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Los Encuentros Regionales son concebidos como un espacio de
interacción y acompañamiento entre el Consejo y la comunidad académica
y científica del país, con el fin de socializar y dialogar sobre los aspectos
más relevantes de la Acreditación en Alta Calidad. En esta ocasión  durante
5 encuentros, 1 por cada región del país, se abordarán aspectos sobre
la actualización del modelo de acreditación en alta calidad, acorde
con lo dispuesto en el Acuerdo CESU 02 de 2020. 

Información de Contexto
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Presentar a las directivas de las Instituciones y miembros
de la comunidad académica y científica los aspectos más
relevantes relacionados con la actualización del modelo de
Acreditación en Alta Calidad, acorde con lo dispuesto en el
Acuerdo CESU 02 de 2020 y las correspondientes guías y
lineamientos; así como las reflexiones que el Consejo ha
consolidado sobre el impacto de la pandemia derivada del
COVID-19, en particular sobre los aspectos financieros, los
planes de mejoramiento, el desarrollo de la investigación,
la internacionalización, las actividades de extensión, los
procesos curriculares y la permanencia de los estudiantes. 

Objetivo 

Dirigido a:
Rectores, vicerrectores académicos y directores de áreas de Aseguramiento de la
Calidad de las IES que cuenten o no con acreditación en alta calidad. 
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El evento tendrá lugar:

Día: Lunes 06 de septiembre de 2021
Hora: 8:00 a.m. - 12:30 m. 
 Modalidad: virtual a través de la
plataforma Zoom

Las conferencias estarán lideradas por
los Consejeros del CNA y un Rector
de cada región, quién será el
encargado de compartir su
experiencia de buenas prácticas con la
comunidad académica. 

La invitación al evento es personal e intransferible, una vez confirmada su
inscripción, mediante el diligenciamiento del formulario:

https://forms.gle/Aoue1nkz6FZL6yh1A , se les enviará los datos de acceso al
encuentro.

Recuerde que: 

06 de septiembre
Encuentro Regional Centro

Metodología del Evento

https://forms.gle/Aoue1nkz6FZL6yh1A


Agenda del Encuentro

8:00 a.m.
8:15 a.m.

Instalación del Evento

8:15 a.m.
8:45 a.m.

 

Fundamentos y principales
elementos de la actualización

del modelo

A cargo del Dr. Iván Enrique Ramos
Coordinador del CNA

Factores para las Instituciones
y los programas académicos 

A cargo de la Dra. Carmen
Amalia Camacho Consejera 

 CNA

9:15 a.m.
9:45 a.m.

Guías y lineamientos A cargo del Dr. Jaime Ernesto Díaz
Ortíz Consejero del CNA

10:15 a.m.
10:45 a.m.

Educación Superior en tiempos de
pandemia. Estrategias, recomendaciones y

acciones.

A cargo del Dr. José William
Cornejo Consejero del CNA

SESIÓN DE PREGUNTAS Todos los Consejeros

11:00 a.m.
11:20 a.m.

RECESO10:45 a.m. - 11:00 a.m.

Experiencias regionales A cargo del Dr. Jaime Alberto Leal 
Rector Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD

11:20 a.m.
11:40 a.m.

11: 40 a.m.
12:00 m. CONCLUSIONES

A cargo del Dr. Luis Enrique Silva
Secretario Técnico y Académico del CNA
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A cargo de la Dra. Elcy Patricia
Peñaloza

Directora de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior 

8:45 a.m.
9:15 a.m. Autonomía y acreditación A cargo del Dr. Álvaro Andrés

Motta Navas

9:45 a.m.
10:15 a.m.
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Aspectos relevantes de la actualización del modelo de
acreditación acorde con lo dispuesto en el Acuerdo 02

de 2020 del CESU, guías y los lineamientos.
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