
 

 
 

 
 

PROYECTO  BANCO DE PARES AMIGOS ACFO 
 
 
Objetivo:  
Construir un banco de pares amigos para los programas de pregrado que van a realizar el 
proceso de ACREDITACIÖN con el CNA previo a la entrega de documentos  y a la visita 
de los pares. 
 
Objetivos específicos: 

• Construir y definir el perfil de un par amigo  

• Establecer el flujograma del proceso a través de ACFO 

• Solicitar a los programas acreditados las hojas de vida de sus candidatos 

Definición de par amigo:  
Par: de acuerdo con la RAE es un adjetivo que hace referencia a un igual o semejante 
totalmente. 
 
Amigo:  Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y 
se fortalece con el trato. 
 
Por tanto, son aquellos académicos que por su formación disciplinar y sus 
características personales, están en capacidad de evaluar el proyecto académico del 
programa que va a acreditarse, asumiendo los parámetros establecidos por el CNA en 
los Lineamientos para acreditación de programas de pregrado de 2013.  
Por tanto, deberá leer los documentos de manera crítica, hacer las observaciones al o 
a los documentos, verificar la información, hacer la visita al programa y emitir unas 
recomendaciones (no juicios de valor), para el programa. 
 
Perfil del par amigo: 
 
Perfil Disciplinar: 

• Conocer los Lineamientos para La Acreditación de programas de pregrado CNA 

2013   

• Desempeñar actividades académicas o académico-administrativas en una IES 

que tenga un programa de Odontología 

• Tener al menos 8 años de experiencia en el desempeño de la actividad 

académica o académico-administrativa 

• Tener nivel de posgrado 

• Gozar de reconocimiento en el medio académico de su comunidad  

• Venir de una institución que haya sido evaluada por el CNA 



 

 
 

 

 

• Contar con la autorización y apoyo de la institución en la que labora para cumplir 

con sus funciones de evaluador 

• No ser par del organismo evaluador o acreditador 

• Motivación por las actividades de evaluación planeación  

 

Otras Características: 
 

•  Capacidad de comunicación oral y escrita 

•  Liderazgo 

• Habilidad para investigar a través de preguntas pertinentes 

Los aspirantes a pares amigos, deberán ser seleccionados por los decanos de las 
Facultades y presentados a la ACFO. 
 
El proceso propuesto: 

• Solicitud formal del programa de pregrado de Odontología con 45 días de 

anticipación a la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  y envío 

del documento de acreditación. 

• Selección y solicitud del par por parte de ACFO y confirmación del par para esta 

actividad. 

• Presentación al programa del par y confirmación al par de la aceptación por parte 

del programa 

• Envío de los documentos al par 

• Acuerdo de fechas para la visita  

• Informe del par al programa, entrega de las recomendaciones al programa   

• Evaluación del par por parte del programa 

ACFO realizará la logística y pasará la cuenta de cobro a la institución, con los montos 
previamente acordados que incluyen: 
Pago por la evaluación externa dos pares  
Tiquetes, alojamiento y manutención (si requieren desplazamiento a otra ciudad)  
 


