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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 

11584 
1? Jul. 2018 

Por medio de la cual se renueva la Acreditación de Alta Calidad al Programa de 
Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, ofrecido 

bajo la metodología presencial en la ciudad de Medellin (Antioquia). 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 30 de 
1992, el Decreto 1075 de 2015, el Decreto 1841 de 15 de noviembre de 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que la Acreditación de Alta Calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace 
público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que 
efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su 
organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social, 
constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación 
superior. 

Que el artículo 60 del Decreto 1210 de 1993, establece: "La Universidad Nacional 
cooperará en la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Acreditación. Los programas académicos de la Universidad se someterán a la 
acreditación externa que de fina el Consejo Superior Universitario." 

Que el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de 
Colombia, es ofrecido bajo la metodología presencial con sede en la ciudad de 
Medellín (Antioquia). 

Que la citada institución radicó el día 16 de febrero de 2017 ante el Consejo 
Nacional de Acreditación - CNA, la solicitud de renovación de la Acreditación de Alta 
Calidad de su Programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia (Cód. SNIES 118). 

Que el CNA, en sesión del 26 y 27 de abril de 2018 emitió concepto favorable, 
recomendando la renovación de la Acreditación de Alta Calidad del Programa de 
Ingeniería de Minas y Metalurgia, siempre y cuando se mantengan las condiciones 
de alta calidad y no sobrevengan situaciones de hecho que afecten la calidad o el 
servicio público de educación durante la vigencia del presente acto administrativo. 

Que este Despacho acoge el concepto emitido por el CNA, el cual hace parte 
integral de la presente decisión, y podrá ser validado y consultado a través del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior - SACES CNA y, 
en consecuencia, en los términos establecidos en la Ley 30 de 1992 y el Decreto 
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1075 de 2015, renueva la Acreditación de Alta Calidad por un periodo de ocho (8) 
años, al Programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la citada institución. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Renovación de la Acreditación de Alta Calidad. Renovar 
la Acreditación de Afta Calidad, por el término de ocho (8) años, al siguiente 
programa: 

Institución: Universidad Nacional de Colombia 
Nombre de programa: Ingeniería de Minas y Metalurgia 
Modalidad: Presencial 
Lugar de desarrollo: Medellín (Antioguia) 

PARÁGRAFO. Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la 
renovación de la Acreditación de Alta Calidad del programa relacionado, dará lugar a 
que el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del CNA, revoque la 
Acreditación que mediante este acto se reconoce. 

ARTICULO SEGUNDO. Actualización en el SNIES. El Ministerio de Educación 
Nacional, registrará en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
- SNIES el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. Renovación del Registro Calificado. Al obtener la 
renovación de la Acreditación de Alta Calidad se procederá de oficio por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, a la renovación del registro calificado de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 2.5.3.2.3.3. del Decreto 1075 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO. Inspección y Vigilancia. El programa descrito en el articulo 
primero de la presente resolución, podrá ser objeto de visita de inspección y 
vigilancia y en caso de encontrarse que no mantiene las condiciones de Acreditación 
de Alta Calidad requeridas para su funcionamiento, o se evidencie el incumplimiento 
de las mismas o que se impida el normal funcionamiento de la Institución de 
Educación Superior, el presente acto administrativo perderá sus efectos jurídicos, 
una vez se encuentre ejecutoriada la resolución que en reconocimiento de tal 
situación expida el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de la función de 
inspección y vigilancia 

ARTÍCULO QUINTO. Notificación. Por conducto de la Secretaria General de este 
Ministerio, notificar la presente Resolución al representante legal de la Universidad 
Nacional de Colombia con domicilio en la ciudad de Medellín (Antioquia), a su 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada para notif,carse en la forma 
anunciada, acorde con lo dispuesto en los articulos 56 y  57 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO. Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de 
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, en atención a lo 
dispuesto en el articulo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO SÉPTIMO. Vigencia. De conformidad con lo previsto en los articulos 87 
y 89 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
la presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

ARTICULO OCTAVO. Constancia de ejecutoria. En firme la presente resolución, 
remitir copia a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación 
Superior de este Ministerio, junto con el respectivo expediente administrativo y al 
Consejo Nacional de Acreditación para lo de su competencia. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C.., 	17 JUL. 2018 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Proyectó: 	Hernando Almo Cadena Gómez - Profesional Especializado de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superio 

Aprobaron: Ana Maria Arango Murcia - Subduectora de Aseguramiento de la Calidad de la Ecación Supenor '(v j.  
Carlos Jordan Molina Molina - Director de Calidad para la Educación Supenor (E 

tNatalia Ruiz Rodgers - \íicemin,stra de Educación SuperioV 
Liliana Maria Zapata Bustamante - Secretaria General 

Crqigo SNIES: 118 (Código de Proceso: 37209) 
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YANETH GIHA TOVAR 
Ministra de Educación Nacional 
E.S.D. 1184 

 

Señora Ministra, 

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, con domicilio en el municipio de MEDELLÍN 
(ANTIOQUIA), radicó ante el CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA), el día 16 de 
febrero de 2017,  la solicitud de renovación de la Acreditación de Alta Calidad de su programa de 
INGENIERIA DE MINAS Y METALURGIA (Cód. SNIES 118). Cumplidas debidamente en este 
caso las etapas previstas en las normas vigentes para el proceso de acreditación, los miombros 
de este Consejo tenemos el gusto de enviarte el concepto al que hacen referencia el Decreto 
2904 de 1994, el Acuerdo 06 de 1995 del Consejo Nacional de Educación Superior y los 
Lineamientos para la Acreditación, publicados por el CF'LA, con base en los cuales, Usted ha de 
expedir el acto de acreditación correspondiente. 

Las determinaciones finales del Consejo se basaron en un análisis detallado del informe sobre la 
autoevaluación realizada por la Institución, del informe sobre la evaluación externa que realizó un 
equipo de reconocidos pares académicos y de la respuesta que a éste último informe dio la 
Institución. Como resultado de ese análisis, el Consejo adoptó por consenso en su sesión de los 
días 26 y 27 de abril de 201 8'el siguiente concepto: 

Se ha demostrado que el programa de INGENIERIA DE MINAS Y METALURGIA de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con domicilio en el municipio de MEDELLIN 
(ANTIOQUIA), ha logrado niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con las normas 
que rigen la materia, sea reconocido públicamente este hecho a través de un acto formal. 

Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los que cabe 
destacar los siguientes: 

El cuerpo de profesores de tiempo completo vinculados al Programa conformado por 21 
docentes de tiempo completo (17 con título de Doctor y4 con titulo de magister). En el periodo 
2017 - II el Programa registró 454 estudiantes matriculados evidenciando una relación de 
profesor de tiempo completo por estudiante de 1:21. 

La extensión del Programa reflejada en 68 proyectos y actividades enfocadas en la 
implementación y capacitaciones relacionadas con el Programa. 

Consejo Nacional de Acreditación 
Cdrrcrd $5D No. 46A - 65 Loc. 1 y  8 TcI.: 313Soo cxt. çp 
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Los convenios y alianzas estratégicas representados en 17 convenios con universidades de 
carácter nacional y de carácter internacional para afianzar el intercambio de docentes, 
estudiantes y personal del Programa. 

Los recursos destinados para el desarrollo del programa y su infraestructura representada 
en aulas, lugares de estudio, biblioteca, sitios deportivos, cafeterías, oficinas de 
administrativos y de profesores. 

Los recursos bibliográficos son adecuados para el desarrollo de investigación y resultan 
suficientes para las actividades del Programa. 

La clasificación de los grupos de investigación adscritos al Programa a saber: "BioFibras y 
Derivados Vegetales", reconocido, "Grupo de Investigación en Catálisis y Nanomateriales", 
"Centro Nacional de Geoestadistica (CNG)", "IGNEA" y "Planeamiento Minero" clasificados 
en C; "Materia Orgánica Sedimentaria y Análisis de Imagen", clasificado en B; el Grupo 
"Instituto de Minerales CIMEX", "Grupo de Mineralogía Aplicada y Bioprocesos (Gmab)" 
clasificados en A, "Grupo del Cemento y Materiales de Construcción", "Ciencia y Tecnología 
de Materiales" y "Grupo de Tribologia y Superficies" clasificados en Al. 

El Departamento de Bienestar Universitario se encuentra bien estructurado y desarrolla las 
politicas de acompañamiento y de promoción de actividades para la comúnidad académica. 

Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la sostenibilidad de 
las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que el programa de 
INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 
con domicilio en el municipio de MEDELLiN (ANTIOQUIA), debe recibir IaRENOVAClON DE 
LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR OCHO (8) AÑOS 'contados a partir de 
la fecha de ejecutoria del acto de acreditación. 

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad del 
programa, el Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos: 

Implementar estrategias que permitan mayor difusión de la misión del Programa con el fin 
de que su contenido se encuentre apropiado en mayor grado por la comunidad académica. 

Fortalecer el seguimiento de los egresados y la constante comunicación con ellos. 

Continuar implementando estrategias para que profesores destacados a nivel nacional e 
internacional participen en el desarrollo del Programa. 

Desarrollar estrategias para mejorar el número de profesores visitantes al programa y 
mejorar la movilidad de los estudiantes y docentes del Programa. 

Consejo Nacional de Acreditación 
Carrera SO No. .Ø.A - s5ç L.oc. y y  8 Tel..: 1112$oO CXL. 551' 
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Asi mismo, consideramos que la acreditación que se ha de otorgar puede ser renovada, incluso 
por un lapso mayor al inicialmente otorgado, si se aplican los correctivos a las debilidades y se 
aumentan las fortalezas señaladas en este concepto y en el informe de los pares académicos. 

Como se dispone en las normas, el acto de acreditación debe hacerse público y debe consigriarse 
dentro del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. En nuestra opinión, el 
contenido de¡ presente concepto debe ser también de conocimiento público. 

Los suscritos queremos dejar constancia de la valiosa colaboración de¡ grupo de pares 
académicos que contribuyó a la evaluación de este programa. 

De la Señora Ministra, con toda consideración, 

CEC -rÁoRRE E'MOLINA 
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JHONIERS GUERRERO ERAZO 

GUILLERMO tURILLO1VARGAS 

JOSÉ WILLIÁMedRNEJO OCHOA 

jf 	j\J/J 
ÁLV$O ANDRS iTA NAVAS 

— 
ÁLVARO ACEVEDO TARAZONA 

HELMUTH TREFFTZ GÓMEZ 

Consejo Nacíonal de AcredLtación 
Carrera 85D No. OA — 6 Loc. y y 8 TeL 22-2800 ezt. 557a 
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