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Por medio de la cual se renueva la acreditación de alta calidad al programa de Construcción 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, solicitó al Consejo
Nacional de Acreditación -C.N.A.- la renovación de la acreditación de alta calidad de su programa de
Construcción.
Que mediante Resolución número 980 de 27 de febrero de 2009, se otorgó acreditación de alta
calidad al programa de Construcción 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 17 y 18 de junio de 2013,
emitió concepto recomendando la renovación de la acreditación de alta calidad al programa de
Construcción de la Universidad Nacional de Colombia.
"Se ha demostrado que el programa de CONSTRUCCIÓN de la .UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA con domicilio en la ciudad de Medellín - Antioquía, 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 que cabe destacar
los siguientes:
La tradición del programa con más de 45 años de funcionamiento, que ha permitido ofrecer al
país y a las empresas constructoras un profesional específicamente preparado para contribuir con
su desarrollo.
La evolución del programa desde la primera acreditación en el 2009 en la que se evidencian
avances significativos en diferentes indicadores tanto cualitativos como cuantitativos.
La planta profesoral compuesta por 23 docentes de planta de los cuales 11 son de dedicación
exclusiva, 4 de medio tiempo y 7 profesores ocasionales; de los profesores de planta 3 son
doctores, 11 magísteres y 14 especialistas.
La creciente actividad investigativa de sus grupos de investigación "Construcción", "Rehabilitación
de estructuras de madera, acero, hormigón y compuestas" y "Construcción Sostenible y Gestión
Tecnológica", los cuales se encuentran liderados por profesores del programa y la creación de un
semillero de investigación.
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•

La relación del Programa con el sector productivo, la cual se materializa en una gran cantidad de
convenios y relaciones con más de 40 entidades públicas y privadas que permiten a los
estudiantes acceder a prácticas laborales.

•

La participación de profesores y estudiantes del Programa en actividades de proyección social,
especialmente mediante la vinculación con entidades públicas y privadas del sector de la
construcción, brindando la solución a problemáticas reales de la ciudad y la región.

•

La participación de docentes del programa de Construcción en proyectos interinstitucionales y la
presencia de reconocidos profesores en proyectos y actividades de la escuela de Construcción.

•

El currículo del programa de Construcción formulado a partir de los lineamientos internos de la
Universidad Nacional (contextualización, pertinencia, integralidad y flexibilidad entre otros) y como
una respuesta a los procesos y tendencias locales y globales de la industria y el sector de la
construcción.

•

El plan de mejoramiento derivado de la autoevaluación del Programa que responde
adecuadamente a los hallazgos encontrados y en el que están claramente definidos los
responsables, los recursos requeridos y los plazos para el logro de los objetivos.

•

El impacto y la trascendencia del programa en la formación de arquitectos constructores, gracias
al énfasis gerencia) y administrativo del programa; un gran número de egresados del programa se
desempeñan en alguna rama de la profesión (ejecución de obras, interventoría, administración de
la construcción, promoción de proyectos etc.), tanto en el sector privado, como en el sector
público.

•

La planta física notoriamente mejorada respecto de la visita del año 2008, la cual permite a la
comunidad académica disponer de espacios adecuados para su proceso de formación y que
invitan a la conservación y al mantenimiento.

•

El reconocimiento de los empleadores, quienes aprecian el aporte y calidad de los graduados del
programa indicando la importancia social de los mismos en la industria de la construcción. Valoran
el conocimiento que se ha desarrollado en la Universidad y resaltan las competencias de los
profesionales.

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 CONSTRUCCIÓN
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)
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:
•

Completar las vacantes docentes de tiempo completo que se tienen en el Programa con
profesores investigadores especializados que puedan asumir temas específicos dándole mayor
profundidad a los trabajos de investigación.

•

Implementar en la comunidad académica del Programa un mejor uso del crédito académico como
unidad de medida del trabajo de estudiantes y docentes a fin de generar pedagogías que faciliten
la entrega de los contenidos básicos a los estudiantes y se incentive el trabajo independiente para
complementar el proceso de formación.

•

Fortalecer la formación en valores y ética profesional, de tal manera que se logren no sólo
excelentes profesionales sino personas de gran calidad humana en lo concerniente a su
actuación profesional y compromiso ambiental.

•

Incrementar la producción académica de los profesores y fomentar su divulgación en medios de
alto impacto

•

Mejorar los espacios para talleres, laboratorios y salas de cómputo para el trabajo independiente
de los estudiantes".
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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 Construcción 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
Construcción
Medellín - Antioquía
Presencial
Arquitecto Constructor

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 de ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D.C., a los

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

MARÍA FERNANDA

MPO SAAVEDRA

VO

Proyectó: Cristina Silgado - Abogada del grupo de Registro Calificado
Jeannette Gilede González - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad"
Revisó:
_g.-Carlos Rocha - Director de Calidad para la Educación Superior
Patricia Martínez Barrios - Viceministra de Educación Superior

n

13

