
Análisis de los criterios de calidad de la 
matriz de postgrado

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Programas de Postgrado



Propósito

Profundizar en el análisis de la estructura de la matriz de 

evaluación de calidad de los programas de postgrado, 

para maestrías y doctorados.



Matriz
Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Programas de Postgrado

Dimensiones Criterios Indicadores

1 Gestión del Programa 3 20

2 Proyecto Académico 3 17

3 Cuerpo Docente 2 8

4 Infraestructura y Personal 2 12

5 Investigación 3 15

6 Responsabilidad y Vinculación Social 2 9

15 81



Dimensión

En el marco del Mecanismo de Evaluación y Acreditación 

de Programas de Postgrado,las dimensiones son los 

aspectos o facetas de la estructura fundamental que 

debe tener toda institución de educación superior, y que 

deben ser observados, analizados, interpretados y 

evaluados para emitir un juicio de valor sobre la calidad 

académica de los programas.



Criterio

Los criterios se definen como condiciones de calidad 

que deben cumplir cada una de las dimensiones, siendo 

estas sus características deseables.



Evaluación de Indicadores

Criterio

Principio Fenómeno

Condición de 

Calidad

Una 

propiedad 

de acuerdo 

al cual 

formulamos 

un juicio

Objeto a 

Evaluar

Indicador

Propiedad 

manifiesta, 

verificable y 

observable del 

fenómeno



Dimensión                                                              Criterio

Dimensión 1 
Gestión del Programa

Pertinencia y eficacia de la inserción 

institucional y la Planificación del Programa

Integridad, eficacia y eficiencia 

del Gobierno y Organización del Programa

Pertinencia , equidad y eficacia de las 

Políticas y Mecanismos de Ingreso y 

Permanencia del Programa



Principios del Modelo Nacional

Es un elemento valorativo que orienta la 

apreciación y evaluación del objeto de 

análisis.



Recordamos

421 3

PRINCIPIOS DEL MODELO NACIONAL 



Actividades: Análisis de los criterios de la matriz

1. De acuerdo a la Dimensión asignada al grupo:
a. Lea el material de apoyo proporcionado.
b. Identifique los principios y objetos evaluados en

cada criterio.

2. Analice y comparta las respuestas de las siguientes
preguntas orientadoras:
● ¿Qué alcance tienen los principios enunciados en 

los criterios de la dimensión evaluada?.
● ¿Cómo podrían describir el/los objeto/s evaluado/s 

en cada criterio?.


