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I. El modelo de evaluación

La designación de carrera oficialmente acreditada constituye un reconocimiento público que el SI-
NAES, como único ente facultado para ello por leyes de la República (números 8256 y 8798), brinda 
a las carreras de las universidades e instituciones parauniversitarias costarricenses. Lo anterior 
mediante procesos conjuntos y normados, los cuales demuestren de manera fehaciente que las 
carreras brindan un servicio educativo de calidad y que tienen un compromiso demostrado con la 
mejora continua.

La autoevaluación y la evaluación externa, que conforman parte del proceso de acreditación oficial, 
se ejecutan teniendo como referente obligatorio los criterios establecidos por el Consejo Nacional 
de Acreditación. 

El Modelo de evaluación de carreras parauniversitarias es el marco de referencia del proceso de 
acreditación oficial y comprende no solo el presente documento sino también las guías para ca-
rreras parauniversitarias establecidas por el SINAES (Autoevaluación, Evaluación externa, Elabo-
ración del compromiso de mejoramiento, Elaboración y revisión del avance de cumplimiento del 
compromiso de mejoramiento y demás guías del SINAES), todas disponibles en la página web del 
SINAES; estas  contienen elementos conceptuales y metodológicos relacionados con las etapas de 
acreditación, las cuales se presentan como separadas por razones expositivas.
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II. Marco de referencia del proceso de acreditación

2.1. Características básicas del proceso de acreditación oficial

Las características básicas del proceso de acreditación oficial que le competen al SINAES son:

a) Se fundamenta en criterios de calidad y demás decisiones establecidas por el Consejo 
Nacional del SINAES.

b) Respeta la diversidad en los estilos de gestión universitaria y parauniversitaria.
c) Considera y atiende cuidadosamente la diversidad y la complejidad de las institucio-

nes de educación superior.
d) Considera particularmente la naturaleza y la disciplina específicas de cada carrera o 

programa académico sometido a acreditación oficial;
e) Respeta la autonomía de las instituciones.
f) La acreditación es de carácter temporal.

La declaración de fe pública de calidad, que entraña la concesión del carácter de carrera oficial-
mente acreditada por el SINAES, constituye un invaluable instrumento de legitimación para las 
instituciones de educación superior frente a la sociedad costarricense y a la comunidad académica 
internacional, así como una garantía de excelencia para los beneficiarios de sus servicios.

La participación, en un proceso de acreditación oficial, comprende una acción conjunta y perma-
nente de la institución y del SINAES en procura de los más altos rangos de calidad; los cuales en el 
ejercicio responsable de su autonomía nutren a las instituciones de educación superior con valiosos 
elementos para el mejor cumplimiento de su responsabilidad en cuanto a autorregularse y mejorar 
su calidad, así como para subsanar las debilidades y fortalecer los aciertos de su oferta académica. 

Por ser en esencia un proceso conjunto y permanente de búsqueda de la excelencia, la acreditación 
oficial extendida por el SINAES constituye un instrumento para realimentar, reflexionar, enriquecer 
y estimular las tareas de mejoramiento integral aplicadas por las instituciones de educación supe-
rior. En consecuencia, la acreditación oficial no es ni debe confundirse con un control que el Estado 
ejerce para velar por el servicio educativo recibido por los ciudadanos. 

2.2. Etapas del proceso de acreditación

La acreditación oficial constituye un proceso que comprende regularmente tres etapas con sus 
respectivas acciones.

La primera etapa corresponde a la autoevaluación realizada por los actores involucrados en la ca-
rrera. Las bases conceptuales del proceso de autoevaluación están consignadas en la Guía para la 
Autoevaluación de Carreras de Diplomado Parauniversitario (ver página web del SINAES).

La segunda etapa del proceso de acreditación oficial corresponde a la evaluación externa, cuyos 
propósitos implican: por una parte, el contraste de la información contenida en el Informe de Au-
toevaluación por parte de los pares académicos externos y; por otra parte, la evaluación directa e 
in situ de la carrera. (Guía para la Gestión de la Evaluación Externa de Carreras Parauniversitarias, 
disponible en la página web del SINAES).
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La autoevaluación y la evaluación externa forman parte del proceso de acreditación oficial y se 
aplican teniendo como referente obligatorio los criterios de calidad establecidos por el Consejo 
Nacional de Acreditación del SINAES. Así mismo, dado que tanto para la etapa de autoevaluación 
como para la etapa de evaluación externa se cuenta con guías conceptuales y metodológicas espe-
cializadas, no se abarcará en este documento la descripción de esas dos etapas.

La tercera etapa se lleva a cabo después de que el Consejo de Nacional de Acreditación otorga la 
acreditación a la carrera y se corresponde con el seguimiento al proceso de mejora que lleva a cabo 
la carrera. El seguimiento es llevado a cabo por el SINAES mediante una evaluación del avance en 
cuanto al cumplimiento del Compromiso de mejoramiento, desarrollado por la carrera y avalado 
por las autoridades de la institución parauniversitaria en el marco de la natural flexibilidad propia 
de los procesos de actualización y perfeccionamiento.

En ese contexto, la carrera debe elaborar, a mitad del periodo de acreditación, un Avance de cum-
plimiento del compromiso de mejoramiento (ACCM). Las bases conceptuales y metodológicas 
para la elaboración y la revisión del Compromiso de mejoramiento y del Avance de cumplimiento 
del compromiso de mejoramiento (ACCM) se encuentran en las respectivas guías ubicadas en la 
página web del SINAES. 

En esta etapa, es de particular trascendencia la ejecución asumida por la institución parauniversita-
ria de las obligaciones contraídas en el Compromiso de mejoramiento suscrito ante SINAES por las 
autoridades institucionales y el seguimiento que realiza el SINAES de las mismas.

2.3. Decisión de acreditación 

La decisión de acreditación comprende la valoración final de la calidad de la carrera efectuada por 
el Consejo Nacional de Acreditación del SINAES, el cual considera: el Informe de autoevaluación, 
la exposición de los pares externos ante el Consejo del SINAES, el Informe final de evaluación 
externa, la valoración del Compromiso de mejoramiento y otra información obtenida a lo largo de 
las diversas etapas del proceso. 

Lo anterior deriva en la decisión del Consejo del SINAES en cuanto a conceder o no la acreditación 
oficial, así como en las condiciones otorgadas. 

Para mantener la decisión de acreditación, el Consejo del SINAES solicitará a la carrera la elabo-
ración del Compromiso de mejoramiento final, en el cual se deberá incorporar el modo de aten-
der las oportunidades de mejora detectadas durante la fase de autoevaluación, así como aquellas 
indicadas detectadas por los pares externos en su informe de autoevaluación y las observaciones 
particulares del Consejo del SINAES.

Durante la vigencia de una acreditación oficial otorgada, el Consejo Nacional de Acreditación se 
reserva el derecho de advertir a la carrera o programa, sobre el riesgo de no reacreditarse por 
incumplimiento de las responsabilidades adquiridas en el Compromiso de mejoramiento. 

La acreditación se otorga a una carrera en su respectiva sede. Sin embargo, el SINAES permite 
que las carreras se presenten bajo la modalidad de conglomerado, incluyendo varias carreras con 
un tronco común (ver Guía para la autoevaluación de carreras por conglomerados y documentos 
afines al conglomerado en la página web del SINAES). También, puede presentarse en un mismo 
Informe de autoevaluación una misma carrera, pero impartida en varias sedes; lo cual demanda cui-
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dar que en el Informe de autoevaluación se incorpore información para las sedes consideradas. En 
caso de que se decida presentar la carrera según cualquiera de estos esquemas, se debe informar 
previamente al SINAES y obtener la aprobación. 

El SINAES otorga la acreditación por un período de cuatro años.   

Solicitud del Compromiso de mejoramiento final
Una vez que el Informe final de evaluación externa sea entregado por los pares externos 
(Ver Guía para la gestión de la evaluación externa de carreras parauniversitarias) y se 
cuente con las observaciones de la carrera (si las hubiera), el Consejo Nacional de Acre-
ditación toma la decisión de acreditación y solicita el Compromiso de mejoramiento 
final o invitará a la unidad académica a pasar a una etapa de autorregulación. El Consejo 
también podrá diferir la decisión para dar la oportunidad a la carrera de atender debili-
dades que limitan la posibilidad de acreditación.

2.4. Cambios curriculares durante el periodo de acreditación

El SINAES se reserva el derecho de revocar la acreditación si se producen cambios que alteren 
adversamente las condiciones en las cuales se acreditó la carrera. Por su parte, la carrera que haya 
sido acreditada está en la obligación de informarle al SINAES los cambios efectuados. 

Se considera un cambio de carrera la modificación del título de la carrera, una modificación del plan 
de estudios mayor al 30 % entre sus cursos y actividades que varíe la distribución de los créditos. 

Cuando una carrera oficialmente acreditada modifica su plan de estudios en más de un 30 %, esto 
no significa que la misma deberá someterse a un nuevo proceso de acreditación.

El espíritu de esta norma de temporalidad consiste en proteger a los usuarios de la educación su-
perior de cambios que impliquen un deterioro en la calidad de la prestación del servicio educativo. 
Resguardar esta calidad es consustancial a los mandatos del SINAES; debido a que, al estar la ca-
rrera oficialmente acreditada, el SINAES ha dado fe pública de su calidad.

Se entiende que los posibles cambios en el plan de estudios que hubieren sido incluidos en el Com-
promiso de mejoramiento de la carrera persiguen, por definición de este, el fortalecimiento de la 
calidad y no su deterioro. En ese contexto, dada la norma de temporalidad vigente, el SINAES reque-
riría tan solo confirmar, según los procedimientos usuales para el seguimiento de ese Compromiso, 
que los cambios propuestos efectivamente respondan a este o que constituyan transformaciones 
que fortalecen la calidad. 

Consecuentemente, las carreras oficialmente acreditadas no pierden, por ello, la natural flexibilidad 
que requiere su mejoramiento permanente, sino que tienen libertad y, en algunos casos, obligación 
de proponer cambios curriculares que eleven su calidad.

La flexibilidad caracteriza la visión del SINAES, por lo que se entiende la importancia de la moderni-
zación curricular y considera la generación del cambio en este ámbito como una tarea intrínseca a la 
mejora permanente. Corresponde al SINAES tan solo confirmar, como se ha dicho, que los cambios 
responden a mejoras de calidad.
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Finalmente, si se propusieran cambios en el plan de estudios, los cuales representaran una mo-
dificación superior al 30 % y si estos no obedecieran a propuestas incluidas en el Compromiso de 
mejoramiento, el Consejo del SINAES podrá valorar si afecta las condiciones con que fue acreditada 
la carrera.

2.5. La reacreditación

El SINAES otorga la acreditación por un periodo determinado y la condición se mantiene siempre y 
cuando la carrera cumpla con las responsabilidades establecidas en el Compromiso de mejoramiento.

Próximo a finalizar el período de acreditación, las carreras que quieran mantener esta condición 
iniciarán el proceso para reacreditación, según se establece en la Guía para la autoevaluación de 
carreras de diplomado parauniversitario.

III. Referentes de calidad para la acreditación de carreras
parauniversitarias

3.1. Elementos conceptuales 

3.1.1. Noción de calidad

Cuando se analiza y evalúa el desarrollo de una carrera o programa, es necesario valorar diferentes 
elementos a partir de la noción de lo que es un programa o una carrera, en el contexto particular de 
la institución donde se desarrolla.

Se entiende por programa o carrera: Un espacio flexible de formación personal y académica en el 
que se organizan y ejecutan sistémicamente procesos creativos conducentes a una formación pro-
fesional integral. Además, se promueve la comprensión de la realidad sociocultural y laboral desde 
las diversas perspectivas disciplinarias que dan soporte al desarrollo del ejercicio profesional y se 
genera la posibilidad de discutir y anticipar nuevos rumbos al quehacer de las disciplinas, las pro-
fesiones y la sociedad en general; con el fin de formar personas con capacidades que les permitan 
asumir sus propios retos y las demandas que plantea la sociedad. (SINAES. Lineamientos curricu-
lares y gestión de calidad de carreras, 2016).

Cuando se valoran las acciones de una carrera, se requiere contar con una definición de calidad, la 
cual sirva de referente para la reflexión crítica y constructiva que demandan los procesos de autoe-
valuación, formulación y ejecución de planes de mejoramiento continuo; así como la preparación 
necesaria para someter la carrera a procesos de acreditación de la calidad. 

Partiendo de este planteamiento, el SINAES entiende calidad como: El conjunto de cualidades de 
una institución u organización estimadas en un tiempo y situación dados. Es un modo de ser de la 
institución que reúne las características de integridad (incluye todos los factores necesarios para el 
desarrollo del ser humano), coherencia (congruencia entre fines, objetivos, estrategias, actividades, 
medios y evaluación) y eficacia (logro de fines mediante la adecuada función de todos los elemen-
tos comprometidos).
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Desde la definición genérica de calidad educativa que sugiere Felipe Martínez Rizo (2009: 29), se 
propone, como noción de calidad de una carrera el siguiente enunciado: “… se entiende como una 
cualidad de la vivencia curricular que favorece la formación integral de las personas que aspiran a 
formarse en un campo especializado”. 

Pablo Latapí Sarre, citado por Martínez Rizo (2014), señala que en contextos educativos la calidad 
es el resultado del proceso de autoexigencia razonable de superación permanente. Puede afirmarse 
entonces que, de acuerdo con la concepción del SINAES, la calidad de una carrera o programa es 
consecuencia de la coherencia de su propuesta curricular con el modelo académico específico de la 
institución; la pertinencia social y cultural; la relevancia, así como la trascendencia de sus acciones 
y contenidos; la suficiencia de recursos disponibles, además de la eficiencia y equidad en el uso 
de estos; la eficacia externa e interna en el logro de sus propósitos y su incidencia en el desarrollo 
integral de las personas,  la sociedad y la profesión. 

A partir de los conceptos anteriores, se deduce que en todo proceso de autoevaluación de carreras 
es necesario utilizar criterios de valoración acordes con la definición de calidad utilizada. Al valorar 
la calidad de un programa o carrera, el análisis crítico-valorativo debe contar con los referentes 
institucionales (fines y principios), así como considerar el contexto nacional, internacional y disci-
plinario en que se desarrolla la carrera. Además, es fundamental tener presente que la calidad es 
un concepto que evoluciona según el desarrollo de la carrera o programa durante su proceso de 
construcción del mejoramiento continuo. 

En el caso particular de una carrera o programa que aspire a ser acreditado por el SINAES, se re-
quiere contextualizar los criterios que la entidad aporta en su definición de calidad para evidenciar 
el logro que ha alcanzado la carrera. A partir de ahí, se deberán visualizar y ejecutar los mecanismos 
de autorregulación y mejoramiento que conduzcan a condiciones adecuadas para la acreditación.

La calidad de una carrera es la consecuencia del esfuerzo continuo de dirección y gestión para alcan-
zar los retos que implica el desarrollo de una propuesta académica coherente y dinámica; la cual invo-
lucra a actores internos y externos, así como a instancias y recursos que dan viabilidad a la propuesta 
para crear los ambientes académicos propicios en aras de la formación integral de las personas

El mejoramiento continuo es un proceso participativo, de reflexión crítica y evaluación sistemática 
de los procesos que la carrera desarrolla y los resultados que obtiene.

En la gestión de una carrera, se deben considerar las políticas propias de la institución, los aportes 
derivados de las teorías de aprendizaje, los referentes universales de las disciplinas que le dan 
soporte a la carrera, las políticas públicas, el proyecto país, los proyectos personales de los estu-
diantes, los requerimientos de los colegios profesionales, las demandas del sector público y privado 
que constituyen los potenciales empleadores o beneficiarios de los conocimientos generados por la 
carrera; de manera que este contacto con el medio le permita a la carrera, como entidad dinámica, 
la actualización permanente como un indicador de calidad.

Para el Consejo del SINAES, la acreditación de una carrera involucra encontrar espacios y actitudes 
en la institución donde sus líderes académicos, docentes, así como estudiantes y graduados traba-
jen de manera sistemática en instaurar una cultura de calidad e insertar, como lineamiento propio 
de la planificación estratégica y de la acción institucional, la reflexión permanente y participativa 
sobre el desarrollo de sus procesos de formación con base en los resultados de evaluaciones obje-
tivas, oportunas y pertinentes, tanto internas como externas.
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3.1.2. Elementos conceptuales de los referentes de calidad

La evaluación cumplirá con su finalidad, en el tanto esta sea sistemática y comprensible. Para lograr 
tal propósito, se requiere contar con un marco referencial teórico y metodológico que involucre 
todos los aspectos de la carrera, con el fin de facilitar el acercamiento y la comprensión del objeto 
de análisis, la interpretación de lo que se observa, y el juicio o valoración de la carrera de acuerdo 
con el modelo de evaluación.

La acreditación en Costa Rica es un mecanismo voluntario, cuyo objetivo consiste en la búsqueda per-
manente de los más altos niveles de calidad por parte de las instituciones que son parte del SINAES.

Los componentes en que se aglutinan los referentes; a saber, los criterios de calidad, se consideran 
de manera separada, pero debe tenerse claro que hay una interdependencia entre ellos, la cual debe 
respetarse durante el análisis evaluativo. 
Uno de los más conocidos es el modelo CIPP (contexto, insumo, proceso y producto), fundamenta-
do en la premisa de que la evaluación tiene como función mejorar los procesos educativos, lo cual 
está vinculado con la toma de decisiones (Shinkfield, A., Stufflebeam, D., 1995). 

Este modelo contempla cuatro aspectos por evaluar:

• Contexto: Se valora la congruencia de la propuesta curricular de la carrera y sus apor-
tes, según las condiciones y demandas del contexto en el que se desarrolla.

• Insumo: Se valora la congruencia entre los insumos de los que se dispone, la calidad
de las acciones desarrolladas y productos alcanzados (eficiencia y eficacia en el uso de
los recursos).

• Proceso: Se valora la congruencia entre los procesos desarrollados y las intenciones
del programa (efectividad de las acciones: obtención de los resultados esperados).

• Producto: Se valoran los resultados a partir de la congruencia con los objetivos propues-
tos, las demandas del entorno, la inversión de recursos y los procesos llevados a cabo.

El modelo CIPP ha servido de inspiración al proponer los criterios de evaluación del SINAES; el cual 
plantea estimar la carrera de acuerdo con dimensiones relacionadas con el contexto, los recursos, 
el proceso educativo y los resultados. 

Un beneficio de dicho modelo consiste en que su lógica permite incorporar, con facilidad en el 
análisis valorativo, otros conceptos que caracterizan a las carreras de calidad, tales como la eficacia 
y la eficiencia: ambos se refieren a la relación de los fines y las metas con los logros, o a la relación 
entre los recursos y los logros o los resultados.

3.1.3. Organización de los criterios de calidad 

Los criterios de calidad del SINAES se organizan en dimensiones, componentes y evidencias:

Las dimensiones: Al igual que los componentes, son un punto de referencia que permite organizar 
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las áreas de desarrollo en áreas macro de desarrollo según el modelo CIPP. A su vez, las dimensio-
nes se organizan en componentes. 

Los componentes: Son grandes áreas de desarrollo que expresan los elementos con que cuenta un 
programa para el conjunto del quehacer académico. Estos son elementos estructurales que inciden 
en la calidad y permiten articular la misión, los propósitos y los objetivos de un programa o una 
institución de acuerdo con las funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección.

Los criterios: Constituyen un principio definido a priori, relacionado con el deber ser; sirven para 
construir los juicios de evaluación y analizar niveles de calidad. De los criterios se derivan las evi-
dencias. Además, delimitan un campo o aspecto de análisis del programa. Por lo tanto, constituyen 
elementos sustantivos de la calidad de una carrera y, hacen referencia a las dimensiones y a los 
componentes anteriormente mencionados. A través de estos, es perceptible el grado en que una 
carrera o programa logra la calidad de su desempeño. 

A su vez, los criterios no pueden ser leídos de manera abstracta; sino que deben ser comprendidos 
desde la misión de cada institución y la realidad contextual en las cuales pretenden ser evaluados. 
Igualmente, de los criterios funcionan como un parámetro de comparación y de estos se derivan las 
evidencias. Se definen como el conjunto de condiciones que el programa debe cumplir.

El proceso evaluativo permite establecer cuán cerca o lejos de los criterios se encuentra la carrera 
objeto de la evaluación. En el caso del SINAES, los criterios se establecen a partir, tanto de las 
características esperables de una carrera que le permiten obtener los mejores resultados y reflejar 
un esfuerzo adicional o sostenido, como de las pautas intrínsecas de la naturaleza de la carrera, 
conocidas y compartidas por los especialistas de la disciplina. 

Los criterios de calidad del SINAES procuran visualizar, de manera integradora, los principales 
elementos del proceso educativo: el entorno que contextualiza, los recursos o los insumos nece-
sarios para realizar el proceso educativo, el proceso mismo y los resultados. Dichos elementos se 
evalúan tomando como marco de referencia las características propias de la naturaleza de cada 
carrera por acreditar. 

Las evidencias: Conforman la información que hace visibles y observables los criterios y, por lo 
tanto, el objeto de la evaluación. Pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo, general o específico, 
y deben ser recopiladas de fuentes verificables. 

Las evidencias y la información complementaria no siempre agotan los recursos necesarios para 
asegurar el cumplimiento del criterio. Por lo anterior, en el momento de valorar el cumplimiento 
del criterio, la carrera evaluada deberá hacer referencia a estas evidencias, pero también a otros 
aspectos vinculados con el cumplimiento del criterio. El SINAES solicita una cantidad mínima de 
evidencias, que la carrera puede ampliar en su exposición en cuanto al cumplimiento del criterio o 
los evaluadores pueden solicitar para mejor entender el cumplimiento o no del criterio.

La información se obtiene de los principales actores: la población estudiantil activa; el personal 
académico; las autoridades; el personal administrativo, técnico y de apoyo; los empleadores; los 
graduados y los egresados, entre otros. También, se obtiene de documentos oficiales. La informa-
ción recogida se analiza y evalúa según los criterios de calidad. 

Las dimensiones del modelo de evaluación son las siguientes: 

Modelo de evaluación de carreras de diploMado de instituciones parauniversitarias 
sisteMa nacional de acreditación de la educación superior
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Las dimensiones en el modelo de evaluación del SINAES son:

• Dimensión relación con el contexto: El contexto es un concepto amplio y resulta
complejo al evaluar. Interesa, principalmente en esta dimensión, analizar la expe-
riencia que la institución y la carrera ponen a disposición de la sociedad; no solo
desde el punto de vista de la misión de formar profesionales, sino también desde la
idea de que corresponde a las instituciones parauniversitarias la función crítica de lo
que acontece en el entorno. Las acciones que realiza la institución para informar a
su público meta, así como las estrategias y los requisitos para el ingreso de nuevos
estudiantes se convierten también en aspectos que crean confianza y credibilidad en
los ciudadanos.

• Dimensión recursos: Los recursos por sí mismos no garantizan la calidad de una
carrera, los recursos e insumos son una condición necesaria para realizar actividades
educativas de calidad. Se trata de analizar las condiciones de partida con que cuenta la
carrera. Entre estas condiciones, están el programa de formación, el personal (acadé-
mico, administrativo y técnico), así como los recursos físicos y financieros; los cuales
son objeto de análisis en esta dimensión. Igualmente, se da énfasis a la disponibili-
dad, la cantidad y la calidad de los recursos. En cuanto al caso del plan de estudios, se
espera que este sea una propuesta que guíe de manera eficaz su puesta en práctica y
que considere contenidos y prácticas que responden al perfil de salida definido para la
carrera y por el cual ingresaron los estudiantes

• Dimensión proceso educativo: Se relaciona con el funcionamiento mismo o la puesta
en práctica de la carrera. En esta dimensión, el énfasis de la valoración radica en el des-
empeño docente, la metodología de enseñanza y aprendizaje aplicados, la gestión de
la carrera y los servicios al estudiante. Se pretende establecer si los diferentes aspectos
de este proceso son adecuados y suficientes para alcanzar lo que la carrera se ha pro-

Figura No. 2.    Organización general de los criterios de calidad establecidos

por el SINAES para carreras parauniversitarias

Relación con el contexto

Admisibilidad*Carrera Proceso educativo

Recursos

Resultados

* Los criterios de admisibilidad se indican en la Guía de autoevaluación.
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puesto. Se da énfasis a características de calidad que aseguran que los procesos y los 
recursos diseñados para el aprendizaje del estudiante corresponden con lo propuesto 
en el plan de estudios.

• Dimensión resultados: Se refiere a la concreción de los resultados que la carrera obtie-
ne en función de lo previsto en el programa formativo y en los fines y las políticas de la
institución. Interesan aspectos tales como: el logro del estudiante en términos de su
desempeño académico y el cumplimiento del perfil de salida de los egresados.

Para facilitar el proceso evaluativo, se han organizado niveles que permiten desagregar las dimen-
siones del modelo, de manera que estas se subdividen en componentes. Por su parte, las dimen-
siones y los componentes funcionan como los puntos de referencia, tanto durante las fases de la 
autoevaluación y la evaluación de pares externos como en la decisión final de acreditación oficial. 

Ningún componente se puede valorar sin un referente, por esta razón se recurre a la comparación 
con criterios. Debido a que, en evaluación no siempre es posible la observación directa de las 
características de interés, se recurre a las evidencias. Los componentes tienen tantos criterios y 
evidencias como se ha considerado sean necesarios para demostrar las condiciones de la carrera 
por acreditar. La escala de valoración de los criterios se encuentra definida en la Guía para la autoe-
valuación de carreras de diplomado parauniversitarias.

Modelo de evaluación de carreras de diploMado de instituciones parauniversitarias 
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Figura No. 3.    Organización de los criterios de calidad

Dimensiones

Componentes

Criterios y evidencias
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3.2. Compendio de criterios de calidad

Criterios Evidencias e información complementaria
para la valoración del grado

de cumplimiento del criterio1 

Dimensión 1. Relación con el contexto

   Componente 1.1. Admisión e ingreso

1 En varias evidencias, se solicita información sobre los últimos cuatro años. En el caso de carreras que se presentan por 
primera vez, esta información podrá entregarse para los últimos dos años. En cuanto al proceso de reacreditación, se 
deberá cumplir con el periodo de cuatro años.

1. La carrera debe ofrecer al estu-
diante y demás público acceso a la
normativa interna de la institución y
a la información sobre la carrera, al
menos sobre requisitos y trámites
de ingreso, plan de estudios, progra-
mas de los cursos, costos, normativa
para reconocimiento de cursos, nor-
mativa para aprobación de cursos,
servicios administrativos, convenios,
becas, sedes, requisitos de gradua-
ción, profesorado, perfil profesional
del graduado con indicación de com-
petencias duras y blandas, mercado
laboral y alternativas de continuidad
de estudios en el nivel universitario. 
La información sobre el profesorado 
debe incluir el curriculum vitae de 
cada uno de los profesores.

1. Muestra de los medios informativos emplea-
dos por la carrera en consonancia con el criterio.

2. Estrategia que utiliza la carrera para garantizar
que los estudiantes conozcan la información refe-
rida en el criterio.

2. La carrera debe contar con polí-
ticas, estrategias e infraestructura
y otros recursos que promuevan el
ingreso de estudiantes en igualdad
de oportunidades y con respeto a la
diversidad.

3. Políticas y programas o estrategias de la carrera
o la institución para promocionar el acceso a la
carrera en igualdad de oportunidades, con respe-
to a la diversidad y con apego a la Ley de Igualdad
de Oportunidades para las Personas con Discapa-
cidad (Ley N° 7600).

4. Descripción de las condiciones de la infraes-
tructura, los materiales, el equipo y otro recurso 
físico o humano que permiten el acceso, en igual-
dad de oportunidades, a personas con discapaci-
dad, en apego a la Ley N° 7600.
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• Dar a conocer la carrera.

• Conocer el desarrollo de nuevas
tecnologías y equipamientos en el
sector empleador en general.

• Comprender el potencial de capta-
ción de egresados y graduados en
el sector empleador.

5. La coordinación de la carrera y su
profesorado deben comunicarse e
interactuar sistemática y permanen-
temente con el sector empleador y
con organizaciones públicas o priva-
das, tales como cámaras empresa-
riales, asociaciones de productores y
otros actores para:

3. La carrera debe aplicar instrumen-
tos de medición y diagnóstico de in-
greso a los estudiantes para estable-
cer acciones de nivelación.

4. Los estudiantes, antes de ingresar
a la carrera o durante los primeros 
tres meses  de haber ingresado, de-
ben recibir orientación vocacional 
que incluya aspectos actualizados so-
bre la práctica profesional en el sector 
empleador en general, e inducción en 
aspectos específicos de la carrera.

9. Convenios, alianzas u otros instrumentos esta-
blecidos con organizaciones públicas o privadas,
y con el sector empleador en general durante los
últimos cuatro años.

10. Acciones desarrolladas en el marco de la
ejecución de convenios o alianzas establecidas
con organizaciones públicas o privadas, y con
el sector empleador en general durante los últi-
mos cuatro años con indicación de la empresa u
organización y persona de contacto (teléfono y
correo electrónico).

11. Tabla que muestre las reuniones o los en-
cuentros realizados durante los últimos cuatro
años con organizaciones públicas o privadas y
con el sector empleador en general, ya sea en el
marco de convenios, alianzas o no, para conocer
las necesidades de estos, el potencial de captación
de egresados y graduados en el sector empleador,

5. Muestra de los instrumentos utilizados para
realizar las evaluaciones diagnósticas de ingreso
a los estudiantes.

6. Descripción de acciones representativas de ni-
velación ejecutadas, en los últimos cuatro años, a
estudiantes de la carrera.

7. Programas de orientación vocacional e inducción.

8. Indicación de las acciones de orientación vo-
cacional e inducción desarrolladas en los últimos
cuatro años.

Componente 1. 2. Correspondencia con el contexto



1716

Modelo de evaluación de carreras de diploMado de instituciones parauniversitarias 
sisteMa nacional de acreditación de la educación superior

• Identificar las necesidades del
sector empleador en general.

• Permitir que el sector empleador
retroalimente la gestión del proce-
so de enseñanza y aprendizaje, así
como el contenido de los cursos.

6. El plan de estudios de la carrera
debe responder al desarrollo recien-
te de la disciplina en el nivel nacio-
nal e internacional (estado del arte)
y en el contexto del sector emplea-
dor en general.

7. La carrera debe contar con un pro-
tocolo participativo para actualizar y
evaluar el plan de estudios y los pro-
gramas de los cursos, considerando 
el contexto internacional y nacional, 
particularmente del sector emplea-
dor en general.

el desarrollo de nuevas tecnologías y equipamien-
tos en la empresa; e informar sobre la carrera. La 
tabla debe indicar las organizaciones y las personas 
participantes, su puesto en la carrera y en la empre-
sa u organización, y medio de contacto (teléfono y 
correo electrónico), así como la fecha, el objetivo y 
los resultados alcanzados de cada encuentro.

12. Plan de estudios.

13. Descripción de los aspectos emergentes del
área disciplinaria de la carrera y del contexto del
sector empleador en general que se incorporan en
el plan de estudios.

14. Protocolo seguido por la carrera para la evalua-
ción y actualización participativa del plan de estu-
dios y de los programas de los cursos.

15. Instrumentos o mecanismos aplicados duran-
te los últimos cuatro años para consultar al sec-
tor empleador en general, egresados, graduados
y profesores en cuanto a la pertinencia del plan
de estudios.

16. Lista de las empresas u organizaciones con-
sultadas para actualizar y evaluar tanto el plan de
estudios como los programas de los cursos vigen-
tes, con indicación de persona de contacto, fecha
en la que se realizó el contacto y medio de comu-
nicación (teléfono y correo electrónico).

17. Cambios realizados al plan de estudios o a
los programas de los cursos durante los últimos
cinco años.

Dimensión 2. Recursos 

   Componente 2.1. Plan de estudios
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8. El plan de estudios de la carrera
debe responder al perfil académico
profesional, previamente definido;
y este perfil académico profesional
debe estar explícitamente señalado
en el plan de estudios.

9. La carrera debe estructurar el plan
de estudios, de modo que asegure
una secuencia adecuada de los cur-
sos según sus objetivos y garantice
el cumplimiento de los requisitos de
ingreso y graduación de la carrera.

10. El plan de estudios debe incluir 
dentro del contenido de los cursos 
el desarrollo de habilidades duras y 
blandas.

18.Plan de estudios con indicación del perfil aca-
démico-profesional.

19. Opinión de los profesores en cuanto a la cohe-
rencia entre el contenido de los cursos y el perfil
académico profesional establecido.

20. Opinión de los egresados y graduados de 
los últimos cuatro años en cuanto a la adecuada 
relación entre los conocimientos y las destrezas 
adquiridas a lo largo de la carrera y su desempe-
ño laboral.

21. Malla curricular que indique la secuencia de
los cursos, según bloques o periodos, y los requi-
sitos y correquisitos de cada uno.

22. Plan de estudios con indicación de objetivos,
cursos y requisitos de ingreso y graduación.

23. Opinión de los estudiantes del último nivel de
la carrera en cuanto a la secuencia adecuada de
los cursos.

24. Plan de estudios.

25. Tabla de los cursos de la carrera en la que se
indiquen las estrategias de enseñanza para el de-
sarrollo de habilidades duras y blandas.

26. Opinión de los estudiantes en cuanto a si el
contenido de los cursos les permite adquirir habi-
lidades duras y blandas.

27. Opinión de los egresados y graduados de los
últimos cuatro años en cuanto a si el contenido de
los cursos les permitió adquirir tanto habilidades
duras como blandas.
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11. El plan de estudios debe incluir 
contenidos teóricos y actividades 
prácticas pertinentes y concordan-
tes entre sí —según la naturaleza de 
cada curso— y la carrera debe ase-
gurar la ejecución de ambos conte-
nidos en el interior del aula o fuera 
de ella.

12. El desarrollo de los contenidos
de los cursos debe incluir el aprove-
chamiento de tecnologías digitales
en los cursos en los que dicho apro-
vechamiento sea pertinente para el
desempeño profesional del egresa-
do y el graduado.

13. El programa de cada curso debe
ser entregado y explicado a los es-
tudiantes durante las dos primeras 
semanas de clase e incluir cantidad 
de créditos, carga académica en ho-
ras, requisitos del curso, contenidos 
temáticos, objetivo general y especí-
ficos (redactados en términos de los 
aprendizajes o las competencias por 
adquirir, tanto blandas como duras), 
metodologías de enseñanza y accio-
nes para el desarrollo de habilidades 
duras y blandas, descripción de activi-
dades teóricas y prácticas (incluyendo 
horas de práctica cuando correspon-
da), recursos didácticos, materiales 
de consulta (bibliografía y afines debi-
damente actualizados), y criterios de 
evaluación de los aprendizajes.

28. Tabla que indique los contenidos teóricos y las
actividades prácticas que se realizan en cada curso,
tanto en el aula como fuera de ella.

29. Opinión de los estudiantes en cuanto a la exis-
tencia, suficiencia y pertinencia tanto de los con-
tenidos teóricos como de las actividades prácticas
desarrolladas en los cursos para aplicar los conoci-
mientos recibidos.

30. Opinión de los egresados y los graduados de
los últimos cuatro años en cuanto a la suficiencia y
pertinencia, tanto de los contenidos teóricos como
de las actividades prácticas dentro del plan de estu-
dios y sobre la concordancia entre ambos.

31. Tabla donde se indiquen los cursos de la carre-
ra que incluyen el aprovechamiento de tecnologías
digitales y se describa la forma de trabajo y la eva-
luación del aprovechamiento de estas tecnologías.

32. Listado de dispositivos, redes, software u otras
herramientas digitales con las que cuenta la carrera
para aprovechar, con los estudiantes, las tecnolo-
gías digitales.

33. Programa de todos los cursos.

34. Porcentaje de estudiantes quienes afirman
que durante las dos primeras semanas de clase
se les informó sobre los elementos contenidos en
el criterio.
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Componente 2. 2. Profesorado 

14. La carrera debe contar con un 
profesorado calificado, lo cual se de-
finirá con base en:

• Grado académico acorde con la
carrera, el cual debe ser superior
al diplomado, excepto en caso de
inopia, según la especialidad.

• Años de experiencia docente.

• Formación o capacitación en meto-
dología y didáctica de la enseñanza
y medición de los aprendizajes.

• Experiencias de actualización en
cuanto a los contenidos de la
disciplina.

• Experiencias de actualización en
cuanto a avances en el desarrollo
de materiales, herramientas, ma-
quinaria y equipo necesarios para
la disciplina.

• Años de experiencia laborando
en actividades vinculadas con la
disciplina.

• Resultado de las evaluaciones
regulares que le han aplicado
sus estudiantes y sus superiores
jerárquicos.

35. Normas para la selección y la contratación del
profesorado.

36. Tabla con la indicación de cada profesor según:

• Carrera o carreras que cursó y grado académico
obtenido, con indicación de fecha.

• Cursos impartidos en otras instituciones y can-
tidad de años, con indicación de fecha.

• Cursos que imparte en la carrera por evaluar
y en otras carreras de la institución, así como
cantidad de años de impartirlos.

• Cursos recibidos, así como experiencias o capaci-
taciones específicas en metodología y didáctica y
medición de y evaluación de los aprendizajes.

• Cursos recibidos, asistencia a congresos, pa-
santías, entre otros, relacionados con tópicos
de la disciplina y fecha de la formación.

• Certificaciones con las que cuenta cada profe-
sor y fecha.

• Publicaciones, materiales didácticos, otros
materiales elaborados para apoyar la labor do-
cente, exposiciones artísticas, manuales, entre
otros que se consideren pertinentes citar según
la naturaleza de la carrera. Para cada uno se
deberán indicar los principales contenidos, la
fecha u otras referencias necesarias.

• Experiencias de actualización en cuanto a avan-
ces en el desarrollo de materiales, herramientas, 
maquinaria y equipo necesarios para la discipli-
na, con fecha de la formación o experiencia.

• Experiencia laborando en actividades vincula-
das con la disciplina (empresa o institución,
cargo, responsabilidades asignadas, desarro-
llos tecnológicos, maquinaria y equipos utili-
zados, y años laborados) con indicación de la
fecha de la experiencia.

NOTA: Durante la visita de evaluación externa de-
ben estar disponibles las evidencias probatorias 
de los cursos, así como otras experiencias forma-
les de actualización de cada profesor.
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15. La carrera debe garantizar que
la jornada laboral del profesorado
incluya, además de horas lectivas,
atención de estudiantes fuera de
clase, preparación de lecciones y
actividades prácticas, elaboración
y aplicación de instrumentos para
medir los aprendizajes y califica-
ción, así como participación en co-
misiones académicas y seguimien-
to a las prácticas.

16. Los profesores, según un proce-
dimiento establecido, deben parti-
cipar —dentro o fuera de la institu-
ción— al menos cada dos años en
actividades de actualización profe-
sional, capacitación o pasantías pro-
piciadas y apoyadas por la misma ca-
rrera; actividades de las cuales debe
desprenderse un informe presenta-
do por el profesor.

37 Copia de certificaciones de competencias espe-
cíficas para la disciplina, tales como informáticas, 
manipulación de alimentos, normas de contabili-
dad, entre otras de cada profesor.

38. Resultados por profesor de las evaluaciones
regulares que le han aplicado sus estudiantes y
superiores durante los últimos cuatro años.

39. Opinión de los estudiantes en cuanto al domi-
nio de los contenidos de los cursos y a su capaci-
dad para transmitir dichos contenidos por parte
de los profesores.

40. Disposiciones que establecen la jornada de
contratación y las actividades bajo responsabili-
dad de los profesores.

41. Manual descriptivo de puestos para el pro-
fesorado.

42. Tabla, con el listado de profesores según cur-
so, en la que se indiquen los tiempos asignados a
las labores bajo su responsabilidad.

NOTA: Durante la visita de pares externos, deben 
estar disponibles los contratos de los profesores.

43. Opinión de los estudiantes en cuanto a la exis-
tencia de un horario extraclase específico para su
atención por parte de los profesores.

44. Procedimiento o normativa a seguir por el pro-
fesor para acceder a actividades de actualización
profesional, capacitación o pasantías propiciadas
por la carrera.

45. Tabla donde se indiquen las actividades de ac-
tualización profesional, capacitación o pasantías,
así como su fecha de ejecución, en las cuales par-
ticipó cada profesor y que fueron propiciadas por
la carrera durante los últimos cuatro años. En caso
de que un profesor no haya participado de estas
oportunidades de formación, debe indicarse.
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19. La carrera o la institución deben
asegurar que, antes de ingresar a la
carrera, los profesores reciban la de-
bida inducción sobre los diversos as-
pectos de la carrera y de la institución.

17. Se debe evaluar a los profeso-
res en cada ciclo lectivo. La evalua-
ción la deberán realizar tanto los
estudiantes como la coordinación
de la carrera, y esta última deberá
establecer y aplicar mecanismos de
devolución de resultados para la re-
troalimentación y para la mejora del
proceso de enseñanza y aprendiza-
je. La evaluación también  debe con-
templar la autoevaluación por parte
de los profesores.

18. La carrera debe garantizar que al
menos parte de su profesorado se
desempeñe laboralmente en el área
que enseña, de tal manera que incor-
pore su experiencia laboral al apren-
dizaje de los estudiantes.

47. Instrumento de evaluación que se aplica al
profesorado.

48. Opinión del profesorado con respecto a la
existencia y aplicación sistemática en cada ciclo
lectivo de mecanismos de evaluación, así como
sobre su pertinencia y devolución de resultados 
de las evaluaciones a los que están sujetos.

49. Opinión de los estudiantes en cuanto a si
efectivamente se evalúa a los profesores en cada
ciclo lectivo y sobre su percepción en torno a la
incorporación de los resultados en la mejora del
proceso de enseñanza y aprendizaje.

NOTA: Durante la visita de pares, deben estar dis-
ponibles los certificados de participación, notas 
oficiales de participación u otros elementos pro-
batorios, así como los informes (de los últimos 
cuatros años) presentados por los profesores en 
cuanto a las actividades de actualización profesio-
nal, capacitación o pasantías. 

46. Opinión de los profesores acerca de la existen-
cia, pertinencia y suficiencia de las oportunidades
bianuales de actualización profesional, capacita-
ción o pasantías con el sector empleador en gene-
ral u otras instancias propiciadas por la carrera.

50. Tabla que contenga, por cada miembro del
profesorado, indicación de su vinculación laboral
actual fuera de la institución (sí o no), información
sobre la empresa u organización, actividad prin-
cipal de esta, medio de contacto de la entidad (al 
menos teléfono), actividades que desempeña el 
profesor, cargo, jornada laboral y fecha de ingreso.

51. Políticas de inducción al nuevo profesorado.
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Componente 2.3. Personal administrativo, técnico y de apoyo

52.Tabla con el listado del personal administrativo,
técnico y de apoyo, donde se indique puesto, for-
mación (incluyendo cursos u otras experiencias de
aprendizaje), jornada asignada a la carrera, años de 
servicio en la carrera y aspectos del proceso acadé-
mico y administrativo que atiende.

Nota. En caso de que se comparta el personal con 
otras carreras o a nivel institucional, esto debe ser 
indicado en la tabla.

53. Normas para la selección y contratación del
personal administrativo, técnico y de apoyo.

54. Manual descriptivo de puestos para el personal
administrativo, técnico y de apoyo.

55. Políticas de inducción al nuevo personal admi-
nistrativo, técnico y de apoyo.

56. Opinión del profesorado y de los estudiantes
sobre la suficiencia y eficiencia del personal admi-
nistrativo, técnico y de apoyo.

57. Opinión del personal administrativo, técnico y
de apoyo sobre la existencia, pertinencia y calidad
del proceso de inducción para el desempeño de las
labores encomendadas.

21. Se debe evaluar, al menos anual-
mente, al personal administrativo, téc-
nico y de apoyo en cuanto al cumpli-
miento de sus funciones y se deberán
aplicar mecanismos de devolución de
resultados para la retroalimentación de
este personal y para incorporar el resul-
tado de las evaluaciones en la gestión.

22. El personal administrativo, téc-
nico y de apoyo, según un procedi-
miento establecido por la carrera,
debe participar —dentro o fuera de
la institución— al menos cada dos
años en actividades de actualización

58. Instrumento o instrumento de medición del
desempeño que se aplica al personal administrati-
vo, técnico y de apoyo.

59. Opinión del personal administrativo, técnico y de
apoyo con respecto a la existencia anual y pertinencia 
de los mecanismos de evaluación y devolución de re-
sultados de las evaluaciones a los que están sujetos.

60. Procedimiento o normativa a seguir por el per-
sonal administrativo, técnico y de apoyo para ac-
ceder a actividades de actualización profesional o
capacitación.

20. La carrera debe contar con per-
sonal administrativo, técnico y de 
apoyo suficiente y eficiente, con 
las competencias requeridas y que 
haya recibido la debida inducción 
para atender los distintos aspectos 
de soporte del proceso académico y 
administrativo.
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Componente 2.4. Infraestructura y salud ocupacional

23. La carrera debe contar con la in-
fraestructura necesaria para su fun-
cionamiento óptimo, tanto en cali-
dad como en cantidad. Incluyendo:
aulas, talleres, laboratorios, lugares
para actividades prácticas de los es-
tudiantes, oficinas administrativas,
salas de estudio individual y grupal,
áreas de reunión y estudio para pro-
fesores y espacios en los que estos
puedan atender a los estudiantes,
así como sitios para consumo de
alimentos, servicios sanitarios y es-
pacios libres destinados al bienestar
en general de las personas.

24. Se debe contar con las condicio-
nes de seguridad, higiene y salud
ocupacional requeridas y con una
comisión institucional de salud ocu-
pacional. Cuando sea necesario, se
debe contar con un programa de ma-
nejo integral de residuos (avalado por 

61. Tabla, por cada miembro del personal admi-
nistrativo, técnico y de apoyo, con indicación de
las actividades de actualización profesional a las
que ha asistido, capacitación o pasantías propi-
ciadas por la misma carrera; realizadas durante
los últimos cuatro años, donde se indique la ca-
pacitación recibida y la fecha de esta.

NOTA: Durante la visita de pares externos, deben 
estar disponibles los certificados de participación, 
notas oficiales de participación u otros elementos 
probatorios. 

62. Opinión del personal administrativo, técnico
y de apoyo acerca de la existencia, pertinencia y
suficiencia de las oportunidades bianuales de ac-
tualización profesional, capacitación o pasantías
propiciadas por la carrera o la institución.

63. Tabla descriptiva que contenga el listado de
la infraestructura física disponible, incluyendo:
aulas, talleres, laboratorios, espacio para prácti-
cas de los estudiantes, oficinas administrativas,
salas de estudio individual y grupal, espacios de
reunión y estudio para profesores y para que estos
puedan atender a los estudiantes; áreas libres y
para consumo de alimentos y servicios sanitarios
con indicación de sus principales características.

64. Opinión de estudiantes, profesores y personal
administrativo, técnico y de apoyo sobre la sufi-
ciencia y la calidad de la infraestructura de la ca-
rrera, incluyendo todos los elementos indicados
en el criterio.

65. Documento probatorio de la integración de la
Comisión de Salud Ocupacional y lista de los miem-
bros de esta, con indicación de fecha de creación.

66. Programa de Manejo Integral de Residuos de-
bidamente avalado por el Ministerio de Salud.

profesional, capacitación o pasan-
tías propiciadas y apoyadas por la 
misma carrera o institución.
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Componente 2.5. Centro de Información y Recursos

71. Plan de gestión para la reducción del riesgo
de desastres.

72. Opinión de los estudiantes, los profesores y el
personal administrativo, técnico y de apoyo sobre
la existencia y suficiencia de actividades para la
reducción de riesgo de desastres, tales como so-
cialización de información y simulacros.

73. Listado de la totalidad de recursos bibliográfi-
cos y de consulta de diversa índole atinentes a la
carrera, ordenados según su naturaleza en libros,
manuales técnicos, revistas, etc., e indicar su año
de publicación.

En el caso de bases de datos u otros recursos ma-
sivos de consulta virtual, bastará con incluir la re-
ferencia a dicha base de datos o recurso.

25. La carrera o la institución deben
contar con un plan de gestión para
la reducción del riesgo de desastres
elaborado por expertos en el tema y
aprobado por el decano o director de
la institución.

26. La  carrera debe contar con ac-
ceso a un Centro de Información y
Recursos que disponga de fondos de
consulta, modernos y apropiados a
la naturaleza y los requerimientos de
la carrera y, de manera especial, con
manuales técnicos.

el Ministerio de Salud, según la Ley 
N° 8839 —Ley para la Gestión Inte-
gral de Residuos—), así como con el 
protocolo del manejo y declaración 
adecuada de precursores, cuando es-
tos sean utilizados en la carrera.

67. Manual de normas de seguridad, higiene y sa-
lud ocupacional según la naturaleza de la carrera.

68. Descripción de la demarcación de zonas de se-
guridad, extintores, duchas de emergencia (cuando
se requiera), salidas de emergencia y todo aspecto
propio de la seguridad, higiene y salud ocupacional.

69. Copia de la inscripción de la institución, si co-
rresponde, ante el Instituto Costarricense sobre
Drogas (ICD) para manejo de precursores, así
como copia de los reportes sobre utilización de 
los precursores presentados por la entidad repre-
sentante de la carrera ante el ente designado al 
interior de la institución para enviarlos al ICD. 

70. Opinión de estudiantes, profesorado, perso-
nal administrativo, técnico y de apoyo sobre las
condiciones de seguridad, higiene y salud ocu-
pacional en la carrera, incluyendo aspectos tales
como demarcación de zonas de seguridad, extin-
tores, duchas de emergencia (cuando se requiera)
y salidas de emergencia.
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27. El Centro de Información y Re-
cursos debe garantizar una dotación
suficiente de los materiales de con-
sulta que se indiquen en los progra-
mas de los cursos de la carrera

28. El Centro de Información y Re-
cursos al que accede la carrera debe
contar con acceso a Internet con el
ancho de banda adecuado, mobilia-
rio, salas de estudio, así como de
trabajo individual y grupal, equipos
de cómputo apropiados en cantidad
suficiente y, ser atendido por pro-
fesionales en el área en un horario
acorde a las necesidades de estu-
diantes y profesores.

74. Listado de las adquisiciones realizadas, du-
rante los dos últimos años, de recursos bibliográ-
ficos y de consulta de diversa índole atinentes a
la carrera; estos deben estar ordenados, según su
naturaleza, en libros, manuales técnicos, revistas,
etc., e indicar su año de publicación.

En el caso de bases de datos u otros recursos ma-
sivos de consulta virtual, bastará con incluir la re-
ferencia a dicha base de datos o recurso.

75. Opinión del profesorado y los estudiantes con
respecto al acceso a un Centro de Información y 
Recursos, así como en cuanto a la suficiencia de 
materiales de consulta disponibles en este centro 
y su grado de actualidad.

76. Tabla donde se indiquen los materiales de
consulta incluidos en cada programa de curso,
así como la cantidad disponible en el Centro de
Información y Recursos.

77. Opinión de los estudiantes en cuanto a la exis-
tencia y la disponibilidad en el Centro de Informa-
ción y Recursos en cuanto a los materiales de con-
sulta indicados en los programas de los cursos.

78. Tabla descriptiva de los recursos de cómpu-
to (con indicación de su antigüedad) y ancho de
banda de la cual dispone el Centro de Información
y Recursos.

79. Tabla descriptiva del mobiliario, salas de estu-
dio y de trabajo individual y grupal de los cuales
dispone el Centro de Información y Recursos, con
indicación de sus principales características.

80. Opinión del profesorado y los estudiantes con
respecto a la disponibilidad y calidad del acceso a
Internet, el ancho de banda, el mobiliario, las sa-
las de estudio y de trabajo individual y grupal y los
equipos de cómputo, así como sobre el horario y
la calidad de la atención que reciben en el Centro
de Información y Recursos.
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Componente 2.6. Equipo y materiales

30. La carrera, de acuerdo con su
naturaleza, el número de estudian-
tes y, el desarrollo de la disciplina
y del sector empleador en general,
debe contar con: equipo de cómpu-
to y multimedia, software, acceso a
internet, maquinaria, herramientas,
equipos especializados, materiales
e insumos necesarios; los cuales
deben ser suficientes, actualizados,
adecuados y apropiadamente res-
guardados.

83. Tabla en la cual se indique el software disponi-
ble, sus características técnicas, la dotación según
el número de computadoras de la carrera y el pú-
blico al que está dirigido, indicando cuando sean
para uso de los estudiantes o los profesores.

84. Tabla descriptiva con las características, inclu-
yendo año de adquisición, estado (bueno, regular,
malo) y existencias de equipos de cómputo, mul-
timedia, maquinaria, herramientas y otro equipo
especializado, disponibles para el proceso de en-
señanza y aprendizaje.

85. Protocolo que se utiliza en la carrera para ase-
gurar el acceso suficiente, el almacenamiento y el
resguardo apropiados de los inventarios de mate-
riales y equipo.

86. Opinión de estudiantes y profesores sobre:

• La suficiencia y el estado del equipo de cóm-
puto y multimedia, maquinaria, herramientas y
equipo especializado de acuerdo con la natura-
leza de la carrera.

• La actualización y suficiencia de software.

• La disponibilidad y calidad de materiales e insu-
mos necesarios para el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

• La calidad del acceso a Internet.

29. Se debe contar con un procedi-
miento pertinente para que los pro-
fesores y los estudiantes soliciten la
adquisición de nuevos materiales de 
consulta, y para que la adquisición 
se haga efectiva.

81. Procedimiento que se utiliza para que los pro-
fesores y los estudiantes soliciten nuevos materia-
les de consulta.

82. Opinión de los profesores y los estudiantes
con respecto a la existencia y la pertinencia del
procedimiento para solicitar nuevos materiales
de consulta al Centro de Información y Recursos
para la carrera, y en cuanto al grado en que sus
requerimientos son atendidos.
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32. La institución debe contar con un
modelo pedagógico definido.

33. La metodología de enseñanza y
aprendizaje debe responder al mo-
delo pedagógico.

34. La carrera debe garantizar que la
metodología de enseñanza y apren-
dizaje asegure el desarrollo de las
habilidades, las destrezas y la adqui-
sición de conocimientos necesarios
para el desempeño profesional de
sus egresados.

90. Plan de estudio de la carrera, con la descripción
de los elementos que constituyen su modelo peda-
gógico y fuentes bibliográficas que le dan sustento.

87. Opinión de los profesores sobre el grado de ac-
tualización de los equipos, la maquinaria y las herra-
mientas con que cuenta la carrera según el desarro-
llo de la disciplina y del sector empleador en general.

91. Programa de los cursos.

92. Descripción de la metodología de enseñanza y
aprendizaje que utiliza la carrera.

93. Opinión de los egresados y los graduados de
los últimos cuatro años sobre la pertinencia de
la formación recibida para facultarlos para incor-
porarse exitosamente al ejercicio profesional de
la disciplina.

94. Opinión de los empleadores de egresados y
graduados que se hayan egresado o graduado du-
rante los últimos cuatro años sobre la pertinencia y
suficiencia de los conocimientos, destrezas y habi-
lidades duras y blandas de los egresados y gradua-
dos de la carrera.

Dimensión 3. Proceso educativo 

   Componente 3.1. Metodología de enseñanza y aprendizaje

Componente 2.7. Sostenibilidad financiera

31. La carrera debe contar con una 
estructura de financiamiento que le 
permita atender de manera satisfac-
toria sus retos futuros de sostenibili-
dad y crecimiento.

88. Descripción de la forma de financiamiento de
la carrera.

89. Mecanismo que utiliza la institución para ga-
rantizar los recursos necesarios para la gestión de
la carrera.
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36. La carrera debe contar con una
medición y evaluación de las com-
petencias duras y blandas, que sea
adecuada, y justa y pertinente a la
naturaleza de cada curso y al con-
tenido por evaluar; y que permita
dar a los estudiantes retroalimen-
tación sobre los aprendizajes lo-
grados, así como la detección de
necesidades de acompañamiento
de los estudiantes.

35.- La carrera debe contar con direc-
trices claras en torno a los procedi-
mientos y normas que deben aplicar 
los profesores en cada instrumen-
to de medición y evaluación de las   
competencias duras y blandas que 
se aplique a los estudiantes.

96. Documento que aplica la carrera para orientar
a los profesores en cuanto a las normas que se de-
ben seguir para la evaluación de los aprendizajes
en cuanto a aspectos tales como tiempos para la
devolución de resultados, retroalimentación, es-
cala de calificación, etc.

97. Copia de al menos dos de los instrumentos
utilizados por cada profesor de la carrera en cada
curso impartido durante el más reciente ciclo lec-
tivo, (debidamente calificados por el profesor)
para evaluar las destrezas, las habilidades y las
competencias duras y blandas de los estudiantes,
tales como pruebas escritas y prácticas, listas de
cotejo, protocolos de vlidación de conocimientos,
entre otros.

98. Acciones representativas puestas en práctica
por la carrera para acompañar a los estudiantes
actuales rezagados según los resultados de las
evaluaciones.

99. Opinión de los estudiantes en cuanto a la per-
tinencia de las evaluaciones de acuerdo con la na-
turaleza de cada curso y del contenido por evaluar.

100. Opinión de los estudiantes sobre: la retroa-
limentación que reciben de sus profesores como
seguimiento a los resultados obtenidos en sus eva-
luaciones para mejorar el aprendizaje; el tiempo
que tardan los profesores para entregar los resulta-
dos de las evaluaciones y; la existencia y pertinen-
cia de las acciones de acompañamiento cuando se
presentan dificultades de aprendizaje.

95. Documento conteniendo el procedimiento
y normas que deben aplicar los profesores en
cada instrumento de medición y evaluación de
las competencias duras y blandas que se aplique
a los estudiantes.

37. La carrera o la institución debe
ejecutar una estrategia sistemática
para indagar el desarrollo de nuevas

101. Tabla con indicación y descripción de las acti-
vidades que ha realizado la carrera o la institución
durante los últimos cuatro años para actualizar a
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38. La carrera debe aprovechar al
sector empleador para la realización
de experiencias prácticas de los es-
tudiantes a lo largo del proceso for-
mativo, mediante actividades tales 
como visitas, prácticas intermedias 
o pasantías. Para esto, debe definir
un protocolo para la gestión de es-
tas actividades y ofrecer facilidades a
los estudiantes para su concreción.
El estudiante deberá presentar un in-
forme final sobre las actividades rea-
lizadas y recibir retroalimentación
del profesor.

metodologías de enseñanza y apren-
dizaje, y compartir el resultado de 
las indagatorias con el profesorado.

103. Protocolo que sigue la carrera para la gestión
de actividades prácticas de los estudiantes en el
sector empleador en general.

104. Facilidades que ofrece la carrera para que los
estudiantes participen en actividades fuera de las
instalaciones, tales como visitas, prácticas inter-
medias o pasantías.

105. Tabla con información sobre las empresas y las
organizaciones en las cuales los estudiantes actuales 
(según año o ciclo que cursan en la carrera) han reali-
zado visitas, prácticas intermedias, pasantías u otras
experiencias. Se debe indicar el tipo de actividad de-
sarrollada en cada empresa u organización, el núme-
ro de estudiantes que realizaron las actividades y la
persona de contacto (teléfono y correo electrónico).

106. Tabla que contiene información sobre las empre-
sas y las organizaciones en las que las personas que se 
graduaron durante los últimos cuatro años realizaron
prácticas supervisadas, prácticas intermedias, pasan-
tías u otras experiencias. Se debe indicar el tipo de ac-
tividad desarrollada en cada empresa u organización,
el número de egresados y graduados que realizaron
las prácticas y la persona de contacto en la empresa u
organización (teléfono y correo electrónico).

107. Opinión de los estudiantes en cuanto a la exis-
tencia y la pertinencia de las visitas, las prácticas o
las pasantías realizadas fuera de las instalaciones en
el sector empleador en general, así como las facilida-
des que ha ofrecido la carrera al respecto.

108. Opinión de los estudiantes de último nivel de
la carrera sobre la existencia de actividades prác-
ticas en empresas y organizaciones a lo largo del

sus profesores sobre nuevas metodologías de en-
señanza y evaluación de los aprendizajes; así mis-
mo, debe contener los nombres de los profesores 
que asistieron y la fecha. 

102. Porcentaje de los profesores que afirma que
durante los últimos cuatro años han sido retroa-
limentados sistemáticamente sobre nuevas meto-
dologías de enseñanza y en cuanto a la pertinencia
de esta retroalimentación.
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39. La carrera debe asegurar la visita
(presencial o virtual) de especialis-
tas externos por medio de charlas,
demostraciones u otras actividades
para facilitar el acercamiento de es-
tudiantes y profesores a nuevos de-
sarrollos en la disciplina.

40. La carrera debe contar con un nú-
mero de estudiantes por grupo que
permita una adecuada gestión del
proceso de enseñanza y aprendizaje.

41. La carrera debe ofrecer al estu-
diantado tiempo de consulta extra-
clase sobre el contenido de cada 
curso, y cada profesor debe indicar 
a los estudiantes el día y la hora de 
atención, ya sea presencial o virtual.

111. Tabla con información sobre los últimos
cuatro años, donde se indican: las visitas o las
actividades realizadas con especialistas, tales
como teleconferencias o similares. Se deberán
indicar los participantes, fecha, la duración y el
tema del evento.

proceso formativo, los protocolos para el desarro-
llo de dichas actividades y la pertinencia de estas.

109. Porcentaje de estudiantes de último nivel de
la carrera que declaran que elaboraron un informe
final sobre las actividades prácticas realizadas y
que recibieron retroalimentación pertinente por
parte de los profesores.

110. Opinión de las personas que se egresaron
o graduaron durante últimos cuatro años sobre
la existencia y la pertinencia de las experiencias
prácticas desarrolladas en empresas u organiza-
ciones a lo largo de su proceso de formación.

112. Tabla donde se indica del número de estudian-
tes actuales por grupo, curso y profesor asignado.

113. Opinión de los estudiantes con respecto a
qué tan adecuada es la cantidad de estudiantes por
cada grupo.

114. Tabla con la distribución del número de horas
semanales disponibles por curso para ofrecer tuto-
ría y guía académica a los estudiantes.

115. Procedimiento utilizado por el coordinador de
la carrera u otra instancia para corroborar y evaluar
la atención a estudiantes.

116. Opinión de los estudiantes sobre la existencia,
la suficiencia y la pertinencia de la tutoría y la guía
académica extraclase que reciben por parte de los
profesores, fuera del aula.
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43. La carrera debe contar con una 
definición clara de su propia estruc-
tura organizativa y de funcionamien-
to, así como de la relación de esta 
estructura con otras instancias de 
la institución. Esta estructura debe 
estar siendo aplicada por la carrera. 

44. La carrera debe contar con un 
coordinador con conocimientos 
adecuados para gestionar la carrera 
y que disponga del tiempo requerido 
para tal fin.

45. La carrera debe contar con un 
plan estratégico que le permita pla-
nificar su desarrollo y fortalecimien-
to a corto y mediano plazo. Dicho 
plan debe ser elaborado con la parti-
cipación de los distintos estamentos 
administrativos y académicos de la 
carrera, la institución y el sector em-
pleador en general.

46 La carrera debe contar con pro-
cedimientos administrativos que le 
permitan gestionar su operación. 

118. Documento oficial que describe la estructura
organizativa y de funcionamiento de la carrera, así
como los principales procesos que realiza cada
unidad. Se debe incluir el vínculo con cada una de
las unidades organizativas de la institución, tales
como Decanato, Bienestar Estudiantil, Registro,
Financiero Contable, Servicios Generales, Planifi-
cación Institucional, según corresponda.

119. Curriculum vitae del coordinador de la carrera.

120. Constancia que indique el nombramiento del
coordinador de la carrera y el tiempo asignado,
por semana, para la tarea de coordinación.

121. Plan estratégico de la carrera.

122. Lista de empresas y organizaciones del sector
empleador consultadas para la elaboración del plan
estratégico vigente, donde se señale la persona de
contacto (cargo, teléfono y correo electrónico).

123. Indicación del personal académico, adminis-
trativo, técnico y de apoyo sobre si ha participado
en la definición del plan estratégico.

124. Procedimientos utilizados por la carrera, al
menos para:

Componente 3.2. Gestión de la carrera y soporte institucional

42. La institución debe contar con
una estructura organizativa suficiente
y pertinente que apoye el proceso de
enseñanza y aprendizaje en la carrera.

117. Tabla descriptiva de las instancias, los depar-
tamentos y las oficinas administrativas y acadé-
micas a nivel institucional que apoyan la gestión
de la carrera (tales como Decanato, Bienestar
Estudiantil, Registro, Financiero Contable, Servi-
cios Generales, Planificación Institucional, según
corresponda, entre otros) y que atienden a estu-
diantes activos y potenciales, egresados y gradua-
dos; profesores y otros colectivos. Se incluirá la
descripción de los principales procesos que se
atienden en cada instancia.
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47. En la carrera deben existir mo-
mentos periódicos de reunión
conjunta entre los profesores y la
coordinación de la carrera con el
objetivo de apoyar la gestión curri-
cular y discutir propuestas de mejo-
ra, entre otros.

48. La carrera debe consultar anual-
mente a los estudiantes al menos en
cuanto a su grado de satisfacción
con el contenido de los cursos, la
metodología de enseñanza y apren-
dizaje, la infraestructura institucio-
nal, la disponibilidad y la calidad del
equipamiento y materiales, así como
acerca de la disponibilidad y condi-
ciones del acceso a Internet.

125. Actas o minutas de las reuniones realizadas
con los profesores en los años uno y cuatro durante
el periodo que comprende los últimos cuatro años.

NOTA. Si la carrera lo desea puede incluir la infor-
mación para los cuatro años.

126. Opinión de los profesores acerca de la exis-
tencia de reuniones periódicas con la coordina-
ción de la carrera y en cuanto al impacto de estas.

127. Instrumentos utilizados para consultar a los
estudiantes sobre su grado de satisfacción con la
carrera, incluyendo lo indicado en el criterio.

128. Descripción de las mejoras introducidas en la
carrera, producto de la consulta a estudiantes.

129. Opinión de los estudiantes en cuanto a la
existencia anual de consultas al menos sobre los
tópicos indicados en el criterio y sobre el grado
de atención que se presta por parte de la carrera a
sus observaciones.

• Solicitud, adquisición y reposición de materia-
les e insumos.

• Solicitud, reposición y actualización de equipo, ma-
quinaria, herramientas y otro equipo especializado,
incluyendo equipo de cómputo y multimedia.

• Adquisición de software.

• Uso de espacios físicos, laboratorios y talleres.

• Gestión de prácticas externas de los estudiantes.

• Gestión de capacitación docente.

• Gestión de recursos financieros.

• Gestión de recursos humanos, tanto adminis-
trativos como profesores, incluyendo aspectos
de selección, contratación y evaluación.
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Componente 3.3. Inserción laboral e intermediación de empleo

51. La carrera debe ejecutar acciones
sistemáticas, las cuales permitan
que el sector empleador conozca y
contrate a su egresado y graduado.
Igualmente, debe participar de for-
ma directa, o por medio de la insti-
tución, en actividades de intermedia-
ción de empleo.

134. Descripción de las actividades y las estrate-
gias desarrolladas de manera sistemática por la
carrera durante los últimos cuatro años para que
el sector empleador conozca y contrate a su egre-
sado y graduado, tales como visitas del sector em-
pleador a la carrera y viceversa.

135. Descripción de las actividades de intermedia-
ción de empleo aplicadas por la carrera o la insti-
tución en los últimos cuatro años para propiciar 
la inserción laboral de los egresados y graduados, 
tales como organización de ferias, creación de 
materiales escritos o audiovisuales, promoción de 
participación de estudiantes en ferias y bolsas de 
empleo, creación de bolsa de empleo de la carre-
ra o la institución y, actividades desarrollas para 
orientar al estudiante en su proceso de búsqueda 
de empleo (por ejemplo, preparación de curricu-
lum vitae, entrevistas y presentación personal). 

50. La carrera o la institución deben
contar con un equipo humano, uni-
dad o comisión responsable de la
gestión y aseguramiento de las prác-
ticas de calidad, entre estas, la autoe-
valuación de la carrera y el monitoreo
y ejecución del Compromiso de Mejo-
ramiento. Así mismo, debe disponer
de recursos para realizar estas tareas.

132. Descripción del equipo, unidad o comisión
responsable de la gestión y el aseguramiento de
prácticas de calidad, con indicación de integran-
tes (nombre y cargo dentro de la carrera o la insti-
tución), facilidades disponibles para el desarrollo
de las tareas, fecha de conformación y organismo
al que reporta.

133. Recursos asignados para el seguimiento, el
monitoreo y el cumplimiento del Compromiso de
Mejoramiento.

49. La carrera debe consultar a los 
profesores sobre diversos tópicos de 
interés de la carrera, al menos una 
vez al año.

130. Instrumentos utilizados para consultar a los pro-
fesores sobre diversos tópicos de interés de la carrera.

131. Opinión de los profesores en cuanto a la apli-
cación —al menos anual— de consultas sobre
diversos tópicos de interés de la carrera, la perti-
nencia de las consultas realizadas y sus resultados.
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Componente 4.1. Desempeño estudiantil

Componente 3.4. Servicios de apoyo al estudiante

52. La carrera debe contar con ser-
vicios para atender integralmente a 
los estudiantes y fortalecer su desa-
rrollo, entre estas:

• Orientación psicológica.

• Consejería curricular.

• Orientación vocacional.

• Becas u otras facilidades económicas.

53. Las dependencias administrati-
vas y los servicios académicos que
requieren los estudiantes en forma
cotidiana deben ser suficientes para
garantizar una atención oportuna,
contar con la calidad adecuada y
permanecer abiertos y disponibles
durante el horario en que se ofertan
los cursos, de manera que se garan-
tice la atención de las necesidades
del estudiantado.

54. La carrera debe tener un expediente 
por estudiante, en el cual se incorpore
toda la información vinculada a su des-
empeño y vida académica.

139. Tabla descriptiva de los servicios administra-
tivos y académicos a los que accede el estudiante
de la carrera, con indicación de horario de oficinas
encargadas, personal responsable e indicación de
si se trata de una dependencia institucional o de
la carrera.

140. Opinión de los estudiantes sobre su satis-
facción con los horarios de las dependencias ad-
ministrativas y de servicios académicos, suficien-
cia de estos para atenderlos oportunamente; así
como sobre la calidad de estos servicios.

141. Opinión del personal administrativo, técnico
y de apoyo sobre la suficiencia de los recursos con
que cuentan para atender los servicios de la carre-
ra que les corresponden.

142.- Descripción del contenido del expediente de 
cada estudiante.

NOTA. Durante la visita de pares, deben estar dis-
ponibles los expedientes de los estudiantes.

Dimensión 4. Resultados 

136. Descripción de los servicios disponibles para
atender integralmente a los estudiantes y de las
oficinas encargadas.

137. Distribución porcentual de los estudiantes
según aquellos que se benefician de cada servicio
de apoyo integral.

138 Opinión de los estudiantes sobre la existen-
cia, la disponibilidad y la suficiencia de los servi-
cios que ofrece la carrera para atender su desarro-
llo integral.
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57. La carrera debe asegurar meca-
nismos de consulta con los sectores
destinatarios de estudiantes que rea-
licen cualquier tipo de práctica o ac-
tividad vinculada con la carrera fuera
de la institución para determinar su
desempeño en cuanto a conocimien-
tos y competencias duras y blandas, 
de tal forma que se retroalimente el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

146. Instrumento o mecanismo utilizado por la
carrera para consultar a los sectores que reciben
estudiantes en prácticas o en cualquier tipo de ac-
tividad fuera de la institución en cuanto a los co-
nocimientos de estos, sus competencias duras y
blandas, y sobre el desempeño de los estudiantes.

147. Lista de empresas y organizaciones del sec-
tor empleador en general, las cuales durante los
últimos cuatro años han sido consultadas por la
carrera de manera sistemática sobre el desempe-
ño de los estudiantes que han realizado prácticas
o cualquier actividad en la empresa o institución.
Se deberá indicar la fecha de la consulta y persona
de contacto (cargo, teléfono y correo electrónico).

148. Descripción de las mejoras realizadas a la ges-
tión del proceso de enseñanza y aprendizaje, pro-
ducto de las consultas indicadas a los sectores re-
ceptores de estudiantes, quienes realicen cualquier
tipo de práctica o actividad vinculada con la carrera
fuera de la institución.

56. La carrera debe desarrollar accio-
nes pedagógicas para favorecer la efi-
ciencia terminal y plazo de graduación
de los estudiantes, manteniendo la ca-
lidad académica de la carrera; también, 
debe conocer las razones del rezago de 
los estudiantes.

144. Acciones realizadas durante últimos cuatro
años orientadas a favorecer la eficiencia terminal
y el plazo de graduación de los estudiantes.

145. Instrumento que muestre cómo la carrera in-
daga con los estudiantes, los graduados y los egre-
sados, las razones que aducen estos para explicar la 
prolongación, más allá de lo establecido, del tiempo 
necesario para avanzar en el plan de estudios.

55. La carrera debe disponer de estadís-
ticas sobre el rendimiento académico
de los estudiantes, reprobación, repi-
tencia, deserción, plazo de graduación
y razones que indican los estudiantes
para justificar una permanencia mayor
al periodo de estudios de la carrera.

143. Estadísticas de deserción, repitencia y repro-
bación estudiantil, por periodo académico y por
curso durante los últimos cuatro años, así como
tiempo efectivo de graduación durante los últi-
mos cuatro años.
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Componente 4.2. Egresados y graduados

59. La carrera debe realizar acciones 
con los empleadores de graduados y 
egresados dirigidas a obtener retroali-
mentación sobre el desempeño de es-
tos y sobre el plan de estudios.

60. La carrera o la institución deben
mantener un programa de formación
continua (cursos libres, foros, confe-
rencias, certificaciones u otros) que fa-
ciliten la actualización permanente de
sus egresados y graduados.

152. Descripción y resultados de las acciones rea-
lizadas con los empleadores de egresados y gra-
duados para obtener información sobre el desem-
peño de estos.

153. Opinión de los empleadores de egresados y
graduados de la carrera quienes hayan contrata-
do personas egresadas  o graduadas durante los
últimos cuatro años,  en cuanto a si han sido ade-
cuadamente consultados por la carrera sobre el
desempeño de estos.

154. Tabla con la descripción de actividades de
formación continua de egresados y graduados
realizadas durante los últimos cuatro años donde
se indique el número de personas que participa-
ron y se muestren las listas de asistencia.

155. Opinión de los egresados y los graduados
sobre la existencia y la pertinencia de las activi-
dades de formación continua programadas por
la carrera.

58. La carrera debe disponer de infor-
mación confiable sobre sus egresa-
dos y graduados, al menos en cuanto
a las áreas en las que ha continuado
estudios, áreas de inserción laboral,
aspectos de la formación recibida que 
han sido especialmente útiles y as-
pectos en los que presenta carencias.

149. Instrumentos o estrategias que ha utilizado
la carrera en los últimos cuatro años para consul-
tar a egresados y graduados.

150. Tabla con la lista de los egresados y los gra-
duados de los últimos cuatro años, con nombre
del egresado o graduado, indicación de si trabaja
o no, empresa u organización en la que trabaja,
cargo que desempeña, de modo que se indique
si el trabajo que ejecuta está relacionado con los
estudios realizados en la carrera y áreas en las que
ha continuado estudios.

151. Descripción de las mejoras generadas duran-
te los últimos cuatro años en los diversos ámbitos
del proceso de enseñanza y aprendizaje, producto
de la consulta a egresados y graduados.



Definiciones operativas en el marco del compendio de referente de calidad

Actividades de intermediación de empleo: Consisten en actividades dirigidas a propiciar la inserción 
laboral de los egresados y los graduados, tales como organización de ferias, creación de materiales 
escritos o audiovisuales, promoción de la participación de estudiantes en ferias y bolsas de empleo, 
creación de bolsa de empleo de la carrera o la institución; así como actividades desarrollas por la 
carrera para orientar al estudiante en su proceso de búsqueda de empleo, tales como preparación 
de curriculum vitae.

Compromiso de mejoramiento: Se refiere al documento que la carrera suscribe con el SINAES para 
dar seguimiento a los compromisos de mejora asumidos y que sintetiza las actividades que la 
carrera llevará a cabo para atender las oportunidades de mejora detectadas durante el proceso de 
autoevaluación y evaluación externa.

Egresado: Es el individuo que ha cumplido con la totalidad de créditos y compromisos de gradua-
ción incluidos en la malla curricular, pero que aún no ha recibido su certificado de graduación que 
lo acredita como graduado de la carrera.

Estudiante: Aquel individuo que se encuentra activo en la carrera, cursando el plan de estudios o 
parte de este, o que está realizando la práctica final.

Estudiante de último nivel de la carrera: Es el estudiante de todos o algunos de los cursos que inte-
gran el último nivel de la carrera. Se entiende por último nivel, el último trimestre, cuatrimestre o 
semestre que aglutina un conjunto de cursos o prácticas finales predeterminados, según la estruc-
tura del plan de estudios.

Graduado: Es el individuo que habiendo cumplido con todos los requisitos de graduación ha reci-
bido el respectivo certificado de graduación expedido por la institución.

Personal técnico, administrativo y de apoyo: Todo aquel personal que tiene a cargo labores admi-
nistrativas, las cuales inciden en la carrera, sin ser el coordinador de esta. Este personal también 
puede tener a cargo la atención de los laboratorios, la reposición de infraestructura y equipos, y las 
labores secretariales de apoyo. En el caso de instituciones parauniversitarias, incluye el personal de 
los distintos departamentos administrativos de la institución que incide sobre la carrera; es decir, 
personal de Registro, Atención a Estudiantes, Vida Estudiantil, etc.

Sector empleador de egresados y graduados: Cualquier empresa, organización o institución que 
tiene contratados a egresados o graduados de la carrera.

Sector empleador en general: Cualquier empresa, organización o institución que por su naturaleza 
pueda contratar egresados o graduados de la carrera, ya sea que los contrate o no.

Tabla: Se entiende por tabla un cuadro o base de datos que, en general, presenta información de 
manera matricial. 

Otras definiciones

Habilidades blandas y duras. Las habilidades blandas se relacionan con las características de la 
personalidad y habilidades de interacción social de los individuos. Incluye, por ejemplo, las aptitu-
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des, valores, ética de trabajo, comunicación, sentido de colaboración, lenguaje, hábitos, amistad, 
liderazgo, y optimismo. Las habilidades duras se relacionan con las habilidades técnicas necesarias 
para realizar tareas que requieren capacitación y entrenamiento.

Modelo pedagógico: Es la forma de concebir la práctica de los procesos formativos en una institu-
ción educativa. Comprende los aspectos pedagógicos en torno a cómo se aprende y se enseña; las 
metodologías para la asimilación de conocimientos, habilidades y valores. Incluye consideraciones 
epistemológicas en torno a la pedagogía; la didáctica; el currículo y la evaluación de los aprendiza-
jes que se aplica en la unidad académica.

Perfil profesional: Se refiere a las capacidades y competencias que identifican la formación de una 
persona para que esta pueda desempeñar adecuadamente las tareas de su profesión o trabajo. Es 
el punto de partida del plan de estudio y determina las características con respecto al tipo de pro-
fesional que la unidad académica pretende formar, con base en las necesidades e intereses de la 
sociedad y del contexto laboral.

Plan de estudios: El plan de estudios se concibe como el conjunto de componentes curriculares 
que se organizan y estructuran para una determinada carrera o programa de educación superior. 
Este puede ser modificado parcialmente o en su totalidad, sin perder la coherencia interna de los 
componentes curriculares. Un plan de estudios se concreta en un documento formalmente apro-
bado por las instancias propias de la institución y por aquellas instancias externas que la normativa 
nacional requiera, según la institución educativa de que se trate (CONARE, CONESUP o Consejo 
Superior de Educación). 

Tecnologías digitales: Conjunto de tecnologías del área informática y de las telecomunicaciones que 
utilizan medios digitales para producir, almacenar, procesar y comunicar información. 
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