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CRITERIOS PARA ACREDITAR LA ACTIVIDAD EDUCATIVA DE CONGRESO 
 

Objetivo:  apoyar la gestión y el aseguramiento de la calidad de las actividades educativas mediante el uso de criterios pedagógicos, didácticos y de utilidad, 
armónicos con la cultura de la excelencia en la profesión. 

 
GRADO DE CALIDAD DE LA ACREDITACIÓN 3 =  CUMPLE TOTALMENTE EL 

CRITERIO 
2  =  CUMPLE REGULARMENTE EL 

CRITERIO 
1 =  NO CUMPLE EL CRITERIO 

CRITERIOS DE FORMA 

1-Información 
de la 

actividad 
educativa 

Aspectos que acreditan el orden y la 
organización de la actividad educativa 
(Congreso). 

Se especifica claramente el lugar, 
fechas y título del congreso. 

Faltan algunos aspectos que acreditan el 
orden y la organización del congreso:  
lugar, fecha, tema general del congreso. 

No especifica lugar,  fecha ni 
tema general del congreso. 

2-Indicación 
de comité 

organizador, 
coordinadores 
de bloques y 
expositores 

Aspectos que acreditan la calidad de la 
planificación técnica del congreso:   nombre y 
cargo de los organizadores, coordinadores y 
expositores, tiempo asignado a estas tareas y 
lugar de procedencia o nacionalidad de estas 
personas cuando competa. 
. 

Menciona integrantes del comité 
organizador, nombre y grado 
académico de quien coordina cada 
bloque y tiempo asignado a su 
apertura; asimismo, nombre de las 
personas expositoras, calidad 
académica y tiempo para la 
ponencia. 

Faltan algunos aspectos que acreditan la 
planificación del congreso: nombre de las 
personas del comité y coordinadoras de 
bloques temáticos, grado académico, 
tiempo asignado. 

No menciona comité 
organizador, nombre de las 
personas que coordinan cada 
bloque temático o nombres y 
calidades de las que exponen 
o tiempo asignado a estas 
actividades.   

3-Aspectos 
protocolarios 
del congreso 

Metodología o logística general a seguir en el 
congreso y didáctica para exponer los temas 
en cada bloque temático:  conferencias 
magistrales, panel, mesa redonda, simposio, 
taller, poster u otra. 

Se indican acciones varias como 
registro de congresistas, 
inauguración, recesos, plenarias, 
cierre, evento cultural o social y 
didáctica a seguir en las 
exposiciones de cada bloque 
temático del congreso. 

Faltan aspectos protocolarios que restan 
calidad formal al evento referentes a la 
logística general o manera de conducir 
didácticamente las exposiciones de cada 
bloque temático. 

No se indica ningún aspecto 
protocolario que muestre la 
formalidad de la actividad. 

4-Tiempo 
asignado a 

cada bloque 
temático, 

ponencias y 
recesos 

Claramente se percibe equidad en el tiempo 
asignado a la presentación de cada  bloque 
temático, a la disertación de cada expositor, a 
los recesos y a las pausas intermedias del 
congreso. 

Se contabilizan equitativamente 2 
horas para cada bloque temático, 
15 a 20 minutos para exposiciones, 
15 a 30 minutos para recesos y de 
1 a 2 horas para pausas 
intermedias. 

Falta equidad en la asignación de los 
tiempos para cada bloque temático, 
exposiciones, recesos o pausas. 

No se establece 
equitativamente ningún 
tiempo para cada bloque 
temático, ponencias, recesos 
o cierres intermedios del 
congreso. 

5-Uso de 
tecnicismos y 

normativa 
lingüística  

Títulos del tema del congreso, bloques 
temáticos y ponencias, acordes con los 
términos técnicos propios de la Nutrición 
Humana y reglas gramaticales del idioma 
español. 

Se utilizan apropiadamente los 
términos técnicos de la profesión 
sin incurrir en su uso coloquial o 
común y se atiende a la corrección 
gramatical del idioma. 

El uso de la gramática y ortografía del 
idioma no es el correcto en algunos títulos 
del programa. Utiliza términos técnicos de 
la profesión en los títulos del programa 
con sentido equivocado. 

El uso de la gramática y 
ortografía del idioma es 
totalmente incorrecto No 
utiliza terminología técnica de 
la profesión sino términos 
coloquiales o comunes. 

 

 



GRADO DE CALIDAD DE LA ACREDITACIÓN 3 =  CUMPLE TOTALMENTE EL 
CRITERIO 

2  =  CUMPLE REGULARMENTE EL 
CRITERIO 

1 =  NO CUMPLE EL CRITERIO 

CRITERIOS DE FONDO 

1-Tema 
general del 
congreso 

Título referido a la necesidad e importancia de 
algún o algunos aspectos de las distintas áreas de 
la práctica del profesional en Nutrición Humana. 

Se capta que el título  trata algún 
aspecto o problemática 
indudablemente del campo profesional 
del Nutricionista. 

Trata aspectos o problemáticas que no 
incumben al campo o ejercicio profesional del 
Nutricionista. 

No presenta el tema general del 
congreso como para saber su 
coherencia con el campo 
profesional. 

2-Títulos de 
cada bloque 

temático  

Títulos de los bloques temáticos indican su 
pertinencia con las necesidades formativas del 
Nutricionista en el área profesional destacada en el 
tema general del congreso.  

Todos los bloques se refieren 
claramente a aspectos, enfoques o 
problemáticas propias de áreas 
estrictamente derivadas o pertinentes 
al tema general del congreso. 

Algunos bloques temáticos del congreso no se 
refieren a aspectos, enfoques o problemáticas 
pertinentes a las áreas derivadas del tema 
general del congreso. 

Ningún bloque temático es 
pertinente al tema general del 
congreso. 

3-Calidad 
académica de 
cada bloque 

temático 

La temática de cada bloque indica diversidad y 
vinculación tácita con la nutrición basada en la 
evidencia (NUBE) o con aspectos teóricos no 
tradicionales de la profesión. 

Todas las temáticas de los bloques 
muestran relación con avances 
científicos o cuestiones teóricas no 
tradicionales relacionadas con el tema 
general del congreso. 

Solo algunas temáticas de los bloques 
muestran el avance científico o cuestiones 
teóricas no tradicionales relacionadas con el 
tema general del congreso. 

Ninguna temática de los bloques 
muestra el avance científico o 
cuestiones teóricas no 
tradicionales relacionadas con el 
tema general del congreso. 

4-Innovación 
de los temas 

de los bloques 

Los títulos de los bloques se refieren a puntos de 
vista que estimulan la generación de inquietud 
sobre la temática general del congreso y la 
necesidad de discutir su convocatoria. 

Todos los títulos de los bloques se 
refieren a puntos de vista que 
estimulan la generación de inquietud 
sobre la temática general del congreso 
y  la necesidad de discutir su 
convocatoria. 

Solo algunos títulos de los bloques del 
congreso se refieren a puntos de vista que 
estimulan la generación de inquietud sobre la 
temática general del congreso y la necesidad 
de discutir su convocatoria. 

Ningún título de los bloques se 
refiere a puntos de vista que 
estimulen la generación de 
inquietud sobre la temática 
general del congreso. 

5-Títulos de 
las ponencias 

Los títulos de las exposiciones muestran ser 
idóneos o adecuados a la realidad del campo 
profesional de la nutrición donde serán aplicados. 

Todos los títulos de las exposiciones 
indican que son una división o un 
enfoque coherente con el bloque 
temático. 

Solo algunos títulos de las exposiciones indican 
que son una división o un enfoque coherente 
con el bloque temático. 

Ningún título de las exposiciones 
indica que es una división o un 
enfoque coherente con el bloque 
temático. 

6-Calidad de 
los temas de 
las ponencias 

El título de la ponencia o exposición indica 
profundidad, más allá del nivel básico, así como la 
intensión de perfeccionar la práctica profesional 
en sus diversos entornos sociales y laborales. 

Todos los títulos de las exposiciones 
indican profundidad, más allá del nivel 
básico, así como la intención de 
perfeccionar la práctica profesional en 
sus diversos entornos sociales y 
laborales. 

Solo algunos  títulos de las exposiciones 
indican profundidad, más allá del nivel básico, 
así como la intención de perfeccionar la 
práctica profesional en sus diversos entornos 
sociales y laborales. 

Ningún título de las exposiciones 
indica profundidad más allá del 
nivel básico, ni la intención de 
perfeccionar la práctica 
profesional en sus diversos 
entornos sociales y laborales. 

7-Innovación 
profesional de 

los temas 
expuestos 

Sugieren enfoques novedosos generadores de 
polémica significativa y de utilidad para enriquecer 
las bases de la profesión. 

Todos los temas de las exposiciones 
sugieren enfoques novedosos 
generadores de polémica significativa y 
de utilidad para enriquecer las bases de 
la profesión. 

Solo algunos temas de las exposiciones 
sugieren enfoques novedosos generadores de 
polémica significativa y de utilidad para 
enriquecer las bases de la profesión.| 

Ningún tema de las exposiciones 
sugiere enfoques novedosos 
generadores de polémica 
significativa ni de utilidad para 
enriquecer las bases de la 
profesión. 

8-Expositores Percepción clara de su calidad de expertos en la 
materia, constatada en su Curriculum Vitae (C.V.). 

Todos  los expositores de acuerdo con 
su C.V. son expertos en el tema a 
exponer. 

Solo algunos expositores de acuerdo con su 
C.V. son expertos en el tema a exponer. 

Ningún expositor de acuerdo con 
su C.V. es experto en el tema a 
exponer. 

RESULTADO DE LA ACREDITACIÓN DE LA ACTIVIDAD  ACREDITADA ACREDITADA CON RECOMENDACIONES NO ACREDITADA 
 


