aseguramiento de la calidad de la Educación
                         Superior?

Marcela Groppo
Directora de Acreditación de Carreras 
- CONEAU ARCOSUR- MERCOSUR

Alejandro Cheyne
Rector Universidad del Rosario

Javier Amado
Director ejecutivo 
ASOCIACIÓN ACIET 



Resumen:

La innovación y la internacionalización son los factores clave del éxito en el siglo XXI para las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES). Según el último informe Education at a Glance de la OCDE, 
(OCDE, 2014. p. 34) "más de 4,5 millones de estudiantes estaban matriculados en la educación 
terciaria fuera de su país de ciudadanía (...) un aumento de más de cinco veces" en los últimos 22 
años. Si la tendencia actual continúa, el número de estudiantes internacionales podría alcanzar los 
8 millones antes de 2030.

En 2012, la proporción de estudiantes internacionales como porcentaje de la matrícula terciaria 
total en los países de la OCDE fue del 8,4%. Las HEI líderes generalmente tienen una mayor pro-
porción de estudiantes internacionales. Ser capaces de atraer a los mejores candidatos de todo 
el mundo implica acciones innovadoras para adaptar los programas y la metodología de ense-
ñanza a estudiantes más diversos, así como para lograr el reconocimiento de instituciones extran-
jeras y construir una reputación de calidad.

El tema de desarrollar la estrategia correcta para atraer no solo a un mayor número sino también a 
los mejores estudiantes internacionales es crítico para las IES del país, y está siendo analizado por 
Asociaciones Universitarias, instituciones públicas, institutos técnicos y académicos.

A pesar del espectacular crecimiento exponencial de la movilidad internacional de estudiantes y 
académicos, la internacionalización se ha vuelto mucho más compleja que solo atraer talento 
extranjero a los programas existentes. De hecho, otras tendencias importantes en la Internaciona-
lización e Innovación de la Educación Superior son, por ejemplo, los campus filiales internaciona-
les (IBC) (la llamada "Tercera Ola" de internacionalización), las universidades internacionales, los 
títulos conjuntos y los programas de aprendizaje en línea y combinado, incluidos los Cursos Ma-
sivos Abiertos en Línea (MOOC).

Todas estas iniciativas suscitan preocupación e interés en el sector educativo colombiano en 
materias como "la libertad académica y el libre intercambio de ideas, el rigor y la excelencia aca-
démica, la educación de calidad y el trato digno de todas las personas en una comunidad uni-
versitaria siguen siendo el centro de los valores universitarios", como señala la Asociación de Uni-
versidades Americanas.

Las IES en sus contextos particulares se plantean alternativas para desarrollar procesos de interna-
cionalización que se adapten a sus realidades y necesidades urgentes. Desde el MEN se plantea el 
trabajo en red como la gran alternativa para abrir el sector educativo al contexto internacional.

Es crucial desarrollar estrategias apoyadas en la política pública que permitan llevar a cabo proce-
sos sólidos de internacionalización de los programas técnicos, de pregrado y de postgrado, asun-
tos tales como las convalidaciones de títulos y créditos, además de una reforma real a los progra-
mas que los ubique en los estándares internacionales.

Las redes y asociaciones interuniversitarias fortalecen la gestión educativa de las IES, sobre todo en 
términos de convenios y alianzas que impulsan los procesos de internacionalización y el reconoci-
miento del sello de valor de cada institución con sus particularidades y proyecto académico.
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Momento 4:     Identificación de oportunidades, buenas prácticas y
                          desafíos de movilidad y cooperación académica y
                          científica internacional
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Asociación de Universidades 
Iberoamericanas de 
Posgrados AUIP

Francesc Pedró
Director del Instituto Internacional de la 
UNESCO para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe 
UNESCO IESALC

Moderador 
Giovanni Anzola Pardo
Director de internacionalización 
y relaciones Externas - Universidad 
Externado de Colombia

Susan Benavides 
Jefe de la Oficina de
Relaciones Internacionales
Minciencias 

 



Resumen:
La crisis del coronavirus ha surgido durante un período complejo para las universidades e instituciones 
de educación superior en Colombia, con una perspectiva por demás positiva en términos de los proce-
sos de internacionalización. 

Durante la última década, las instituciones han trabajado arduamente para capitalizar los beneficios cul-
turales y económicos de un ethos internacionalista. Pero si bien las diversas comunidades universitarias 
han prosperado con la internacionalización, los cambios políticos en otras áreas también han sofocado 
el progreso. Ahora, con las nuevas restricciones sociales y de viaje que ponen estos problemas en un 
enfoque más nítido, ¿qué deparará el futuro para la internacionalización de la educación superior en el 
país?

Las recientes restricciones en los viajes y el acceso a los campus han planteado nuevos desafíos a las 
facultades que ya trabajan arduamente para desarrollar reclutamiento, redes y estrategias internaciona-
les. Pero al igual que con tantos sectores afectados, los profesionales de la educación superior están 
tomando la pandemia de Covid-19 como una oportunidad para reevaluar sus estrategias de internacio-
nalización. "Impulsada por el crecimiento de las clases medias en los países en desarrollo de Asia y 
África, la demanda de educación superior aumentará de 160 millones de estudiantes en 2015 a más de 
414 millones para 2030", afirma Tim O'Brien, vicepresidente senior de INTO University Partnerships.

En los últimos años países como Australia, Malasia, Turquía, China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 
México y Brasil se han convertido en destinos cada vez más populares para el estudio internacional. Los 
estudiantes elegirán dónde estudiar en un mundo corona / post-pandemia de acuerdo con la política 
nacional e institucional con respecto a las tarifas, la salud y la seguridad, y el apoyo académico a la luz de 
la interrupción que generó la pandemia en el ritmo de los procesos académicos.

En el contexto de la "post-movilidad", se vuelve más apropiado exportar conocimientos en lugar de 
importar estudiantes. Crear nuevas conexiones y modelos de aprendizaje compartidos, distribuyendo la 
educación a través de una red en lugar de a través de centros estáticos tradicionales (es decir, campus). 
El MEN en conjunto con las IES del país busca fortalecer los lazos y ampliar las perspectivas con el apoyo 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Procolombia y las iniciativas de las universidades de 
las diferentes regiones del país.

Uno de los grandes retos para las instituciones de educación superior del país es ser abiertamente 
transparentes y responsables de sus nuevas soluciones virtuales, lo que significa reunir a los estudiantes 
y a la comunidad académica en general para diseñar y resolver problemas sobre el futuro emergente de 
la educación. Los líderes deben escuchar una diversidad de voces para garantizar que los portales en 
línea sean verdaderamente internacionales en términos de sensibilidad cultural, acceso y usabilidad.

La crisis requiere soluciones inmediatas al tiempo que ofrece una oportunidad para hacer un balance, 
reevaluar y planificar nuevos futuros para la educación superior en Colombia.

Uno de los grandes desafíos es pensar los procesos de internacionalización en el contexto de 
las regiones y esto va más allá de los temas de conectividad o acceso, se trata de reconocer en 
qué medida puede haber una oferta de carácter internacional de las IES y qué ajustes se pueden 
hacer a los programas a fin de llevarlos a un estándar de carácter internacional.

La creciente conformación de grupos y redes de investigación en todos los campos del conoci-
miento es una oportunidad valiosa para abrir nuevas perspectivas en cuanto a la internacionaliza-
ción, ya que es la plataforma ideal para convocar a docentes e investigadores de todo el mundo 
interesados en la biodiversidad, cultura y fenómenos sociales en Colombia y Latinoamérica.

Es necesario repensar muchos espacios académicos en general, entre ellos los que se destina-
ban a las experiencias de intercambio, estudiantes expatriados y comunidad académica prove-
niente del exterior, esto a fin de reconocer los nuevos retos y modos de aprendizaje que nos dejó 
la pandemia.
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Momento 5:    Conversatorio – nuevos elementos de la 
                         internacionalización
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Directora de Relaciones 
Internacionales UAN 
Coordinadora Nacional RCI



Resumen:

Las fuerzas de la globalización y las características facilitadoras de la comunicación por Internet 
han impactado en la naturaleza de la investigación y la innovación. Los procesos de conocimiento 
e innovación se han dispersado y se han tornado abiertos y accesibles. Además en el mundo y en 
la región, somos testigos de un cambio en el conocimiento global y un surgimiento de una cierta 
“Geografía de la innovación”, ya que ambas se generan y desarrollan cada vez más en regiones 
externas Europa, América y Japón. Los países que en algunos aspectos todavía se consideran 
como en las primeras etapas del desarrollo económico, están impulsando cada vez más el cono-
cimiento global y desarrollo de la innovación.

Acceder y hacer uso de estos conocimientos dispersos a nivel mundial y conectarlos con impor-
tantes innovaciones, con los centros de nuevos mercados, tanto desde las universidades y las 
actividades de investigación como desde el sector público y del privado abre posibilidades 
reales de una internacionalización que parte desde la academia pero que impacta en el desarro-
llo a gran escala de los países.

En Colombia es imperativo pensar en los objetivos de la internacionalización del sector educati-
vo y cómo este fenómeno puede impactar de manera positiva al país, en los últimos años las uni-
versidades e instituciones de educación superior del país, apoyadas por el MEN trabajan para 
construir simultáneamente programas y alternativas académicas de nivel internacional y redes 
globales ágiles y emprendedoras que catalicen la renovación continua. Y considerando lo ante-
rior es necesario mencionar la estrategia “Colombia como destino académico y científico” ban-
dera de dichos procesos para conectar la comunidad académica e investigativa del país con el 
contexto global.

Los responsables de la formulación de políticas, a nivel regional y el MEN como gestor de la cali-
dad educativa del país, están respondiendo de diferentes maneras a los cambios de la geografía 
del conocimiento y la innovación. Desde la perspectiva de la política de innovación, el gran reto 
es permitir que los actores nacionales se conecten con los centros de conocimiento e innova-
ción líderes en el mundo de manera que se beneficie y fortalezca el sector de la investigación y 
la educación superior en Colombia.

El sector educativo en Colombia y en especial las IES, deben responder a los desafíos globales 
mediante el diseño de estrategias y políticas destinadas a permitir que los sistemas nacionales de 
innovación se beneficien de la evolución mundial de la geografía del conocimiento y la innova-
ción.

El análisis de la movilidad en Colombia destaca la evolución y ampliación del alcance de la políti-
ca de innovación e internacionalización de las IES, una mayor necesidad de estrategias prioriza-
ción de las inversiones en investigación e innovación y un aumento de la demanda de servicios 
de apoyo a la internacionalización más complejos que requieren un enfoque más profundo y la 
participación de el MEN y entidades gubernamentales aliadas.

Considerando el creciente fenómeno de movilidad y la urgencia de trabajar en los proyectos de 
internacionalización de las IES, otro aspecto fundamental a considerar es la inclusión, como so-
porte de dichos procesos. Integrar los conocimientos y saberes de las culturas del país a los 
procesos de intercambio e investigación de las redes internacionales, reconociendo su cosmo-
visión y las realidades que les rodean.

Puntos cardinales:

1

2

3



LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA INTERACTÚA

Audiovisual



https://drive.google.com/file/d/1aiM7HVDEwU28fSWKe4nNjwh8jDEWeWma/view https://drive.google.com/file/d/1jqC_2SvxHgb0fjTGbbTRlsL2JyCBQXk9/view

https://drive.google.com/file/d/1qS4dOgKSP6w2uYim9JeLbWbkFDqvHct8/viewhttps://drive.google.com/file/d/1QNYnpSBK_btNE8xVM1E2KzSalJQ5bQsz/view

Audiovisual
CLIC AQUÍ

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

CLIC AQUÍ



GOBIERNO INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ALTA CALIDAD 

Norte - Caribe

SESIÓN 4



Momento 1:   Introducción

Revive la jornada:  https://www.youtube.com/watch?v=qGYBEUcC2tY

José Maximiliano Gómez
Viceministro Educación Superior - MEN 

Helmuth Efrén Castiblanco Mandón
Representante estudiantil ante 
Consejo de Gobierno

José Eusebio Consuegra
Rector de la Universidad Simón Bolívar 



Resumen:
El 25 de agosto se realizó la cuarta y última sesión del III Foro Internacional de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior: Logros y retos en tiempos de pandemia. 
Esta jornada tuvo como tema central el Gobierno Institucional en los sistemas de asegura-
miento de la calidad y alta calidad. Contó con dos paneles que se desarrollaron de manera 
remota como gran aprendizaje de adaptación en tiempos de pandemia, y que contaron 
con miradas nacionales e internacionales conversando sobre Gobierno Institucional y 
marco normativo en la calidad de la Educación Superior; Sistemas de Aseguramiento de la 
Calidad; Condiciones de Calidad y factores en las Instituciones de Educación Superior; y 
seguimiento a la calidad en ámbitos internacionales. Por otra parte, se realizó un panel pre-
sencial en el Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar en Barranqui-
lla, como ejemplo de un retorno a la preespecialidad en las Instituciones de manera res-
ponsable y progresiva. En dicho panel se abordaron las consignas más importantes de 
todo el Foro, como conclusiones de los espacios.
El Viceministro de Educación Superior José Maximiliano Gómez estuvo a cargo de la insta-
lación del espacio en una intervención en la que, luego de reconocer y saludar a todos los 
participantes y aliados especiales del Ministerio de Educación Nacional de Colombia para 
la realización del evento, realizó un recuento de las sesiones anteriores, profundizando en 
los retos identificados en las mismas. Posteriormente destacó la importancia de los espa-
cios de participación abiertos y constructivos para el sector educativo, así como los retos 
y logros que se han alcanzado desde el trabajo en equipo con las Instituciones de Educa-
ción Superior en el diseño y la articulación de sus políticas y dinámicas de gobernanza.  Por 
otra parte, recalcó la ruta para lograr el objetivo de la sesión, el cuál obedeció a identificar 
los retos, oportunidades, avances y logros en la implementación de la actualización de la 
política y normatividad de aseguramiento de la calidad y alta calidad en Colombia. 
Posteriormente, el rector de la Universidad Simón Bolívar hizo una intervención correspon-
diente a la importancia de los aportes para el desarrollo del país de la región Norte - 
Caribe, siendo esta la región protagonista de la sesión, para así dar paso a un panorama 
juicioso relacionado con los alcances del sistema regional de  Educación Superior y sus 
instituciones en el territorio, abarcando aspectos culturales, investigativos,  impactos mi-
sionales, crecimiento social y económico entre otros. Por último, el representante estu-
diantil ante el Consejo de Gobierno de la misma Institución, recalcó la importancia de la 
participación activa de los estudiantes en los espacios de diálogo para alcanzar estrate-
gias institucionales de buen gobierno.

Escuchar las voces, aportes, inquietudes y propuestas de los integrantes del sistema educativo 
colombiano, para el mejoramiento constante, atendiendo las necesidades de ajustes y actualiza-
ciones del sector.

Incorporar los resultados de aprendizaje en la ruta de resultados de las instituciones para el ase-
guramiento de la Calidad, ubicando al estudiante en el centro del proceso.

Lograr mecanismos para la calidad de la Educación Superior, que la hagan robusta y sólida, así 
como flexible, velando por respetar y dar valor a la diversidad para fortalecer los sistemas.

Entender las evidencias como resultado del proceso inicial de autoevaluación y construir las 
mismas a partir de la experiencia de cada institución.

Observar hacia otros países para diversificar las formas no convencionales de Educación, man-
teniendo, fortaleciendo y asegurando la calidad.
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Momento 2:   Gobierno Institucional y marco normativo en 
                        la calidad de la Educación Superior
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Moderador 
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Resumen:
Para el primer panel de la sesión contó con la presencia de actores nacionales e internaciona-
les, en representación de organismos como CESU, CNA y CONACES, así como con de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Se llevó a cabo una conversación orientada a profundizar 
sobre Gobierno Institucional y marco normativo en la calidad de la Educación Superior desde 
de la experiencia y la mirada de cada uno de los participantes, pasando por puntos clave como: 
los ejes centrales de las normas para el gobierno Institucional y particularmente: a) el Acuerdo 
02 de 2020 que contempla la acreditación de alta calidad y las condiciones institucionales en 
relación con el gobierno de las Instituciones de Educación Superior;  las normas para el gobier-
no Institucional, y b) el Decreto 1330 de 2019 y Resoluciones de Condiciones de calidad que 
contempla referentes de buen gobierno de las Instituciones de Educación Superior para desta-
car la importancia de incluir el gobierno institucional como un elemento central para la calidad 
de la Educación. Además, se tuvieron en cuenta los referentes internacionales presentados por 
la experiencia de la Universidad Complutense de Madrid. Mediante este diálogo se llegó a he-
rramientas y conceptos propicios para que las instituciones logren transitar un camino hacia el 
logro de altos estándares de calidad desde los procesos liderados por las estructuras de go-
bierno.
 
Por otra parte, algunos representantes de Instituciones de la región compartieron sus reflexio-
nes y perspectivas relacionadas con las prácticas de la gobernanza institucional desde los dis-
tintos roles que componen el sistema y en concordancia con los lineamientos acogidos o traza-
dos  al interior de sus instituciones.

Establecer mecanismos para la realización de la rendición de cuentas como un ejercicio de transparencia y como 
un elemento para la construcción de balances sociales que dan cuenta de estrategias y actividades ejecutadas 
como en estado de pendientes.

Generar la gestión de la información y comunicaciones que describen la existencia y organización de la estructura 
que rige el Conjunto de políticas existentes en una Institución y sus correspondientes estrategias.

Tener claridad de las funciones de los órganos, cuerpos colegiados, los cuórum decisorios, las formas de elección 
de las autoridades académicas y los procesos.

Garantizar la participación en la toma de decisiones de los actores suscritos a la comunidad académica como do-
centes, estudiantes, egresados, la estructura directiva de las instituciones e inclusive el sector productivo.

Incentivar procesos de un buen gobierno institucional que permitan que las instituciones puedan mantener conti-
nuidad, sostenibilidad y transparencia en el aseguramiento de la calidad

Contar con un único sistema de gobernabilidad para alcanzar el reconocimiento de institución multicampus.  

Desarrollar e implementar políticas de buen gobierno que garanticen la estabilidad institucional y los programas 
académicos a partir de la generación de sistemas transparentes, eficaces y eficientes en el cumplimiento de los 
derechos y deberes de los actores.

Contar con un máximo órgano de gobierno que lidere las estrategias para el alcance de las políticas correspon-
dientes al buen gobierno.

Reconocer la existencia de múltiples relaciones con los diferentes grupos sociales y del sistema, para así poder 
construir una relación de los grupos de interés acorde a la naturaleza de la institución.

Reconocer que el gobierno institucional, como factor en la evaluación de alta calidad se presenta en todo el pro-
ceso.

Comprender las orientaciones de un buen Gobierno institucional como una de fortalecimiento de los sistemas 
internos de Aseguramiento de la Calidad, contribuyendo al desarrollo de las labores misionales guardando cohe-
rencia con la identidad, naturaleza jurídica y tipología.

Alinear las decisiones de la gestión de las Instituciones con los recursos dispuestos para el desarrollo de las labo-
res formativas.

Garantizar una participación activa de los miembros de la comunidad académica y grupos de interés en los proce-
sos de autoevaluación.

Establecer compromisos institucionales en el ejercicio de rendición de cuentas, articulados con los procesos de 
mejoramiento.

Puntos cardinales:
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Resumen:

Para el segundo panel de la jornada, que tuvo como tema las Tendencias Nacionales e Internacionales: 
Retos e Innovación en Gobiernos de las Instituciones Educación Superior se contó con una alta balan-
ceada de representantes nacionales e internacionales  de instituciones y órganos, en los que los pa-
nelistas y el moderador han  venido adelantado valiosas gestiones en relación con la Gobernanza y 
Gobernabilidad institucional.  En dicha conversación se trataron temas como: ¿Qué es? y ¿cómo se 
orienta un Gobierno Institucional?. Para responder se acudió a los planteamientos del CESU. Se esta-
blece que el Gobierno Institucional es el sistema de normas, reglamentos, políticas, estrategias, deci-
siones, estructuras y procesos orientados al mejor cumplimiento de la misión y el proyecto educativo 
institucional y la protección de los intereses generales de la comunidad universitaria.   Allí destacaron 
ocho criterios fundamentales para la gestión del Gobierno institucional los cuales son:

La ética
La efectividad
La calidad
La integridad
La transparencia
La Inclusión
La equidad 
La participación

Por otra parte los panelistas desarrollaron ideas concretas y valiosas respecto a los factores más im-
portantes para fortalecer de manera sistémica el gobierno de las Instituciones de la Educación Supe-
rior; los principales retos de las Instituciones Técnicas y Tecnológica, y las Universidades del Gran 
Caribe relacionados con gobierno Institucional para el aseguramiento de la calidad de las IES; la iden-
tificación de innovaciones  relacionadas con gobierno Institucional en las IES durante la pandemia; ac-
ciones, modelos, retos e innovaciones desde el gobierno institucional se requieren para lograr el 
cambio y desarrollo sostenible en la educación superior, y cómo se organizan las Instituciones de 
Educación Superior en el Mundo para el apoyo colectivo en la transformación de la Educación Supe-
rior. Ellen Hazelkorn compartió una mirada que destaca la agilidad, la capacidad de respuesta, la posi-
bilidad en la toma de decisiones ágil y acertada, así como llegar a los grupos de mayor afectación por 
la pandemia y responder a la demanda de recapacitación y de reorientación de habilidades y proce-
sos para enfrentar las necesidades de los entornos.
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Retos del gobierno institucional frente a situaciones como la pandemia actual:

Mantener una institucionalidad sólida y coherente en medio de la situación, mediante la participa-
ción activa y muy comprometida de los órganos de gobierno.
Recopilar información de manera permanente con el fin de dar respuestas adecuadas y anticipar-
se en un ambiente de alta incertidumbre.
Mantener informados a todos los grupos de interés de manera efectiva sobre las decisiones y pa-
noramas de corto y mediano plazo.
Adecuar con agilidad la infraestructura física y tecnológica, la capacitación y la mentalidad para 
mantener la calidad y articulación entre los distintos actores.

Innovaciones:

Priorización dinámica de elementos de la estrategia institucional para afrontar el corto plazo en 
armonía con los principios institucionales y la visión de largo plazo.
Desarrollo de instrumentos novedosos en el seguimiento permanente de la gestión.
Desarrollo de procesos de recolección, análisis y divulgación de información efectiva sobre la 
situación y las medidas por tomar por la institución.
Implementación de canales de comunicación variados y ágiles que permitan a los distintos acto-
res un seguimiento efectivo de la situación.
Aceleración del cambio de la cultura organizacional para actuar con agilidad mediante la evalua-
ción permanente de los riesgos y sus medidas de gestión.

Comprender el Gobierno Institucional como una plataforma para desarrollar la capacidad de 
adaptación y resiliencia de las instituciones ante las situaciones de cambio que se presentan.

Asegurar la permanencia de los estudiantes en la Educación Superior para dar respuesta a las op-
ciones de mejoramiento de calidad de vida de los estudiantes.

Adoptar el nuevo modelo educativo basado en la oferta remota e híbrida.

Promover la colaboración entre instituciones de Educación superior y demás actores y organiza-
ciones del sector en la región para mejorar la calidad del impacto con miras al desarrollo.

Articular la educación en hibridación con la práctica para afrontar los desafíos específicos de la 
región y así ocupar un papel fundamental en el desarrollo de los gobiernos.

Tener en cuenta las condiciones de enseñanza y evaluación que surgen en contexto de pandemia 
con miras al diseño de políticas institucionales para los siguientes años, pues las maneras actuales 
presentan brechas en la preparación de docentes y los mecanismos de evaluación afrontando la 
virtualidad.

Conservar la autonomía académica a pesar de los desafíos financieros y las presiones externas.

Llegar a sistemas de financiación sostenible para garantizar las facilidades en los procesos de 
aprendizaje.

Establecer infraestructura adecuada para ofrecer la enseñanza adecuada de manera virtual de 
forma responsable, con condiciones didácticas y metodológicas, redefiniendo y garantizando los 
aspectos de calidad y evaluación .

Garantizar la igualdad de oportunidades en la construcción de estrategias y soluciones en la 
“nueva normalidad”.

Generar un cambio profundo de paradigma incentivando la innovación, la creatividad, la experi-
mentación y el conocimiento en los estudiantes, de tal manera que se permita mitigar la contribu-
ción al desarrollo insostenible desde las instituciones.

Puntos cardinales:
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Resumen:
Durante el panel de cierre del III Foro Internacional de Aseguramiento de la Calidad de la Edu-
cación Superior: Logros y retos en tiempos de pandemia. Los panelistas, quienes hicieron parte 
de la coordinación de las sesiones cursadas hasta entonces, así como la moderadora y Directora 
de   Calidad para la Educación Superior, Elcy Patricia Peñaloza. Se resaltaron los aportes y conclu-
siones más importantes correspondientes a los temas trabajados durante el desarrollo del foro. 
Esta conversación se orientó hacia la unificación de conceptos bajo el marco del aseguramiento 
de la calidad desde las reflexiones correspondientes a los momentos por temas. 

En materia de acreditación el Dr. Iván Ramos expresó que a nivel internacional se tuvo la oportuni-
dad de escuchar a los responsables de asociaciones a nivel de Iberoamérica (Siaces y Riaces); a 
nivel de Europa (ENQA); a nivel de Asia (AUN-QA) y a nivel mundial (INQAAHE). Que tanto Siaces 
como Riaces señalaron los esfuerzos en favor de fortalecer la calidad de la oferta virtual utilizando 
tecnologías digitales para efectos de garantizar la calidad de la formación de los programas aca-
démicos. Que se crearon sendos Sellos de Calidad como una forma de certificar la calidad de 
una oferta virtual. Y que los sellos son también un vehículo para que las agencias respondan al 
reto de la evaluación de la calidad en modalidades distintas a la sola presencial. Afirmó que ENQA 
coincide con Siaces y Riaces al expresar que con la pandemia ha sido más evidente la necesidad 
de que las agencias de calidad avancen cada vez más en cumplir su papel con independencia, 
publicidad y, sobre todo, con flexibilidad al servicio siempre del interés general. Que AUN-QA 
señala que se deben fortalecer los mecanismos de evaluación de calidad de programas virtuales 
y también, que de los principales retos que ha tenido la educación superior en tiempos de pan-
demia ha sido lo referente a la equidad, dado que se presentó en un contexto donde una pro-
porción significativa de las personas no tenía acceso a internet y TIC en general. Y que INQAAHE 
centró su intervención en resaltar que los lineamientos para acreditación y aseguramiento de la 
calidad deben velar no solo por reconocer y respetar, sino también por valorar la diversidad y 
aprendiendo de ella para fortalecer los sistemas.

A continuación, y bajo el título de exposiciones magistrales, los consejeros se refirieron a temas 
centrales en la actualización del modelo de acreditación: la temporalidad, la diversidad, logros e 
impactos y sistemas internos de aseguramiento de la calidad y resultados de aprendizaje. Se refi-
rió a que en los últimos años se han modificado las formas, los contenidos y las orientaciones de 
enseñanza y de aprendizaje y por consiguiente se ha modificado también la forma de evaluar y 
acreditar la educación superior. 

En cuanto a la temporalidad, que se ha construido un conjunto de criterios para poder valorar el 
nivel de consolidación, impacto y sostenibilidad de los programas académicos y las institucio-
nes. Estos han sido actualizados en diferentes ocasiones y por tanto la temporalidad es un ele-
mento dentro de la actualización. En esta oportunidad se estableció un criterio explicito con la 
intención de que el mejoramiento continuo sea un proceso armónico entre la calidad de progra-
mas y la calidad de instituciones.

Se hizo referencia a que el Consejo Nacional de Acreditación desde sus inicios ha buscado poner en 
valor la diversidad institucional y reconocerla al momento de evaluar con fines de acreditación los pro-
gramas y las instituciones, y de la forma en cómo estas responden a la diversidad de las comunidades 
y los contextos en donde se desenvuelven. Y que se considera también como indispensable que los 
sistemas internos de aseguramiento de la calidad sean cada vez más resilientes e innovadores, para 
poder así garantizar la pertinencia de los programas académicos y de las apuestas educativas institu-
cionales. Un SIAC exitoso es aquel que logra mantener las condiciones de calidad y alta calidad a pesar 
de las dificultades del entorno como es el caso de esta pandemia.

Afirma que el CNA ha realizado un proceso de valoración y reconocimiento de todas las acciones que 
han tenido que llevar a cabo las instituciones para mantener la calidad y alta calidad, así como el logro 
de resultados de aprendizaje en la modalidad de presencialidad remota y todas las acciones para redu-
cir al mínimo los efectos negativos de la crisis de la pandemia en la comunidad institucional.

Este panel culmina con los aportes a la identificación de los indicadores de logros e impactos. Al hacer 
referencia a indicadores de logro e impacto, se pretende plantear los mismos alcances en niveles dife-
rentes. Los indicadores de logro se espera que sean comprendidos como todos aquellos indicadores 
asociados a Docencia, Investigación y Proyección Social que dan cuenta de los logros de los estudian-
tes durante los procesos de autoevaluación y evaluación externa con fines de acreditación de Progra-
mas Académicos. Cuando se hace referencia a los indicadores de impacto, se espera que sean com-
prendidos como todos aquellos indicadores asociados a Docencia, Investigación y Proyección Social 
que dan cuenta de los impactos de la Instituciones sobre sus entornos.

Los indicadores de logros pretenden centrar la atención en los desempeños de los estudiantes en los 
procesos de acreditación de programas académicos, y los indicadores de impacto pretenden centrar 
la atención en los desempeños de las instituciones en sus procesos de acreditación institucional.

Las instituciones deben asumir un proceso de reflexión que permita definir los aspectos en docencia, 
investigación y proyección social para llegar a un marco de coherencia y de correspondencia entre las 
capacidades, procesos y resultados. Una vez definidos se deberá proceder a diseñar instrumentos de 
evaluación que midan esos aspectos o indicadores, con el fin de monitorear su grado de desarrollo, 
con el fin de encontrar, de manera permanente y sistemática, oportunidades de mejora de tal manera 
que los logros e impactos se correlacionen o tengan alta correspondencia con las capacidades y pro-
cesos. 

 



Menciona que en relación con los efectos de la pandemia, el CNA ha realizado adaptaciones y actuali-
zaciones en sus procedimientos para, en primer lugar, garantizar su funcionamiento y la prestación del 
servicio de acompañamiento, verificación de condiciones iniciales y evaluación, de tal manera que las 
instituciones pudieran contar con el avance de sus procesos de acreditación. Se establecieron proto-
colos para sesiones virtuales y se establecieron requerimientos a las instituciones para poder suplir, con 
calidad y confianza el que no se pudieran realizar visitas presenciales. Estos protocolos se utilizaron 
también para las evaluaciones de los procesos del Mercosur. En segundo lugar, y como parte de la 
reflexión al interior del consejo sobre la acreditación en alta calidad en tiempos de pandemia, docu-
mento de reflexión que se publicó en el segundo semestre de 2020 y que se incluyó en el libro sobre 
el tema publicado por CALED; un tema importante es el papel de la investigación en el desarrollo nacio-
nal y de cómo la pandemia mostró que se hacen necesarias acciones concretas para poner en marcha 
las recomendaciones de la reciente comisión de sabios para lograr que nuestro país logre niveles de 
independencia en investigación que le permitan por ejemplo, hacer frente a retos y desafíos en materia 
de salud.
 
En cuanto a calidad, se habló de la importancia que tiene la política pública de calidad en la educación 
superior en Colombia, ya que cuando esta resulta dinamizando la participación completa del sector se 
construye una cultura académica de la calidad, respetuosa de la diversidad y naturaleza de las institu-
ciones. Dentro de los elementos que se destacan en el Decreto 1330 del 2019, las Resoluciones 15224 
y 21795 del 2020 y el Acuerdo 02 de 2020, se hace énfasis en las evidencias y presentación de datos e 
indicadores que le permitan a las instituciones demostrar el cumplimiento de las condiciones de cali-
dad y factores de alta calidad. También se destacó que en los procesos de definición de nuevos pro-
gramas para cualquier nivel de formación, debe haber claridad en su identidad, tipología, naturaleza y 
misión institucional y que las evidencias presentadas para solicitud del Registro calificado sean muy co-
herentes con estas. Y se hizo énfasis en la importancia de la oferta de los programas de maestrías y 
doctorados para el país.
 
En temas de Gobierno y Gobernanza se resaltó la importancia de aspectos como: la participación en la 
toma de decisiones por los estamentos de la Comunidad y consolidar una arquitectura institucional, el 
cumplimiento de la misión y visión institucional a partir orientaciones estratégicas desde su máximo go-
bierno siempre en coherencia con su identidad y naturaleza jurídica;  el ejercicio de rendición de cuen-
tas para el despliegue de buen gobierno y la continuidad y sostenibilidad en el marco de las estructuras 
de gobierno y realizar una evaluación periódica. Por otra parte, se destacaron las miradas planteadas en 
la jornada respecto a la sostenibilidad institucional, las buenas prácticas en contexto de pandemia y los 
retos actuales que se presentan en la región. De la misma manera se realizó un balance sobre los alcan-
ces de cada uno de los momentos del foro en cuanto a conexiones e impactos regionales nacionales e 
internacionales y el volumen de participaciones interactivas por parte del público.

Se realizó la presentación de los Resultados de la Convocatoria de Buenas Prácticas de Gobierno Insti-
tucional basada en las siguientes cuatro dimensiones que permitieron identificar 14 buenas prácticas: 

Dimensión 1: Cualificación y realineación de las opciones estratégicas del Gobierno institucional con 
ocasión de la pandemia.
Dimensión 2: Gobierno y arquitectura institucional en el marco de los Sistemas Internos de Asegura-
miento de la Calidad resultados en tiempos de cambio.
Dimensión 3: Elementos diferenciadores en los medios, procesos e instrumentos para un buen gobier-
no institucional, transparencia y rendición de cuentas.
Dimensión 4: Experiencias de gobierno y gestión institucional para favorecer el bienestar de la comuni-
dad educativa con equidad, diversidad e inclusión.
 
También se presentaron algunas prácticas de Gobierno Institucional en tiempos de acelerado cambio, 
las cuales fueron:

Alto relacionamiento con grupos de interés externos (sectores desfavorecidos, familias, empresas) e 
internos (estudiantes y profesores) a través de programas de acompañamiento, cuidado y bienestar.
Adaptación, ajuste y transformación de los ejercicios de planeación y las opciones estratégicas para 
atender la crisis.
Ajustes en la arquitectura institucional para asegurar la calidad en las actividades educativas, en am-
bientes híbridos y remotos.
Toma de decisiones basadas en evidencia para impulsar el cambio y el aseguramiento de la calidad: 
evaluaciones, censos, encuestas.
Impulso a procesos de innovación educativa y formas participativas de gestión: articulación de unida-
des, trabajo colaborativo, mejoramiento de procesos.

 
Por último, las maestras de ceremonias de cada una de las regiones en las que se desarrollaron las 
cuatro sesiones del Foro. Allí citaron algunas opiniones del público asistente desde la virtualidad en 
cada sesión. Desde la ciudad de Cali Luz Adriana Betancourt destacó que la mayor satisfacción es la 
participación de la comunidad académica para avanzar en los aprendizajes referentes a la Calidad de la 
Educación Superior y de esa manera contribuir a que desde la ruralidad y las ciudades la calidad de la 
educación. La frase destacada fue: “Es de vital importancia, para la gestión de la calidad en una mirada 
muy amplia de lo que es la Educación Superior, poder avanzar en el desarrollo de los procesos uni-
versitarios” resaltando la buena gestión en las regiones y la unión de las mismas para marcar una direc-
ción como país. 
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 En el caso de la sesión realizada desde Bogotá, Diana Marcela Puerta resaltó la frase obtenida en los 
aportes del público: “La internacionalización definitivamente es una gran apuesta para garantizar un 
proceso de formación integral y sobre todo inclusivo, que favorece la diversidad, la movilidad estu-
diantil y las conexiones para la ciencia”, concluyendo que es la gran apuesta y oportunidad para el 
aseguramiento de la Calidad de la Educación en tiempos de pandemia.
 
Para terminar, Karen González y Jacob Gutiérrez compartieron algunas reflexiones obtenidas por medio 
de las interacciones de la jornada, las cuales fueron: “El reto para llevar a todas las instituciones a un 
aseguramiento de la calidad es algo que se debe continuar siguiendo adelante con estos espacios 
de capacitación”, y “Un foco importante es mejorar las habilidades de los estudiantes, pues ya no se 
trata de transmitir un conocimiento sino de aplicarlo para mejorarlo así como para transformar el en-
torno”.

Para efectos de garantizar la calidad de la formación de los programas académicos señalaron los es-
fuerzos en favor de fortalecer la calidad de la oferta virtual utilizando tecnologías digitales.

Se deben fortalecer los mecanismos de evaluación de calidad de programas virtuales puesto que, los 
principales retos que ha tenido la educación superior en tiempos de pandemia ha sido lo referente a 
la equidad, dado que se presentó en un contexto donde una proporción significativa de las personas 
no tenía acceso a internet y TIC.

Resaltar los lineamientos para acreditación y aseguramiento de la calidad, los cuales deben velar no 
solo por reconocer y respetar, sino también por valorar la diversidad y aprendiendo de ella para forta-
lecer los sistemas.

Generar espacios para crear experiencia en cuanto a Gobierno y Gobernanza institucional en los es-
tudiantes.

Diseñar los contenidos de la Educación Superior orientados a trabajar en una enseñanza más práctica 
aplicando principios de sostenibilidad.

Romper el paradigma hacia la educación técnica y tecnológica.

Puntos cardinales:
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LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA INTERACTÚA

Virtual - Audiovisual



Virtual







https://drive.google.com/file/d/1Nr3itaayuGEcA3W1T9KkD6J-oVEc_9q5/viewhttps://drive.google.com/file/d/1ZIVDnF4j6Hy-zeLX8h12qwY16emCk0-e/view

https://drive.google.com/file/d/1z_g1pKUZ922YcAgWkEwAIVfhVXCGKH9g/viewhttps://drive.google.com/file/d/1EUQF2dW16aRtSY6dS-EhKYbRkrG9Iiqb/view

Audiovisual
CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ

CLIC AQUÍ CLIC AQUÍ
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