
PROCESO DE ACREDITACIÓN 2021

2020
ENERO - ABRIL

2019
Inicio del proceso.

Encuesta a Informantes 
Clave Internos (estudiantes, 
académicos y 

Definición Estructura 
Orgánica

Conformación comités 
de autoevaluación. 
Proceso de Acreditación.

Evaluación plan de 
mejora institucional. 
Lanzamiento página web 
Acreditación Institucional 
2021.

Socialización del avance 
del plan de mejora 
institucional.

2021
ENERO - MARZO

Evaluación de áreas 
sometidas a acreditación.
Proceso de Acreditación.

Redacción informe de 
autoevaluación. 

2021
ABRIL

Socialización y validación 
del informe de 
autoevaluación.

Realización de grupos 
focales por área de 
acreditación.
Ajustes de cierre del 
Informe de 
Autoevaluación. 

Subida de informe de 
autoevaluación y sus 
Anexos a página web 
institucional. 

2021
MAYO

Solicitud de 
incorporación de inicio 
proceso a CNA.

Envío de documentación 
a CNA. 

2021
JUNIO - AGOSTO

Socialización proceso de 
acreditación

Realización de grupos 
focales por estamento. 

Aceptación propuesta de 
Comité de Pares 
Evaluadores (CNA).

Preparación visita de 
pares evaluadores para el 
proceso de evaluación 
externa (CNA).

2021
SEPTIEMBRE

Visita simulada de pares 
evaluadores (ensayo 
institucional)

2021
OCTUBRE

Visita de pares 
evaluadores (CNA)

2021
DICIEMBRE

Recepción de decisión de 
Acreditación 
Institucional. 

2020
MAYO - AGOSTO

Socialización del proceso 
de acreditación “Súmate 
a la Acreditación 2021”
Proceso de Acreditación.

2020
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Evaluación de la 
aplicación de medidas 
remediales contenidas 

en el Plan de Mejora 
Institucional.

Evaluación encuesta a 
informantes claves y 

percepción de la calidad. 

Focus group análisis de 
resultados de encuestas. 

Levantamiento de 
información para 

preparación de informe 
de autoevaluación. 

Evaluación de cierre del 
plan de mejora 
institucional.

Encuesta a informantes 
claves externos (titulados 
y/o egresados, 
empleadores).

Presentación Plan 
Estratégico Institucional. 

Encuesta a Informantes 
Clave Internos 

Encuesta percepción de 
la calidad (académicos, 
estudiantes y 
administrativos)(académi
cos, estudiantes y 
administrativos).
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2021
NOVIEMBRE

Observaciones de la 
institución al informe de 
evaluación externa. 

Recepción de informe de 
evaluación externa por 
parte CNA.


