
SISTEMA NACIONAL  DE CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN TERCIARIA- SISNACET 

 

Junio 3 de 2016  

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS SISNACET 

Establecer momentos, lineamientos y procesos diferenciados para el 

aseguramiento de la calidad de la oferta educativa en el país, que reconozca las 
particularidades de los pilares de educación, universitaria y técnica. 

Liderar y promover la auto, hetero y coevaluación  entre los elementos 

del sistema para el aseguramiento de la calidad de la educación terciaria en Colombia. 

Asegurar la calidad de la oferta de educación terciaria, así como de los títulos 

y certificaciones que se ofrecerán y serán reconocidos en el SNET. 

Fortalecer la confianza en la sociedad a partir de la transparencia y 

pertinencia de la información de la oferta de la Educación Terciaria en el país. 

1 

2 

3 

4 



LINEAMIENTOS 

COMPONENTES SISNACET 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y MODELOS PROCESOS 

Habilitación y 
licenciamiento:  
 
• Personería Jurídica, 

Obtención de Registro 
Calificado 

ACTORES 

Mejoramiento continuo: 
  
• Seguimiento a instituciones, 

Renovación de Registro 
Calificado 

Alta calidad:  
 
• Acreditación institucional y 

acreditación de programas 
de pregrado y posgrado 

Gobierno del SISNACET: 
  
MEN - CESU 

Evaluación:  
 
CONACES, CNA, IET 

Apoyo desde entidades 
gubernamentales:  
 
ICFES, Colciencias, ICETEX, 
otros ministerios. 

Apoyo desde asociaciones, 
academias, sector 
productivo, otros sectores. 

Lineamientos generales 
progresivos: 
 
Para todas las IES y programas 

Lineamientos específicos: 
 
Pilar educación universitaria  
(Por áreas de conocimiento)  
 
Pilar educación técnica 
(instituciones y programas) 
 
Ambos pilares  
(educación virtual y combinada) Proceso permanente de 

inspección y vigilancia 

Sistemas de información MEN:  
 
SNIES, SACES, OLE, SPADIES 

Sistemas de seguimiento MEN: 
  
MIDE, IRIS 

Sistemas internos de 
información de las IET 



ENFOQUE SISNACET 

Cumplimiento fines 
ET  

Perfilamiento 
institucional  

Resultados, 
Visibilidad e Impacto 

Sistemas internos de 
aseguramiento de la 

calidad 

Internacionalización 

Enfoque 
SISNACET 



SISNACET - PILARES 

Lineamientos generales y 
diferenciados, progresivos: 

- Pilar educación 
universitaria (Áreas de 
conocimiento) 

- Pilar educación técnica 

- Ambos pilares 
(modalidades virtual y 
combinada) 

Política integral con 
el reconocimiento 
de las diferencias 
entre las rutas 

Reconocimiento 
de pilares 

Diferencias en 
procesos 



SISNACET PILARES 

Diferencias en procesos: 
 
Cambios en procesos actuales: 
- Seguimiento institucional (Personería Jurídica) 
 
- Registro Calificado (seguimiento o cambio de temporalidad) 
 
- Renovación de Registro Calificado // Condiciones iniciales de -    
Acreditación 
 
- Modelo de Acreditación 
 
- Puentes de comunicación permanente con IyV y Dir. Fomento 
 
- Participación diferenciada de actores (Ej. sector productivo, 
SENA, Agencia Nacional de Cualificaciones) 



SISNACET – SCAFT 

SISNACET – 
SCAFT 

Lineamientos compartidos  con 
reconociendo de diferencias 

Certificación de calidad de las instituciones 
ETDH establecidas por SISNACET y SCAFT 

Reconocimiento de certificados de formación de 
ETDH en SNET, según MNC 

Reconocimiento de resultados de evaluación de 
egresados ETDH en SNET 



SISNACET – MNC - SNATC 

SISNACET – MNC - 
SNATC 

Fomento del MNC y el SNATC a 
través del SISNACET 

Vigilancia uso de MNC y SNATC 
para el mejoramiento de la 
calidad de la oferta en el SNET. 



LINEAMIENTOS PROGRESIVOS Y 
DIFERENCIADOS 



DIMENSIONES 



Dimensiones calidad 

Perfil institucional y de programa 

• Misión - Visión 

• PEI - PEP 

• Propuesta incluir: “Énfasis o perfilamiento”, “Relación con pilares SNET” y 
“Relación con otras IES”. 

Condiciones institucionales 

• Organización, administración y gestión 

• Recursos financieros 

• Infraestructura 

• Propuesta incluir: “Gobernanza” 

Comunidad educativa 

• Profesores 

• Estudiantes 

• Egresados 

Bienestar institucional 
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Dimensiones calidad 

Internacionalización 

Resultados de aprendizajes, visibilidad e impactos 

• Publicaciones, citaciones y otros resultados de investigación. 

• Resultados en pruebas de Estado (Valor agregado). 

• Impacto de egresados en el medio. 

• Propuesta incluir: Resultados de aprendizaje. 

• Propuesta incluir: Impactos de la extensión o proyección social 

• Propuesta incluir: Resultados de colaboración o sinergia con 
otras instituciones de educación. 

Desarrollo de funciones misionales 

• Procesos académicos / medios educativos 

• Investigación/Innovación/Creación 

• Relación con sector externo 

Sistema internos de aseguramiento de la calidad 

• Autoevaluación 

• Propuesta incluir: Autoconocimiento  y conocimiento de entorno 

• Propuesta incluir: Autorregulación 
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GRACIAS 

 


