
 

 

Acreditación Institucional

Nuevos Lineamientos de Acreditación Institucional

Los nuevos lineamientos para el proceso de acreditación de Instituciones de Educación
Superior son la construcción conjunta entre el Consejo Nacional de Acreditación y la
comunidad académica, basada en la experiencia acumulada, tanto por el Consejo como por
las instituciones participantes. Esta nueva propuesta refleja el esfuerzo por mejorar los
procesos de auto evaluación y armonizar los criterios con los nuevos retos de la educación
superior en el contexto de las dinámicas nacionales y globales.

VER LINEAMIENTOS

 

Universidad Tecnológica de Pereira fue
acreditada como Universidad de alta
calidad por un período de 8 años

 

El propósito de este sitio web es proporcionarle la información necesaria para que
se entere del proceso de Acreditación Institucional. Encuentre la información
del proceso de Autoevaluación que realizó de la Universidad con vías a la
Acreditaicón, ingresando al enlace de "Historia de la Acreditación".

Conozca los sistemas de información que la Universidad tiene a su disposición
para ayudarle en sus procesos de Autoevaluación, sea para la acreditación
institucional o de programas, ingresando a "Estadísticas para la Acreditación".
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HTTP://www2.utp.edu.co/acreditacion/Lineamientos%20acreditacion%20Institucional%202015.pdf
HTTP://www2.utp.edu.co/acreditacion/Lineamientos%20acreditacion%20Institucional%202015.pdf
http://media.utp.edu.co/acreditacion/imagenes/entrega.jpg
HTTP://www2.utp.edu.co/acreditacion/historia-de-la-acreditacion-utp.html
HTTP://www2.utp.edu.co/acreditacion/estadisticas-para-la-acreditacion.html


 

¿Qué es la Acreditación Institucional?

 

La Acreditación es el testimonio que da el Estado sobre la calidad de la Universidad Tecnológica de Pereira con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional

de Acreditación. A este proceso se le conoce como Autoevaluación.

El ente encargado de evaluar las instituciones de educación superior es el Sistema Nacional de Acreditación (SNA). 

El SNA es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen con los más altos

requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. ( Artículo 53 de la Ley 30 de 1992 ).

 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/acreditacion/acreditacion-institucional
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