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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
 

DIPLOMADO PRESENCIAL MEDIADO POR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA E-LIBRE 

 
 

GESTIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA  
EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
Los paradigmas de la globalización que han dejado el mundo sin fronteras, transformando la 
sociedad industrial en una sociedad de información donde los conocimientos que se adquieren en 
las distintas disciplinas son “viajeros en libertad”, creando interdisciplinariedad e interculturalidad, 
innovando saberes a través de la transdisciplinariedad, lo cual afecta necesariamente el sistema 
educativo y la formación en la educación superior, poniendo a prueba la calidad de los sistemas 
educativos, no sólo del país sino de toda América Latina. Es así, como a partir de la década de los 
90, la calidad académica se convierte en un campo de intervención prioritario y presente en casi 
todos los planes nacionales de educación1, lo que deviene en la necesidad de implementar y 
fortalecer en las Universidades un Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica. 
 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia asume este  reto al modernizar de manera 
colectiva con comunidades académicas del país, el Modelo de Acreditación en Alta Calidad que 
permite, gracias a los significativos cambios, garantizar el fortalecimiento de los sistemas internos 
de aseguramiento de la calidad académica de las universidades e instituciones de educación 
superior a través de la articulación del Decreto 1330 de 2019 que entró a reglamentar  las solicitudes 
y renovaciones de registro calificado de Instituciones y programas con el Acuerdo 02 de 2020 del 
CNA  y, en ese contexto, lograr una educación superior de alta calidad en el país. De esta manera, 
el registro calificado se visibiliza como un momento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior, mediante el cual el Estado verifica y evalúa el cumplimiento de las 
condiciones de calidad institucionales y de programas. 
 
Consecuente con lo anterior y, con el fin de dar cumplimiento a los nuevos lineamientos del MEN 
respecto de la alta calidad académica en la educación superior, les corresponde a las universidades 
y demás instituciones habilitadas para impartir educación superior, la titánica tarea de generar 
estrategias para la Gestión del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior a 

 

1 . COLOMA MANRIQUE, Carmen Rosa y TAFUER FUENTE, Rosa. La gestión de la calidad en la educación. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Educación. Revista Educación. V. 10 No. 19. 
2001. pp. 57- 65 http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/5323 
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su interior, conociendo su alcance y las nuevas dimensiones del mismo, finalidad propuesta por 
este Diplomado, sin olvidar la nueva realidad que hoy se vive en el planeta y que las Universidades 
deben obligatoriamente asumir como un nuevo desafío. 
 
  
PROPÓSITO 

 
Apropiar conocimientos sobre el alcance normativo del Decreto 1330 de 2919 del Ministerio de 
Educación Nacional y el Acuerdo 02 del 2020 del Consejo Nacional de Acreditación para 
comprenderlas y aplicarlas como normas que articuladas soportan el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad Académica de la Educación Superior. 
 
  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Analizar la información conocida para generar estrategias de gestión y administración del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica Interno en las instituciones de 
educación superior. 
 

2. Desarrollar e implementar procesos y procedimientos que permitan fortalecer en las 
instituciones de educación superior la cultura del mejoramiento continuo mediante el 
monitoreo de los planes de mejora y su articulación a su Plan de Desarrollo Institucional. 
 

3. Integrar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica con el Sistema de Gestión 
de Calidad y demás Sistemas Integrados de Gestión. 
 

4.  Gestionar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica de la Educación Superior, 
como la brújula que guía la ruta del mejoramiento continuo hasta alcanzar el compromiso 
universal y colectivo de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”2 
 

5. Gestionar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica, de acuerdo con las 
distintas modalidades: (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que 
combinen e integren las anteriores modalidades).3 

 
 
 

 

2 . UNESCO. Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 Educación 
2030.  https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/ODS4_0.pdf 
3 . MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1330 del 25 de julio de 
2019.  https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-338171_archivo_pdf.pdf. 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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DIRIGIDO A: 
 
Profesionales con formación en diferentes áreas de conocimiento dedicados a la docencia o a la 
administración y control de procesos académicos en universidades o instituciones habilitadas para 
impartir educación superior; así mismo, estudiantes universitarios pertenecientes a semilleros de 
investigación, jóvenes investigadores y monitores. 
 
METODOLOGÍA 
 

• Desarrollo presencial mediado por tecnologías de la información y comunicación, 
utilizando la plataforma e-libre de la Universidad Libre de la Seccional Pereira: cada 
estudiante será matriculado en el curso y tendrá acceso al contenido a través de un usuario 
y contraseña asignado. 

 

• La duración del Diplomado es de 120 horas distribuidas de la siguiente manera: 
✓ veinticuatro (24) horas de encuentros sincrónicos con los docentes. 
✓ Noventa y seis (96) horas de trabajo autónomo del participante con horario 

flexible y seguimiento del docente en los horarios estipulados 
 

• Los encuentros sincrónicos con los docentes y tendrán una duración de cuatro horas (4) 
cada uno, los sábados de 8:00 a.m. a 12.00 m. 
 

• La disposición del docente para la atención de estudiantes y calificación de trabajo es de 
dieciséis (16) horas distribuidas en la semana de acuerdo con el horario establecido por el 
profesor y que se encuentra ya establecido en el presente documento técnico.  
 

• Fecha de inicio: 27 de marzo de 2021 
 

• VALOR MATRÍCULA: $ 1’200.000  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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PROGRAMACIÓN  

 
 
0 

Saludo Dr. Fernando Dejanón 
Rodríguez 

Rector Nacional Universidad 
Libre 

Apertura  Dr. Fernando Uribe de los 
Ríos 

Rector Seccional  

Reglamento del Diplomado  Ing. Carlos Alberto Atehortúa 
García 

Director Seccional de Sistemas 
Universidad Libre 

Coordinación del Diplomado María Helena Castrillón Parra Directora Seccional de 
Aseguramiento de la Calidad  

Soporte Técnico Designación de la Dirección 
de Sistemas 

Departamento de Sistemas 

No MÓDULO DOCENTE PERFIL 

1 Generalidades: Decreto 1330 
de 2019 y Acuerdo 02 de 2020 
Alcance de conceptos: RAE 
Gobernanza, Rendición de 
Cuentas, Código de Buen 
Gobierno 
Lineamientos de formulación 
de los Resultados de 
Aprendizaje en las 
Instituciones de ES 
 

Dra. Alba Luz Muñoz 
Restrepo 

Candidata a Doctora en Derecho 
de la Universidad Externado de 
Colombia. 
Vicerrectora Académica de la 
Universidad Cooperativa de 
Colombia desde el año 2016. 
Par internacional de 
Acreditación Institucional en 
Agencia Nacional de 
Acreditación de Educación 
Superior (ANEAES) en Paraguay 
2010-2011-2013; para el Consejo 
Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de 
Panamá (CONEAUPA) en 2011, y 
para la Comisión Nacional de 
Acreditación de Chile. A nivel 
nacional como Par del CNA y la 
Comisión Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de 
Educación Superior (CONACES). 

Horario de atención a participantes por parte de la docente: lunes A jueves de 6:00 a 9:00 p.m. viernes 
de 5:00 a 9:00 p.m. 

2 Estrategias de Gestión del 
Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad Académica de las 
IES y seguimiento a Planes de 
Mejoramiento articulados al 
Plan de Desarrollo de la IES 
Indicadores de logro 
Medición de impactos 

Daniel Perdomo Gamboa Ingeniero Industrial de la UTP  
Magíster en Administración 
Económica y Financiera (2006) 
Magíster en Pedagogía y 
Desarrollo Humano de la 
Universidad de la UCP (2020) 
Exsecretario de Educación 
Municipal. 
Jefe de Planeación Calidad UCP 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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PROGRAMACIÓN  

Director de Planeación 
Universidad Libre Pereira 
Asesor en Gestión de Proyectos - 
Universidad Tecnológica de 
Pereira  

Horario de atención a participantes por parte del docente: sábado día de encuentro sincrónico de 5:00 a 
9:00 p.m. y de lunes a jueves de 6:00 a 9:00 p.m. 

3 Cómo estructurar el Sistema 
de Aseguramiento de la 
Calidad Académica Interno de 
las IES a partir de las nuevas 
políticas nacionales 

Dra. Alba Luz Muñoz 
Restrepo 

Candidata a Doctora en Derecho 
de la Universidad Externado de 
Colombia. 
Vicerrectora Académica de la 
Universidad Cooperativa de 
Colombia desde el año 2016. 
Par internacional de 
Acreditación Institucional en 
Agencia Nacional de 
Acreditación de Educación 
Superior (ANEAES) en Paraguay 
2010-2011-2013; para el Consejo 
Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de 
Panamá (CONEAUPA) en 2011, y 
para la Comisión Nacional de 
Acreditación de Chile. A nivel 
nacional como Par del CNA y la 
Comisión Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de 
Educación Superior (CONACES). 

Horario de atención a participantes por parte de la docente: lunes A jueves de 6:00 a 9:00 p.m. viernes 
de 5:00 a 9:00 p.m. 

4 Articulación de los Planes de 
Desarrollo Nacional, 
Regional, Municipal y los ODS 
con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad 
Académica Interno de las IES 

Ing. Adela Constanza Díaz Ingeniera de Sistemas 
 
Amplia experiencia en el sector 
energético implementando 
proyectos orientados al 
mejoramiento, la productividad 
y la gestión del cambio. Diseño 
de modelos y estrategias de 
gestión Sostenibles con grupos 
de interés. Auditorias sociales. 
Consultora en alta tecnología 
para el sector hidrocarburos.  
Directora Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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PROGRAMACIÓN  

Académica de la Universidad 
Libre 
 

Horario de atención a participantes por parte de la docente:  lunes a jueves de 6:00 a 9:00 p.m. viernes 
de 5:00 a 9:00 p.m. 

5 Articulación de los procesos 
de autoevaluación y 
autorregulación del Sistema 
de Aseguramiento de la 
Calidad Académica con el 
Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Leonardo Arango Martínez Máster en Alta Dirección/julio 
2018 Universidad Rey Juan 
Carlos (España) programa virtual  
Máster en Dirección y 
administración de empresas. 
noviembre 2017 Eude Business 
School (España) programa 
virtual  
Especialización en Gerencia en 
Gestión Humana y desarrollo 
Organizacional octubre 2014 
Universidad del Rosario 
(Mención honorifica por mejor 
promedio de la promoción)  
Especialización en Gestión de 
Proyectos| agosto 2004 
Universidad Distrital  
Director Gestión Organizacional 
Universidad del Rosario abril 
2017 – actualmente. 

Horario de atención a participantes por parte del docente: lunes a jueves de 6:00 a 9:00 p.m. viernes de 
5:00 a 9:00 

6 Gestión del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad 
Académica en la Educación 
Superior en ambientes 
virtuales y/o mediadas por las 
Tecnologías de información y 
comunicación. 

Ingeniero: Carlos Alberto 
Atehortúa García 

Ingeniero de Sistemas. 
Universidad Antonio Nariño 
Maestría/Magister Universidad 
Autónoma de Bucaramanga 
Maestría en e-learning 
Especialización Universidad 
Antonio Nariño 
Especialización en Auditoria de 
Sistemas 

Horario de atención a participantes por parte del docente: sábado de encuentro sincrónico en la tarde 
3:00 a 7:00 p.m. lunes a jueves de 6:00 a 9:00 p.m. 

MARÍA HELENA CASTRILLÓN PARRA 
Directora Seccional de Aseguramiento de la Calidad Académica 
 

http://www.unilibrepereira.edu.co/

