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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 21/06/16 
RADICADO: 2016-EE-078123 Fol: 1 Anex: 1 
Destino: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Asunto: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA RESOLUCIÓN 

Señor (a) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
E-mail: rectoria@unal.edu.co;  rectoriaun@unal.edu.co ; secgener@unal.edu.co  

Asunto: 	Notificación Electrónica de la Resolución No. 11945 de 16 de JUNIO de 2016 
IMPORTANTE: Por favor contestar este correo, informando el recibido de 
la Resolución, es urgente. 

Cordial Saludo, 

Dando cumplimiento a la autorización de Notificación Electrónica que Usted firmó al momento 
de radicar su solicitud de convalidación, me permito notificarle electrónicamente el contenido 
de la resolución No. 11945 de 16 de JUNIO de 2016, para la cual, le remito copia en archivo 
adjunto de la resolución antes mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 56 
de la Ley 1437 de 2011, que establece: 

"Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de 
medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad 
que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad 
con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título. 

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al 
acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar a la administración", por lo cual, esta 
notificación tiene plena validez. 

IMPORTANTE: Para que la notificación surta efectos legales, le 
solicito enviar correo electrónico informando que recibió la 
resolución, de forma inmediata. Además, no debe desplazarse 
hasta nuestra entidad en la ciudad de Bogotá. Es suficiente esta  
notificación electrónica.  

Atentamente 

CLARA INÉS M RQU6 VhSQUEZ 
Asesora Secretáría Gdfieral 
Unidad de Atehción al Ciudadano 

Revisó: Dojeda 
Preparó: Manmoreno 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co  - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

1 6 JUN 2016 	►  

Por medio de la cual se otorga la acreditación de alta calidad al programa de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia, ofrecida bajo la metodología presencial en la ciudad de Bogotá D.C. 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 53, 54 y 56 de la Ley 30 de 
1992, en concordancia con el artículo 2.5.3.2.3.3 del Decreto 1075 de 2015, 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 por medio de la Resolución número 5316 del 10 de septiembre de 2007, el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó acreditación de alta calidad por seis (6) años al programa de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia, para ser ofrecido bajo la metodología presencial en la ciudad de Bogotá D.C. 

Que la Universidad Nacional de Colombia, solicitó al Consejo Nacional de Acreditación — CNA, mediante 
radicado del 19 de diciembre de 2014, la acreditación de alta calidad de su programa de Arquitectura. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación — CNA, en sesión de los días 25 y 26 de febrero de 2016, emitió 
concepto favorable, recomendando la acreditación de alta calidad, válida por seis (6) años contados a partir de 
la fecha de ejecutoria del acto de acreditación, al programa de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia, 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, previas las siguientes consideraciones: 

"Se ha demostrado que el programa de ARQUITECTURA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 
con domicilio en la ciudad de Bogotá, 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 la 
acreditación. 

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

• Los procesos de mejora continua que lleva la Institución, evidenciándose en la reacreditación institucional 
obtenida en el 2010. 

• La trayectoria del programa y su pertinencia social reconocida en el contexto nacional. 

• El alto sentido de pertinencia con el programa por parte de los estudiantes, profesores, directivos y 
administrativos. 

• Los profesores que atiende el programa: 6 de dedicación exclusiva, 49 tiempo completo y 8 medio tiempo; y 
su nivel de formación: 15 doctores, 38 magíster, 3 especialistas y 7 profesionales para un total de 63 
profesores que atienden 713 estudiantes. 

• Los grupos de investigación que dan soporte al programa (17) de los cuales uno es categoría A, dos son B 
y cuatro C en la categorización de COLCIENCIAS. 
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• El desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER__PRO. En el "Reporte de resultados en SABER 
PRO, medidas de Aporte Relativo y otros indicadores de calidad de las Instituciones de Educación Superior 
2013 — 2014" del ICFES se observa que supera los resultados en competencias genéricas en relación con 
el grupo de referencia nacional. 

• El Sistema de Bienestar Universitario a través del cual se hace asesoría a estudiantes cuando se detecta 
bajo rendimiento en los mismos. Esta gestión ha permitido que los niveles de deserción intersemestral se I 
ubiquen en valores cercanos al 5%. 

• La internacionalización del programa académico, relacionándose con importantes Universidades y Centros 
de conocimiento en el mundo. 

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 ARQUITECTURA, de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, con domicilio en la ciudad de Bogotá, debe recibir la ACREDITACIÓN DE ALTA 
CALIDAD VÁLIDA POR SEIS (6) 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: 

• Seguir fortaleciendo la investigación y el escalonamiento de los grupos vinculados al programa. 

• Seguir fortaleciendo la formación doctoral de los docentes en universidades de reconocido prestigio. 

• Crear espacios para la reflexión y la discusión del currículo, fomentando la interacción de las diferentes 
áreas de arquitectura y urbanismo. 

• De manera prioritaria intervenir la planta física donde actualmente se desarrolla el Programa, con el 
propósito de mejorar las condiciones de habitabilidad. Crear espacios que facilite el encuentro académico 
entre profesores y estudiantes. 

• Continuar con los esfuerzos para disminuir el tiempo promedio de duración de los estudios, se evidencia 
que en los 10 semestres dl plan de estudios solo se gradúa el 1% de los estudiantes del programa y en 14 
semestres el 50%. 

• Fortalecer los sistemas de información, específicamente el de aseguramiento de calidad de tal forma que 
se pueden construir los cuadros maestros conforme a la informe de autoevaluación del programa y a la 
información obtenida por los pares externos. 

• Monitorear los tiempos otorgado la acreditación del programa y la solicitud de la renovación de dicha 
acreditación, en el marco de la política institucional de aseguramiento de la alta calidad". 

Que por lo anterior, este Despacho acoge el concepto académico emitido por el Consejo Nacional de 
Acreditación — CNA y en consecuencia, en los términos de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de 2015, 
considera procedente la acreditación de alta calidad por un periodo de seis (6) años, al programa de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, ofrecido bajo la metodología presencial en la ciudad de 
Bogotá D.C. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar por el término de seis (6) años la acreditación de alta calidad al siguiente 
programa: 

Institución: 
Programa: 
Título a otorgar: 
Lugar de desarrollo: 
Metodología: 

Universidad Nacional de Colombia 
Arquitectura 
Arquitecto (A) 
Bogotá — D.C. 
Presencial 



9 4 5 
RESOLUCIÓN NÚMERO 	 HOJA No. 3 

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la acreditación de alta calidad 
del programa identificado, dará lugar a que el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo 
Nacional de Acreditación — CNA, revoque la renovación de acreditación que mediante este acto se reconoce. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La acreditación de alta calidad que mediante este acto se autoriza, deberá registrarse 
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior — SNI ES. 

ARTÍCULO TERCERO.- El programa descrito en el artículo primero de esta 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 desarrollo, 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 atribuida a esta, si a ello 
diere lugar. 

ARTÍCULO CUAERTO.- Notificar personalmente la presente resolución, por conducto de la Secretaría General 
de este Ministerio, al representante legal de la Universidad Nacional de Colombia, a su apoderado, o a la 
persona debidamente autorizada para notificarse en la forma anunciada, acorde con lo dispuesto en los 
artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- 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 artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución rige a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En firme la presente resolución, compulsar 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. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C., a los  al 6  JUN 2016 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Gircybay" 
GINA PARODY D'ECHEONÁ 

11111'  

Proyectó: 	Hernando A. Cadena Gómez - Profesional Especializado - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación 
Superior 

Aprobaron: 	Jeannette Gilede González - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superica*- c,,k 

ki Kelly Johana Sterling Plazas - Directora de Calidad para la Educación Superior (E)1¿ 
Jairo Eduardo Cristancho Rodríguez - Asesor Viceministerio de Educación Superio 
Natalia Ariza Ramírez - Viceministra de Educación Superior 1,141... 
Magda Méndez - Asesora Despacho Ministra de Educación Nacional 

Código Proceso: 37371 


