
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

Liv. 2013 
15553 

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

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 - Antioquia solicitó al Consejo 
Nacional de Acreditación -C.N.A.- la renovación de la acreditación de alta calidad de su programa de Ciencia 
Política. 

Que mediante Resolución número 2310 del 28 de abril de 2009, se otorgó acreditación de alta calidad al 
programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, para ser ofrecido en la ciudad de 
Medellín - Antioquia. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación -C.N.A.- en su sesión de los días 26 y 27 de septiembre de 2013, 
emitió concepto recomendando la renovación de la acreditación de alta calidad al programa de Ciencia Política 
de la Universidad Nacional de Colombia. 

"Se ha demostrado que el programa de Ciencia Política 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 avance en los aspectos recomendados desde la anterior acreditación, especialmente la investigación, las 
publicaciones y el tamaño y la cualificación de la planta docente. 

La consolidación de la planta de profesores que sustenta al programa y sirve a sus 160 estudiantes, 
compuesta por 14 profesores de tiempo completo, 12 de ellos con dedicación exclusiva. De los profesores 
de planta, 8 cuentan con doctorado y cuatro más se encuentran adelantado estudios en ese nivel de 
formación. En el 2009 el Programa contaba con 5 profesores de dedicación exclusiva y 6 de medio tiempo. 

- El apoyo brindado a la investigación, cuyo presupuesto se ha duplicado en los últimos años gracias al 
apoyo de la Universidad. 

- La producción académica de los profesores, especialmente en revistas indexadas nacionales. 

- Las reformas del currículo de pregrado, orientadas a una mayor flexibilidad y a una mayor autonomía del 
estudiante para el diseño de su plan de estudios, y que además facilita que los estudiantes de pregrado 
puedan tomar cursos de maestría, con lo cual se incentiva la transición entre pre y posgrado. 

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 CIENCIA POLÍTICA de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con domicilio en la ciudad de Medellín, debe recibir la 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR SEIS (6) AÑOS, contados a partir 
de la fecha  de ejecutoria del acto de acreditación 
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Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad del programa, el Consejo 
Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos.' 

Fortalecer el perfil profesional de la planta docente, dando especial énfasis a temas comparativamente 

menos desarrollados como las relaciones internacionales y los métodos de investigación 

Continuar los esfuerzos por flexibilizar el currículo, difundiendo ampliamente las bondades de la reforma 
entre los estudiantes y mantener la permanente evaluación del sistema de prerrequisitos y el contenido de 

los cursos. 

lncentivar la investigación con miras a una mayor consolidación del pregrado y también de la apertura de la 
Maestría en Estudios Políticos. Actualmente, el Programa cuenta con cinco grupos de investigación, pero 
ninguno por encima de la categoría D en el anterior sistema de clasificación de Colciencias. 

Continuar fortaleciendo las relaciones con los egresados del Programa. 

Seguir incentivando la internacionalización del Programa mediante actividades que se traduzcan en la 
movilización efectiva de estudiantes y profesores, así como en la investigación conjunta con investigadores 
de centros y universidades extranjeras de reconocido prestigio. 

— Fortalecer las relaciones con el IEPRI, sin duda uno de los centros de investigación de excelencia con que 
cuenta el país en áreas afines a las del Programa". 

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 Ciencia Política 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 
Ciencia Política 
Medellín - Antioquia 
Presencial 
Politólogo (a) 

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 dia 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. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RESOLUCION NÚMERO 	HOJA No. 3 

15553 

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D.C., a los 
	 - 1 NOV. 2013 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

- 	a 

MARÍA FERNANDA MPO SAAVED A 

411 

Proyectó: Noralba Correa T - Abogada del grupo de Registro Calificado 
Revisó Jeannette Gilede González — Subdirectora de Aseguramiento de la Calida 

Juana Hoyos Restrepo Directora de Calidad para la Educación Superior AYI  
Carlos Rocha Asesor Viceministerio Educación Superior 
Patricia Martínez Barrios —Viceministra de Educación Superior 
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