REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN NÚMERO
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(- 5 ABR. 2013 )

Por medio de la cual se renueva la acreditación de alta calidad al programa de Ingeniería Civil de la
Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Manizales - Caldas.

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 Manizales - Caldas solicitó al
Consejo Nacional de Acreditación -C.N.A.- la renovación de la acreditación de alta calidad de su
programa de Ingeniería Civil.
Que mediante Resolución número 538 de 9 de febrero de 2007se otorgó acreditación de alta calidad
al programa de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, para ser ofrecido en la
ciudad de Manizales - Caldas.
Que el Consejo Nacional de Acreditación -C.N.A.- en su sesión de los días 21 y 22 de febrero de
2013, emitió concepto recomendando la renovación de la acreditación de alta calidad al programa de
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia.
"Se ha demostrado que el programa de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia con
domicilio en la ciudad de Manizales - Caldas, 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 Plan Global de Desarrollo que presenta el programa, el cual responde a un análisis de las
fortalezas y debilidades detectadas en el primer proceso de acreditación. Por medio de este plan
se toman decisiones orientadas a la gestión del currículo, el desarrollo de la docencia, el impulso
a la investigación y a la internacionalización.
El Proyecto Educativo del Programa desarrollado teniendo como base la identidad y fines de la
Universidad, un programa curricular contextualizado a nivel regional y nacional que considera el
estado actual de la Ingeniería Civil a nivel global con una formación científico-técnica básica, que
permite una profundización de conocimientos en un área específica de formación.
La relevancia académica y pertinencia social a nivel regional y nacional del programa, que se
evidencia en el reconocimiento de la calidad de sus profesionales por parte de la sociedad, los
diversos proyectos de investigación y extensión desarrollados por su cuerpo académico, y por su
constante compromiso con la calidad del programa orientada a formar profesionales capaces de
resolver los problemas y necesidades básicas de la comunidad.

-
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La formación de los profesores con que cuenta el Programa y que permite atender con calidad
las actividades de docencia en pregrado y postgrado, investigación, atención a estudiantes,
administración y extensión. El programa cuenta con 40 profesores para atender áreas de ciencias
básicas de la ingeniería y de ingeniería civil aplicada, de los cuales 20 son especialistas, 11
tienen título de maestría y uno tiene título de doctorado. De los 40 profesores, 6 tienen dedicación
exclusiva y 12 son de tiempo completo.

-

La capacitación profesoral a través del apoyo para la formación a nivel de Doctorado, de
seminarios de formación de profesores, de programas de capacitación y ambientes virtuales.
Aproximadamente el 72% de los profesores del programa curricular han recibido algún tipo de
capacitación; es de destacar que, 8 docentes están recibiendo apoyo para su formación a nivel de
Doctorado y 1 docente a nivel de Maestría.

-

Los 3 grupos de investigación que sustentan las actividades del programa, Hidráulica y Ambiental,
clasificado como B por Colciencias; Ingeniería Sísmica y Geofísica, categorizado como B por
Colciencias; Vías, Transporte y Geotecnia, que no se encuentra categorizado. Los tres grupos de
trabajo académico involucran estudiantes en las diversas investigaciones por medio del programa
semilleros ofrecido por el DIMA, el cual financia investigaciones en las que participen estudiantes.
Los 34 proyectos de extensión en los últimos 6 años, prestando servicios de asesoramiento a
instituciones territoriales e involucrando estudiantes y docentes en diversos problemas presentes
actualmente en su entorno.

-

El vínculo con los diversos sectores de la sociedad a través de los cursos de extensión, las
prácticas empresariales, la investigación, las consultorías, las asesorías especiales y el
establecimiento de relaciones nacionales e internacionales, a través de convenios
interinstitucionales.
Los recursos suficientes y adecuados para apoyar el desarrollo académico de las diferentes
asignaturas, la buena dotación de laboratorios que apoyan al programa de Ingeniería Civil. Se
resalta la calidad del laboratorio de hidráulica, ambiental y estructuras. Se cuenta con un
laboratorio de materiales con ensayos acreditados ante la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Los recursos financieros, suficientes y con una utilización óptima para suplir las necesidades del
programa permitiendo un cumplimiento efectivo de los objetivos y lineamientos establecidos.
Los egresados del programa que se destacan por su desempeño en la profesión, al ocupar
algunos de ellos cargos importantes en el gobierno nacional, departamental y municipal.

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 CIVIL
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con domicilio en la ciudad de Manizales 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.
Por otra parte, el programa muestra debilidades entre las que ponemos de relieve las siguientes,
formuladas como recomendaciones:
— De carácter prioritario, 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.
Tal como fue recomendado en la primera acreditación, continuar la implementación del programa
de relevo generacional de forma que no se afecte la calidad académica del programa,
reconociendo que entre el año 2007 y 2010 han ingresado al programa curricular, un total de siete
docentes, entre docentes de dedicación exclusiva y catedráticos.
Mantener y fortalecer los programas de formación de docentes a nivel doctoral, los programas de
mejoramiento pedagógico y los programas de incentivos a la investigación tal que involucre a
todos los profesores del programa.
Mejorar los canales de información para hacer visibles entre los estudiantes los intercambios,
convenios y pasantías, entre otros, que se ofrecen en la Universidad.
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Complementar los estudios acerca de las causas de deserción y mortalidad estudiantil con el
objeto de promover acciones más eficaces que permitan reducir dicho efecto.

-

Realizar un estudio prospectivo que permita, según las fortalezas de la Universidad y del
Programa, dar un impulso decisivo a un mayor reconocimiento internacional.

-

Continuar con la modernización de los laboratorios que fortalezcan las líneas de investigación de
los grupos, tal como el relacionado con transporte, tráfico y movilidad urbana.

-

Continuar con la internacionalización del programa mediante intercambios en doble vía de
profesores y estudiantes con instituciones de reconocido prestigio internacional, fomentando
programas que posibiliten el acceso a pasantías internacionales y doble titulación, como
herramientas de fortalecimiento al perfil del egresado."

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 Ingeniería Civil 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
Ingeniería Civil
Manizales - Caldas
Presencial
Ingeniero Civil

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación de las condiciones que dieron origen a la acreditación de alta
calidad del programa identificado en este articulo, 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 de ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en Bogotá D.C., a los%

5 ABR. 2013

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

MARÍA FERNANDA ¢dMPO SAA VEDR

Proyectó: Cristina Silgado - Aboga
el grupo de Registro Calificado
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