Objetivos de la acreditación
La acreditación de instituciones tiene los siguientes objetivos:
a) Fomentar el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior en Colombia.
b) Contribuir al mejoramiento del sistema de educación superior colombiano y de las instituciones
que lo integran para aportar al desarrollo económico, social, cultural, tecnológico y ambiental;
además, para la consolidación de la inclusión social y la paz del país.
c) Ser un mecanismo para que las instituciones de educación superior rindan cuentas ante la
sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan. Consejo Nacional de Acreditación
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d) Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de su calidad.
e) Estimular la autorregulación, la autoevaluación y el mejoramiento continuo de las instituciones
y programas de educación superior con miras al logro de altos niveles de calidad.
f) Propiciar la idoneidad y la solidez de las Instituciones de Educación Superior.
g) Incentivar a los académicos, en la medida en que demuestra la credibilidad de su trabajo y
propicia el reconocimiento de sus realizaciones.

h) Favorecer reconocimiento nacional e internacional de sus programas académicos, y de sus
actividades investigativas y de proyección.
i) Obtener reconocimiento por parte de organismos internacionales, instituciones de educación
superior del exterior y sistemas externos de aseguramiento de la calidad.
j) Favorecer la construcción y consolidación de comunidades académicas y científicas.
k) Fortalecer las funciones sustantivas en atención a los enunciados misionales institucionales y al
contexto en el cual se insertan.
l) Incentivar los procesos de buen gobierno de las Instituciones de Educación Superior.
m) Favorecer la homologación y convalidación de títulos académicos, así como facilitar la ruta de
las certificaciones internacionales.
De la guía de los lineamientos para el proceso de acreditación de Instituciones de Educación
Superior, 2015. Consejo Nacional de Acreditación CNA.

