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Por medio de la cual se renueva la acreditación de alta calidad al programa Estadística de la Universidad 
Nacional de Colombia en la ciudad de Medellín - Antioquía. 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las contenidas en los artículos 53, 54, y 56 de la Ley 30 de 
1992 en concordancia con el Decreto 2904 de 1994, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento de 
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 la Universidad Nacional de Colombia con domicilio en la ciudad de Medellín - Antioquía solicitó al Consejo 
Nacional de Acreditación -C.N.A.- la renovación de la acreditación de alta calidad de su programa de 
Estadística. 

Que mediante Resolución número 2049 de 16 de abril de 2008, se otorgó acreditación de alta calidad al 
programa de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, para ser ofrecido en la ciudad de Medellín -
Antioquía. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación -C.N.A.- en su sesión de los días 27 y 28 de agosto de 2012, emitió 
concepto recomendando la renovación de la acreditación de alta calidad al programa de Estadística de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

"Se ha demostrado que el programa de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia con domicilio en la 
ciudad de Medellín - 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 de acreditación. 

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

El notorio mejoramiento en los niveles de calidad que ha tenido el Programa durante el periodo de su 
primera acreditación; el Programa ha madurado y se ha afianzado con respecto a lo observado en el 2008 
pero, sobre todo, se ha consolidado y posicionado internamente dentro de la sede de Medellín de la 
Universidad Nacional como también hacia afuera ante la comunidad académica y la región. 

El incremento en el número de estudiantes pasando de 128 en el 2005 a 219 en el 2012. 

La planta docente del Programa, compuesta por 15 profesores adscritos al mismo, 10 de los cuales son de 
dedicación exclusiva, 5 tienen título de doctorado y los restantes 10 con título de maestría, de los cuales 6 
son candidatos a doctor. Se destaca el incremento en la capacitación académica durante la vigencia de 
su primera acreditación. 

La visita de profesores de otros centros docentes tanto nacionales como extranjeros que favorece el 
desarrollo de la Escuela; cabe destacar la realización de eventos que impulsan y hacen conocer el 
quehacer estadístico a nivel de la región. 

El incremento en las publicaciones efectuadas por los profesores de la Escuela entre el 2008 y el 2011 con 
13 publicaciones de carácter internacional y 19 en revistas nacionales. Respecto a la publicación y uso de 
material docente, la Escuela ha estimulado este aspecto logrando la publicación de material docente el cual 
es considerado por parte de los usuarios, estudiantes y egresados, de muy buena calidad. 

La existencia de tres grupos de investigación homologados por Colciencias; uno en categoría A (Análisis 
Multivariado de Datos de Bioestadística), uno en categoría B (Estadística Industrial) y uno en C 
(Econometría Aplicada), en los que participa un número significativo de profesores y estudiantes del 
programa. 
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El cambio en su estructura curricular al adoptar el esquema de créditos para las diferentes asignaturas que 
tiene un impacto no sólo en la estructura de currículo, que permite avanzar positivamente en la formación 
integral, sino también en los tiempos de permanencia de los estudiantes en la carrera, al ofrecer una 
importante franja de créditos libres o electivos y un mayor número de opciones alternativas al proyecto de 
grado. 

Las estrategias implementadas por la Escuela incrementado las tutorías, monitorias y la participación de 
estudiantes en proyectos de investigación de Colciencias o del DIME (Dirección de Investigación de la sede 
Medellín). 

Los apoyos otorgados por medio del Consejo de la Facultad de Ciencias para comisiones, delegaciones y 
representaciones a nivel nacional. Con estos apoyos los estudiantes han podido participar en congresos y 
simposios organizados por la comunidad estadística del país. 

Las visitas de intercambio, tanto de profesores de la Escuela a eventos de investigación por fuera del país 
como la presencia de profesores extranjeros en los simposios y eventos de la Escuela. En particular, se 
destaca una fuerte colaboración con el programa de Estadística de la sede de la Universidad Nacional de 
Bogotá. 

La notoria mejora en los recursos bibliográficos, de informática y de infraestructura; la biblioteca es ahora 
abierta y cuenta con los títulos y revistas necesarias para su consulta. La Escuela tiene además una 
subsede con títulos especializados de estadística que mejoran tanto el servicio como la calidad. 

El reconocimiento social y el desempeño de los egresados del programa en el medio académico y 
productivo. La receptividad del medio para con sus egresados, que cada día están mejor posicionados. 

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 ESTADÍSTICA de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, con domicilio en la ciudad de Medellín - Antioquia, debe recibir la RENOVACIÓN 
DE LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR SEIS (6) ANOS, contados a partir de la fecha 
ejecutoria del acto de acreditación. 

Por otra parte, el programa muestra debilidades entre las que ponemos de relieve las siguientes, formuladas 
como recomendaciones: 

Proseguir con el desarrollo de los grupos de investigación y su visibilidad nacional e internacional y la 
participación de un número mayor de profesores y estudiantes en el desarrollo de esta función. 

Formalizar el proceso de seguimiento y evaluación del nuevo currículo, toda vez que dicha reforma empezó 
a ejecutarse en el año 2009 y escasamente tiene sus primeros egresados. 

Consolidar una propuesta de fortalecimiento pedagógico en la institución y de seguimiento a los 
estudiantes, con el fin de mejorar la interacción del proceso enseñanza-aprendizaje, con miras a mejorar los 
índices de permanencia estudiantil. 

Intensificar las acciones ya emprendidas tendientes a disminuir la deserción estudiantil o el cambio de 
programa y los tiempos de permanencia de los estudiantes para el logro de los requisitos curriculares. 

Fortalecer las acciones de seguimiento e interacción con los egresados del programa, así como su 
participación en las reflexiones sobre el currículo, las prácticas y priorización de proyectos de extensión". 

Que este Despacho acoge el concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación -C.N.A.- y en 
consecuencia, en los términos de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 2904 de 1994, considera procedente otorgar la 
renovación de la acreditación de alta calidad al programa de Estadística de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

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

Institución: 
Programa: 
Ciudad: 
Metodología: 
Título a Otorgar: 

Universidad Nacional de Colombia 
Estadística 
Medellín - Antioquia 
Presencial 
Estadístico 
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PARÁGRAFO.- Cualquier modificación de las condiciones que dieron origen a la acreditación de alta calidad 
del programa identificado en este artículo, dará lugar a que el Ministerio de Educación Nacional, previo 
concepto del CNA, revoque la acreditación que mediante este acto se reconoce. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La acreditación de alta calidad que mediante este acto se reconoce, deberá ser 
registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES. 

ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el 70 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución se entiende notificada el día en que se 
efectúe el registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES. 

ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente resolución, compulsar copia a la Subdirección de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior junto con el respectivo expediente administrativo y al Consejo Nacional 
de Acreditación para lo de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO.-La presente resolución rige a partir de la fecha ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D.C., a los 16 OCT 2012 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

CISM 
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