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Por medio de la cual se resuelve la solicitud de Acreditación de Alta Calidad del
programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Antioquía,

ofrecido bajo la metodología presencial en Medellín - Antioquia

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en ¡a Ley 30 de
1992, el Decreto 1075 de 2015, el Decreto 1841 del 15 de noviembre de 2016J y,

CONSIDERANDO:

Que la acreditación de aita calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace
público e! 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 por medio de la Resolución número 12640 del 27 de diciembre de 2010, e!
Ministerio de Educación Nacional renovó por el término de siete (7) años el registro
calificado al programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad de
Antioquia, para seguir siendo ofrecido bajo metodología presencial en Medellín -
Antioquia.

/
Que la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA con domicilio en MEDELLÍN - ANTIOQUIA,
radicó el día 11 de octubre de 2016 ante el Consejo Nacional de Acreditación -
CNA, la solicitud de Acreditación de Alta Calidad "de su programa de
LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS'fCód. SNIES 420).

Que el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, en ejercicio de las competencias
asignadas en la Ley 30 de 1992, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
222 de la Ley 1753 de 2015, luego de estudiar el informe de autoevaluación con
fines de acreditación del programa, el informe de los pares académicos encargados
de !a evaluación externa, los comentarios de la Institución al .informe de los pares, y
una vez ponderadas las fortalezas y debilidades del programa, ios Consejeros
adoptaron por consenso en su sesión de los días 19 y 20 de abril de 2017, el
siguiente concepto:

"Se ha demostrado que el programa de LICENCIATURA EN LENGUAS
EXTRANJERAS de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIAfcon domicilio en la ciudad
de MEDELLÍN ha logrado niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con
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Continuación de la Resolución por medio de la cual se resuelve la solicitud de Acreditación de Alta Calidad del Programa de
Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Antioquia, ofrecido bajo la metodología presencial, de Medellm,

Antioquia

las normas que rigen ¡a 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 Destacarlos siguientes:

• La cultura de autoevaluación, de mejoramiento continuo y de calidad en sus
/ procesos educativos, que se refleja en la acreditación de alta calidad de ¡a

Institución, de programas de posgrado a nivel de doctorado, maestría y
especialidades medico quirúrgicas, así como programas de pregrado.

• La trayectoria de 139 años de la Universidad de Antioquia, creada en 1878.
Tiene un total de 37.173 estudiantes distribuidos así: 29.870 en la sede Medellín,

/ 5.811 en otras regiones de Antioquia, 1.206 en modalidad virtual y 286 en
convenios con otras regiones. La Universidad se encuentra acreditada en alta
calidad por un periodo de 10 años a partir del 2014.

• La trayectoria de 17 años del Programa de licenciatura, creado en 2000, con 21
. promociones y más de 413 egresados. El programa recibió acreditación previa

/ por el MEN en julio de 2000 y fue acreditado en alta calidad en el 2010 por un
periodo de 6 años.

• El control efectivo de las tasas de deserción estudiantil. De acuerdo con ¡a
/ información de Spadies, la tasa de deserción por periodo en el programa se

encuentra en 9,48% y la tasa de deserción por cohorte 46,77%, ambas inferiores
al promedio nacional.

• El desempeño y resultados de ¡os estudiantes tanto de ¡a Institución como de!
programa, en las competencias genéricas evaluadas en las pruebas SABER

/ PRO (lectura crítica, comunicación escrita, inglés, razonamiento cuantitativo y
competencias ciudadanas), las cuales en e! período 2013-2014, estuvieron todas
por encima del promedio nacional.

• El avance durante el periodo de acreditación en el número de profesores de
planta y su formación posgraduada, adscritos directamente a! Programa, que
permiten desarrollar las funciones sustantivas y alcanzar una relación de 13
estudiantes por profesor de tiempo completo. De acuerdo con el informe de
evaluación externa, el Programa contaba con 16 profesores de tiempo completo

/ (14 a término fijo y:4 ocasionales), de los cuales 7 con título de doctorado y 11
con título de maestría, y 70 docentes de cátedra, para atender una población de
236 estudiantes. En e! 2010 se evidenció en el concepto del CNA como una
fortaleza: "E! cuerpo docente de! Programa conformado por 13 profesores de
tiempo completo, de los cuales 2 son doctores, 8 magístery 2 especialistas, 7
profesores ocasionales de tiempo completo, 5 de ellos especialistas".

•/ El número de 44 convenios nacionales suscritos por la Institución que sustentan
I la realización de prácticas por parte de los estudiantes y trabajos de grado, e!

desarrollo de proyectos de investigación y proyectos de extensión.

Con base en ¡as condiciones institucionales y del Programa que
sostenibilidad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros
que e! programa de LICENCIATURA EN LENGUAS
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Continuación de la Resolución por medio de la cual se resuelve la solicitud de Acreditación de Alta Calidad del Programa de
Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Antíoquia, ofrecido bajo la metodología presencial, de Medellín,
Antioquia

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, con domicilio en la ciudad de MEDELLÍN, debe
recibirla ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR CUATRO (4) ANOS,
contados a partir de ¡a fecha de ejecutoria del acto de acreditación."

Que por lo anterior, este Despacho acoge el concepto emitido por el Consejo
Nacional de Acreditación - CNA y en consecuencia, en los términos de la Ley 30 de
1992, el artículo 222 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1075 de 2015, encuentra
que el programa de Licenciatura -en Lenguas Extranjeras de la Universidad de
Antioquia, cumple con los lineamientos y los niveles de calidad suficientes para ser
reconocido públicamente este hecho a través de un acto formal de acreditación.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar por el término de cuatro (4) años la
de Alta Calidad al siguiente programa:

Institución:
Denominación del Programa:
Título a otorgar:
Lugar de ofrecimiento:
Metodología:

Universidad de Antioquia
Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Licenciado en Lenguas Extranjeras
Medellín - Aníioquia
Presencial

ut tuuü jut\' """• '
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PARÁGRAFO.- 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 Acreditación de Alta Calidad que mediante este acto
se autoriza, deberá registrarse en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior-SNIES. -

ARTÍCULO TERCERO.- El progrania descrito en el artículo primero de esta
resolución, podrá ser^b'fójetó' tde 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:évidéncie 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 CUARTO.- Notificar la presente resolución, por 'conducto de la
Secretaría General de este Ministerio, al representante legal de la Universidad de
Antioquia, a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada para notificarse,
acorde con lo dispuesto en los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- 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.

ica.
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ARTÍCULO SEXTO - De conformidad con lo previsto en los artículos 87 y 89 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admm.strat.vo, la
presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En firme la presente resolución, compulsar copia a la
Subd^ecoión de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior de este
SntK junto con el respectivo expediente administrativo, y al Consejo Nacional

de Acreditación para lo de su competencia.

NOT1FÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D. C., JW 2017

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

ANETHGIHATOVAR

ut
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RISOLUCIÓNNo.
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NOT1C1FADOR
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Proyectó: Hernando A. Cadena Gómez - Profesional Especializado - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación
Superior

Aprobaron: .Nancy Consuelo Cañón Suavita - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
.ItlAdriana María Colmenares Montoya - Directora de Calidad para la Educación Superlor^AO

atalia Ru!z Rodgers - VIceministra de Educación Superior ^ pL
Liliana María Zapata Bustamante - Secretaria General Ministerio de Educación Nacional

Código SN1ES: 420 [Cód. Proceso: 20582/12792)
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Ministra de Educación Nacional
E.S.D.

Señora Ministra,

La UNIVERSIDAD DE ANTIOQU1A con domicilio en ia ciudad de W1EDELÜN, radicó ante el
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA), el día 11 de octubre de 2016, ¡a
solicitud de acreditación de alta calidad de su programa de LICENCIATURA EN
LENGUAS EXTRANJERAS (Cód, Sntes 420). Cumplidas debidamente en este caso las
etapas previstas en las normas vigentes para e! 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 Lineamieníos
para la Acreditación, publicados por e¡ CNA, con base en los cuales, Usted ha de expedir e!
acto de acreditación correspondiente.

Las determinaciones finales del Consejo se basaron en un análisis detallado de! informe sobre
la autoevaluación realizada por la institución, del informe sobre la evaluación externa que
realizó un equipo de reconocidos pares académicos y de la respuesta que a éste último informe
dio ía Institución. Como resultado de ese análisis, e! Consejo'adoptó por consenso en su
sesión de los días 19 y 20 de abril de 2017, el siguiente concepto;

Se ha demostrado que el programa de LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS de ¡a
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, con domicilio en la ciudad de MEDELLÍN 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 ¡os que cabe
destacar los siguientes:

• La cultura de autoevaluación, de mejoramiento continuo y de calidad en sus procesos
educativos, que se refleja en la acreditación de alta calidad de la Institución, de programas
de posgrado a nívei de doctorado, maestría y especialidades medico quirúrgicas, asi como
programas de pregrado.

° La trayectoria de 139 años de la Universidad de Antioquia, creada en 1878. Tiene un total
de 37.173 estudiantes distribuidos así; 29.870 en la sede Medellín, 5.811 en otras regiones
de Aníioquia, 1206 en modalidad virtual y 286 en convenios con otras regiones. La
Universidad se encuentra acreditada en alta calidad por un periodo de 10 años a partir del
2014.

Consejo Nacional de Acirediicacíóini
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« La trayectoria de 17 años del Programa de licenciatura, creado en 2000, con 21
promociones y más de 413 egresados. El programa recibió acreditación previa por e! MEN
en julio de 2000 y fue acreditado en alia calidad en el 2010 por un periodo de 6 años.

i
• El control efectivo de ías tasas de deserción estudiantil. De acuerdo con la información de

Spadies, la tasa de deserción por periodo en ei programa se encuentra en 9,48% y la tasa
de deserción por cohorte 46,77%, ambas inferiores ai promedio nacional.

• Ei desempeño y resultados de los estudiantes tanto de la Institución como de! programa, en
tas competencias genéricas evaluadas en las pruebas SABER PRO (lectura crítica,
comunicación escrita-, inglés, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas), las
cuales en el periodo 2013-2014, estuvieron todas por encima del promedio nacional.

• El avance durante el periodo de acreditación en el número de profesores de planta y su
formación posgraduada, adscritos directamente al Programa, que permiten desarrollar ¡as
funcidhes sustantivas y alcanzar una relación de 13 estudiantes por profesor de tiempo
completo. De acuerdo con el informe de evaluación externa, el Programa contaba con 16
profesores de tiempo completo (14a término fijo y 4 ocasionales), de los cuales 7 con titulo
de doctorado y 11 con título de maestría, y 70 docentes de cátedra, para atender una
población de 236 estudiantes. En el 2010 se evidenció en el concepto de! CHA como una
fortaleza: "El cuerpo docente del Programa conformado por 13 profesores de tiempo
completo, de los cuales 2 son doctores, 8 magíster y 2 especialistas, 7 profesores
ocasionales de tiempo completo, 5 de ellos especialistas".

• E¡ número de 44 convenios nacionales suscritos por la Institución que sustentan la
realización de prácticas por parte de los estudiantes y trabajos de grado, el desarrollo de
proyectos de investigación y proyectos de extensión.

^

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
LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, con
domicilio en la ciudad de MEDELLÍN, debe recibir la ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
VÁLIDA POR CUATRO (4) AÑOS, contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto de
acreditación.

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad
Programa, el Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos:

de!

Evaluar la pertinencia de reducir el alto número de profesores de cátedra, que representa
cerca de las 3/4 partes de! total de profesores al servicio del Programa, que permita
fortalecer las funciones misionales de docencia, investigación y extensión. De acuerdo con
el informe de evaluación externa, del total de 88 profesores, 70 (79,6%) son de cátedra y 18
de tiempo completo (20,4%). En este sentido los pares evaluadores recomiendan "Se hace

Consejo Nacional de Aciredítacíóini
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necesaria la vinculación de nuevos profesores de planta. Se deben generar y abrir nuevas
convocatorias para tal fin".

Mejorar la visibilidad y la categorización en e! Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de
Cotciencias, de los grupos de investigación relacionados con el Programa, así como de los
docentes de tiempo completo, especialmente los miembros y los líderes de los grupos de
investigación. Los grupos de investigación "Enseñanza y aprendizaje de las lenguas
extranjeras" clasificado en C, "Acción y evaluación de lenguas extranjeras" clasificado en C,
y "Pedagogía y didáctica de lenguas extranjeras" clasificado en D. De ios 3 líderes de los
grupos de investigación, ninguno se encuentra caíegorizado como investigador en
Colciencias. Durante el periodo de acreditación, se produjo un retroceso en este sentido,
dado que el CNA en el concepto del 2010 señaió: "E! desarrollo de la investigación en el
programa se manifiesta en un núcleo de profesores dedicados a la investigación con
producción de artículos y difusión de ellos, organizados en tres grupos de investigación, dos
de ellos categoría B de COLCIENCÍAS".

Establecer mecanismos que faciliten incrementar cualitativa y cuantitativamente la
productividad académica y científica de los profesores y estudiantes del Programa, que
permitan impactar positivamente en mejorar la visibilidad y clasificación de los grupos de
investigación, así como de los docentes de tiempo completo al servicio dei Programa. En
este aspecto el informe de pares se señala: "...Crear oficialmente los semilleros de
investigación en los que participen docentes y estudiantes, para dar cubrimiento a las
estrategias de investigación institucional; generar oportunidades alternas de participación a
los estudiantes; aumentar la producción académica y extrapolar lo aprendido en el aula a
contextos reales de investigación. También se evidencia que muchos profesores no están
vinculados a grupos de investigación y por ende esta producción no cuenta en la
caíegorización de los productos del grupo. Se debe gestar una política al interior dei
programa que esté en consonancia con los lineamientos institucionales en torno a la
producción y registro de los productos generados por los docentes en investigación y
movilidad".

implementar las estrategias que permitan disminuir ios tiempos de graduación dentro del
Programa, ios cuales son muy extensos y exceden los estipulados en el mismo. De acuerdo
con la información de Spadies, en 10 semestres se gradúa el 2,12% de estudiantes
matriculados en una cohorte, en 15 semestres e! 26,43%, en 20 semestres el 37,60% y solo
en 36 semestres se gradúa el 50%.

Incrementar la movilidad de estudiantes del Programa a nivel nacional e internacional
entrante y saliente. De acuerdo con la información de los cuadros maestros suministrados
por ía Institución, en el periodo 2010-2016, se registraron 9 estudiantes con movilidad
internacional saliente y 21 estudiantes con movilidad internacional entrante. No se registró
movilidad nacional en ninguna de las dos vías.

En relación con [os programas de bienestar universitario y seguimiento a egresados, evaluar
la pertinencia de implementar las recomendaciones de los pares evaluadores que señalan:
"Generar actividades de Bienestar en las que el cuerpo docente pueda participar que
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mejoren la cohesión y e! ambiente grupa! al interior del Programa. Creación de un banco o
base de datos que dé cuenta de un plan de seguimiento a egresados y su relación con el
ámbito académico y los procesos del Programa".

1I
* implementar las acciones conducentes a mejorar la infraestructura y la planta física que

permita desarrollar en mejores condiciones las actividades académicas dentro del
Programa. En el informe de evaluación externa se señala: "La planta física no cumple con
las normas mínimas de accesibilidad vigentes. Se recomienda iniciar a pensar en
programas de mejoramiento en este aspecto. Hay problemas de hacinamiento en las aulas
y pese a los planes que se han puesto en marcha en este aspecto (...), es necesario que la
universidad y las dependencias encargadas revisen las normativas vigentes en términos de
accesibilidad, y pongan en marcha un plan de acción para tal efecto". En e! concepto de!
CNA de 2010 se recomendó: "Proseguir en el mejoramiento de la planta física en relación a
mantenimiento, amplitud y adecuación pertinente a las necesidades del Programa".

* FínaltTíente, se hace la observación que, para este Programa, no se evidenció la
aprobación por parte de Conaces del cumplimiento de las condiciones de Registro
Calificado establecidas en el Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 y la
Resolución 2041 del 3 de febrero de 2016.

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 ias 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,

CECÍ OLORES CORREA DE MOLINA

GILMAMES
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