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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN No.

2 6328

24 NOV 2017
Por medio de la cual se otorga la Acreditación de Alta Calidad al programa de
Fisioterapia'áe la Universidad Nacional de Colombia, ofrecido bajo la metodología
Presencial con sede en Bogotá D.C.
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,
constituyéndçse en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la
educación superior.
Que el articulo 61de¡ Decreto 1210 de 1993, establece: "La Universidad Nacional
cooperará en la organización y funcionamiento de/ 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 FISIOTERAPIA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, es ofrecido bajo la metodología Presencial con sede en Bogotá D.C.,
Que mediante radicado del día 29 de enero de 2016, la institución so[icitÓ la
Acreditación de Alta Calidad de su programa de Fisioterapia (Cód. SNIES 8).-/
Que conforme lo anterior, el Consejo Nacional de Acreditación CNA en sesión-'
de los días 27 y 28 de julio de 2017, emitió concepto favorable recomendando
otorgar la Acreditación de Alta Calidad al enunciado programa académico por un
término de cuatro (4) ños, contados a partir de la fecha de ejecutoria de¡ acto
administrativo de Acreditación, 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 de¡ presente acto administrativo,
previas las siguientes consideraciones:
-

"Se ha demostrado que el programa de FISIOTERAPIA 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.
Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los
que cabe destacar los siguientes:
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El PEP es coherente con la Misión y Visión de la Universidad Nacional de
Colombia. El Programa ha contribuido en la consolidación del conocimiento
alrededor de la salud y del Movimiento Corporal Humano y, algunos docentes
de la unidad académica han aportado en la construcción nacional de políticas y
acciones profesionales.
Según estudiantes y egresados en proceso de evaluación externa, la calidad
profesional, docente y humana de los profesores es una de las principales
fortalezas del Programa. Se destaca en los profesores el compromiso y alto
sentido de pertenencia institucional, interés y liderazgo gremial, reconocimiento
de los profesores en la comunidad académica y gremial de fisioterapia.
La proporcionalidad aproximada de 11:1, dada entre un promedio de 95
estudiantes totales matriculados entre el 2012 y el 2016, y nueve docentes
adscritos el Programa (8 DTC y 1 de Dedicación Exclusiva), lo cual permite un
mayor acompañamiento de los estudiantes. Para las prácticas docenciaservicio esta relación es de 5:1,
Para la comunidad académica del Programa, los componentes de integralidad,
flexibilidad e interdisciplinariedad, son una fortaleza, como producto de la
constante revisión y actualización del currículo. El índice de flexibilidad total del
currículo es de! 36,1%. En el componente de integralidad, entre otros
aspectos, se ha propiciado el desarrollo de los Programas: 1) "Liderazgo y
Emprendimiento", como un espacio en el que se busca promover entre los
estudiantes herramientas para el auto reconocimiento y empoderamiento,
generando liderazgo y excelencia en el trabajo en equipo, comunicación
asertiva y de impacto positivo en todos los ambientes de interacción social del
asistente, y 2) ¿Proyéctate UN", el cual es una estrategia continua de formación
y preparación para la vida profesional que facilita la interacción con el medio
empresarial y el contacto con la experiencia del egresado UN. La
interdisciplinanedad se favorece a partir del hecho que el Programa se
encuentra inmerso dentro de una Facultad de Medicina, que con fempla cuatro
programas de pre grado en el área de salud, lo que obliga a un diálogo
permanente de saberes que complementan y enriquecen el proceso de
formación entre sí.
Los tres grupos de investigación que soportan la actividad científica del
Programa, de los cuales se encuentran clasificados: Pro fundización en
Kinesioterapia (C0L0048625.-Categorfa B) y Kinesiología, Salud y Desarrollo
(C0L0034 746-Categoría C).
• Las estrategias institucionales, de Facultad y de Programa, implementadas
para disminuir la deserción. El índice de deserción intersemestral del Programa
(2,7396) se encuentra por debajo del promedio nacional (12,36%) y el índice de
deserción por cohorte del Programa (29,74%) se encuentra por debajo del
promedio nacional (51,56%).
• El tránsito hacia diferentes Programas de Maestría tales como: Maestría en
Salud Pública, Maestría en Fisioterapia en Deporte y Actividad Física, Maestría
en Fisiología, Maestría en Neurociencias, y Maestría en Ingeniería Biomédica
por parte de estudiantes del Programa de Fisioterapia. Durante los últimos
cinco años (2011-2016) se han beneficiado 31 estudiantes del Programa.
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• El apoyo a docentes del Programa en congresos internacionales. Entre el 2011
y el 2014 se patrocinaron asistencias a eventos en Brasil, Ecuador, España,
Suecia y Canadá, así como para el desarrollo de pasantías de investigación en
Gotemburgo.
• El apoyo a estudiantes del Programa en programas de movilidad internacional.
Entre el 2011 y e! 2014 se patrocinaron 15 asistencias a: Brasil (8 estudiantes),
España (4), México (2) y Argentina (1),
• Los niveles de desempeño de los estudiantes del Programa en las siguientes
competencias: Comunicación Escrita, Comprensión Lectora, Inglés,
Razonamiento Cuantitativo y Competencias Ciudadanas, evaluadas en las
Pruebas Saber Pro: 2015, cuyos resultados estuvieron por encima del
promedio nacional.
• El incremento por parte de los profesores en el uso de las aulas virtuales a
través de las plataformas Blackboard y Moodle.
• El Programa cuenta con una estructura de administración y gestión orgánica y
presupuestal que permite atender el cumplimiento de las funciones misionales
por parte de los profesores, en beneficio de los procesos académicos del
Programa.
e

Los programas institucionales de Bienestar Universitario, de gestión y fomento
socioeconómico, salud, formación integral, actividad física y deporte y cultura
bien consolidados y reconocidos por toda la comunidad de profesores y
estudiantes, que complementados con estrategias y actividades de la Facultad,
han beneficiado la comunidad estudiantil de! Programa. En proceso de
evaluación externa por pares, los estudiantes resaltan los apoyos para el
desarrollo de competencias en segundo idioma, los cuatro niveles obligatorios,
las tutorías y los otros cursos en otros idiomas que son todos gratuitos. Los
profesores resaltan que desde aproximadamente 2013, los catedráticos
pueden optar por un semestre sabático para un plan de 'trabajo especffico,
situación que no existía anteriormente.

• El Programa mantiene una relación cercana y de seguimiento a sus egresados.
Han logrado destacadas posiciones en docencia, coordinación y dirección
académica en otras instituciones universitarias a nivel nacional debido a la
oportunidad de avanzar en procesos de formación posgradual brindados por la
misma Universidad Nacional.
• E! Laboratorio del Movimiento Corporal Humano, adscrito al Departamento,
que continúa siendo un espacio para articular la docencia con la investigación,
la extensión y la gestión.
e

E! Hospital Universitario de la Universidad Nacional y la puesta en
funcionamiento de los servicios en Fisioterapia en las unidades de cuidado
intensivo, hospitalización y unidad renal, que se constituyen en nuevos
escenarios de práctica para los estudiantes del Programa de Fisioterapia.

e

La suficiencia en el número y calidad de los recursos bibliográficos, así como
también de recursos informáticos (equipos de cómputo), audiovisuales y de
comunicación al servicio de los procesos académicos del Programa. El uso de
dichos recursos es frecuente por parte de estudiantes y profesores.

N

Hoja N°. 4

•

RESOLUCIÓN NUMERO

26328
-

Continuación de la Resolución por medio de la cual se otorga la Acreditación de Alta Calidad al programa de Fisioterapia de
la Universidad Nacional de Colombia, ofrecido bajo la metodologla Presencial con sede en Bogotá D.C.

Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la
sos fenibilidad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos
que el programa de FISIOTERAPIA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA con domicilio en la ciudad de BOGOTÁ debe recibir la
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR CUATRO (4) AÑOS,
confados a partir de la fecha de ejecutorie del acto de acreditación.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
A nivel normativo la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de 1992,
disponen que el Estado garantizará la autonomla universitaria y velará por la
calidad del servicio educativo, a través del ejercicio de la suprema inspección y
vigilancia de la educación superior, de igual forma, la citada Ley señaló como
objetivo de la educación superior y de sus instituciones (i) Prestar a la comunidad
un servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los medios y
procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones
cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla
cada institución. (u) Creó el Sistema Nacional de Acreditación, a través del cual se
busca garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema
cumplan con los más altos requisitos de calidad, teniendo claro que la acreditación
de alta calidad es un mecanismo de carácter voluntario, que permite a las
instituciones de educación superior la búsqueda de altos niveles de calidad de la
misma y de sus distintos programas académicos, a su vez, verificar si la educación
superior está respondiendo a las necesidades del país.
Entonces, la acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y
hace público el reconocimiento de la comprobación en una institución sobre la
calidad de la misma o 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.
Por ello, en la búsqueda constante de mejoramiento de la calidad para la
educación superior, el Gobierno Nacional reglamentó los artículos 53 y 54 de la
Ley 30 de 1992 mediante el Decreto 2904 de 1994, expidió a través del Consejo
Nacional de Educación Superior CESU, el Acuerdo 06 de 1995 por el cual se
adoptaron las políticas generales de acreditación, posteriormente, expidió el
Decreto 1075 de 2015 por el cual se reglamentó lo referente al sector educación y
en aplicación de dicha normativa y conforme la solicitud efectuada por la
institución de educación superior, el Consejo Nacional de Acreditación CNA,
quien tiene a su cargo los procesos de evaluación para el otorgamiento o
renovación de la acreditación de instituciones y programas académicos por
conducto de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación
Superior del Ministerio de Educación Nacional conforme lo preceptuado en el
Decreto 5012 de 2009, luego de revisar los documentos presentados con la
solicitud, los informes de los pares que realizaron la visita, emitió el concepto
pertinente para otorgar la Acreditación de Alta Calidad, al programa de Fisioterapia
de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se incluyen las
recomendaciones frente a los aspectos a mejorar que deben ser atendidos por la
institución de educación superior, para garantizar la alta calidad del programa
pluricitado.
-

-

En efecto, el Ministerio de Educación Nacional encuentra razones suficientes que
permiten establecer la existencia de condiciones que evidencian la alta calidad del
programa académico, tales como contar con el registro calificado vigente, lo cual
es el reconocimiento que hace este Ministerio sobre el cumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidos por el ordenamiento jurídico para el
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ofrecimiento del programa, siendo este un requisito de ingreso al Sistema Nacional
de Acreditación con el que cumple el programa. Así mismo, el proceso de
evaluación realizado por el Consejo Nacional de Acreditación CNA, da cuenta y
concluye que se ha evidenciado materialmente que el programa, en cumplimiento
del Proyecto Educativo Institucional (PEI), ha desarrollado una cultura
organizacional dirigida a la evaluación, al mejoramiento continuo y a la innovación,
lo que ha generado el desarrollo de politicas, formulación y programas
estratégicos, proyectos, acciones y disposición de recursos, que permiten
establecer que el programa de Fisioterapia de la Universidad Nacional de
Colombia, ha demostrado resultados específicos, una tradición consolidada, un
impacto y reconocimiento social, por lo cual se acoge el concepto emitido por el
Consejo Nacional de Acreditación CNA y conforme a ello, considera procedente
otorgar la Acreditación de Alta Calidad solicitada.
-

-

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Otorgar por el término de cuatro (4) ños la Acreditación
de Alta Calidad al siguiente programa:
Institución:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Programa:
FISIOTERAPIA
Titulo a otorgar:
FISIOTERAPEUTA
Sede del Programa: BOGOTÁ D.C.
Metodología:
PRESENCIAL
PARÁGRAFO 1. El concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación
CNA, hace parte integral del presente acto administrativo.

-

PARÁGRAFO 2. 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 Acreditación que mediante este acto se reconoce.
-

ARTÍCULO SEGUNDO. La Universidad Nacional de Colombia deberá velar por el
mantenimiento de los aspectos positivos que dieron origen al reconocimiento de
acreditación, así como atender las recomendaciones frente a los aspectos a
mejorar en procura de garantizar el mejoramiento continuo en la alta calidad del
programa de Fisioterapia ofrecido bajo la metodologia Presencial con sede en
Bogotá D.C..
ARTICULO TERCERO. La Acreditación de Alta Calidad que mediante este acto
se autoriza, deberá registrarse en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior SN lES.
-

ARTICULO CUARTO. 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 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
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Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de la función de inspección y
vigilancia atribuida a esta, si a ello diere lugar.
ARTICULO QUINTO. Notificar por conducto de la Secretaría General de este
Ministerio, la presente Resolución 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.
ARTICULO SEXTO. 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,
ARTICULO SÉPTIMO. 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 ejecutoría.
ARTÍCULO OCTAVO. 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.

24 NOV 2017

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

Proyecté: Hernando A. Cadena Gómez Profesional Especializado Subdirección de Aseguramiento de la Calidad
para la Educación Superior CNA
Aprobaron: Nancy Consuelo Ca4ón Suavita Subdirectora de Aseguramiento de la calidad de la Educa n Superior
tAagda Josefa Méndez Cortés Directora para la Calidad de la Educación Supenor
ÚX4 Ñatalia Ruiz Rodgeís Viceministra de Educación Superior \
Liliana Maria Zapata Bustamante Secretaria General
Cód, SNIES: 8 (Cód. de Proceso: 37391)
-

-

-

-

-

-
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Señora Ministra,
La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con domicilio en la ciudad de
BOGOTÁ, radicó ante el CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA), el día 29
de enero de 2016, la solicitud de acreditación de alta calidad de su programa de
FISIOTERAPiA (Cód. SNIES 8) Cumplidas debidamente en este caso las etapas
previstas en las normas vigentes para el proceso de acreditación, los miembros de este
Consejo tenemos el gusto de enviarle el concepto al que hacen referencia el Decreto
2904 de 1994, el Acuerdo 06 de 1995 de¡ Consejo Nacional de Educación Superior y los
Lineamientos para la Acreditación, publicados por el CNA, con base en los cuales,
Usted ha de expedir el acto de acreditación correspondiente.
Las determinaciones finales de¡ Consejo se basaron en un análisis detallado de¡ informe
sobre la autoevaluación realizada por la Institución, de¡ informe sobre la evaluación
externa que realizó un equipo de reconocidos pares académicos y de la respuesta que
a este último informe dio la Institución. Como resultado de ese análisis, el Consejo
adoptó por consenso en su sesión ordinaria de los dias 27 y 28 de julio de 2017, el
siguiente concepto:
Se ha demostrado que el programa de FISIOTERAPIA 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.
Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los que
cabe destacar los siguientes:
• El PEP es coherente con la Misión y Visión de la Universidad Nacional de Colombia.
El Programa ha contribuido en la consolidación de¡ conocimiento alrededor de la
salud y de¡ Movimiento Corporal Humano y, algunos docentes de la unidad
académica han aportado en la construcción nacional de políticas y acciones
profesionales.
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Según estudiantes y egresados en proceso de evaluación externa, la calidad
profesional, docente y humana de los profesores es una de las principales fortalezas
del Programa. Se destaca en los profesores el compromiso y alto sentido de
pertenencia institucional, interés y liderazgo gremial, reconocimiento de los
profesores en la comunidad académica y gremial de fisioterapia.
La proporcionalidad aproximada de 11:1, dada entre un promedio de 95 estudiantes
totales matriculados entre el 2012 y el 2016, y nueve docentes adscritos al
Programa (8 DTC y 1 de Dedicación Exclusiva), lo cual permite un mayor
acompañamiento de los estudiantes. Para las prácticas docencia-servicio esta
relación es de 5:1.
• Para la comunidad académica del Programa, los componentes de integralidad,
flexibilidad e interdisciplinariedad, son una fortaleza, como producto de la constante
revisión y actualización del currículo. El índice de flexibilidad total del currículo es del
36,1%. En el componente de integralidad, entre otros aspectos, se ha propiciado el
desarrollo de los Programas: 1) "Liderazgo y Emprendimiento", como un espacio en
el que se busca promover entre los estudiantes herramientas para el auto
reconocimiento y empoderamiento, generando liderazgo y excelencia en el trabajo
en equipo, comunicación asertiva y de impacto positivo en todos los ambientes de
interacción social del asistente, y 2) "Proyéctate UN", el cual es una estrategia
continua de formación y preparación para la vida profesional que facilita la
interacción con el medio empresarial y el contacto con la experiencia del egresado
UN. La interdisciplinanedad se favorece a partir del hecho que el Programa se
encuentra inmerso dentro de una Facultad de Medicina, que contempla cuatro
programas de pregrado en el área de salud, lo que obliga a un diálogo permanente
de saberes que complementan y enriquecen el proceso de formación entre sí.
Los tres grupos de investigación que soportan la actividad científica del Programa,
de los cuales se encuentran clasificados: Profundización en Kinesioterapia
(C0L0048625-Categorla 8) y Kinesiologia, Salud y Desarrollo (C01-0034746Categoría C).
• Las estrategias institucionales, de Facultad y de Programa, implementadas para
disminuir la deserción. El índice de deserción intersemestral del Programa (2,73%)
se encuentra por debajo del promedio nacional (12,36%) y el índice de deserción por
cohorte del Programa (29,74%) se encuentra por debajo del promedio nacional
(51,56%).
El tránsito hacia diferentes Programas de Maestría tales como: Maestría en Salud
Pública, Maestría en Fisioterapia en Deporte y Actividad Física, Maestría en
Fisiología, Maestría en Neurociencias, y Maestría en Ingeniería Biomédica por parte
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de estudiantes del Programa de Fisioterapia. Durante los últimos cinco años (20112016) se han beneficiado 31 estudiantes del Programa.
• El apoyo a docentes del Programa en congresos internacionales. Entre el 2011 y el
2014 se patrocinaron asistencias a eventos en Brasil, Ecuador, España, Suecia y
Canadá, así como para el desarrollo de pasantías de investigación en Gotemburgo.
• El apoyo a estudiantes del Programa en proramas de movilidad internacional. Entre
el 2011 y el 2014 se patrocinaron 15 asistencias a: Brasil (8 estudiantes), España
(4), México (2) y Argentina (1).
• Los niveles de desempeño de los estudiantes del Programa en las siguientes
competencias: Comunicación Escrita, Comprensión Lectora, Inglés, Razonamiento
Cuantitativo y Competencias Ciudadanas, evaluadas en las Pruebas Saber Pro:
2015, cuyos resultados estuvieron por encima del promedio nacional.
• El incremento por parte de los profesores en el uso de las aulas virtuales a través de
las plataformas Blackboard y Moodle.
• El Programa cuenta con una estructura de administración y gestión orgánica y
presupuestal que permite atender el cumplimiento de las funciones misionales por
parte de los profesores, en beneficio de los procesos académicos del Programa.
• Los programas institucionales de Bienestar Universitario, de gestión y fomento
socioeconómico, salud, formación integral, actividad fisica y deporte y cultura bien
consolidados y reconocidos por toda la comunidad de profesores y estudiantes, que
complementados con estrategias y actividades de la Facultad, han beneficiado la
comunidad estudiantil del Programa. En proceso de evaluación externa por pares,
los estudiantes resaltan los apoyos para el desarrollo de competencias en segundo
idioma, los cuatro niveles obligatorios, las tutorías y los otros cursos en otros
idiomas que son todos gratuitos. Los profesores resaltan que desde
aproximadamente 2013, los catedráticos pueden optar por un semestre sabático
para un plan de trabajo especifico, situación que no existía anteriormente.
• El Programa mantiene una relación cercana y de seguimiento a sus egresados. Han
logrado destacadas posiciones en docencia, coordinación y dirección académica en
otras instituciones universitarias a nivel nacional debido a la oportunidad de avanzar
en procesos de formación posgradual brindados por la misma Universidad Nacional.
• El Laboratorio del Movimiento Corporal Humano, adscrito al Departamento, que
continúa siendo un espacio para articular la docencia con la investigación, la
extensión y la gestión.
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• El Hospital Universitario de la Universidad Nacional y la puesta en funcionamiento
de los servicios en Fisioterapia en las unidades de cuidado intensivo, hospitalización
y unidad renal, que se constituyen en nuevos escenarios de práctica para los
estudiantes de¡ Programa de Fisioterapia.
• La suficiencia en el número y calidad de los recursos bibliográficos, así como
también de recursos informáticos (equipos de cómputo), audiovisuales y de
comunicación al servicio de los procesos académicos de¡ Programa. El uso de
dichos recursos es frecuente por parte de estudiantes y profesores.
Con base en las condiciones institucionales y de¡ programa que garantizan la
sostenibilidad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que
el programa de FISiOTERAPIA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con
domicilio en la ciudad de BOGOTÁ debe recibir la ACREDITACIÓN DE ALTA
CALIDAD VALIDA POR CUATRO (4) AÑOS, iontados a partir de la fecha de
ejecutona de¡ acto de acreditación.
Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad de¡
programa, el Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes
aspectos:
Propender por el incremento en la cualificación de los docentes de planta adscritos
al Programa, de los cuales, a 2016-II, dos poseen título a nivel de Doctor y siete
poseen título a nivel de Maestría.
Buscar un mayor equilibrio entre los tiempos asignados a los docentes para el
cumplimiento de sus funciones misionales, dado que, según evaluación externa de
pares, para el periodo evaluado dedican el 55,24% de¡ tiempo a Docencia (22
Horas/Semana), el 10,80% a Investigación (4,3 H/S) y el 1,86% a Proyección Social
(menos de una H/S).
• Se reconoce la visibilidad y posicionamiento de los grupos de investigación adscritos
al Programa. Sin embargo, se recomienda revisar las estrategias necesarias para
elevar el nivel de obtención de productos de la categoría de Generación de Nuevo
Conocimiento, dado que en su conjunto los tres grupos de investigación
disminuyeron la producción en los últimos cinco años en relación con el quinquenio
anterior, pasando de 52 productos en el periodo 2007-2011 a 36 productos en el
período 2012-2016.
Elevar el nivel de visibilidad y posicionamiento de los tres grupos de investigación
que soportan el Programa, dado que con un tiempo de vida promedio de 15 años de
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actividad científica, uno de ellos se encuentra en Categoria C (Kinesiologia, Salud y
Desarrollo), y el otro sin reconocimiento ni categoría (Grupo de Análisis Mecánico y
Neuromecánico de¡ Movimiento Humano).
• Implementar las estrategias necesarias para elevar el número de docentes
reconocidos en Colciencias como investigadores, y el nivel de categorización de los
ya reconocidos, principalmente de aquellos que cuentan con titulación Doctoral y de
aquellos que en sus planes de trabajo cuentan con horas de dedicación a
investigación. De los 9 docentes adscritos al Programa, cinco se encuentran
clasificados así: 3 como Investigadores Junior y 2 como Investigadores Asociados.
• Incrementar los indicadores de movilidad entrante y saliente tanto de estudiantes
como de profesores a nivel internacional, principalmente con países que demanden
competencias comunicativas en segundo idioma.
• Incrementar la participación de estudiantes en procesos de investigación que
deriven en productos de autoría conjunta con sus profesores.
Aprovechar los convenios nacionales con los que cuenta el Programa para generar
actividades académicas y científicas de coautorIa conjunta de tal forma que permita
fortalecer las redes de trabajo colaborativo con homólogos nacionales e
internacionales. En este último caso, principalmente con homólogos que demanden
competencias comunicativas en segundo idioma a los miembros de¡ Programa que
se vinculan a dichas actividades.
• A pesar de que la calidad y pertinencia de los programas y las políticas de bienestar,
fue bien valorada por la mayoría de los actores académicos encuestados, falta
mejorar esta percepción en los egresados, quienes manifestaron no tener claridad
sobre dichas políticas.
• Atender recomendaciones de los egresados quienes proponen convocar jornadas
mensuales de reunión, aumentar la oferta de cursos cortos de educación continua y
especializaciones.
• Mejorar la infraestructura de oficinas de profesores.
• De manera prioritaria evaluar el sistema de aseguramiento de la calidad de¡
Programa, de tal manera que garantice el no vencimiento de¡ plazo de la
acreditación concedida.
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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
consignarse dentro del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. En
nuestra opinión, el contenido del presente concepto debe ser también de conocimiento
público.
Los suscritos queremos dejar constancia de la valiosa colaboración del grupo de pares
académicos que contribuyó a la evaluación de este programa.
De la Señora Ministra, con toda consideración,
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