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MOMENTOS EN UN PROCESO DE ACREDITACIÓN 

* El proceso de acreditación de alta calidad supone el cumplimiento de las  
condiciones previas o básicas de calidad para la oferta y desarrollo de un           
programa, se refiere fundamentalmente a cómo una institución y sus                
programas orientan su deber ser hacia un ideal de excelencia y pueden                 
demostrar alta calidad a través de resultados específicos, tradición, consolida-
do, impacto y reconocimiento social.  
(Tomado de: Lineamientos para acreditación de programas de pregrado CNA 2013) 
 

 

* Los programas que inicialmente se presentaran formalmente al proceso de auto-
evaluación con fines de acreditación ante el CNA son:  

 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

No obstante todos los programas académicos que se ofertan han comenzado su proceso de 
autoevaluación con fines de mejoramiento y renovación de registros. 

ANALIZANDO  

EL PRESENTE 

 PARA  

CONSTRUIR 

EL  

FUTURO….. 



HABLEMOS DEL 1 MOMENTO: Condiciones Iniciales 
La visita de apreciación de condiciones iniciales, que no constituye una evaluación exhaustiva de la institución o de sus 
programas, se realiza en el marco de la función que le compete al Consejo nacional de Acreditación CNA de orientar a 
las instituciones en sus procesos de autoevaluación. ACUERDO 02 DE 2012 CNA. 

Para solicitar la acreditación de un programa  es necesario que la institución a juicio del CNA cumpla con las siguientes 
condiciones iniciales establecidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estas condiciones tienen como finalidad  el facilitar al Ministerio de Educación Nacional, el conocimiento de 

los elementos legales, académicos y administrativos, que le permitan juzgar la madurez de la Institución y el 

programa académico en particular que pretende alcanzar el reconocimiento estatal, para iniciar el proceso de 

autoevaluación y sustentar los resultados finales ante el ente gubernamental para lograr la certificación que lo 

acredite como programa de alta calidad. 

 

 

 

   PARA RECORDAR….. 
 

El ITFIP cuenta con 3 facultades y estas a su vez 

cuentan con un total de 20 programas académicos 

vigentes con sus respectivos registros calificados y  

una especialización técnica. 
 

 Profesionales: 6 

 Tecnológicos: 7 

 Técnicos: 7 

 Especialización Técnica: 1 
 

Con esta oferta académica, podemos contar en el  

semestre A/16 con 3141 estudiantes. 

Mayores Informes : autoevaluacionacreditacion@itfip.edu.co  


