






Gestión 1 nstituciona 1, Docencia de Pregrado, Investigación, Vinculación con el 
Medio y Docencia de Posgrado. 

1 Cuenta con al menos cuatro años de acreditación vigente para las siguientes Áreas: 
Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Investigación, Vinculación con el 
Medio y Docencia de Posgrado. 

o Si la institución no se encuentra en ninguna de las hipótesis descritas. 

B. Investigación:

Puntaje Aplica cuando la propuesta: 

3 Acredita investigación relacionada con todas las carreras de pedagogía asociadas al 
ítem. Las investigaciones pueden referir al campo educativo o disciplinario y deben 
contar con financiamiento obtenido a partir de fondos concursables internos o 
externos de la institución. 

2 Acredita investigación relacionada con al menos dos tercios de las carreras de 
pedagogía asociadas al ítem. Las investigaciones pueden referir al campo 

pedagógico-educativo o disciplinario y deben contar con financiamiento obtenido a 
partir de fondos concursa bles internos o externos de la institución. 

1 Acredita investigación relacionada con al menos una de las carreras de pedagogía 
asociadas al ítem. Las investigaciones pueden referir al campo pedagógico-

educativo o disciplinario y deben contar con financiamiento obtenido a partir de 
fondos concursa bles internos o externos de la institución. 

o Si la institución no se encuentra en ninguna de las hipótesis descritas 

C. Formación Docente:

Puntaje Aplica cuando la propuesta: 

3 Cuenta con al menos el 60% de sus carreras de pedagogía vigentes acreditadas por 
la Comisión Nacional de Acreditación. Además cuenta con Doctorado en educación 
acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación. Presenta Estatutos que 

acrediten la existencia de centros de investigación dirigidos al campo educativo. 
2 Cuenta con al menos el 60% de sus carreras de pedagogía vigentes acreditadas por 

la Comisión Nacional de Acreditación. Además cuenta con Doctorado en educación 
acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación. 

1 Cuenta con al menos el 60% de sus carreras de pedagogía vigentes acreditadas por 
la Comisión Nacional de Acreditación. 

o Si la institución no se encuentra en ninguna de las hipótesis descritas. 
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