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1. OBJETIVO 

 

Dar continuidad a la oferta académica que ofrece la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central a partir de la renovación o aprobación por 
primera vez de los registros calificados de los Programas Académicos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional y la normatividad legal vigente. 
 
2. ALCANCE 

 

Desde el estudio de factibilidad o viabilidad del programa académico, estructuración académica, hasta el otorgamiento del registro calificado 
(nuevo o en renovación). 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Del Decano/Coordinador:  

 Conformar el equipo interdisciplinar para la investigación y diseño del documento maestro. 
 
Del Profesional de Autoevaluación:  

 Asesorar el diseño del documento y demás soportes requisitos. 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 Radicar la información en las plataformas dispuestas para este fin. 
 
Del Vicerrector Académico:  

 Aprobar el inicio para dar comienzo a la investigación y diseño de un programa académico. 

 Aprobar el documento final para ser presentado ante los Consejos Institucionales. 
 
Del Consejo Académico:  

 Decidir sobre el desarrollo académico de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en lo relativo a la docencia, programas 
académicos, investigación y el componente académico de la extensión y la proyección social en el marco del plan de desarrollo 
institucional. 

 Proponer al Consejo Directivo la creación, modificación o cancelación de ciclos, niveles y programas académicos de Educación Superior. 
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Del Consejo Directivo:  

 Aprobar la creación, modificación, suspensión o cancelación de carreras y programas académicos de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

 
Del Consejo de Facultad:  

 Asesorar al decano/coordinador en la necesidad de formación y la pertinencia para el diseño de los programas académicos (nuevo o en 
renovación). 

 
 
4. DEFINICIÓN Y TÉRMINOS 
 
Calidad: Decreto 1330 de 2019: Artículo 2.5.3.2.1.1. Es el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por 
la comunidad académica como referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. Dichos atributos permiten 
hacer valoraciones internas y externas a las instituciones, con el fin de promover su transformación y el desarrollo permanente de sus labores  
formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. 
 
 

Ciclo: los ciclos son unidades interdependientes, complementarias y secuenciales. 
 
 

Ciclos propedéuticos: Decreto 1330 de 2019, artículo 2.5.3.2.7.1. es una fase de la educación que le permite al estudiante desarrollarse 
en su formación profesional siguiendo sus intereses y capacidades, para lo cual requiere un componente propedéutico que hace referencia 
al proceso por el cual se prepara a una persona para continuar su formación en educación superior, lo que supone una organización de los 
programas con flexibilidad, secuencialidad y complementariedad. 
La oferta de la formación por ciclos propedéuticos deberá preservar la independencia entre los programas que conforman el ciclo, para lo 
cual cada nivel deberá garantizar un perfil de formación pertinente de acuerdo con el nivel ofrecido, que le permita al egresado insertarse 
en el campo laboral y a su vez le posibilita continuar su formación mediante el acceso a un nivel formativo superior, dado por el componente 
propedéutico incluido en el diseño curricular. 
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Condiciones Institucionales: Conceptualización: Decreto 1330 de 2015 Artículo 2.5.3.2.3.1.1. Son las características necesarias a nivel 
institucional que facilitan y promueven el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión 
de las instituciones en coherencia con su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional, así como de las distintas modalidades 
(presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), de los programas que oferta, 
en procura del fortalecimiento integral de la institución y la comunidad académica, todo lo anterior en el marco de la transparencia y la 
gobernabilidad. 
 
Condiciones de Programa Conceptualización: Decreto 1330 de 2015 Artículo 2.5.3.2.3.2.1. Las condiciones de programa se entenderán 
como las características necesarias por nivel que describen sus particularidades en coherencia con la tipología, identidad y misión 
institucional, así como de las distintas modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las 
anteriores modalidades). 
Educación Superior: Ley 30 de 1992 Artículo 1°: es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser 
humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los 
alumnos y su formación académica o profesional. Artículo 4° La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo 
del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 
existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de 
investigación y de cátedra. 
 
Modalidad: Decreto 1330 de 2019, artículo 2.5.3.2.2.5. Es el modo utilizado que integra un conjunto de opciones organizativas y/o 
curriculares que buscan dar respuesta a requerimientos específicos del nivel de formación y atender características conceptuales que 
faciliten el acceso a los estudiantes, en condiciones diversas de tiempo y espacio. 
 
Metodología: Decreto 1330 de 2019, artículo 2.5.3.2.2.6. Es un conjunto de estrategias educativas, métodos y. técnicas estructuradas y 
organizadas para posibilitar el aprendizaje de los estudiantes dentro del proceso formativo. 
 
Niveles de formación: los niveles son etapas del proceso de formación en la educación formal, con los fines y objetivos definidos por la ley. 
-Ministerio de Educación Nacional- 
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Programas de especialización: Decreto 1330 de 2019, Artículo 2.5.3.2.6.3.. Estos programas tienen como propósito la profundización en 
los saberes propios de un área ocupación, disciplina o profesión se trate, orientado a una mayor cualificación para el desempeño profesional 
y laboral. instituciones podrán ofrecer programas especialización técnica profesional, tecnológica o universitaria, con su académico. 
 
Programas de maestría: Decreto 1330 de 2019, Artículo 2.5.3.2.6.4. tienen como propósito ampliar y desarrollar los conocimientos, 
actitudes y habilidades para la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o profesionales y/o dotar a la persona de los 
instrumentos básicos que la habilitan como investigador. Para cumplir con dicho propósito, según normatividad vigente, los programas de 
podrán ser de profundización o investigación. 
 
Registro Calificado: Decreto 1330 de 2019: Artículo 2.5.3.2.2.1. El registro calificado es un requisito obligatorio y habilitante para que una 
institución de educación superior, legalmente reconocida por el Ministerio Educación Nacional, y aquellas habilitadas por la Ley, pueda 
ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 
de la Ley 1188 de 2008. 
 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: Decreto 1330 de 2019: Artículo 2.5.3.2.1.2. Es el conjunto de 
instituciones e instancias definidas por el marco normativo vigente, que se articulan por medio de políticas y procesos diseñados, con el 
propósito de asegurar la calidad de las instituciones y de sus programas. Este sistema promueve en las instituciones los procesos de 
autoevaluación, auto regulación y mejoramiento de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, 
contribuyendo al avance y fortalecimiento de su comunidad y sus resultados académicos, bajo principios de equidad, diversidad, inclusión y 
sostenibilidad. 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

No. DIAGRAMA ACTIVIDAD – DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 
 
 
 
 
 

 

NECESIDAD ACADÉMICA 
 

De acuerdo con los estudios de factibilidad y/o viabilidad 
que se realiza a los programas vigentes, al seguimiento de 
egresados, a los convenios con la industria y a las 
actividades de extensión, se identifica la necesidad de 
formación, esto puede depender de los 
decanos/coordinadores. 

Decano/Coordinador 
Equipo 
Interdisciplinar 
Vicerrectoría 
Académica 

Estudio de 
factibilidad y/o 
viabilidad 

NECESIDAD 

ACADÉMICA 

INICIO 

 

1 

1 
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2 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD Y PERTINENCIA 
 
Externo: emplear diferentes instrumentos (percepción, 
entrevistas, observación, talleres) para identificar los 
requerimientos, demandas concretas y específicas del 
sector productivo, la dinámica del entorno industrial, la 
percepción de egresados en el campo de acción, los 
estudios de percepción, los planes de desarrollo y la oferta 
académica actual. Resultado de ellos, analizar si el 
programa propuesto, responde a las necesidades del 
sector productivo. 
 
Interno: analizar la capacidad de ocupación de 
infraestructura, disponibilidad de recursos financieros, 
físicos y talento humano, proyectando la necesidad de 
inversión para garantizar el desarrollo del programa con 
estándares de calidad. 
 
 

Decano/Coordinador 
Equipo 
Interdisciplinar 
Vicerrectoría 
Académica 
 
 

Estudio de 
factibilidad y/o 
viabilidad 
 
 

3 

 
 
 
       No 

 
 
 
                             Sí 

 
APROBACIÓN DE FACTIBILIDAD Y/O VIABILIDAD DEL  
PROGRAMA: 
 
De acuerdo con los diferentes análisis e investigaciones de 
que trata el numeral 2. Se evalúa la necesidad y pertinencia 
del programa. 
 
 
 

Decano/Coordinador 
Consejo Académico 

 
Acta aprobación  
del estudio de 
factibilidad y/o 
viabilidad para 
creación del 
programa 
 

 

ANÁLISIS DE 

OPORTUNIDAD Y 

PERTINENCIA 

¿Es  
pertinente? 2 

1 

1 

2 

1 
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ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO MAESTRO 
Diseñar el documento maestro con base en los lineamientos de 
la normatividad legal vigente y a las orientaciones de la 
Vicerrectoría Académica y la Profesional de Autoevaluación, en 
lo referente a las condiciones del programa. 
 

Previo a la radicación del documento maestro, el Profesional de 
Autoevaluación en cooperación con las Áreas Institucionales, 
deberá conformar la documentación requerida para la aprobación 
del Pre-registro o condiciones institucionales. En caso de haber 
obtenido acreditaciones de programas de pregrado, verificar la 
normatividad legal vigente. 
 

Nota 1: El Decreto 1330 de 2019, artículo 2.5.3.2.12.1, párrafo 2, 
para aquellas instituciones que en el mismo periodo (1 de enero 
de 2018 y la fecha de entrada en vigencia del decreto), cuenten 
con un porcentaje de programas acreditados mayor o igual al 
10%, del total de programas acreditables; se entenderá surtida la 
etapa de Pre-Radicación de registro calificado (Condiciones 
Institucionales), con una vigencia de 3 años contados a partir de 
la entrada en vigencia de la presente modificación.  
 

Nota 2: El profesional de Autoevaluación designado por la 
ETITC, deberá dar las orientaciones a las Áreas y Procesos 
Institucionales para la construcción y elaboración del documento 
maestro de condiciones institucionales. 
 

Decano/Coordinador 
Equipo Interdisciplinar 
 
 
 
 
Profesional de 
Autoevaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento maestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
         No   
          
 
 
                             Sí 

APROBACIÓN INSTITUCIONAL 
El documento maestro de condiciones del programa deberá ser 
presentado al Consejo Académico y Consejo Directivo en su fase 
final, con visto bueno de la Vicerrectoría Académica y la 
Profesional de Autoevaluación. 

Consejo Académico 
Consejo Directivo 

Documento maestro 
versión final 
Norma interna de 
creación del 
programa por 
Consejo Directivo. 

ELABORACIÓN DEL 

DOCUMENTO 

MAESTRO 

Aprobación 
Institucional 4 

2 

1 

3 

1 
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6 

                              

RADICACIÓN DE DOCUMENTO MAESTRO 
La radicación se realiza mediante la plataforma designada para 
ello, por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

Profesional de 
Autoevaluacion 

 
Soporte de cargue 
efectivo en 
plataforma 
respepectiva. 
 

7 

 SEGUIMIENTO A LOS ESTADOS DE LA PLATAFORMA 
SACES 
Posterior al cargue de la información en la plataforma SACES o 
aquella que disponga el Ministerio de Educación Nacional, las 
fases pasan a: 

 Completitud 

 Evaluación de Sala 

 Designación de Pares 
Estas fases deben ser monitoreadas por el profesional para dar 
cumplimiento según los plazos establecidos por el Decreto 1330 
de 2019. 
 

 
Profesional de 
Autoevaluación 
 

Plataforma SACES 

8 

 
  
         No 

 
 
 
                              Sí 

VERIFICACIÓN DE COMPLETITUD DOCUMENTAL 
El profesional de Autoevaluación debe garantizar que los 
documentos mínimos exigidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y de la plataforma, sean cargados de forma correcta y 
completa, con el fin de que el proceso de verificación de 
documentos cargados sea aprobado. 

 
Profesional de 
Autoevaluación 
 

Plataforma SACES 

 
9 

 
         No 
          
 
 
                                   Sí 

APROBACIÓN DE PARES 
La plataforma SACES o aquella designada para tal fin, informa a 
la Institución los Pares seleccionados por la Sala, y solicita a la 
ETITC aprobar o negar las hojas de vidas de los Evaluadores 
Externos. 

Decano/Coordinador 
Aprobación o 
negación en 
plataforma. 

RADICACIÓN DE 

DOCUMENTO 

SEGUIMIENTO A LOS 

ESTADOS DE LA 

PLATAFORMA SACES 

Verificación 
completitud 7 

3 

1 

Aprobación  
pares 

7 

3 

1 
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10 

                                      ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA: 
Organizar el transporte entre la IES y los Pares, alimentación y 
espacios para el buen desarrollo de la visita de Evaluación 
Externa. 
 

Profesional de 
Autoevaluación 

Agenda 

11  

VISITA DE EVALUACIÓN EXTERNA 
Atención visita de Pares para la verificación de las condiciones 
de calidad del programa propuesto o en proceso de renovación. 
 

Vicerrector Académico 
Decano/Coordinador 
Profesional de 
Autoevaluación. 

Agenda 
Actas de reunión 
Asistencia 
Registro fotográfico 

12 

 INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA 
De acuerdo con el Decreto 1330 de 2019, el par tendrá un plazo 
determinado para enviar el informe de Evaluación Externa.   
 

Pares Académicos 
 

Informe de 
Evaluación Externa.   
 

13 

 RESPUESTA INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA 
Mediante documento digital enviado a través de la plataforma 
SACES se genera respuesta en la cual se aclara, verifica, 
confirma o rectifica el informe.  
 

Decano/Coordinador 
Profesional de 
Autoevaluación 

Respuesta Informe 
de Evaluación 
Externa en 
plataforma SACES 

14 

 

EVALUACIÓN DE SALA 
La sala verificará los informes de Evaluadores Externos (pares), 
los documentos cargados y las respuestas aclaratorias 
proporcionadas por la Escuela.  

Ministerio de 
Educación Nacional 

Informe de 
Evaluación Externa.   
Respuesta Informe 
de Evaluación 
Externa en 
plataforma SACES. 
 

15 

 EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO: 
Con base en las recomendaciones y concepto dado por el 
Consejo Nacional de Acreditación, el Ministerio de Educación 
Nacional expedirá un acto administrativo en el que otorga o hace 
recomendaciones frente al estado de la calidad del programa. Si 
es positivo finaliza el proceso, de lo contrario continúa. 
 

Ministerio de 
Educación Nacional 

Acto administrativo 

VISITA DE EE 

RESPUESTA INFORME 

DE EVALUACIÓN 

EXTERNA 

EVALUACIÓN DE 

SALA 

INFORME DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 

ORGANIZACIÓN 

LOGÍSTICA 

EXPEDICIÓN DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

3 

1 

4 

1 
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CONSTANCIA EJECUTORIA 
 
Conforme con el artículo 81 y el numerales 3 y 4 del artículo 87 
de la Ley 1437 de 2011, el representante legal de la institución 
podrá desistir del recurso de reposición contra el acto 
administrativo que se notifica. 
 
Nota: en caso de ser positiva la resolución, se procede con la 
“Constancia Ejecutoria”, en caso de no, se da continuidad al paso 
17. 
 

Representante Legal 
Secretaría General 
 
Profesional de 
Autoevaluación 

Trazabilidad 
notificación MEN 

17 

 RECURSO DE REPOSICIÓN O SUBSIDIO DE APELACIÓN 
 

De acuerdo con la resolución emitida, si esta fuere negada, la 
Institución podrá o no, presentar recurso de reposición y 
posteriormente subsidio de apelación. 
 

Secretaría General 
Decano/Coordinador 
Profesional de 
Autoevaluación 

Recurso de 
reposición o subsidio 
de apelación 

18 

 

 
RESOLUCIÓN CONCEPTO FINAL 
 
El Ministerio de Educación Nacional emitirá concepto frente al 
proceso de solicitud de registro calificado (nuevo o renovación), 
a través de una resolución. 
 

Nota: La Resolución podrá ser reclamada en la oficina de 
atención al ciudadano del Ministerio de Educación Nacional. 
 

Rectoría 

Resolución concepto 
final 
 
 

 

  

RECURSO DE 

REPOSICIÓN O SUBSIDIO 

DE APELACIÓN 

RESOLUCIÓN CONCEPTO 

FINAL 

FIN 

CONSTANCIA 

EJECUTORIA 

No 

Si 

4 

1 

7 
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6. ANEXOS 
N.A. 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSION CAMBIOS 

18-11-2015 1 Adopción del procedimiento. 

13-10-2020 2 Se incluye etiquetado de seguridad de la información. 

30-11-2020 3 Se elimina del proceso de Docencia PES el procedimiento DES-PC-04 y este lo reemplaza para dar 
cumplimiento al marco normativo.  Se realiza actualización del procedimiento de forma general. 

27-05-2021 4 Se corrige el traslado de concepto, eliminándola por disposiciones nuevas contenidas en el Decreto 
1330 de 2019 y se adiciona la Constancia Ejecutoria en el marco de la Ley 1437 de 2011. 
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