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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
INFORME SEGUIMIENTO RENOVACIÓN REGISTROS CALIFICADOS, 

ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD Y CIERRE DE PROGRAMAS ACADÉMICOS. 
 

En cumplimiento del Plan de Trabajo vigencia 2020 y del rol de seguimiento y 
evaluación que compete a la Oficina de Control Interno, conforme a lo dispuesto 
en el Decreto 1537 de 2001 y Decreto 648 de 2017 en su artículo 17, que modificó 
el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, quedando así: “De las oficinas de 

control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces 
desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque 
hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, 

relación con entes externos de control”; y como producto de la revisión de las 
evidencias e informes presentados por el Grupo Interno de Trabajo de 
Aseguramiento de la Calidad, se establece el estado actual en que se encuentran 
los procesos de renovación de los registros calificados, acreditación de alta 
calidad de los programas de pregrado y posgrado y la formalización del cierre de 
programas académicos de la Universidad. 

Para la elaboración del presente informe de seguimiento, se tomó como 
referencia, la información descrita anteriormente y el cronograma de trabajo que 
realizó el Grupo de Aseguramiento de la Calidad, así como Informes de alertas.  

El ejercicio de evaluación consistió, en la verificación de la información aportada 
por el área a través de  correo electrónico y en reuniones mediante Microsoft 
Teams. 
 
Resultados. 

 
En los siguientes cuadros se refleja el seguimiento y evaluación practicada por la 
OCI entre el 1 y 28 de agosto de 2020, especificando para cada uno de los 
programas evaluados, los avances, documentos y soportes presentados como 
evidencia de ejecución por parte del área, con una presentación detallada de los 
resultados en cada casa.  
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1. ESTADO DEL CRONOGRAMA DE RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS 
Renovación de Registros Calificados de los Programas 

 
En este informe es necesario destacar las evidencias presentadas por el Grupo de Aseguramiento de la Calidad – GAA, 
así como la actualización normativa al proceso de registros calificados y de renovación - RRC, contemplado en los 
artículos 1 y 40 del Decreto 1295 de 10 de abril de 2010, “Registro calificado.- Para ofrecer y desarrollar un programa 

académico de educación superior, en el domicilio de una institución de educación superior, o en otro lugar, se requiere contar 
previamente con el registro calificado del mismo. El registro calificado será otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a las 
instituciones de educación superior legalmente reconocidas en Colombia, mediante acto administrativo motivado en el cual se 
ordenará la inscripción, modificación o renovación del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -
SNIES-, cuando proceda. La vigencia del registro calificado será de siete (7) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del 
correspondiente acto administrativo. El registro calificado ampara las cohortes iniciadas durante su vigencia”. 
 

El artículo 40 que establece – “Renovación del registro.- La renovación del registro calificado –RRC debe ser solicitada por las 

instituciones de educación superior con no menos de diez (10) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del respectivo 
registro.”  

 
Dentro de la actualización realizada por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, se emitió el Decreto 1330 del 25 de 
Julio de 2019, que derogó el Decreto 1280 de 2018, de la misma forma  sustituyó  el capítulo 2 y suprimió el capítulo 7 del 
Decreto 1075 de 2015, conforme a lo establecido en el artículo 2.5.3.2.9.2. “De los programas acreditados en alta calidad. En 

el caso de los programas que hayan obtenido la acreditación en alta calidad y esta se encuentre vigente según la normatividad 
colombiana, el Ministerio de Educación Nacional procederá de oficio a la renovación del registro calificado del mismo, por el término 
de la vigencia de la acreditación del programa, si esta fuere superior a 7 años.  El término de la renovación del registro calificado se 
contará a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que otorga o renueva la acreditación en alta calidad.” 

 
Conforme a la normatividad vigente, en la siguiente matriz, se detallan los resultados producto de la evaluación del 
periodo comprendido entre el 1 de julio  de 2019 al 30 de junio de 2020, en el cual se especifica para cada programa el 
estado de proceso del Registro Calificado – RC  y de la Acreditación de Alta Calidad – AAC, así como su renovación. 
 
Para el análisis evaluativo fue necesario dividir el informe por programas de pregrado y posgrado, especificando en cada 
caso el estado del RC y RRC, para lo cual se tuvieron en cuenta los informe de autoevaluación, el cargue de la 
información al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior  SACES-MEN; y en el caso de AAC los 
informe al grupo de aseguramiento de la calidad y el cargue de información al Sistema de Información para el 
Aseguramiento de la Calidad SACES-CNA. 
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Facultad Programa
Norma y fecha de 

Renovación

Fecha 

vencimiento 

R.C

Entrega GAA (3 

Meses antes 

de fecha de 

cargue)   de 

cargue  

Información 

Fecha Límite 

para 

Renovación de 

oficio de 

Registro 

Calificado

Verificación Visita de 

Seguimiento 
Conclusiones  OCI

Lic. En artes 

Escénicas.

Resolución 4339 

del 10/mar/2017,  

se otorgó la RRC 

10-mar-24 10-nov-22 10-mar-23 N/A

El programa no cuenta con trámites pendientes

referentes a la Renovación de Registro Calificado

ante el MEN. Se ampara en el Decreto 1330 de

2019

Lic. En artes 

Visuales

Resolución 012799 

del 10 de Julio del 

2020

10 de Julio de 

2027

10 de Abril de 

2026

10 Julio de 

2026
N/A

El área cuenta  con nueva  Resolución de Registro 

Calificado 012799 por 7 años

Lic. En 

Música

Resolución 4640 

del 15/mar/2017 Se 

otorgó la RRC 

15-mar-24

15 de 

Noviembre de 

2022

15-mar-23 N/A

El área en él momento se encuentra al día en

relación  con el informe de alertas. 

Se ampara en el Decreto 1330 de 2019

Bellas Artes

CUADRO RESUMEN PROCESO REGISTROS CALIFICADOS PREGRADO

Programas con solicitudes de oficio de Renovación de Registro Calificado 

 

1.1. Cuadro Resumen Proceso Registros Calificados Pregrado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lic. Tecnología 

Resolución 

018755 del

10/dic/2018

10-dic-25 10-jun-21 01-dic-22 10-ago-24 01-oct-24

10 de 

Diciembre 

2024

El programa no tiene trámites

pendientes referentes de la

Renovación de Registro

Calificado ante el MEN.

Hasta el momento se encuentra al día en relación

con el informe de alertas.

Lic. Ciencias

Naturales y

Educación 

Ambiental 

Resolución 

303 del

16/enero/2019 

16-ene-26 16-jul-21 16-ene-23 16-jul-24 01-nov-24 16-ene-25

Se creó programa de Lic.

Ciencias Naturales y Educación

Ambienta.  

Hasta el momento se encuentra al día en relación

con el informe de alertas.(Programa  Nuevo) 

Facultad Programa

Norma y 

Fecha de la 

Renovación

Fecha 

Vencimiento 

R.C

Fecha De 

Entrega 

Primer 

Informe

Fecha De 

Entrega 

Segundo 

Informe

Entrega 

Documento 

Maestro Al 

GGA Previo 

Aval De 

Consejo

Tránsito Por 

Consejo 

Académico

Fecha De 

Finalizació

n Cargue 

Informació

n SACES-

MEN

Verificación Visita De 

Seguimiento
Conclusiones  OCI

Ciencia y 

Tecnología 
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Facultad Programa
Norma y fecha de 

Renovación

Fecha 

vencimiento 

R.C

Entrega GAA (3 

Meses antes 

de fecha de 

cargue)   de 

cargue  

Información 

Fecha Límite 

para 

Renovación de 

oficio de 

Registro 

Calificado

Verificación Visita de 

Seguimiento 
Conclusiones  OCI

Lic. En 

Biología

Resolución 014210 

del 10 de 

Diciembre de 2019.

10/12/2026 15-sep-25 01-dic-25 N/A

El programa    Renovó Registro Calificado 

mediantes Resolución   014210  en el mes de 

diciembre por 7 años.

Lic. En

Diseño 

Tecnológico 

Resolución 13866

del 18/jul/2017, se

otorgó RRC

18-jul-24 18-abr-23 18-jul-23

El programa no tiene trámites

pendientes referentes a la

Renovación de Registro

Calificado ante el MEN

Hasta el momento se encuentra al día en relación

al informe, se ampara en el Decreto 1330 de

2019

Lic. En 

Electrónica

Mediante  

Resolución 17461 

del 31 de agosto 

de  2017, se otorgó 

RRC. 

31-ago-24
31 de mayo de 

2023

31 de agosto 

de 2023

El programa no tiene trámites 

pendientes referentes a la 

Renovación de Registro 

Calificado ante el MEN

Hasta el momento se encuentra al día en relación

al informe de alertas de marzo de 2020,Se

ampara en el Decreto 1330 de 2019

Lic. En Física

Resolución 03698 

del 02/mar/2018, 

se otorgó RRC

02-mar-25

15 de 

Noviembre de 

2023

1 de mayo de 

2024

El programa no tiene trámites 

pendientes referentes a la 

Renovación de Registro 

Calificado ante el MEN

Hasta el momento se encuentra al día teniendo

en cuenta el informe de alertas, se ampara en el

Decreto 1330 de 2019

Lic. En

Matemáticas 

Resolución 17463

del 31/ago/2017 se

otorgó RRC.  

31-ago-24
31 de mayo de 

2023
31-ago-23

Teniendo en cuenta el decreto 1330 de 2019,  en 

su artículo 2.5.2.9.2, en caso de que los 

programas que hayan  obtenido la Acreditación en 

Alta calidad y se encuentre vigente, según la 

Norma colombiana, el Ministerio de Educación 

Nacional procederá de oficio a la Renovación de 

Registro Calificado del mismo,  por el término de 

la acreditación de programa, por lo que se 

renueva automáticamente el Registro Calificado. 

En el próximo seguimiento se verificara la 

actualización de la norma 

Lic. En

Química

Resolución 013302 

del 14 agosto de

2018 se otorgó

RRC

12-ago-25 15-may-24 14-ago-24

El programa no tiene trámites

pendientes referentes a la

Renovación de Registro

Calificado ante el MEN.

Hasta el momento se encuentra al día en relación

de con el informe de alertas.

CUADRO RESUMEN PROCESO REGISTROS CALIFICADOS PREGRADO

Ciencia y 

Tecnología 

Programas con solicitudes de Oficio Renovación de Registro Calificado 
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Facultad Programa
Norma y fecha de 

Renovación

Fecha 

vencimiento 

R.C

Entrega GAA (3 

Meses antes 

de fecha de 

cargue)   de 

cargue  

Información 

Fecha Límite 

para 

Renovación de 

oficio de 

Registro 

Calificado

Verificación Visita de 

Seguimiento 
Conclusiones  OCI

Resolución 387 del

14/ene/2014, se

otorgó RRC y la

Resolución 7553

de 12 de abril de

2017 (cambio de

denominación) 

Se otorgó

Resolución  

011426 de 2 de

Julio de 2020 sin

embargo se

interpuso Recurso

de  Reposición 

Lic. en 

Educación 

Especial

Resolución 567 de 

23/ene/2017, se 

otorgó RRC.

23-ene-24
21 de octubre 

de 2022

23 de enero de 

2023

Hasta el momento se

encuentra al día en relación de

con el informe de alertas

El programa no tiene trámites pendientes

referentes a la Renovación de Registro Calificado

ante el MEN.

Lic. en 

Educación 

Infantil

Resolución 26754 

del 29 /nov/2017, 

Se otorgó RRC.

29-nov-24 29-ago-23 28-nov-23

El programa no tiene trámites 

pendientes referentes a la 

Renovación de Registro 

Calificado ante el MEN.

Hasta el momento se encuentra al día en relación

de con el informe de alertas.

CUADRO RESUMEN PROCESO REGISTROS CALIFICADOS PREGRADO

Programas con solicitudes de Oficio Renovación de Registro Calificado 

Educación

14  de octubre 

de 2019 

10 Diciembre 

de 2019. 

Se otorga la, Resolución 011426, del 2 de Julio de 

2020 por la cual se renueva el RC, sin embargo 

interpuso ante en MEN, recurso de reposición 

solicitando  que se incluya el énfasis al título 

otorgado “Licenciatura en Educación Comunitaria 

con énfasis  en derechos Humano”.  Se está a la 

espera de respuesta 

Lic. 

Educación 

Comunitaria 

14-ene-21

Lic. en Educación

básica primaria

modalidad a

distancia 

tradicional

Resolución 

14818 del 28

julio de 2017.

Se otorgó RC.

28 julio de 

2024

27 de

Noviembre de

2020

27  de mayo de 

2022

30 de marzo 

de 2023
may-23

28 de julio de

2023 

El programa no tiene trámites 

pendientes referentes a la 

renovación de registro calificado 

ante el MEN

En el próximo seguimientos se verificara la entrega 

del primer informe de autoevaluación para RRC

Programa en

Pedagogía 

Resolución 

13863 de

15/ago/2018

15-ago-25 26-oct-20 15-jun-22 16-abr-24 Junio de 2024 15-ago-24

El programa no tiene trámites 

pendientes referentes a la 

renovación de registro calificado 

ante el MEN

Para el próximo seguimiento se verificara la entrega

del primer informe de autoevaluación para la

obtención de Registro Calificado. 

Fecha de 

entrega 

primer 

informe

Programa

Entrega 

documento 

maestro al 

GGA previo 

aval de 

consejo

Educación

Facultad

Norma Y 

Fecha De La 

Renovación

Fecha 

Vencimiento 

R.C

Fecha de 

entrega 

segundo 

informe

Tránsito Por 

Consejo 

Académico 

Fecha De 

Finalización 

Cargue 

Información 

SACES-MEN

Verificación Visita De 

Seguimiento
Conclusiones  OCI
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Facultad Programa
Norma y fecha de 

Renovación

Fecha 

vencimiento 

R.C

Entrega GAA (3 

Meses antes 

de fecha de 

cargue)   de 

cargue  

Información 

Fecha Límite 

para 

Renovación de 

oficio de 

Registro 

Calificado

Verificación Visita de 

Seguimiento 
Conclusiones  OCI

Lic. en

Educación 

Física 

Mediante la

Resolución 4641

de 15/03/2017, Se

otorgó RRC. 

15-mar-24

15 de 

Noviembre de 

2020

15 de marzo 

de 2023 

El programa no tiene trámites

pendientes referentes a la

Renovación de Registro

Calificado ante el MEN

Hasta el momento se encuentra al día en relación

de con el informe de alertas. (Se cargó  informe de 

Autoevaluación para el proceso de acreditación )

Lic. en

Deporte

Mediante 

Resolución de

Renovación de

Registro Calificado

012798 del

10/07/2020, 

10 Julio de 

2027

10 de Abril de 

2027 

10 de Julio de 

2026 

El programa solicitó de oficio

la renovación del Registro

Calificado en virtud de la

acreditación del programa

Articulo 253292 del Decreto

1330 de Julio 25 de 2019. Por

lo anterior se otorgó RRC

mediante Resolución 012798

de RRC

Se obtuvo la Renovación del Registro Calificado

de programa de Lic. En Deporte, solicitaron de

Oficio  

Lic. 

Recreación

Mediante 

Resolución 

0099317 de Junio

de 2020 se otorgó

Renovación de

Registro Calificado 

17 de Junio  

2027 

17 Marzo de 

2026

17 de Julio de 

2026 

El programa solicitó de oficio

la Renovación del Registro

Calificado en virtud de la

acreditación del programa

Articulo 253292 del Decreto

1330 de Julio 25 de 2019.  

Se obtuvo la Renovación del Registro Calificado

de Oficio del programa de Lic. Recreación 

Programas con solicitudes de Oficio Renovación de Registro Calificado 

Educación 

Física 

CUADRO RESUMEN PROCESO REGISTROS CALIFICADOS PREGRADO
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Conclusiones: 
 
La Oficina de control interno realizó la verificación y evaluación de evidencias, relacionadas con el Registro Calificado de 
cuatro  programas, para el periodo comprendido entre  el 1 de julio  de 2019 al 30 de junio de 2020, encontrando: 
  

Facultad Programa
Norma y fecha de 

Renovación

Fecha 

vencimiento 

R.C

Entrega GAA (3 

Meses antes 

de fecha de 

cargue)   de 

cargue  

Información 

Fecha Límite 

para 

Renovación de 

oficio de 

Registro 

Calificado

Verificación Visita de 

Seguimiento 
Conclusiones  OCI

Lic. en 

Ciencias 

Sociales

Resolución 8973 

de 27 de Agosto 

8973

27 Agosto de 

2026

28 de abril de 

2025

27 de agosto 

de 2025

El programa no tiene trámites 

pendientes referentes a la 

renovación de registro 

calificado ante el MEN

Hasta el momento se encuentra al día en relación

de con el informe de alertas.

Lic. Español 

e inglés

Resolución 14450 

del 04/sep/2014. 

Se otorgó RRC 

04-sep-21
4 de Junio de 

2020

4 de 

septiembre de 

2020

Se Adjunta Pantallazo de 

Finalización del cargue en la 

plataforma SACES MEN, ( 

Se está a la espera de respuesta para la

Renovación de Oficio de la Licenciatura de

Español e Inglés

Lic. Español

y Leguas

Extranjeras 

(énfasis en

inglés y

francés)    

Resolución 013556 

del 15 agosto de

2018. Se otorgó

RRC. 

15-ago-25
15 de Mayo de 

2024

15 de agosto 

de 2024

El programa no cuenta con

trámites pendientes referentes

a la Renovación de Registro

Calificado ante el MEN

Hasta el momento se encuentra al día en relación

de con el informe de alertas.

Lic. Filosofía

Resolución 03271

del 13/mar/2015.

Se otorgó RRC 

13 de Marzo 

de 2022 

30 de 

Noviembre de 

2020 

13 de Marzo de 

2021 

El programa de Lic. en Filosofía,  está al día en 

cuanto a renovación de  Registro Calificado, se 

está a la espera de Resolución de otorgamiento 

de Acreditación de Calidad, para poder solicitar de 

oficio  la  Renovación de Registro  

Programas con solicitudes de Oficio Renovación de Registro Calificado 

Humanidade

s

CUADRO RESUMEN PROCESO REGISTROS CALIFICADOS PREGRADO
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 La Licenciatura en Artes Visuales,  obtuvo Renovación de Registro Calificado – RRC, mediante Resolución 012799 del 
10 de Julio del 2020. 

 La Lic. En Biología Obtuvo RRC, mediante Resolución 014210 del 10 de Diciembre de 2019.   

 Lic. en Deporte, mediante Resolución 012798 del 10 Julio 2020, obtuvo RRC, de oficio en virtud de la acreditación del 
programa.  

 A la Lic. Recreación, mediante Resolución 0099317 de Junio de 2020, se le otorgó RRC de oficio en virtud de la 
acreditación del programa; Articulo 2.5.3.2.9.2 del Decreto 1330 de Julio 25 de 2019. 

 Lic. Educación Comunitaria, mediante  Resolución 011426 de 2 de Julio de 2020, renovó el RRC, sin embargo interpuso 
ante en MEN, recurso de reposición solicitando  que se incluya el énfasis al título otorgado “Licenciatura en Educación 
Comunitaria con énfasis  en derechos Humano”.  Se está a la espera de respuesta.  
 
Se presentó evidencia de los siguientes trámites: 
  

 La Lic. en Matemáticas obtuvo Resolución 003250 de 2020 RAAC, por lo que tiene derecho a solicitar la Renovación de 
Registro calificado de oficio. 

 La Lic. Español e inglés, Adjunta Pantallazo de Finalización del cargue en la plataforma SACES MEN.
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1.2. Cuadro Resumen Proceso Registros Calificados Posgrado. 

 

 

 

 

Facultad Programa

Norma y fecha

de la

Renovación

Fecha 

Vencimiento 

R.C

Entrega GGA 

(3 Meses 

antes de la 

fecha de 

cargue- Saces- 

MEN)

Fecha Límite

para 

Renovación de

Registro 

Calificado en

SACES-MEN 

Verificación Visita de

Seguimiento   
Observaciones OCI

Maestría en

Docencia de la

Matemática

Mediante 

Resolución 

19434 de 10

de octubre de

2016. se

otorga  RRC

10-oct-23 08-jul-22
10 de Octubre

de 2022

El programa no tiene trámites

pendientes referentes a la

Renovación de Registro

Calificado ante el MEN.

Hasta el momento se encuentra al día en

relación de con el informe de alertas.

Mediante 

Resolución 

21953 de 22

de noviembre

de 2016, Se

otorga RRC.

Procede a

partir de la

Resolución de

la Res 11948

de AAC.

Maestría en

Tecnologías 

de la

Información 

Aplicadas a la

Educación

Mediante 

Resolución 

18447 de 20

de septiembre

de 2016 se

otorga  RRC.

29-mar-23

29 de 

Noviembre de 

2021

29-mar-22

El programa no tiene trámites

pendientes referentes a la

Renovación de Registro

Calificado ante el MEN.

Hasta el momento se encuentra al día en

relación de con el informe de alertas.

CUADRO RESUMEN PROCESOS REGISTROS CALIFICADOS POSGRADO

16 marzo de 

2022

Ciencia Y 

Tecnología

Maestría en

Docencia de la

Química.

16-jun-23
16 de Junio de

2022

El programa no tiene trámites

pendientes referentes a la

Renovación de Registro

Calificado ante el MEN.

Hasta el momento se encuentra al día en

relación de con el informe de alertas.
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Facultad Programa

Norma y fecha 

de la 

Renovación

Fecha 

Vencimiento 

R.C

Fecha De 

Entrega 

Primer 

Informe

Fecha De 

Entrega 

Segundo 

Informe

Entrega 

Documento 

Maestro Al 

GGA Previo 

Aval De 

Consejo

Tránsito Por 

Consejo 

Académico

Fecha De 

Finalización 

Cargue 

Información 

SACES-MEN

Verificación Visita De 

Seguimiento
Conclusiones  OCI

Maestría en

Docencia de

las Ciencias

Naturales

Mediante 

Resolución 

19437 de 10 de

octubre de 2016, 

se otorga RRC

10-oct-23
10 de Abril de

2019

8 de octubre

de 2021
8 de julio de 22 01-ago-22

10 de octubre

de 2022

El programa no tiene trámites

pendientes referentes a la

Renovación de Registro

Calificado ante el MEN.

Hasta el momento se encuentra al día en

relación de con el informe de alertas. Se

ampliaron los plazos teniendo en cuenta que

no a cumplidos los cuatro cortes, para Iniciar

su proceso de acreditación 

Maestría en

Estudios 

Contemporáne

os en

Enseñanza de

la Biología   

Resolución 

019357 del

24/dic/2018

24-dic-25
24 de julio de

2021
01-nov-23

24 de Agosto

de 2024

octubre de

2024

10 de

Diciembre 

2024

El programa no tiene trámites

pendientes referentes a la

Renovación de Registro

Calificado ante el MEN. 

Hasta el momento se encuentra al día en

relación de con el informe de alertas.

Especialización 

en Docencia de

las Ciencias

para Nivel

Básico.

Mediante 

Resolución 

19438 de 10 de

octubre de 2016,  

se otorga  RRC.

10-oct-23

10 de abril de

2019

Entregado 

17/03/2019

8 oct de 2021 8 Julio de 2022
agosto de

2022

10 de octubre

2022

El programa no tiene trámites

pendientes referentes a la

Renovación de Registro

Calificado ante el MEN. 

Teniendo en cuenta el Informe de alertas el

programa se encuentra al día.

Especialización 

en Educación

Matemática

Mediante 

Resolución 

19436 de 10 de

octubre de 2016, 

se otorga RRC.

10-oct-23

10 de Abril de

2019 

Entregados:17

/05/2019

08-oct-21 8 de julio 2022
agosto de

2020
10-oct-22

El área adjunto memorando No

201902700037563 del 20 de

marzo de 2019, mediante el cual

se formaliza la entrega de

observaciones del primer

informe de autoevaluación 

Teniendo en cuenta el Informe de alertas el

programa se encuentra al día.

Especialización 

en Tecnologías

de la

Información 

Aplicadas a la

Educación.

Mediante 

Resolución 

19435 de 10 de

octubre de 2016, 

se otorga  RRC

10-oct-23

17/05/2019

El programa 

entrega al GAA  

primer informe 

de 

Autoevaluación 

RRC, para la 

vigencia 2020

08-oct-21
8 de  Julio de 

2022

agosto de 

2022
10/oct/022

El GAA adjunto correo del 12

agosto de 2019, solicitando

entrega del primer informe de

autoevaluación con fines de

Renovación de Registro

Calificado al programa.

Mediante memorando 17 de febrero el GAA

entrega concepto del primer informe de

Autoevaluación con fines de Registro

Calificado.

Maestría en

Desarrollo 

Educativo y

Social CINDE-

UPN

Mediante 

Resolución 

21952 de 22 de

noviembre de

2016, se otorga

RRC

21-nov-23

27/06/2019

Este fue 

entregado al 

GAA 

19-nov-21 09-sep-22 01-oct-22 21-nov-22

El programa entrego al GAA

documento con la primera

autoevaluación con fines de

Renovación de Registro

Calificado. El cual está en

proceso de conceptualización  

Hasta el momento se encuentra al día en

relación de con el informe de alertas

Ciencia Y 

Tecnología
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Facultad Programa

Norma y fecha

de la

Renovación

Fecha 

Vencimiento 

R.C

Fecha De

Entrega 

Primer 

Informe

Fecha De

Entrega 

Segundo 

Informe

Entrega 

Documento 

Maestro Al

GGA Previo

Aval De

Consejo

Tránsito Por

Consejo 

Académico

Fecha De

Finalización 

Cargue 

Información 

SACES-MEN

Verificación Visita De

Seguimiento
Conclusiones  OCI

Maestría en

Educación

Mediante 

Resolución 

19440 de 10 de

octubre de 2016, 

se otorga RRC. 

La cual fue

modificada 

parcialmente 

por la Res.

N°4317 de

10/mar/2017 

mediante la que, 

se efectúan

cambios al 

09-oct-23 17-may-19 08-oct-21 27-jul-22 01-ago-22 07-oct-22

Mediante correo electrónico del 7

de mayo el GAA, entrega al

programa observaciones al

primer informe de

autoevaluación con fines de

RRC. 

Teniendo en cuenta el Informe de alertas el

programa se encuentra al día. Se aclara que

este programa se encuentra acreditado en

alta calidad.

Entregado: se adjunta evidencia de entrega

de las observaciones al primer informe de

autoevaluación con fines  RRC.

Especialización 

en Pedagogía

(modalidad a

distancia)

Resolución 

Única 011388

del 02 de julio

del 2020, por la

cual se renueva

el RC.

 2 julio 2027 1 julio de 2023
3 Julio de

2025

2 Marzo de

2026
01-may-26 2 de julio 2026

Se obtuvo resolución 011388 del

02 de julio por la cual se

renueva el registro calificad de

la Especialización en la

modalidad distancia y Presencia

(aplica para los dos programas) 

Se renovó automáticamente el

programa

Especialización 

en Pedagogía

(modalidad 

presencial)

Resolución 

Única 011388

del 02 de julio

del 2020, por la

cual se renueva

el RC. 

 2 julio 2027 1 julio de 2023
3 Julio de

2025

2 Marzo de

2026
01-may-26 2 de julio 2026

Se obtuvo resolución 011388 del

02 de julio por la cual se

renueva el registro calificad de

la Especialización en la

modalidad distancia y Presencia

(aplica para los dos programas) 

Se renovó automáticamente el

programa

Educación
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Facultad Programa

Norma y fecha

de la

Renovación

Fecha 

Vencimiento 

R.C

Fecha De

Entrega 

Primer 

Informe

Fecha De

Entrega 

Segundo 

Informe

Entrega 

Documento 

Maestro Al

GGA Previo

Aval De

Consejo

Tránsito Por

Consejo 

Académico

Fecha De

Finalización 

Cargue 

Información 

SACES-MEN

Verificación Visita De

Seguimiento
Conclusiones  OCI

Maestría en

Estudios 

sociales

Resolución 

22908 del

31/dic/2014 se

otorga  RRC 

31/12/2021 01/07/2017 02-dic-19 03-ago-20
Octubre de

2020
01-dic-20

Se valió el ejercicio de

condiciones iniciales como

segundo ejercicio en el marco

de Registro Calificado, a

afínales del mes de agosto el

programa tendra el documento

maestro de renovación de

registro. 

Teniendo en cuenta el Informe de alertas el

programa se encuentra al día. 

Entregado primer informe de autoevaluación

para RRC se entregó 08/08/2017

Maestría en 

Enseñanza de 

Lenguas 

Extranjeras.

Resolución 

2836 del 

16/feb/2016 se 

otorga  RRC 

16-feb-23 16/08/2018 16-feb-21

14 de 

septiembre de 

2021

01-nov-21 16-feb-22 N/A

El programa no tiene trámites pendientes 

referentes a Renovación de Registro 

Calificado ante el MEN.

Entregado: el programa toma documento de 

condiciones iniciales de acreditación como 

primer ejerció de autoevaluación para RRC  

Humanidades

Facultad Programa

Norma y fecha

de la

Renovación

Fecha 

Vencimiento 

R.C

Entrega GGA 

(3 Meses 

antes de la 

fecha de 

cargue- Saces- 

MEN)

Fecha Límite

para 

Renovación de

Registro 

Calificado en

SACES-MEN 

Verificación Visita de

Seguimiento   
Observaciones OCI

Doctorado

Doctorado 

interinstitucion

al en

Educación( 

convenio 507

de 2004

Universidad  

del valle ,

Universidad  

Distrital, 

Universidad 

Pedagógica  

Nacional

Resolución 

07865 

Procedió a 

partir de la res 

No. 26331 

mediante la 

cual se le 

otorgo la 

Acreditación de 

alta calidad   

24-oct-27 24-ago-26 24-nov-26

El programa obtuvo la calificación 

más alta en el proceso de 

Acreditación de Calidad, en 

consecuencia obtuvo Renovación  

de Registro Calificado. 

El programa no tiene trámites pendientes 

referentes a Renovación de Registro Calificado 

ante el MEN.

CUADRO RESUMEN PROCESOS REGISTROS CALIFICADOS POSGRADO
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Conclusiones: 

 
La Oficina de control interno realizó la verificación y evaluación de evidencias, relacionadas con el Registro Calificado de 
dos programas de posgrados, para el periodo comprendido entre  el 1 de julio  de 2019 al 30 de junio de 2020, 
encontrando: 

La Especialización  en Pedagogía para las modalidades a Distancia y Presencial, obtuvieron renovación del RC mediante 
Resolución 011388 del 02 de julio del 2020. 

 

Entrega de  primero  Informe de Autoevaluación 

La Maestría en Desarrollo Educativo y Social CINDE-UPN, como programa entregó al GAA documento con la  primera 
autoevaluación con fines de Renovación de Registro Calificado, el cual está en proceso de conceptualización   

La Maestría en Estudios sociales, entregó el segundo informe de autoevaluación, se tuvo en cuenta el ejercicio de condiciones 
iniciales en el marco del Registro Calificado.  

 

2. Formalización Cierre de Programas Académicos: 
Se solicitó información al GITAC sobre el estado del cierre de los programas académicos, con el siguiente resultado:  

ESTADO  CIERRE DE PROGRAMAS ACADÉMICOS  

FACULTA
D 

PROGRAMA 

FECHA 
VENCIMIEN

TO 
REGISTRO 
CALIFICAD

O 

TRAMITE Y FORMALIZACIÓN DEL CIERRE Y NO 
RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO 

OBSERVACIONES 
Consejo 

Académico 
Consejo 
Superior 

MEN 

Educación  

Maestría Estudios en infancia N/A N/A N/A  Se adjunta memorando numero 20190270008571  
dirigida al MEN  con la Formalización de cierre y no 
Renovación del Registro de la Maestría en estudios 
Infantiles, según acta del Consejo Académico de 
fecha 3 de octubre de 2019.  (inactivación del 
Registro a la Maestría) 

 
Conclusiones: 
 
La Maestría de Estudios en Infancia, solicitó el cierre del programa y está en proceso de inactivación del mismo, se está trabajando en plan de 
contingencia. 
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3. Estado del proceso de Acreditación de Alta Calidad de los Programas Académicos 
 

3.1. Programas de Pregrado – Decreto 2450 de 2015. 
 

En este sentido, se expide el Decreto 2450 de 2015 “Por el cual se reglamentan las condiciones de calidad para el 

otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación, 

y se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación” 
 
El artículo 2.5.3.2.12.2 del Decreto en mención establece que “Las instituciones de educación superior con programas de 

licenciatura que al 09 de junio de 2015 contaban con cuatro (4) cohortes de egresados, y no se encontraban acreditados en 

calidad, deberán radicar la solitud de acreditación correspondiente, antes del 09 de mayo de 2016.” (Negrilla fuera de 
texto). 
 
Por su parte el artículo 2.5.3.2.12.5 del Decreto 2450 de 2015, señala que, “Es importante tener en cuenta que de no 

obtenerse la acreditación, el Ministerio de Educación Nacional negará la Renovación del Registro Calificado y, en 
consecuencia, la Institución de Educación Superior no podrá admitir nuevos estudiantes y deberá garantizar a las 

cohortes iniciadas la culminación del programa en las condiciones del mencionado registro.” –(Negrilla fuera de texto). 
 
Tal y como se ven en el siguiente análisis evaluativo: 
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Facultad Programa
Norma y Fecha de 

Renovación  

Fecha de 

Vencimiento 

Acreditación 

Fecha limite 

entrega 

primer 

informe de 

autoevaluaci

ón GAA

Fecha limite 

entrega 

Segundo  

informe de 

autoevaluaci

ón GAA

Fecha 

entrega 

Informe Final 

a 

aseguramien

to de la 

Calidad 

Presentación 

Consejo 

Académico 

Fecha 

Finalización 

cargue 

información 

SACES-CNA  

Verificación Visita de 

Seguimiento 
OBSERVACIONES OCI

Licenciatura 

en Artes

Escénicas

Resolución 10728

del 25/mayo/2017 

Obtuvo AAC 

25-may-21 N/A N/A 20-feb-20 Abril del 2020 25-may-20

Se adjunta pantallazo del

cargue de la información

SACES-CNA - Junio 2020

No tiene trámites pendientes en cuanto a

acreditación de alta calidad, se encuentra a

la espera de  la visita de pares. 

Licenciatura 

en Artes

Visuales

Resolución 11244

del 2/jun/2017, el

programa obtuvo

AAC

02-jun-21 N/A N/A 20-feb-20 Abril del 2020 02-jun-20

Se adjunta pantallazo del

cargue de la información

SACES-CNA - Mayo  2020

No tiene trámites pendientes en cuanto a

acreditación de alta calidad, se encuentra a

la espera de  la visita de pares. 

Licenciatura 

en Música

Mediante 

Resolución 10708

de 25 de mayo de

2017, el programa

obtuvo AAC.  

25-may-21 N/A N/A 20-feb-20 Abril del 2020 25-may-20

Se adjunta pantallazo del

cargue de la información

SACES-CNA - Junio 2020

No tiene trámites pendientes en cuanto a

acreditación de alta calidad, se encuentra a

la espera de  la visita de pares. 

PROCESO DE ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD PREGRADO

Bellas Artes

Facultad Programa
Norma y Fecha de 

Renovación  

Fecha de 

Vencimiento 

Acreditación 

Fecha limite 

entrega 

primer 

informe de 

autoevaluaci

ón GAA

Fecha limite 

entrega 

Segundo  

informe de 

autoevaluaci

ón GAA

Fecha 

entrega 

Informe Final 

a 

aseguramien

to de la 

Calidad 

Presentación 

Consejo 

Académico 

Fecha 

Finalización 

cargue 

información 

SACES-CNA  

Verificación Visita de 

Seguimiento 
OBSERVACIONES OCI

Licenciatura 

en Educación

Física 

Mediante 

Resolución 10707

de 25 de mayo de

2017 el programa

obtuvo Acreditación

de Alta Calidad

25-may-21 N/A N/A 03-feb-20 Abril del 2020 25-may-20

Se adjunta pantallazo del

cargue de la información

SACES-CNA-Junio 2020

No tiene trámites pendientes en cuanto a

acreditación de alta calidad, se encuentra a

la espera de  la visita de pares. 

Licenciatura 

en Deportes

Mediante 

Resolución 10705

de 25/mayo/2017 el

programa obtuvo

AAC.

25-may-21 N/A N/A 03-feb-20 Abril del 2020 25-may-20

Se adjunta pantallazo del

cargue de la información

SACES-CNA- Mayo 2020

No tiene trámites pendientes en cuanto a

acreditación de alta calidad, se encuentra a

la espera de  la visita de pares. 

Licenciatura 

en Recreación 

Resolución24300 del 

9/nov/2017. El

programa obtuvo

AAC.  

08-nov-21 N/A N/A 06-jul-20 01-sep-20 09-nov-20
se encuentra en elaboración de

Informe final 

Para el próximo seguimiento se hará

verificación de la entrega y el cargue de la

información.

PROCESO DE ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD PREGRADO

Educación 

Física 
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Facultad Programa
Norma y Fecha de 

Renovación  

Fecha de 

Vencimiento 

Acreditación 

Fecha limite 

entrega 

primer 

informe de 

autoevaluaci

ón GAA

Fecha limite 

entrega 

Segundo  

informe de 

autoevaluaci

ón GAA

Fecha 

entrega 

Informe Final 

a 

aseguramien

to de la 

Calidad 

Presentación 

Consejo 

Académico 

Fecha 

Finalización 

cargue 

información 

SACES-CNA  

Verificación Visita de 

Seguimiento 
OBSERVACIONES OCI

Lic.   Biología 
Resolución 00614 

del 12 junio de 2019 

12 de Julio de 

2023

30 septiembre 

de 2020

30 septiembre

de 2021

11 de febrero 

de 2022
abr-22

12 julio de 

2022
 N/A 

No tiene trámites pendientes en cuanto a 

acreditación de alta calidad 

Lic. 

Electrónica 

Resolución 24174

del 7/nov/2017

programa obtuvo

AAC.  

07-nov-21 N/A N/A 07-jul-20
Septiembre de

2020
07-nov-20

Se encuentra en elaboración de 

Informe final 

Para el próximo seguimiento se verificación

la entrega y el cargue de la información

Lic. Diseño

Tecnológico

Mediante 

Resolución 11717

del 09 de junio de

2017 el programa

obtuvo AAC.  

09-jun-21 N/A N/A 10-feb-20 Abril del 2020 09-jun-20

Se reportó entrega del Informe

Final en el Marco de

Renovación de Acreditación. 

Para el próximo seguimiento se verificará la

evidencia de cargue de la información en

plataforma.

Lic. Física 

Resolución 17498

del 30/ago/2016 el

programa obtuvo

RAAC. 

30-ago-20 N/A N/A 03-jul-19
Septiembre de

2019
21-nov-19

Mediante memorando

201902700104823 del 3 de julio

de 2019, se formaliza la

entrega de las observaciones al

informe de autoevaluación con

fines de Renovación de

Acreditación de Alta Calidad y

Cargue de la información a la

plataforma SACE-CNA 

Para el momento de realizar el seguimiento

se pudo determinar que el programa está a

la espera de visita de pares y cuenta con la

información cargada.

Lic. 

Matemáticas 

Resolución 003250

de 05 de 2020

RAAC.

5 de Marzo de

2024

4 de Julio de

2021

4 de Marzo de

2021

1 de

Noviembre 

2022

01-feb-23
1 marzo de

2023

Por medio de la Resolución

003250 del 05 marzo de 2020,

se renueva la Acreditación de

Alta Calidad al programa y se

renueva el Registro Calificado.

Se Renueva la Acreditación de Alta Calidad

mediante la Resolución 003250 y se

Renueva el Registro calificado 

Lic. Química 

Resolución 06934

del 25/abr/2018 el

programa obtuvo

RAAC.

25-abr-24

16 de

septiembre  

de 2020

6 de junio de

2022

15 de

Noviembre 

2022

01-feb-23 24-abr-23 N/A
No tiene trámites pendientes en cuanto a

acreditación de alta calidad

PROCESO DE ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD PREGRADO
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Facultad Programa
Norma y Fecha de 

Renovación  

Fecha de 

Vencimiento 

Acreditación 

Fecha limite 

entrega 

primer 

informe de 

autoevaluaci

ón GAA

Fecha limite 

entrega 

Segundo  

informe de 

autoevaluaci

ón GAA

Fecha 

entrega 

Informe Final 

a 

aseguramien

to de la 

Calidad 

Presentación 

Consejo 

Académico 

Fecha 

Finalización 

cargue 

información 

SACES-CNA  

Verificación Visita de 

Seguimiento 
OBSERVACIONES OCI

Lic. En

Educación 

Especial 

Resolución 02554

del 23 de febrero de

2017 el programa

obtuvo RAAC

23-feb-23
30 de Junio de

2020

30 de abril de

2021

23 de

Septiembre de

2021

Febrero de

2022 

23 de Febrero

de 2022

se adjunta remisión de

concepto al Documento avance

del plan de mejoramiento

primer informe de

autoevaluación de la

Licenciatura en Educación

Especial - 202030820037943

El próximo seguimiento se verificara el

cargue de la Información a la plataforma 

Lic. 

Educación 

Infantil  

Resolución 02161

del 5/feb/2016 el

programa obtuvo

RAAC.

05-feb-22 N/A 
19 de junio de

2020
18-sep-20 01-nov-20 05-feb-21

Se adjunta remisión de

observaciones del segundo

Informe de autoevaluación

análisis cuantitativo de los

factores de calidad de la

Licenciatura en Educación

Infantil.

El próximo seguimiento se verificara el

cargue de la Información a la plataforma 

Educación 

Básica 

Primaria (a

distancia 

tradicional) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
No se han completado los 4 cortes

(Decreto 2450 de 2015)

Programa en

Pedagogía 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No se han completado los 4 cortes

(Decreto 2450 de 2015)

PROCESO DE ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD PREGRADO

Facultad de 

Educación
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Facultad Programa
Norma y Fecha de 

Renovación  

Fecha de 

Vencimiento 

Acreditación 

Fecha limite 

entrega 

primer 

informe de 

autoevaluaci

ón GAA

Fecha limite 

entrega 

Segundo  

informe de 

autoevaluaci

ón GAA

Fecha 

entrega 

Informe Final 

a 

aseguramien

to de la 

Calidad 

Presentación 

Consejo 

Académico 

Fecha 

Finalización 

cargue 

información 

SACES-CNA  

Verificación Visita de 

Seguimiento 
OBSERVACIONES OCI

Lic. Filosofía Por primera vez.

El programa 

se encuentra 

a la espera de 

resolución por 

parte de CNA 

El programa 

se encuentra 

a la espera de 

resolución por 

parte de CNA 

El programa 

se encuentra 

a la espera de 

resolución por 

parte de CNA 

El área adjunta derecho de

petición - proceso de solicitud

de acreditación de alta calidad

del programa de licenciatura en

filosofía.

UPN (SNIES 53718) 

Por lo anterior se recomienda continuar

con la gestión y seguimiento de derecho de

petición interpuesto al MEN.

Ciencias 

Sociales 

Resolución 018609

del 3 de diciembre

de 2018   

03-dic-24

30 de

septiembre de

2020

30 de

Septiembre de

2021

3 de Agosto

2023
01-oct-23

1 de diciembre 

de 2023

No tiene trámites pendientes

en cuanto a acreditación de

alta calidad

No tiene trámites pendientes en cuanto a

acreditación de alta calidad

Español y

Lenguas 

Extranjeras 

(énfasis en

Inglés y

Francés)

Resolución 07714

del 09/muy/2018 el

programa obtuvo

RAAC 

09-may-24 30-nov-20
30 Noviembre

de 2021

1 de

Noviembre de

2022 

Marzo de

2023

9 de Mayo de

2023 

No tiene trámites pendientes 

en cuanto a acreditación de 

alta calidad

No tiene trámites pendientes en cuanto a 

acreditación de alta calidad

Español e

Inglés 

Resolución 07280

del 22/mayo/2015 el

programa obtuvo

RAAC 

22/05/2021 se

amplió por el

Acuerdo 2 de

2020 CNA

N/A N/A 
3 de febrero

de 2020 
01-may-20

26 de Junio de

2020 a la

espera de

asignación de

Pares 

Académicos y

protocolo de

visitas 

Virtuales 

Se adjunta pantallazo del

cargue de la información

SACES-CNA 

No tiene trámites pendientes en cuanto a

acreditación de alta calidad, A la espera de

visita.

PROCESO DE ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD PREGRADO

Humanidad

es 
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Conclusión 
 

La Oficina de control interno realizó la verificación y evaluación de evidencias, relacionadas con la acreditación de alta 
calidad de los programas de pregrado, para el periodo comprendido entre  el 1 de julio  de 2019 al 30 de junio de 2020, 
encontrando: 

 
Los evaluados que finalizaron el cargue de información en la plataforma SACES-CNA, están a la espera de la respuesta y 
de la visita de pares, estos programas son: la Licenciatura en Artes Escénicas, Licenciatura en Artes Visuales, 
Licenciatura en Música, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Deportes,  español e Inglés y la Licenciatura de 
Física. 
 
En lo que tiene que ver con la primera y segunda entrega de los informes y la presentación del informe final dentro del marco del 
proceso de Acreditación de Alta calidad, los programas que cumplieron con este requisito fueron:  
 
La Licenciatura en Diseño Tecnológico, que entregó el informe final en el Marco de la Renovación de Acreditación. 
La Licenciatura en Educación Infantil, que anexó el segundo informe para el proceso de Renovación de Acreditación. 
La Licenciatura en Educación Especial, que agrega el primer informe de autoevaluación con fines de Renovación de la 
Acreditación. 

   
La Licenciatura en Filosofía, informó que interpuso ante el MEN  derecho de petición por el proceso de solicitud de acreditación 
de alta calidad del programa, por lo que se encuentra a la espera de resolución de acreditación. 

 
Programa de obtuvieron renovación de la Acreditación  
La Licenciatura de Matemáticas, que mediante la Resolución 003250 del 05 marzo de 2020, renovó la Acreditación de Alta 
Calidad  al programa y  tiene derecho a la  renovación de oficio del Registro Calificado. 

 

3.2 Acreditación en Alta Calidad Posgrados 

El proceso de Acreditación en Alta Calidad de los programas de posgrado que han tomado la decisión de acreditarse, aunque no 
están en la  obligación de realizar este proceso, surtieron las etapas, con los siguientes resultados:  
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Facultad Programa

Norma y fecha 

de la 

renovación 

Fecha de 

vencimiento 

Acreditación 

Fecha 

Primer 

Informe  de 

Autoevaluac

ión  

Aseguramie

nto al GAA

Fecha 

entrega 

Segundo  

informe de 

autoevaluaci

ón  GAA

Fecha 

entrega 

Informe 

Final a 

aseguramien

to de la 

Calidad

Presentación 

Consejo 

Académico

Fecha 

finalización 

cargue 

información 

SACES –CNA 

ESTADO PROCESO 

ACREDITACIÓN.
Observaciones OCI

Maestría en 

Tecnologías 

de la 

Información 

aplicadas a la 

Educación.

Resolución 

05546 del 

29/mar/2016 

obtuvo AAC 

29-mar-22

29 de 

Noviembre de 

2019   

15 de Julio de 

2020.

16 Noviembre 

de 2020 
01-feb-21 29-mar-21

Se presentó el primer informe

de autoevaluación RRC-2018,

cómo primer Informe de

acreditación de calidad.

Para el segundo informe, se

adjuntó el estado actual del

mismo por parte de GGA

En el próximo seguimiento se verificará la 

entrega del segundo informe en el marco 

de acreditación

Maestría en

Docencia de

la Química

Resolución 

11948 de

16/jun/2016 se

obtuvo AAC

15-jun-20 18-mar-19 N/A N/A
6 de Marzo

de 2019
01-jun-19

El área obtuvo visita de los

pares académico, con Informe

remitido al Rector, el cual fue

contestado por el programa,

adjuntando correo con la

respuesta al informe de pares. 

Se está a la espera de respuesta de pares

académicos y resolución 

Maestría en

Docencia de

la Matemática

Resolución 1435

del 3/feb/2017se

obtuvo AAC

02-feb-21 N/A N/A

15 de

Noviembre de

2019

01-abr-20
8 de Mayo

2020. 

Se área adjunta reporte de 

cargue  de Informe de 

autoevaluación con fines de 

Renovación de Acreditación de 

Alta calidad –Maestría en 

Docencia de las Matemáticas. 

A la espera de asignación de pares

académicos y protocolo de visita virtuales 

Maestría en

Docencia de

las Ciencias

Naturales 

N/A
No se ha iniciado proceso de Acreditación

de Alta Calidad

Ciencia y 

Tecnología
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Facultad Programa

Norma y fecha 

de la 

renovación 

Fecha de 

vencimiento 

Acreditación 

Fecha 

Primer 

Informe  de 

Autoevaluac

ión  

Aseguramie

nto al GAA

Fecha 

entrega 

Segundo  

informe de 

autoevaluaci

ón  GAA

Fecha 

entrega 

Informe 

Final a 

aseguramien

to de la 

Calidad

Presentación 

Consejo 

Académico

Fecha 

finalización 

cargue 

información 

SACES –CNA 

ESTADO PROCESO 

ACREDITACIÓN.
Observaciones OCI

Maestría en

Educación

Resolución 

017377 del 27

Dic 2019 se

otorgó 

Acreditación de

alta calidad 

27 de

Diciembre de

2015

27 de Julio de

2021

2 de Marzo de

2023

2 de Agosto

de 2024
oct-24 02-dic-24

El área obtuvo acreditación de

alta calidad por 6 años

mediante Resolución 017377

del 27 Dic 2019  

 El área obtuvo acreditación de alta calidad

por 6 años mediante Resolución 017377

del 27 Dic 2019  

Maestría en

Desarrollo 

Educativo y

social 

Por primera vez 

El área adjunta soporte de radicación del

cargue de informe de acreditación

autoevaluación con fines de Acreditación

de Alta calidad de la Maestría en Desarrollo 

Educativo

Maestría en

Estudios en

infancia. 

Por primera vez N/A

Se encuentra en proceso de cierre, por lo

cual no se ha empezado el proceso de

acreditación de alta calidad. 

Educación

Facultad Programa

Norma y fecha 

de la 

renovación 

Fecha de 

vencimiento 

Acreditación 

Fecha 

Primer 

Informe  de 

Autoevaluac

ión  

Aseguramie

nto al GAA

Fecha 

entrega 

Segundo  

informe de 

autoevaluaci

ón  GAA

Fecha 

entrega 

Informe 

Final a 

aseguramien

to de la 

Calidad

Presentación 

Consejo 

Académico

Fecha 

finalización 

cargue 

información 

SACES –CNA 

ESTADO PROCESO 

ACREDITACIÓN.
Observaciones OCI

Humanidades

Maestría en

Estudios 

Sociales 

Por primera vez 
Se adjunta reporte de radicación de documento de condiciones iniciales en

cumplimiento con las instrucciones CNA.

Facultad Programa

Norma y fecha 

de la 

renovación 

Fecha de 

vencimiento 

Acreditación 

Fecha 

Primer 

Informe  de 

Autoevaluac

ión  

Fecha 

entrega 

Segundo  

informe de 

autoevaluaci

Fecha 

entrega 

Informe 

Final a 

aseguramien

Presentación 

Consejo 

Académico

Fecha 

finalización 

cargue 

información 

SACES –CNA 

ESTADO PROCESO 

ACREDITACIÓN.
Observaciones OCI

Doctorado

Doctorado 

Interinstitucion

al en

Educación

Resolución 

26331 del

24/nov/2017.

23-nov-21 31-jul-26
30 de junio de

2022

28 de Junio de 

2022
01-sep-26 20-nov-26

El programa obtuvo

acreditación de Alta Calidad

por el término de 10 años.

El programa no tiene trámites pendientes 

referentes acreditación de Alta Calidad.
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Conclusiones 
 

Programas a los cuales se les otorgo Acreditación de Alta Calidad y Renovación de la misma Posgrados: Maestría 
en Educación que obtuvo Resolución 017377 del 27 Dic 2019 mediante la cual se otorgó la Acreditación de alta calidad. 

 
La Entrega del primer,  segundo e  Informe final, así como condiciones Iniciales dentro del marco de proceso de 
Acreditación de Alta calidad:  
 
La Maestría en Desarrollo Educativo y social; con radicación del informe de autoevaluación con fines de Renovación de 
Acreditación de Alta calidad.  
Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, anexa primer informe de Acreditación de Alta 
Calidad  
Maestría en Docencia de la Química, está a la espera de respuesta de pares académicos y resolución. 
Maestría en Docencia de la Matemática, a la espera de asignación de pares académicos y protocolo de visita virtuales. 
Maestría en Estudios Sociales, adjunta reporte de radicación de documento de condiciones iniciales en cumplimiento con 
las instrucciones CNA. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

 La Oficina de Control Interno, mediante este seguimiento ha dejado en cada uno de los aspectos 
evaluados conclusiones específicas, que permiten determinar el avance que se ha tenido tanto en la 
renovación de los registros calificados, acreditación de alta calidad de los programas de pregrado y 
posgrado, así como en  la formalización del cierre de programas académicos de la Universidad. 
      

 Dentro del sitio web del Grupo de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad GAA, se encuentran 
publicadas las Resoluciones de Registro Calificado, Acreditación de Alta Calidad y Renovación, 
permitiendo su consulta y acceso. 
  

 El área ha venido cumpliendo con coherencia el seguimiento y reporte de informe  de los procesos de 
Registro Calificado y Renovación  como de los proceso de Acreditación de Alta Calidad y Renovación 
de los mismos. 
 

 La Universidad Pedagógica Nacional, entre  junio  de 2019 y junio de 2020, logro el registro calificado y 
renovación de (4) programas de pregrado, así: Licenciatura en Artes Visuales, Lic. En Biología, Lic. en 
Deporte, Lic. en Recreación. 

 

 Se aclara que la  Lic. En Matemáticas obtuvo Resolución 003250 de 05  de 2020 RAAC,  por lo que 
tiene derecho a solicitar la Renovación de Registro calificado de oficio, actualmente está publicada la 
Resolución 17463 del 31 agosto de 2017.  
 

 Se Obtuvo Registro Calificado y Renovación para la Especialización en Pedagogía  en la UPN  
Ofrecida bajo la Modalidad  Distancia y Presencial de Posgrado, mediante Resolución 011388 del 02 
de julio del 2020. 
 

 Dentro de la vigencia evaluada la UPN obtuvo renovación de la Acreditación de alta calidad para, la 
Licenciatura de  Matemáticas, por medio de la Resolución 003250 del 05 marzo de 2020 y el  
programa tiene derecho a la  renovación de oficio el Registro Calificado. 
 

 La Acreditación de Alta Calidad y Renovación para Posgrados, se alcanzó por la Maestría en 
Educación, mediante la Resolución 017377 del 27 Dic 2019. 
 

RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda realizar un seguimiento especial al derecho de petición interpuesto ante el CNA y así 
lograr identificar las causas del retraso en la entrega de la resolución de acreditación para la 
Licenciatura en Filosofía, al igual que del recurso de reposición interpuesto al MEN donde se solicita 
incluir en énfasis. 
 
Fecha: 27/08/2020 
 

 
 
 
 
ARELYS VALENCIA VALENCIA  
Jefe Oficina de Control Interno 

 
Proyectó: Angélica Gil 

http://boletines.pedagogica.edu.co/uploadimages/files/res_no17463_agosto2017_renovacion_rc_lic_matematicas.pdf

