
de Alta Calidad

´



PROGRAMAS
ACREDITADOSDE ALTA CALIDADacreditados

Programas en proceso
de acreditación

Programas

Ingeniería
Agronómica

Enfermería
Electrónica

Ingeniería
de Sistemas

Ingeniería

Ambiental
Ingeniería

Agronómica
Ingeniería

Biotecnológica
Ingeniería

en Matemáticas
Licenciatura

Social
Comunicación

Internacional
Arquitectura DerechoComercio

Práctica 
Pedagógica

Maestría en

Maestría en
Práctica Pedagógica



Le permite revisar su 
función social y la 
calidad de su servicio.

Se le ofrece garantía de 
Programas pertinentes y 
coherentes con los planes  y 
requerimientos de la región.

A LA 
SOCIEDAD

A LA 
UFPS

Se fortalecen los vínculos de las 
empresas con la Academia: 
Alianzas, Proyectos de 
Investigación y Consultorías.

SECTOR
PRODUCTIVO

Les brinda credibilidad 
de su trabajo y les 
reconoce sus acciones.

A LOS 
DOCENTES

Les brinda información 
confiable de la 
pertinencia y calidad de 
los Programas.

A LOS 
ESTUDIANTES

Les facilita una mayor 
aceptación, 
reconocimiento y 
mejores vínculos con el 
sector productivo.

A LOS 
GRADUADOS 

A LA 
REGIÓN

Propicia Programas 
sólidos y de alta 
calidad.

¿Qué es la 
Acreditación de

Alta Calidad?
Es un reconocimiento que da el Estado por la calidad de las instituciones de 
educación superior y de programas académicos, con base en un proceso previo 
de evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas 
y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 2013). 

¿Por qué es 
importanteacreditarse?



El Registro Cali�cado es un requisito obligatorio y 
habilitante para que una institución de educación superior 
pueda ofrecer y desarrollar programas académicos, 
donde el Estado veri�ca el cumplimiento de las 
Condiciones mínimas de Calidad y tiene una vigencia de 
7 años.

Preguntas
ACREDITACIÓN

frecuentes del proceso de

1 ¿Qué es el registro calificado?

2 ¿La acreditación es obligatoria?

NO. Según lo expresa el CNA, es de carácter voluntario. La Ley 30 
de 1992 le da a las instituciones de educación superior la libertad 
de acogerse al Sistema Nacional de acreditación, lo cual implica 
que este es un proceso diferente al de inspección y vigilancia que 
debe ejercer el Estado, y que, por tanto, la acreditación no 
reemplaza.

4 ¿La acreditación es 
permanente?

La Acreditación tiene CARÁCTER TEMPORAL. Se requiere una 
comprobación periódica ante pares académicos, nombrados por 
el Consejo Nacional de acreditación -CNA-, de la capacidad de 
autorregulación y de la calidad académica de la institución y de 
sus programas para continuar gozando de la Acreditación.

3
La Acreditación tampoco es un mecanismo para la autorización de 
programas, ya que con ella no se busca garantizar el cumplimiento 
de unos requisitos mínimos de funcionamiento. El Sistema 
Nacional de acreditación debe inscribirse en el concepto del 
FOMENTO DE LA CALIDAD; es un mecanismo para la búsqueda 
permanente de más altos niveles de calidad por parte de las 
instituciones que quieran acogerse a él para el fortalecimiento de 
su capacidad de autorregulación y para su mejoramiento.

¿Es un requisito para abrir 
programas académicos?

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación, CNA.


