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REPÚBLICA DE COLOMBIA.,:'.,.
MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL,

RESOLUCiÓN NÚMERO ¡ OO18 5

1 6 ENE 2017
Por medio de la cual se otorga la renovación de la acreditación de alta calidad al programa de

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia, ofrecída bajo la modalidad presencial en la
ciudad de Medellín - Antioquia.

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL,

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 53, 54 Y 56 de la Ley
30 de 1992, en concordancia con el artIculo 2.5.3.2.3.3 del 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 por medio de la Resolución 7512 del 16 de octubre de 2009, el Ministerio de Educación Nacional
renovó por el término de seis (6) años /a acreditación vo/untaria1al programa de Ingenierfa Mecánica
ofrecido por la Universidad Antioquia, bajo la metodología presencial en la ciudad de Medellín -
Antioquia. i

Que por medio de la Resolución 4397 del 3 de junio de 2010, el Ministerio de Educación Nacional
renovó por el término de siete (7) años el registro calificado a'l programa de Ingeniería Mecánica
ofrecido por la Universidad Antioquia, bajo la metodologia pre'sencial en la ciudad de Medellín -
Antioquia.

Que la Universidad de Antioquia, con domicilio en la ciudad de Medellín - Antioquia, radicó ante el Consejo
Nacional de Acreditación - CNA, el 31 de julio de 2015, la solicitud de renovación de la acreditación de
alta calidad de su programa de Ingeniería Mecánica.

Que el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, en sesión extraordinaria del dia 8 de julio de
2016, previo el análisis detallado del informe de autoevaluación y evaluación externa realizado por un
equipo de reconocidos pares académicos, adoptó por consensolconcepto favorable, recomendanoo
la renovación de la acreditacíón de alta calidad, válida por seis (69 años, contados a partir de la fecha
de ejecutoria del acto de acreditación, al programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de
Antioquia con domicilio en la ciudad de Medellín - Antioquia, 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:

"Se ha demostrado que el programa de INGENIERíA MECÁNICA, de la UNIVERSIDAD DE
ANTlOQUIA 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 la acreditación. '

,
Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los que cabe destacar
los siguientes:

• Los procesos de mejora continua que lleva la Institución, evidenciándose en la acreditación
institucional obtenida en el año 2012 y del Programa el cual solicita al CNA la renovación de su
acreditación.
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• El avance en el Rlan ..de mejoramiento resultado de la acreditación anterior, entre los más
destacados se tierie: la investigaci(m en el Programa que ha tenido un crecimiento notable en los
últimos años, la consolidación de las políticas y grupos de investigación que lo soportan, el
fortalecimiento de la internacionalización del Programa y las mejoras de la infraestructura
administrativa así como los recursos irifotmáiícos y' bibliográficos de calidad y oficinas de

profesores.

• El reconocimiento y tradición éJe\Programa en el contexto regional, nacional e internacional,
actualmente cuenta con 1558 egresados.

• El alto sentido de pertenencia con 'el Programa por parte de los estudiantes, profesores, directivos
y administrativos. .

• Los profesores que atienden el programa, 15 de tiempo completo; de los cuales 10 tienen
formación doctoral y 4 magísteres:

• El progreso de los grupos de investigación que dan soporte al Programa, GASURE y GIMEL en
A 1, GDM en B y el Grupo de Energía Alternativa en B en la clasificación de Colciencias 2015.
. ,

I

• El desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER PRO, en el "Reporte de resultados en
SABER PRO, medidas de Aportei Relativo y otros indicadores de calidad de las Instituciones de
Educación Superior 2013 - 2014" del ICFES se observa que supera los resultados en
competencias genéricas con relación con el grupo de referencia nacional y al de su vecindad.

• La estrategia para la internacidJnalización del Programa, liderado desde la facultad con
modalidades de pasantía y de doble titulación. Para las pasantías existen convenios con la
Universidad de Sao Paulo (USP), la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y la
Universidad Estadual de Campinás (Unicamp) en Brasit; con el Instituto Politécnico Nacional de
los Estados Unidos Mexicanos (1e México; con la Universidad Técnica de Múnich y con el
programa Jóvenes Ingenieros DA'f'.D en Alemania. Para la Doble Titulación existen convenios en
Ingeniería Mecánica con la Escufila Nacional de Ingenieros de Metz (ENIM), y con la Escuela
Nacional de Ingenieros del Valle de Loira (ENIVL), en Francia, así como con el Politécnico de
Turín, en Italia.

I
• .EI bienestar universitario que cuenta con un adecuado marco de políticas, programas Y servicios

orientados a. establecer el bienestar de la comunidad universitaria y especialmente para los
profesores y estudiantes del Programa, lo que ha permitido llegar a niveles de deserción de 10%
intersemestral en el año 2015. .

Con base en las condiciones instituqionales y del programa que garantizan la sostenibitidad de las
anteriores fortalezas, los suscritos ¡consejeros conceptuamos que el programa de INGENIERíA
MECÁNICA de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, con .domicilio en la ciudad de MEDELLíN, debe
recibir la RENOVACiÓN DE LA ACREDITACiÓN DE ALTA .CALlDAD VÁLIDA POR SEIS (6)
AÑOS, contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto de acreditación.

I
Por otra parte, para garantízar un mejoramiento continuo en condiciones de .calidad del programa, el
Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos:

• Seguir fortaleciendo la formación doctoral de los docentes en universidades de reconocido
prestigio.

• .Desarrollar la investigación y el escalonamiento del grupo vinculados al programa.
I

• Avanzar con la reforma curricularrevisando tendencias nacionales e internacionales, involucrando
las partes interesadas y poniendo especial énfasis en la definición final del número de créditos del
Programa. I
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• Consolidar los esfuerzos para fortalecer los procesos de investigación y creación, y propender por
una mayor visibilidad de sus resultados con productos ISI (SQOPUS, MA THSCINET e ISI WEB of
SaENCE '

• Continuar con los esfuerzos para disminuir el tiempo promedio de duración de los estudios, se
evidencia que los 10 semestres del plan de estudios solo no se gradúa ningún estudiante del
Programa y en 14 semestres el 15%. Esta situación puede corresponder con el elevado número
de créditos yel desbalance del currículo.

• En la acreditación anterior se recomendó continuar con el eqL!ipamiento de los laboratorios, se
observa obsolescencia en algunos lo que amerita modernización de los mismos.

• Fortalecer los procesos para la actualización y' seguimien:to a los egresados, sus logros y
sugerencia para mejora del curriculo. .

-,; '.' . ..
Que por lo anterior, esté Déspacho acoge el concepto académico.emitido por el Consejo Nacional de
Acreditación - CNA y en consecuencia, en los términos de la ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de
2015, considera procedente la renovación de la acreditación de alta calidad por un periodo de seis (6)
años, al programa de Ingenieria Mecánica de la Universidad de Antioquia, ofrecido bajo la
metodologia presencial en la ciudad de Medellín - Antioquia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Otorgar por el término de seis (6) añosila renovación de la acreditación de
alta calidad al siguiente programa:

Institución:
Programa:
Título a otorgar:
Sede del programa:
Metodología:

Universidad de Antioquia I
Ingeniería Mecánica
Ingeniero Mecánico ,1
Medellín - Antioquia
Presencial

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la renovación de .Ia
acreditación de alta calidad del programa identificado, dará lugai a que el Ministerio de Educación
Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación - CNA, revoque la renovación de
acreditación que mediante este acto se reconoce..

ARTíCULO SEGUNDO.- la renovación de 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 programa descrito en el artículo primero de esta 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 sEievidencie 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 juridicos, 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 personalmente la presente resolLlción, por conducto de la Secretaría
General de este Ministerio, al representante legal de la Universidad de Antioquia, con domicilio en la
ciudad de Medellín - Antioquia, a su apoderado, o a la pers~na' debidamente autorizada para
notificarse en la forma anunciada, acorde con lo dispuesto en Ids articulos 67 a 69 del Código de_ ,1

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
!

ARTíCULO QUINTO.- Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, dentro de las
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.
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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 Administrativo, la presente resolución rige a partir
de la fecha de su ejecutoria.

.' IARTICULO SEPTIMO.- En firme la presente resolución, compulsar copia a la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad para .Ia¡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 D. C., a los kc16 E~£ 2017
, .

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL,

~YANETH GIHA TOVAR

Proyectó: Hernando A. Cadena Gómez _ Profe~ionalEspecializado - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación
Aprobaron: ~~r.;~~~annaS.terling Plazas - SUbdl.¡rectora de Aseguramiento de la Calidad para~aE cación SuperiO~

Jairo Eduardo Cristancho Rodriguez - Asesor Viceministerio de Educaciól Super
Luz Karime Abadla Alvarado - Vicerpinistra de Educación Superior (E) ~
Magda Méndez - Asesora Despacho Ministra de Educación Nacional ';14.1(

CódigoSNIES, 448 ! . •

Código Proceso 2090 \ ,
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