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DESCRIPCIÓN:  
 
Para el trabajo de investigación se eligió como objeto de estudio una Institución de 
Educación Superior privada que opera en la ciudad de Bogotá, D.C. con ocho (8) 
programas de pregrados y treintaiuno (31) programas de pos-grados en la ciudad 
de Bogotá, de la cual se analizarán los programas de una de las facultades de la 
Institución que han realizado o se encuentran realizando procesos de acreditación 
en alta calidad, análisis a través de una metodología de in-vestigación aplicada y 
la descripción de sus factores de calidad a la luz de los lineamientos de 
acreditación de programas de pregrado del CNA, para elaborar de propuestas 
sobre las acciones de mejora que debería implementar cada programa para 
fortalecer la calidad de la educación que imparte.    
 
METODOLOGÍA:  
 
Dentro la metodología de este proyecto se desarrollara el análisis del estado de 
los programas de pregrado de una IES colombiana en torno al proceso de 
autoevaluación y proceso formal de acreditación. Posteriormente se realizaran 
propuestas de acciones de mejora que contribuyan a fortalecer su calidad. 
 
El orden argumental que se siguió para el desarrollo del proyecto consistió, 
inicialmente, en presentar la situación actual de los programas de pregrado de las 
IES en Colombia que motiva la realización de este proyecto de investigación. Acto 
seguido, se justificó la pertinencia de la investigación en la Institución de 
Educación Superior escogida y se presentaron los antecedentes y procesos de 
acreditación de alta calidad efectivos y no efectivos, luego, de acuerdo con ello, se 
delimitó el alcance del proyecto de investigación. Luego, se construyó el marco 
teórico, cuyo análi-sis se focalizó en los principales factores que atañen a esta 
investigación: la acreditación de alta calidad, los lineamientos del CNA y los 
factores de acreditación. Finalmente, se presentó la metodología de investigación 
que se utilizó y las actividades realizadas para lograr los objetivos de la 
investigación en el tiempo propuesto.   
 
PALABRAS CLAVE: ACREDITACIÓN, ALTA CALIDAD, PROGRAMAS DE 
PREGRA-DO, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
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CONCLUSIONES:  
 
La acreditación en alta calidad es un mecanismo de reconcomiendo público que 
otorga el estado colombiano a una institución de educación superior o a un 
programa de que la formación impartida se encuentra dentro de los estándares 
reconocidos por la comunidad académica como válida y deseable. Aunque los 
procesos de acreditación tienen un carácter voluntario, resulta importante que 
tanto los programas como la institución asuman un compromiso real con el 
proceso de mejora continua y fortalecimiento permanente del servicio prestado a 
sus estudiantes, ya que el contexto mundial de globalización permitirá a las 
instituciones y programas acreditados aumentar la posibilidad de establecer 
convenios internacionales y nacionales con otras IES e instituciones de 
investigación y producción científica, organizaciones públicas y privadas, lo que 
redunda en el prestigio y reconocimiento de la institución y sus programas 
académicos para su beneficio económico y la ampliación de  oportunidades a sus 
estudiantes y egresados con el contexto de globalización y el mercado laboral.  
 
Es necesario que se asuma el compromiso institucional a todo nivel, 
administrativo, directivo y de sus docentes con el proceso de mejora continua, lo 
cual requiere mucho apoyo de inversión económica, dado que el proceso no 
termina con la obtención de la certificación en alta calidad. Muestra de esto es que 
el programa 2 en el 2014 se presentó a la renovación de la acreditación 
anteriormente obtenida y no la logró mantener, lo que evidencia una falencia en el 
proceso de mejora continua. Por lo tanto la acreditación lo que hace es establecer 
el reto de la institución y sus programas para buscar la excelencia a través de sus 
procesos de auto evaluación, los cuales deben ser estrictamente rigurosos. 
 
Un insumo fundamental e importante en el proceso de mejora continua es la auto 
evaluación institucional y del cada programa académico, por lo anterior el éxito de 
este proceso recae en la rigurosidad con la cual se adelante la auto evaluación, lo 
que se evidencia en los procesos adelantados por ambos programas, programa 1 
y programa 2 en 2013 y 2014 respectivamente donde ninguno de los dos logró 
obtener la acreditación en alta calidad por parte del Ministerio de Educación 
Nacional y se demuestra en que el resultado de la evaluación externa realizada 
por el CNA dista de los informes de auto evaluación de cada programa, los cuales 
se consideran un tanto laxos, tanto por los conceptos de cada factor como por la 
misma escala de gradación adoptada. 
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El programa 1 demuestra un avance significativo en el proceso del mejoramiento 
continuo de cada uno de sus factores, respecto del proceso formal al que se 
presentó en el 2013 ante el CNA donde no logró la obtención de la acreditación en 
alta calidad. Sin embargo entendiendo la calidad como un proceso de mejora 
continua, es necesario que se fortalezca este proceso en cada uno de los factores, 
para garantizar el mantenimiento de los factores que se encuentran en 
cumplimiento pleno y los que no se encuentran en ese nivel puedan trabajarse 
para acercarlos cada vez más hacia ese nivel deseado.  
 
El grado de calidad de un programa académico o de una IES, no se limita 
únicamente a los resultados de los procesos de autoevaluación y ni a las 
evaluaciones externas realizadas en la visitas de los pares académicos, en tanto 
estos no están directamente relacionados ni garantizan la obtención de la 
acreditación de alta calidad, la calidad entonces no debe ser vista solo como un 
cumplimiento de requisitos para obtener la certificación o la acreditación, debe ser 
asumida tanto por los programas como por la IES de manera íntegra, como un 
proceso constante de mejora continua con fines de alcanzar la excelencia en 
todos los procesos académicos. 
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