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Por medio de la cual se otorga la Acreditación de Alta Calidad al programa de
Música de 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,
constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la
educación superior.
Que el artículo 6° de¡ Decreto 1210 de 1993, establece: "La Universidad Nacional
cooperará en la organización y funcionamiento del 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 MÚSICA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
es ofrecido bajo la metodología Presencial con sede en Bogotá D.C.
Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución número 4056 del 19
de julio de 2007, le otorgó por el término de seis (6) años la acreditación voluntaria
al programa referido anteriormente.
Que mediante radicado del día 30 de agosto de 2016, la institución solicitó la
Acreditación de Alta Calidad de su programa de Música (Cód. SNIES 3100).
Que conforme lo anterior, el Consejo Nacional de Acreditación - CNA en sesión
de los días 23 y 24 de noviembre de 2017, emitió concepto favorable
recomendando otorgar la Acreditación de Alta Calidad al enunciado programa
académico por un término de seis (6) años, contados a partir de la fecha de
ejecutoria del 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 del
presente acto administrativo, previas las siguientes consideraciones:
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"Se ha demostrado que el programa de Música 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:
El PEP, se encuentra articulado al PEI, con un alto grado de apropiación por
parte de los estudiantes, es coherente en su desarrollo académico con los tres
componentes que le caracterizan: fundamentación, formación disciplinar o
profesional y el de libre elección. La relevancia académica y pertinencia social
se evidencia al responder a las tendencias y líneas de desarrollo de la
disciplina o profesión en el ámbito local, regional, nacional e internacional,
asumiendo en el currículo los siguientes énfasis: Composición, en relación con
los problemas de la época actual y el papel del compositor en la sociedad
moderna; énfasis en dirección, para la resolución de problemas desde el
liderazgo; énfasis en Jazz, asume los problemas de la interpretación estética
actual y de la actitud del instrumentista en los medios universales; pedagogía
instrumental, asume los problemas de la música desde la perspectiva de la
investigación y de la reflexión en relación a los procesos cognitivos que
enfrenta el músico en el contexto universal.
La admisión de los estudiantes se propicia a partir del sistema de
reglamentación que posee la Universidad para tal fin, teniendo en cuenta las
especificidades y competencias propias que deben cumplir los aspirantes. El
Programa admite un número muy reducido de estudiantes (5 por período), de
tal forma que el total de admitidos entre el 2007-2015, es de 41 estudiantes. La
Universidad ofrece a los estudiantes la doble titulación y la conexión con los
programas de maestría de acuerdo con el Promedio aritmético ponderado
acumulado (PAPA) que tiene en cuenta el promedio general de todas las
asignaturas cursadas.
Según el informe de los pares, "la apreciación de los estudiantes sobre la
calidad de los espacios y estrategias que ofrece el Programa, de acuerdo con
su naturaleza y orientación para la participación en grupos, proyectos de
experimentación y demás actividades académicas y culturales distintas a la
docencia, contribuyen a una formación integral excelente".
El Programa cuenta con 13 profesores de tiempo completo, de los cuales 1 es
doctor, 7 magísteres, 1 especialista y 4 profesionales; 9 de medio tiempo, 2
doctores, 6 magísteres y 1 profesional. Los profesores de tiempo completo
atienden una población de 35 estudiantes, en una relación de 1:2, generando
un tipo de formación personalizada. El personal vinculado se destaca a nivel
nacional e internacional e términos de dirección, composición, interpretación
de/jazz y pedagogía instrumental.
La flexibilidad curricular se evidencia a través del incremento de asignaturas de
libre elección, eliminación de prerrequisitos y corre quisitos; establecimiento de
procedimientos para homologaciones, convalidaciones, equivalencias y
traslados. La interdisciplinariedad, a partir de la posibilidad de vinculación de
los estudiantes a proyectos interdisciplinares de investigación y extensión, a
través de las Modalidades Especiales de Trabajo Académico, METAS.
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El desarrollo investigativo del Programa se promueve a partir del grupo de
investigación en Musicología en Colombia (cate gorizado en C. convocatoria
2017), el cual ha generado 20 productos de investigación.
Los mecanismos para la autoe valuación del Programa tienen que ver con los
procesos de acreditación, el apoyo de la Dirección Nacional de Programas
Curriculares de Pre grado y la actualización de informes en el SIA, SARA,
QUIPU. Los mecanismos de participación se dan a través de los órganos
colegiados y los resultados se reflejan en el Programa de Música en la
adopción de créditos, la articulación entre los básicos, el pre grado y los
posgrados; la adopción de los énfasis del pian de estudios, las METAS, la
aplicación de un plan de mejoramiento que permite el fortalecimiento de los
énfasis, la autoevaluación constante y la transformación permanente del
currículo.
Para e/fortalecimiento de la extensión la Facultad de Artes, cuenta con el
Centro de Extensión Académica CEA, el cual busca integrar las funciones
misionales de la Facultad, de sus Programas y de la Universidad con las
entidades del Estado, del sector productivo y la comunidad nacional e
internacional, a través de la gestión del conocimiento y la prestación de sus
servicios académicos, fomentando el trabajo en equipo y generando
programas, proyectos y productos que redunden en el mejoramiento del
quehacer académico y la calidad de vida de la sociedad. Desde esta
perspectiva, el Programa desarrolla una amplia gama de proyectos
relacionados con sus funciones misionales y que benefician a poblaciones de
niños, jóvenes y adultos. Muchos de estos proyectos se comparten con Música
Instrumental.
El Programa cuenta con los recursos bibliográficos fundamentales para el
desarrollo de sus funciones académicas, los cuales se encuentran en el
Sistema Nacional de Bibliotecas, con la infraestructura tecnológica, física y de
Laboratorios de Práctica Instrumental pertinente.
El Programa promueve su visibilidad nacional e internacional a partir de una
gama de convenios tales como: Fundación Gran Teatre del Liceu Barcelona,
España. ESPECIFICO 2009, convenio para la recepción en el Conservatorio
de Música y en la Universidad, de las proyecciones de ópera en directo "Opera
Oberta", herramienta fundamental para la confección de cursos en torno a la
ópera. Fundación Albéniz de España, Escuela Superior de Música Reina Sofía
de Madrid. Proyecto Atlántida, para la implementación de la herramienta virtual
Magister Musicae. com. academia Estonia de Música y Danza, para el
intercambio estudiantil. De igual manera, un número significativo de convenios
nacionales con varias organizaciones musicales y Universidades.
El Programa ha logrado generar a partir de varias estrategias apoyadas por el
bienestar universitario, tasas de retención de sus estudiantes del 1001%, si se
tiene en cuenta que entre el 2005-2015, no se reporta ningún caso de
deserción.
En relación con los resultados obtenidos por los estudiantes en los exámenes
Saber Pro, estos se han ubicado por encima del promedio nacional, en las
siguientes competencias genéricas: Competencias ciudadanas, inglés, Lectura
crítica y Razonamiento cuantitativo.
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La organización, administración y gestión del Programa, favorece el desarrollo
de las funciones misionales.
Los egresados mantienen un contacto directo con el Programa desde el
quehacer artístico, manifestando su orgullo por la formación recibida.
Los recursos financieros con los cuales cuenta el Programa para el desarrollo
de sus funciones misionales son adecuados para implementar los planes de
mejoras derivados del proceso de autoevaluación permanente.
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 MUSICA, de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
con domicilio en la ciudad de BOGOTA, debe recibir LA ACREDITACION DE
ALTA CALIDAD VALIDA POR SEIS (6) ANOS, contados a partir de la fecha de
ejecutoria 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 autonomía 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 mayores 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 resultado de examinar las
condiciones de organización y funcionamiento de una institución o sus programas
académicos, así como el cumplimiento de su función social, este ejercicio culmina
con el reconocimiento por parte del Estado, resultando ser uno de los instrumentos
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
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solicitud, los informes de los pares que realizaron la visita, emitió el concepto
pertinente para otorgar la Acreditación de Alta Calidad, al programa de Música 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
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 políticas, formulación y programas
estratégicos, proyectos, acciones y disposición de recursos, que permiten
establecer que el programa de Música 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:
ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar por el término de seis (6) años la Acreditación de
Alta Calidad al siguiente programa:
Institución:
Programa:
Título a otorgar:
Sede del Programa:
Metodología:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MUSICA
MUSICO
BOGOTA D.C.
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 Música, ofrecido bajo la metodología Presencial con sede en Bogotá
D.C.
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ARTÍCULO TERCERO. La Acreditación de Alta Calidad que mediante este acto
se autoriza, deberá registrarse en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior - SNIES.
ARTÍCULO CUARTO. El Programa descrito en el artículo 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
Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de la función de inspección y
vigilancia atribuida a esta, si a ello diere lugar.
ARTÍCULO 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 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO 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 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO. De conformidad con lo previsto en los artículos 87 y 89 de¡
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
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 O. C., 1
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

Proyectó: Hernando A. Cadena Gómez - Pr fesional Especializado - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad
para la Educación Superior - CNA
Aprobaron: Ana María Arango - Subdirectora de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior -\
Magda Josefa Méndez Cortés - Directora para la Calidad de la Educación Superior
Natalia Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación Superior \
Liliana María Zapata Bustamante - Secretaria General
Cód. SNIES: 3100 (Cód. de Proceso: 37393)
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Doctora
YANETH GIHA TOVAR
Ministra de Educación Nacional
E.S.D.
Señora Ministra,
La Universidad Nacional de Colombia, con domicilio en la ciudad de Bogotá, radicó
ante el CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION (CNA), el día 30 de agosto de 2016,'
la solicitud de acreditación de alta calidad de su programa de Música (Cód. SNIES 3100).
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
éste último informe dio la Institución. Como resultado de ese análisis, el Consejo adoptó
por consenso en su sesión de los días 23 y 24 de noviembre de 2017 el siguiente
concepto:
Se ha demostrado que el programa de Música 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:
El PEP, se encuentra articulado al PEI, con un alto grado de apropiación por parte de
los estudiantes, es coherente en su desarrollo académico con los tres componentes
que le caracterizan: fundamentación, formación disciplinar o profesional y el de libre
elección. La relevancia académica y pertinencia social se evidencia al responder a las
tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión en el ámbito local,
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regional, nacional e internacional, asumiendo en el currículo los siguientes énfasis:
Composición, en relación con los problemas de la época actual y el papel del
compositor en la sociedad moderna; énfasis en dirección, para la resolución de
problemas desde el liderazgo; énfasis en Jazz, asume los problemas de la
interpretación estética actual y de la actitud del instrumentista en los medios
universales; pedagogía instrumental, asume los problemas de la música desde la
perspectiva de la investigación y de la reflexión en relación a los procesos cognitivos
que enfrenta el músico en el contexto universal.
La admisión de los estudiantes se propicia a partir del sistema de reglamentación que
posee la Universidad para tal fin, teniendo en cuenta las especificidades y
competencias propias que deben cumplir los aspirantes. El Programa admite un
número muy reducido de estudiantes (5 por período), de tal forma que el total de
admitidos entre el 2007-2015, es de 41 estudiantes. La Universidad ofrece a los
estudiantes la doble titulación y la conexión con los programas de maestría de acuerdo
con el Promedio aritmético ponderado acumulado (PAPA) que tiene en cuenta el
promedio general de todas las asignaturas cursadas.
Según el informe de los pares, "la apreciación de los estudiantes sobre la calidad de
los espacios y estrategias que ofrece el Programa, de acuerdo con su naturaleza y
orientación para la participación en grupos, proyectos de experimentación y demás
actividades académicas y culturales distintas a la docencia, contribuyen a una
formación integral excelente".
El Programa cuenta con 13 profesores de tiempo completo, de los cuales 1 es doctor,
7 magísteres, 1 especialista y 4 profesionales; 9 de medio tiempo, 2 doctores, 6
magísteres y 1 profesional. Los profesores de tiempo completo atienden una
población de 35 estudiantes, en una relación de 1:2, generando un tipo de formación
personalizada. El personal vinculado se destaca a nivel nacional e internacional e
términos de dirección, composición, interpretación del jazz y pedagogía instrumental.
La flexibilidad curricular se evidencia a través del incremento de asignaturas de libre
elección, eliminación de prerrequisitos y correquisitos; establecimiento de
procedimientos para homologaciones, convalidaciones, equivalencias y traslados. La
interdisciplinariedad, a partir de la posibilidad de vinculación de los estudiantes a
proyectos interdisciplinares de investigación y extensión, a través de las Modalidades
Especiales de Trabajo Académico, METAS.
El desarrollo investigativo del Programa se promueve a partir del grupo de
investigación en Musicología en Colombia (categorizado en C. convocatoria 2017), el
cual ha generado 20 productos de investigación.
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Los mecanismos para la autoevaluación del Programa tienen que ver con los procesos
de acreditación, el apoyo de la Dirección Nacional de Programas Curriculares de
Pregrado y la actualización de informes en el SIA, SARA, QUIPU. Los mecanismos
de participación se dan a través de los órganos colegiados y los resultados se reflejan
en el Programa de Música en la adopción de créditos, la articulación entre los básicos,
el pregrado y los posgrados; la adopción de los énfasis del plan de estudios, las
METAS, la aplicación de un plan de mejoramiento que permite el fortalecimiento de
los énfasis, la autoevaluación constante y la transformación permanente del currículo.
Para el fortalecimiento de la extensión la Facultad de Artes, cuenta con el Centro de
Extensión Académica GEA, el cual busca integrar las funciones misionales de la
Facultad, de sus Programas y de la Universidad con las entidades del Estado, del
sector productivo y la comunidad nacional e internacional, a través de la gestión del
conocimiento y la prestación de sus servicios académicos, fomentando el trabajo en
equipo y generando programas, proyectos y productos que redunden en el
mejoramiento del quehacer académico y la calidad de vida de la sociedad. Desde esta
perspectiva, el Programa desarrolla una amplia gama de proyectos relacionados con
sus funciones misionales y que benefician a poblaciones de niños, jóvenes y adultos.
Muchos de estos proyectos se comparten con Música Instrumental.
El Programa cuenta con los recursos bibliográficos fundamentales para el desarrollo
de sus funciones académicas, los cuales se encuentran en el Sistema Nacional de
Bibliotecas, con la infraestructura tecnológica, física y de Laboratorios de Práctica
Instrumental pertinente.
El Programa promueve su visibilidad nacional e internacional a partir de una gama de
convenios tales como: Fundación Gran Teatre del Liceu Barcelona, España.
ESPECIFICO 2009, convenio para la recepción en el Conservatorio de Música y en
la Universidad, de las proyecciones de ópera en directo "Opera Oberta", herramienta
fundamental para la confección de cursos en torno a la ópera. Fundación Albéniz de
España, Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Proyecto Atlántida, para
la implementación de la herramienta virtual Magíster Musicae.com. academia Estonia
de Música y Danza, para el intercambio estudiantil. De igual manera, un número
significativo de convenios nacionales con varias organizaciones musicales y
Universidades.
El Programa ha logrado generar a partir de varias estrategias apoyadas por el
bienestar universitario, tasas de retención de sus estudiantes del 1001%, si se tiene
en cuenta que entre el 2005-2015, no se reporta ningún caso de deserción.
En relación con los resultados obtenidos por los estudiantes en los exámenes Saber
Pro, estos se han ubicado por encima del promedio nacional, en las siguientes
(Co]nIsejo NatcuonnaL d[e A\cired[iitcíóin
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competencias genéricas: Competencias ciudadanas, inglés, Lectura crítica y
Razonamiento cuantitativo.
La organización, administración y gestión del Programa, favorece el desarrollo de las
funciones misionales.
Los egresados mantienen un contacto directo con el Programa desde el quehacer
artístico, manifestando su orgullo por la formación recibida.
Los recursos financieros con los cuales cuenta el Programa para el desarrollo de sus
funciones misionales son adecuados para implementar los planes de mejoras
derivados del proceso de autoevaluación permanente.
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 MUSICA, de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, con domicilio
en la ciudad de BOGOTA, debe recibir la ACREDITACION DE ALTA CALIDAD VALIDA
POR SEIS (6) ANOS, 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:
Formalizar la producción académica de los profesores, pese a que es un material
relevante y de calidad (tal como lo señalan los pares en el informe de evaluación
externa), la mayoría de este material no está formalizado: conciertos, análisis,
composiciones, partituras, libros, recuperación de patrimonio, constituyen materiales
que deben ser formalizados para que no desaparezcan.
Continuar fortaleciendo la formación doctoral de los profesores de tiempo completo
en universidades de reconocido prestigio.
De manera, prioritaria, avanzar en el fortalecimiento de la producción de los grupos
de investigación, con la finalidad de lograr la categorización de los mismos y de sus
investigadores en el sistema de clasificación de Colciencias.
Fortalecer la relación con los egresados, logrando la conformación de la base de datos
para el proceso de seguimiento del impacto de los mismos en el medio social y la
activa participación en la dinámica del Programa.
Continuar promoviendo el desarrollo de la visibilidad nacional e internacional del
Programa, la cual evidencia bajos niveles de movilidad entrante y saliente de
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estudiantes y profesores a partir de los convenios establecidos, generando trabajos
cooperativos, proyectos de investigación y de producción musical, como también la
vinculación a redes de homólogos.
Continuar fortaleciendo la infraestructura física y tecnológica del Programa.
Fortalecer el desarrollo académico de los estudiantes en relación con la competencia
genérica en Comunicación escrita, si se tiene en cuenta que en los resultados
obtenidos por los mismos en las Pruebas Saber pro (2016), se ubicaron por debajo
del promedio nacional en dicha competencia.
De manera prioritaria evaluar el sistema de aseguramiento de la calidad del Programa, de tal
manera que garantice la continuidad en la renovación de la acreditación.
Así 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 delgrupo de pares
académicos que contribuyó a la evaluación de este programa.
/•.

De la Señora Ministra, con toda consideración,
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