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21 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2022

Conozca las
implicaciones de la
regulación sobre
aseguramiento de
la calidad y
aplique estrategias
a la gestión
integral de la
institución.



Direct ivos de las ins t i tuciones de educación superior involucrados con el  aseguramiento de la cal idad, la

autoevaluación y los procesos de regis t ro cal i f icado y acredi tación de al ta cal idad, que incluye a

vicerrectores, decanos, directores de programa de pregrado y de posgrado, responsables y miembros de las

of ic inas de aseguramiento de la cal idad y/o de acredi tación, de planeación y desarrol lo ins t i tucional,  entre

otros.

El  Curso-Tal ler busca compart i r  con los part ic ipantes los conocimientos necesarios sobre la regulación de la

cal idad en el  país y aportar una perspect iva anal í t ica y cr í t ica de las impl icaciones para la gest ión del

aseguramiento de la cal idad para las IES en el  nuevo entorno regulator io del regis t ro cal i f icado de

programas académicos, de la acredi tación de al ta cal idad de ins t i tuciones y programas académicos y de los

sis temas internos de aseguramiento de la cal idad.

Al f inal izar el  Curso-Tal ler e l  par t ic ipante es tará en capacidad de anal izar e in terpretar adecuadamente las

nuevas exigencias para la obtención y renovación del regis t ro cal i f icado y de la acredi tación de al ta cal idad

de programas e ins t i tuciones en el  marco del Sis tema de Aseguramiento de la Cal idad. Así mismo estará en

capacidad de incorporar lo re lacionado con el  Sis tema Interno de Aseguramiento de la Cal idad a la gest ión

de su respect iva ins t i tución. 

El  marco regulator io de la educación superior a

part i r  de la expedición del Decreto 1330 de 2019

introdujo nuevas perspect ivas para la educación

superior y t rajo cambios s igni f icat ivos para las IES

en cuanto a la obtención o renovación del regis t ro

cal i f icado de los programas académicos. De esta

manera es necesario adentrarse en el  anál is is  de

este nuevo marco regulator io a part i r  de la

expedición del Decreto, las resoluciones derivadas

de él ,  e l  nuevo Sis tema de Aseguramiento de la

Cal idad – SACES y demás disposiciones y

decis iones gubernamentales expedidas al  respecto.

En mater ia de la acredi tación de al ta cal idad con

el Acuerdo 02 de 2020 del Consejo Nacional de

Educación Superior -  CESU -  se armonizó el  modelo

de acredi tación tanto de ins t i tuciones como de

programas académicos con la regulación del

regis t ro cal i f icado. Para las IES que están

contemplando el  somet imiento a la acredi tación o

la renovación bien sea ins t i tucional o de sus

programas académicos resul ta determinante

conocer las nuevas exigencias del modelo y las

impl icaciones de el lo para la gest ión ins t i tucional.   

Ahora bien, las disposiciones anter iores ponen de

presente la necesidad de disponer por parte de las IES

de mecanismos que incrementen la f lexibi l idad, la

per t inencia y la coordinación efect iva entre procesos,

ins t i tuciones e ins tancias como parte del Sis tema de

Aseguramiento de la Cal idad de la Educación

Superior y soporten tanto los procesos de regis t ro

cal i f icado de los programas académicos como los de

acredi tación de al ta cal idad ins t i tucional y de los

programas. Es entonces importante conocer acerca de

la importancia y el  papel de los s is temas internos de

aseguramiento de la cal idad en respuesta al  anter ior

propósi to.  



Comprender el  contexto del aseguramiento de la cal idad y la evolución de su marco jur ídico en el  país.

Comprender el  papel del aseguramiento de la cal idad de la educación superior en el  marco de las buenas

práct icas de gobierno ins t i tucional y de rendición de cuentas de las IES.

Ident i f icar las di ferentes concepciones del aseguramiento de la cal idad de la educación superior.

Anal izar, desde una perspect iva integral,  las impl icaciones para la gest ión ins t i tucional del marco

regulator io y de aseguramiento de la cal idad de la educación superior.

Anal izar los requerimientos en la gest ión ins t i tucional y en el  s is tema interno de aseguramiento de la

cal idad derivados de la preparación de las condiciones ins t i tucionales y de programas en las sol ic i tudes

de regis t ro cal i f icado a la luz del marco regulator io es tablecido por el  Decreto 1330 de 2019.

 Anal izar los factores, caracter ís t icas y aspectos por evaluar del modelo de acredi tación de al ta cal idad

de ins t i tuciones y programas académicos y las impl icaciones en la gest ión ins t i tucional y en el  s is tema

interno de aseguramiento de la cal idad.

Comprender los pr incipales aspectos para el  diseño y puesta en marcha de los s is temas internos de

aseguramiento de la cal idad en las ins t i tuciones de educación superior.

Comprender la importancia de los s is temas de información ins t i tucionales como apoyo a la gest ión del

aseguramiento de la cal idad

El  Curso-Tal ler tendrá una duración de 48 horas de trabajo s incrónico y 12 horas de trabajo

independiente y asincrónico. Por lo tanto, se cert i f icará una duración total  de 60 horas.

El Curso-Tal ler se ofrecerá mediante sesiones s incrónicas guiadas por los expertos en la plataforma de

comunicación remota dispuesta por ASCUN. Se real izarán tal leres individuales o grupales mediante la

interacción de los part ic ipantes a t ravés de la plataforma.

Los part ic ipantes real izarán además t rabajo independiente representado en el  anál is is  de documentos, e l

di l igenciamiento de ins t rumentos y la part ic ipación en foros.

El  Curso-Tal ler tendrá el  soporte de un aula vir tual  en www.ascunretos.com 

Módulo

Horas de
trabajo

sincrónico
con expertos

Horas de t rabajo
independiente
para revis ión
documental

CONTEXTO DEL ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Y SUS IMPLICACIONES EN LA
GESTIÓN DE LAS IES

REGISTRO CALIFICADO

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

SISTEMAS INTERNOS DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD

TOTAL

12

9

12

15

48

4

2

2

4

12

En part icular,  se espera que los part ic ipantes logren los s iguientes aprendizajes:

http://www.ascunretos.com/


Se real izarán sesiones de tres horas los martes y jueves en horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
 

Abogado de la Pont i f ic ia Univers idad Javeriana, con estudios en

Humanidades y Fi losof ía, Magís ter en Derecho Canónico y candidato al

Doctorado, Especial is ta en propiedad inte lectual.  Egresado del programa

de Execut ive Educat ion en el  Management Program for Lawyers de la

Univers idad de Yale y del programa ISSIS Consul t ing Training en gerencia

y gest ión del conocimiento en el  ámbito univers i tar io de la Univers idad de

Oxford. Experiencia profesional de más de quince años en la Pont i f ic ia

Univers idad Javeriana. 

Economista de la Univers idad Nacional de Colombia, Sede Medel l ín,

Especial is ta en Pol í t ica Económica de la Univers idad de Ant ioquia y Máster

en Desarrol lo Económico de la Univers i te i t  Antwerpen en Bélgica. Director

de Planeación de la Univers idad EAFIT durante 25 años a cargo de los

procesos de planeación estratégica y operat iva, de autoevaluación

inst i tucional y de programas, de regis t ro cal i f icado y de información

estadís t ica y académica. 

Como asesor de ASCUN fue coautor del proyecto de Ley Estatutar ia de Autonomía Univers i tar ia ante el

Congreso de la Repúbl ica y del es tudio Bases para una Pol í t ica de Buen Gobierno para la Educación

Superior,  auspiciado por el  Viceminis ter io de Educación Superior.  Se ha desempeñado como profesor de

Propiedad Inte lectual e In t roducción al Derecho de la Facul tad de Ciencias Jur ídicas de la Pont i f ic ia

Univers idad Javeriana. Peri to del Consejo de Estado para asuntos en propiedad inte lectual,  miembro del

Centro Colombiano de Derechos de Autor y de la Asociación Colombiana de la Propiedad Industr ial ,

Secretar io General de la Fundación Luis Carlos Galán, presidente de la Junta Direct iva de la Fundación Los

Pis ingos, miembro designado por el  Minis ter io de Educación Nacional al  P lénum de la Fundación

Univers i tar ia San Mart ín, entre otros. Socio fundador y Gerente de C&C Legal Group.

Par académico del Consejo Nacional de Acredi tación (CNA) de acredi tación de al ta cal idad de

inst i tuciones y de programas. Par académico colaborat ivo de ins t i tuciones de educación superior

colombianas. Consul tor y asesor del Minis ter io de Educación Nacional en convocatorias para el  fomento de

la cal idad de la educación superior y en el  acompañamiento a la acredi tación ins t i tucional y de programas.

Experto en estudios de seguimiento a graduados. Diversos t rabajos académicos en educación superior,

exposi tor y conferencis ta en temas de educación superior.

JAIME ALBERTO CATAÑO CATAÑO:

ALBERTO JARAMILLO

ANA LUCÍA CHAVES CORREAL
lchaves@ascun.org.co 



Ingeniero de Sis temas y Computación de la Pont i f ic ia Univers idad Javeriana

Seccional Cal i  con Especial ización en Sis temas Gerenciales de Ingenier ía

de la Pont i f ic ia Univers idad Javeriana Sede Bogotá. Más de 28 años de

experiencia en el  campo de la gest ión de tecnologías de información.

Director de la Oficina de Admisiones y Regis t ro Académico, y gerente de

los proyectos de adopción de los Sis temas de Información Académicos y

Adminis t rat ivos. 

Gerente para Colombia y Ecuador de grupo de consul tor ía mul t i la t ino de comercial ización de soluciones de

tecnología. Asesor del Ins t i tu to Colombiano para la Evaluación de la Educación -  ICFES. Gerente de ITMOVE,

empresa de consul tor ía que apoya el  crecimiento y desarrol lo de organizaciones públ icas y privadas a t ravés

del uso de tecnologías de información innovadoras, robustas, in tegrables y f lexibles.

Ingeniero industr ial  de la Pont i f ic ia Univers idad Javeriana, Especial is ta en

Finanzas de la Univers idad de los Andes, y Doctorado en Economía y

Ciencias Afines de la Technische Univers i tät  Darmstadt,  en Alemania. Larga

trayector ia como direct ivo de ins t i tuciones de educación superior en la

orientación de act iv idades de docencia, invest igación y extensión,

planeación y direccionamiento estratégico, aseguramiento de la cal idad,

gest ión adminis t rat iva orientada por procesos, por indicadores de

desempeño y por proyectos. 

Par académico del Consejo Nacional de Acredi tación (CNA) de acredi tación de al ta cal idad de

inst i tuciones y de programas, así  como par académico internacional de programas académicos, evaluador

de publ icaciones cient í f icas y tecnológicas in ternacionales y part ic ipante en proyectos in ternacionales en

educación superior,  entre otras act iv idades.

JULIO CÉSAR OCAMPO DUQUE

YEZID ORLANDO PÉREZ ALEMÁN

Economista, Magís ter en adminis t ración educat iva. Amplia experiencia en

gest ión educat iva en ins t i tuciones de educación superior públ icas y privadas

en di ferentes cargos académico-adminis t rat ivos re lacionados principalmente

con el  diseño curr icular y la coordinación, evaluación y gest ión de

programas académicos de pregrado y posgrado, así  como de cursos de

formación para al tos direct ivos del sector de la educación superior,  en

escenarios presenciales y vir tuales. Especial  in terés por el  for talecimiento del

sector educat ivo, a part i r  de procesos de formación, invest igación y

consul tor ía en temas relacionados con innovación en la gest ión de la

educación superior.

ANGELA PAOLA LÓPEZ TRIANA



IES asociadas en ASCUN

$ 2.450.000 incluido I .V.A. por part ic ipante

IES no asociadas en ASCUN y públ ico en general

$2.800.000, inc luido I .V.A. por part ic ipante

Descuento especial  del  10% sobre el  valor de la inversión correspondiente por 3 ó más

inscr i tos de la misma inst i tución.

Cal le 93 No 16 – 43

PBX 601 623 15 80 

 

Celulares: 3115569097 -   3007841122
 

www.ascun.org.co 

retos@ascun.org.co

6 al  15 de junio de 2022

Al enviar di l igenciado el  formulario de inscr ipción se remit irá

factura y se ent iende conf irmada la part ic ipación.

Regis t rese aquí

https://bit.ly/3MwW9pi
http://www.ascun.org.co/
http://www.ascun.org.co/
https://bit.ly/3MwW9pi

