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El Consejo Académico extiende un cordial saludo de bienvenida a los miembros de la comunidad 
universitaria y desea para todos éxitos en sus labores y proyectos.
 
Con el propósito de orientar las acciones que se requieren para el desarrollo de los procesos de 
acreditación de calidad y registro calificado, reglamentados por el Decreto 2450 del 17 de diciem-
bre de 2015 que se adiciona al Decreto 1075 de 2015, es importante definir un cronograma de acti-
vidades en el que todos nos comprometamos a cumplir con los plazos que se definirán con el 
Ministerio de Educación Nacional para la entrega de los Documentos de condiciones iniciales e 
Informes de autoevaluación de las licenciaturas que así lo requieren, de acuerdo con las siguientes 
indicaciones:

 
1) Las licenciaturas que se presentan por primera vez a proceso de acreditación de alta calidad 

cargarán el documento de condiciones iniciales en la plataforma SACES del CNA, antes del 9 de 
mayo de 2016, y la información correspondiente al Informe de autoevaluación para acredita-
ción antes del 16 de septiembre de 2016.

2) Las licenciaturas que con anterioridad se han presentado al proceso de acreditación pero no 
tuvieron respuesta favorable, como ocurre con las Licenciatura en Electrónica y la Licenciatura 
en Educación Física, deberán cargar en la plataforma SACES del CNA, el Informe de autoevalua-
ción antes del 9 de mayo de 2016.

3) Es importante que la revisión de todos los Documentos de condiciones iniciales, Informes de 
autoevaluación y registro calificado se presenten en Consejo de Departamento ampliado, con 
la participación de otros docentes de la licenciatura que no hacen parte de los equipos base de 
acreditación. Con esta lectura interna se proyecta la entrega de documentos que cumplan con 
las condiciones necesarias según el proceso al que correspondan.

4) Aquellas licenciaturas que se encuentran programadas para entregar el Documento de registro 
calificado para primer semestre de 2016, deben hacerlo llegar al Grupo Interno de Trabajo para 
el Aseguramiento de la Calidad en las fechas que correspondan en cada caso.

5) Para cumplir con los procesos de acreditación de alta calidad y registro calificado de las licencia-
turas, la Universidad estableció las siguientes estrategias de apoyo a las unidades académicas:

 

· Cada Facultad asignará un (1) monitor de gestión institucional para apoyar las actividades del 
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad.

· El grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad asesorará y apoyará semanalmen-
te a los equipos de docentes, con el acopio de información y definición de lineamentos y formatos 
que serán usados por todos los programas con el fin de optimizar el trabajo y agilizar los procesos.

· Establecer con cada licenciatura una metodología  y cronograma de trabajo que se debe cumplir 
para garantizar que los documentos se finalicen en los tiempos requeridos.

· Conformación de equipos de docentes por licenciatura que tengan en su carga académica horas 
destinadas para este proceso.

· Establecer dentro de estos equipos docentes, un responsable del cargue de la información a la 
plataforma SACES – MEN y/o SACES – CNA, reportando los datos de usuario que solicite el Grupo 
Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad.

· Las solicitudes de carga académica que las facultades presentaron, excepto algunos casos particu-
lares, han sido aprobadas con el fin de fortalecer estos procesos. Respecto a la contratación en el 
periodo intersemestral, esta se definirá en su debido momento.

 
Finalmente, se invita a toda la comunidad universitaria a apoyar desde sus dependencias académi-
cas y administrativas esta labor, que es de vital importancia para la Universidad.

Bogotá, D. C., 15 de febrero de 2016.  

Atentamente,
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