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ACREDITACIÓN
Institucional Multicampus - AIM

01
Es el reconocimiento que se le otorga a una Institución de 

Educación Superior sobre el cumplimiento de estándares 

superiores de calidad, que se demuestran de manera 

voluntaria, de acuerdo con los lineamientos del  Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA)

¿Qué es?

02

03 La acreditación contribuye significativamente al mejoramiento 

de la Institución, ya que tiene previstos planes de acción que 

conducen a una cultura de autoevaluación permanente.

¿Para qué sirve?

Se realiza con base en un proceso previo de evaluación 

en el que intervienen:

¿Cómo se hace?

La Institución, la Comunidad Académica , pares Académicos, 

el Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de 

Educación Nacional.

Para el logro de la
Acreditación Institucional Multicampus

ETAPAS GENERALES

Radicación en el CNA del
informe de Autoevaluación

Autoevaluación

Institucional Multicampus3

4

Visita de evaluación
de pares externos5

Informe

condiciones iniciales1 Visita de apreciación

condiciones iniciales2

Concepto CNA6

Resolución MEN7
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¡Cumplimos con Éxito!

En junio de 2016 Areandina radica ante el CNA el 

informe de condiciones iniciales, un documento que 

relaciona los aspectos académicos, administrativos e 

indicadores más relevantes de la Institución.

Condiciones Iniciales

INFORME DE1
Gracias a tu participación hemos cumplido con éxito las condiciones 

iniciales, requisito para solicitar ante el CNA la admisión al proceso 

de Acreditación Institucional Multicampus.

El compromiso de toda la comunidad Areandina, demostrado durante 

las visitas de los Consejeros del CNA a nuestras sedes de Bogotá, 
Valledupar y Pereira, nos motivan a seguirnos preparando para dar 

inicio al proceso de Autoevaluación Institucional Multicampus.

El proceso de autoevaluación se enfocará en el mantenimiento de 

las fortalezas y en la superación de las oportunidades de mejora.
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Seccional Pereira

Estamento No. Asistentes

TOTAL 417

Egresados

Docentes

Estudiantes

Sector Externo

Decanos y Directores

Directivas

81

78

129

86

22

21

En octubre de 2016 Areandina recibió la visita de 2 

consejeros del CNA en el marco de la visita de 

apreciación de las condiciones iniciales:

2
de Condiciones Iniciales

ASÍ FUE LA VISITA

Dr. Jairo Alfonso

Téllez Mosquera.

Dr. Guillermo

Murillo Vargas.

Pereira 
Octubre 03

Bogotá
Octubre 17

Valledupar
Octubre 23



Sede Bogotá

Estamento No. Asistentes

TOTAL 510

Egresados

Docentes

Estudiantes

Sector Externo

Decanos y Directores

Directivas

75

155

120

104

36

20

Sede Valledupar

Estamento No. Asistentes

TOTAL 472

Egresados

Docentes

Estudiantes

Sector Externo

Decanos y Directores

Directivas

48

102

221

72

10

19
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Autoevaluación Institucional Multicampus

¿Y QUÉ SIGUE?

01
La autoevaluación institucional es un proceso de revisión 

que nos permite realizar un diagnóstico de la situación 

actual de Areandina, con base en la evaluación de la 

calidad académica y administrativa de 12 factores.

¿Qué es?

02 La autoevaluación nos sirve de referencia para definir 

qué queremos lograr, determinar cómo hacerlo, y medir 

si se está logrando.

¿Para qué sirve?

03
La identificación de fortalezas y oportunidades de consolidación 

y mejoramiento, que estarán acompañadas de la puesta en 

marcha de planes de acción, logrando de esta manera el 

cumplimiento de los objetivos trazados y el fortalecimiento en 

Areandina de la cultura de autoevaluación permanente. 

¿Qué esperamos?

Factores de calidad que se evalúan

Misión y proyecto

institucional.1

Estudiantes.2

Profesores.3

Procesos académicos.4

Investigación y creación

artística y cultural.5

Visibilidad nacional

e internacional.6

7
Pertinencia e 

impacto social.

8
Procesos de autoevaluación

y autorregulación.

9
Organización, 

administración y gestión.

10
Planta física y recursos

de apoyo académico.

11Bienestar institucional.

12Recursos financieros.

Te invitamos a seguir participando en este

proceso de construcción colectiva

12
Factores
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ETAPAS

Alistamiento

Conformación del Comité

Institucional de Autoevaluación.

Divulgación, comunicación y socialización

a la comunidad académica.

Actualización documental y de indicadores

académico - administrativos.

Ponderación de factores y características.

Diseño de instrumentos.

Aplicación de instrumentos.

Tabulación y análisis de la información. 

Emisión de juicios de calidad. 

Formulación del plan de mejoramiento. 

Simulacro visitas de pares amigos.

Radicación del Informe al CNA. 

Informe final de Autoevaluación

Institucional Multicampus. 

Conformación de grupos de trabajo,
cronogramas y planes de trabajo
por factores.

Actualización del modelo de 
Autoevaluación Institucional y del
Sistema de Acreditación Areandina.

Sensibilización

Recopilación de

la información

Aplicación de

instrumentos 

Análisis de la

información

Simulacros 

Elaboración

del informe

¿Cómo se va a desarrollar?


