
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
RESOLUCIÓN NÚMERO 0 9 6 31 

( 	0 3 JUL 2015 

Por medio de la cual se renueva la acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura en 
Educación Básica Énfasis Ciencias Naturales y Educación Ambiental, ofrecido por la Universidad de 

Antioquia bajo la metodología presencial en Medellín — Antioquia. 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

En ejercicio de las facultades legales, en especial de las conferidas en los artículos 53, 54 y 56 de la Ley 
30 de 1992, en concordancia con el Decreto 1075 de 2015, 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 formulan 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 mediante la Resolución No.2066 del 14 de julio de 2000, el Ministerio de Educación Nacional otorgó 
la acreditación previa al programa de Licenciatura en Educación Básica Énfasis Ciencias Naturales y 
Educación de la Universidad de Antioquia. 

Que por medio de la Resolución No. 6670 del 30 de octubre de 2006, este Ministerio otorgó por el término 
de siete (7) años la acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura en Educación Básica Énfasis 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, ofrecido en Medellín — Antioquia. 

Que mediante la Resolución No. 8368 del 20 de noviembre de 2008, el Ministerio de Educación Nacional 
otorgó el registro calificado por el término de siete (7) años, al programa de Licenciatura en Educación 
Básica Énfasis Ciencias Naturales y Educación Ambiental, ofrecido bajo la metodología presencial en 
Medellín - Antioquia. 

Que la Universidad de Antioquia, solicitó al Consejo Nacional de Acreditación — CNA, mediante radicado 
del 28 de agosto de 2013, la renovación de la acreditación de alta calidad del programa de Licenciatura en 
Educación Básica Énfasis Ciencias Naturales y Educación Ambiental, ofrecido bajo la metodología 
presencial en Medellín — Antioquia. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación-CNA, en sesión de los días 26 y 27 de marzo de 2015, emitió 
concepto favorable, recomendando la renovación de la acreditación de alta calidad, válida por seis (6) 
años, contados a partir de la ejecutoria del acto de acreditación, al programa de Licenciatura en Educación 
Básica Énfasis Ciencias Naturales y Educación Ambiental, previas las siguientes consideraciones: 

"Se ha demostrado que el programa de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA ÉNFASIS CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, con domicilio en la ciudad de Medellín, solicitó en debida 
forma la renovación de la acreditación el día 28 de agosto de 2013, 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: 

-Los principios misionales del programa son coherentes con los del PEI, lo cual facilita la formación de maestros en ciencias 
naturales y educación ambiental con un alto sentido de responsabilidad social. 

-Los 3 profesores de tiempo completo indefinido, con formación doctoral, 4 de tiempo completo vinculación laboral de 12 
meses, 1 doctor y 3 magísteres, 3 de medio tiempo, 1 doctor y 2 magísteres, quienes tienen la responsabilidad de atender a 
272 estudiantes en una relación de 1-34. 

-La actividad investigativa desarrollada por los siguientes grupos de investigación categorizados por COLCIENCIAS: 
GECEM, Al, DIDES, B, Unipluriversidad, B, ECCE, C e INNOVACIONES, C, los cuales generan una amplia producción 
investigativa representada en artículos en revistas indexadas, libros, capítulos de libros, participación en eventos 
académicos nacionales e internacionales, entre otros. De igual manera, el programa cuenta con el soporte de los grupos de 
investigación de la Facultad de Educación, en lo relacionado con las líneas de investigación sobre pedagogía y didáctica y 
grupos pertenecientes a la Facultad de Ciencias que les presta servicios académicos. 

-La amplia participación de estudiantes en las convocatorias de la Facultad de Educación para la financiación de proyectos 
de investigación. 
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-La visibilidad nacional e internacional mediante la participación de profesores y estudiantes en pasantías y la 
internacionalización del currículo a partir de los núcleos básicos del saber. 

-Los recursos académicos, bibliográficos especializados, laboratorios, plataformas (TIC) necesarios para el desarrollo de sus 
principios misionales. 

-El desarrollo de una cultura organizacional fundamentada en la calidad de los procesos académicos. 

-La proyección social desarrollada a partir de las prácticas pedagógicas de los estudiantes en lo atinente a programas de 
educación ambiental en municipios y veredas del departamento, proyectos pedagógicos escolares para la gestión del riesgo, 
formación de docentes en cultura ciudadana ambiental, entre otros. 

-El reconocimiento del programa por parte de los egresados y los empleadores; igualmente el apoyo brindado por el 
programa para la realización de maestrías y doctorados a sus egresados. 

-El reconocimiento de los egresados y estudiantes, acerca de su posicionamiento en el medio social como escuela de 
formación de maestros para la educación básica en la articulación de las ciencias naturales, la educación ambiental y la 
pedagogía como disciplina fundante. 

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 EDUCACIÓN BÁSICA ÉNFASIS CIENCIAS 
NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA con domicilio en la ciudad de Medellín, 
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, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad del programa, el Consejo Nacional de 
Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos: 

-Fortalecer la vinculación de profesores de tiempo completo con formación doctoral en instituciones educativas de gran 
prestigio. 

-Promover acciones y estrategias que permitan el ingreso de estudiantes orientados por su vocación y no por personas que 
no tienen como primera opción ser maestros. 

-Fortalecer la participación de los estudiantes en los órganos colegiados. 

-Desarrollar estrategias para minimizar del tiempo de egreso de los estudiantes del programa (11-12 meses). 

-Incrementar la visibilidad internacional del programa a partir de la activa participación en redes académicas, convenios de 
cooperación interinstitucional para el desarrollo de proyectos publicaciones, entre otros. Propiciar el desarrollo de 
competencias comunicativas en una segunda lengua de preferencia el inglés para el fortalecimiento de la 
internacionalización del programa. 

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 (...)". 

Que este Despacho acoge el concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación — CNA, y en 
consecuencia, según lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 y en el Decreto 1075 de 2015, considera 
procedente renovar la acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura en Educación Básica 
Énfasis Ciencias Naturales y Educación Ambiental, ofrecido por la Universidad de Antioquia bajo la 
metodología presencial en Medellín — Antioquia, 

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: 
Denominación del Programa: 

Título a otorgar: 

Lugar de desarrollo: 
Metodología: 

Universidad de Antioquia 
Licenciatura en Educación Básica Énfasis Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental 
Licenciado en Educación Básica Énfasis Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental 
Medellín - Antioquia 
Presencial 

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 renueva. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La acreditación de alta calidad que mediante este acto se renueva, deberá 
registrarse en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior — SNIES. 



ARTÍCULO SEXTO.- En firme la presente resolución, compulsar copia a la Subdirección de 
Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior, 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., a los 0 3 JUL. 2015 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

ititafio d 
GINA PARODY D'ECHF1 

Marcela Rojas C. - Profesional E. Grupo Registro Calif do 
Jeannette Gilede González - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superi 
Felipe Montes Jiménez - Director de Calidad para *Educación Superio - 
Jairo Cristancho Rodríguez - Asesor Viceministeriórde Educación Supeor 
Natalia Ariza Ramírez - Viceministra de Educación Superior 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 	09631 HOJA No. 3  

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente 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 en la forma anunciada, acorde con lo dispuesto en los 
artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO.- 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. 

ARTÍCULO QUINTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución rige a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
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