
PEPÜBLICA DECCLOMBIA

Ut

Unidad de Atención a! Ciudadano
CERTIRCA

Que la présenle fotocopia
fue comparada con la
origina! y es auténtica

Pecha:.* ' "» RESOLUCIÓN No.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

2 9 JUN2D17_

.'11710

2077
Por medio de la cual se resuelve la solicitud de Acreditación de Alta Calidad del

programa de Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Antioquia, ofrecido bajo la
metodología presencial en Medellín -Antioquia

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 del 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 ¡a educación superior.

Que por medio de la Resolución número 5098 del 24 de junio de 2010, el Ministerio de
Educación Nacional renovó por el término de siete (7) años el registro calificado al
programa de Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Aníioquia, para seguir
ofreciéndose 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
FILOSOFÍA (Cód. SNIES 417).

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 la
evaluación externa, los comentarios de la Institución al informe de los pares, y una vez
ponderadas las fortalezas y debilidades del programa, los (¿onsejeros adoptaron por
consenso en su sesión de los días 19 y 20 de abril de 2017, el siguiente concepto:

"Se ha demostrado que e! programa de Licenciatura en Filosofía de la Universidad
de Antioquia, con domicilio en la ciudad de Medellín, ha logrado niveles de calidad
suficientes para que, de acuerdo con !as 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 ios que
.cabe destacar ¡os siguientes:
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La positiva trayectoria académica del Programa. En 1975 se inició como una
"Licenciatura en Filosofía y Letras", adscrita a la "Sección de Filosofía" de la
"Facultad de Ciencias y Humanidades". En 1980, con la nueva normatividad en
matería'íde educación postsecundaría, se reestructuró dicha Facultad, se creó el
"Departamento de Filosofía", que desarrolló dos programas básicos: e! "Diplomado
en Filosofía" (luego programa profesional de "Filosofía" que mantiene
internaciones formativas con diversas facultades) y la "Licenciatura en Filosofía".

El Programa se ha desarrollado bajo el influjo positivo de la acreditación y
renovación de ¡a acreditación institucional de la Universidad de Antioquia que le ha
propiciado un contexto y condiciones de desarrollo con calidad.

• La amplitud del perfil profesional esperado para los egresados del Programa, Al
respecto ¡os pares externos destacan en su evaluación que la "Licenciatura en
Filosofía además de formar a sus estudiantes para la investigación en filosofía,

/ busca 'desarrollarles competencias en otras áreas para su desempeño como
maestros, y para reflexionar sobre su rol, sobre ¡a enseñabilidad de ¡a filosofía, y su
constitución como saber específico y sobre ¡as reflexiones y prácticas que sobre ¡a
educación han realizado a ¡o largo de la historia ios diversos filósofos".

• El desempeño de los estudiantes en todas las competencias genéricas evaluadas
en las Pruebas Saber Pro en los años 2013 y 2014 se ubica por encima del promedio

x nacional, destacándose en estos años un mejoramiento significativo.

• El Programa cuenta con un total de 27 docentes de tiempo completo y dos de medio
tiempo, de los cua!es.22 acreditan título académico como doctor y 5 como magíster.
Teniendo en cuenta que según la información reportada en los cuadros maestros

/ en el período 2016-1 la Licenciatura tenía 187 estudiantes matriculados, la relación
entre docentes de tiempo completo y estudiantes es de 1:7. Los pares destacan en
su informe de evaluación externa "El alto nivel académico de sus docentes, ¡a
mayoría con nivel de doctorado y vinculados de planta a la Universidad que, sin
lugar a dudas, se constituye en la principal fortaleza de! Programa1'.

• Dentro de las fortalezas centrales del Programa los pares señalan en su informe de
evaluación externa que la Licenciatura cuenta con un programa de formación en un
segundo idioma.

• De acuerdo con docentes, egresados, estudiantes y empleadores consultados, ¡os
pares pudieron constatar que "la formación para ¡a investigación es una de las

/ características centrales del Programa. Es transversal en los diferentes seminarios.
En ellos, además de la fundamentadón teórica, se realizan prácticas permanentes
en análisis de la bibliografía, elaboración de ensayos y prácticas de hermenéutica.
De ofra parte, en algunos de los seminarios electivos, los estudiantes trabajan
conjuntamente con e! docente en el desarrollo de investigaciones".

• E! Programa cuenta con semilleros de investigación dirigidos por los grupos de
investigación: "La hermenéutica en la discusión filosófica contemporánea",

/ "Conocimiento, Filosofía, Ciencia Historia y Sociedad", "Filosofía Política", "Ética",
"Filosofía y Enseñanza de ¡a Filosofía".

• De los grupos de investigación identificados como soportes del Programa dos de
ellos evidencian su articulación con e! campo académico central de la Licenciatura-

y El grupo "Filosofía y Enseñanza de La Filosofía", clasificado A1 ante ^ciecn¿
dentro de sus 14 líneas de investigación declaradas se desfaca^n¡adpo¿efi¿ínal'ciíidádai
correspondencia con el campo académico central de la Licenciatura (Enseñartz^3e'lCA
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la filosofía, Entornos virtuales de aprendizaje, Fenomenología y formación, Filosofía,
multiculturalismo y educación intercultural, Psicoanálisis y educación); en su
GrupLAC se verifican varios productos académicos en el campo de la enseñanza
de la filosofía. El docente líder de este grupo está clasificado como investigador
Sénior ante Colciencias. Así mismo, e! grupo "Filosofía Política", clasificado C ante
Colciencias, con sus líneas de investigación declaradas (Filosofía política, Guerra,
derecho, paz y orden mundial, Teoría critica, Teorías de la democracia y Teorías de
la justicia y de la igualdad), y con su campo de aplicación declarado en el área de
la educación, dentro del cual se verifican varios productos académicos afines al
campo central de la Licenciatura. El docente líder de este grupo está clasificado
como investigador Asociado ante Colciencias/

• La Universidad dispone de claras políticas y diversos programas de bienestar. Se
considera que el bienestar es un sistema que ~se plantea desde la
corresponsabilidad con cada persona. Los estudiantes de! Programa hacen uso de

/las ayudas, especialmente ia población vulnerable; lo que se evidencia como una
fortaleza en e! campo institucional, donde se da matrícula gratuita a todos ¡os
estudiantes de estrato 1 y 2 con el apoyo de la Alcaldía y la Gobernación/

Con base en las condiciones institucionales y del Programa que garantizan la
sostenibilidad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que /
e!programa de LICENCIATURA EN FILOSOFÍA de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA f

con domicilio en la ciudad de MEDELLÍN, debe recibir la ACREDITACIÓN DE ALTA /
CALIDAD VÁLIDA POR CUATRO (4) AÑOSf contados a partir de la fecha de
ejecutoría 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 Filosofía 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 Acredrtaeiám(iclgi:

Alta'Galidad alísiguiente programa: iM^-^Tc^ciCiwijiH m \d de Atención al Ciudada

CERTIFICA
Q'je ÍG presente fofocopInstitución: ; Universidad de Aníioquia

Denominación del Programa: Licenciatura en Filosofía
Título a otorgar: Licenciado en Filosofía
Lugar de ofrecimiento: Medellín - Antioquia
Metodología: Presencial
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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 medíante este acto se
autoriza, deberá registrarse en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior-SNIES.
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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 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 su's 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.

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.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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 P^

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

t EDUCACIÓN! NACIONAL
NOTIFICARON

LÍC

Unidad de Atención al Ciudadano
CERTIFICA
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RESEÑÓTE LEGAL

Proyectó: Hernando A. Cadena Gómez - Profesional Especializado -
Superior

Aprobaron: ¿Nancy Consuelo Cañón Suavita - Subdirector de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
A,driana María Colmenares Montoya - Directora de Calidad para la Educación SuperiorX&Cx
latalia Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación Superior \/

Liliana María Zapata Bustamante - Secretaria General Ministerio de Educación Nacional ¿&
Código SNIES: 417 [Cód. Proceso: 6024/20605)
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Bogotá, abril 20 de 2017

Doctora
YANETH GIHA TOVAR
Ministra de Educación Nacional
E.S.D.

ej.*2 /--
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Señora Ministra,

La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA con domicilio en ¡a ciudad de Medellín, radicó ante
el CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA), el día 11 de octubre de 2016, ia
solicitud de acreditación de alta calidad de su programa de LICENCIATURA EN
FILOSOFÍA (Cod. SNIES 417), Cumpíidas debidamente en este caso las etapas
previstas en las normas vigentes para el proceso de acreditación, ios miembros de este
Consejo tenemos el gusto de enviarle el concepto a! que hacen referencia el Decreto
2904 de 1994, eí Acuerdo 06 de 1995 del Consejo Nacional de Educación Superior y los
Lineamientos para la Acreditación, publicados por e! CNA, con base en ios cuales, Usted
ha de expedir el acto de acreditación correspondiente.

Las determinaciones finales del Consejo se basaron en un análisis detallado del informe
sobre la autoevaluacíón 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 la Institución. Como resultado de ese análisis, el Consejo adoptó
por consenso en su sesión del 19 y 20 de abril de 2017, el siguiente concepto:

Se ha demostrado que el programa de Licenciatura en Filosofía de la Universidad de
Antioquia, con domicilio en la ciudad de MedeHín, 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:

• La positiva trayectoria académica del Programa. En 1975 se inició como una
"Licenciatura en Filosofía y Letras", adscrita a la "Sección de Filosofía" de la "Facultad
de Ciencias y Humanidades". En 1980, con ¡a nueva normatividad en materia de
educación postsecundaria, se reestructuró dicha Facultad, se creó el "Departamento
de Filosofía", que desarrolló dos programas básicos: el "Diplomado en Filosofía"
(luego programa profesional de "Filosofía" que mantiene iníerrelaciones formativas
con diversas facultades) y la "Licenciatura en Filosofía".

Consejo "N-acíenia! cíe Acreditación
Oí He i'. No. (i —(tft í'¡co 17. 7"els.¡57 —1-3411050, 342 5719. T«k-fax: 57-'-34»">5^

ítog-oí-á, Cotcmibút, Sudam erica. Correo u (cor ron ico; cna@cns.fifov.oo P-Wina fjl ce ti/mica; www.cria.jyov.co
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El Programa se ha desarrollado bajo el influjo positivo de la acreditación y renovación
de la<acreditación institucionai de la Universidad de Antioquia que le ha propiciado un
contexto y condiciones de desarrollo con calidad.

La amplitud del :perf¡¡' profesional esperado para los egresados de! Programa. Ai
respecto los pares externos destacan en su evaluación que la "Licenciatura en
Filosofía además de formar a sus estudiantes para ¡a investigación en filosofía, busca
desarrollarles competencias en otras áreas para su desempeño como maestros» y
para reflexionar sobre su rol, sobre la enseñabilidad de la filosofía, y su constitución
como saber específico y sobre las reflexiones y prácticas que sobre ía educación han
realizado a lo largo de la historia los diversos filósofos".

El desempeño de los estudiantes en todas las competencias genéricas evaluadas en
las Pruebas Saber Pro en los años 2013 y 2014 se ubica por encima del promedio
nacional, destacándose en estos años un mejoramiento significativo.

El Programa cuenta con un total de 27 docentes de tiempo completo y dos de medio
tiempo, de los cuales 22 acreditan título académico como doctor y 5 como magister.
Teniendo en cuenta que según la información reportada en ios cuadros maestros en
el período 2016-1 la Licenciatura tenía 187 estudiantes matriculados, !a relación entre
docentes de tiempo completo y estudiantes es de 1:7. Los pares destacan en su
informe de evaluación externa "El alto nivel académico de sus docentes, la mayoría
con nivel de doctorado y vinculados de planta a la Universidad que, sin lugar a dudas,
se constituye en la principal fortaleza del Programa". U

Dentro de ¡as fortalezas centrales de! Programa los pares señalan en su informe de
evaluación externa que ia Licenciatura cuenta con un programa de formación en un
segundo idioma. U

De acuerdo con docentes, egresados, estudiantes y empleadores consultados, los
pares pudieron constatar que "la formación para la investigación es una de las
características centrales del Programa. Es transversal en los diferentes seminarios.
En ellos, además de !a fundamentación teórica, se realizan prácticas permanentes en
análisis de la bibliografía, elaboración de ensayos y prácticas de hermenéutica. De
otra parte, en algunos de los seminarios electivos, los estudiantes trabajan
conjuntamente con el docente en el desarrollo de investigaciones".

El Programa cuenta con semilleros de investigación dirigidos por los grupos de
investigación: "La hermenéutica en la discusión filosófica contemporánea",
"Conocimiento, Filosofía, Ciencia Historia y Sociedad", "Filosofía Política", "Ética"'
"Filosofía y Enseñanza de la Filosofía".

Consejo Nacional de Acreditación
CiUtí tq No. 6 ~f>8 Plw> 17. T«U.:57 -1-541 1Ot¡<,, 341 ?7,y. Tolehx: 57-1-54 iwji

BofcQW, Colombia, Sudaflírica. Corr^ eteotrAnlco: ena@crw.£ov.«, P4jrilia Rlwrónie*. www.ciia.gov.co
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• De !os grupos de investigación identificados corno soportes del Programa dos de ellos
evidencian su articulación con el campo académico central de la Licenciatura: E! grupo
"Filosofía y Enseñanza de La Filosofía", clasificado A1 ante Colciencias; dentro de sus
14 líneas de investigación declaradas se destacan 5 por su correspondencia con el
campo académico central de ia Licenciatura (Enseñanza de la filosofía, Entornos
virtuales de aprendizaje, Fenomenología y formación, Filosofía, multiculturalismo y
educación intercuitural, Psicoanálisis y educación); en su GrupLAC se verifican varios
productos académicos en el campo de la enseñanza de la filosofía. El docente líder
de este grupo está clasificado como investigador Sénior ante Colciencias. Así mismo,
el grupo "Filosofía Política", clasificado C ante Coiciencias, con sus líneas de
investigación declaradas (Filosofía política, Guerra, derecho, paz y orden mundial,
Teoría critica, Teorías de la democracia y Teorías de la justicia y de la igualdad), y
con su campo de aplicación declarado en el área de la educación, dentro del cual se
verifican varios productos académicos afines al campo central de la Licenciatura. El
docente líder de este grupo está clasificado como investigador Asociado ante
Colciencias.

« La Universidad dispone de claras políticas y diversos programas de bienestar. Se
considera que el bienestares un sistema que se plantea desde la corresponsabilidad
con cada persona. Los estudiantes del Programa hacen uso de las ayudas,
especialmente la población vulnerable; lo que se evidencia como una fortaleza en el
campo institucional, donde se da matrícula gratuita a todos los estudiantes de estrato
1 y 2 con el apoyo de ¡a Alcaldía y ia Gobernación.

Con base en las condiciones institucionales y del Programa. que garantizan ia
sostenibilidad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que el
programa de LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 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 del
programa, el Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda ¡os siguientes aspectos:

» Disminuir ios tiempos de graduación de los estudiantes en el Programa que son muy
extendidos. En el semestre diez la Licenciatura gradúa el 10.33% de sus matriculados,
en el semestre 15 e! 28.54% y en el semestre 20 e! 34.46%.

• Disminuir la alta deserción del Programa. Según los datos de Spadies la Licenciatura
acumula un 58.27% de deserción, que además es superior a la nacional (51,01%), lo
que evidencia una pérdida elevada de estudiantes a lo largo del proceso formativo.

Nacional de Acreditacióirn
C.illc 19 No. 6-í>8 í'iw 17. Tcls.:57 —1-^41 1050, 342 5719. Tolof;ix; 57- i-̂ nos1!
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Diversificar las modalidades de grado para los estudiantes del Programa. Los pares
concluyen que "no se ofrecen diferentes modalidades de grado como las que existen
para |os estudiantes que realizan e! programa profesional de filosofía".

Incorporar en las actividades y proyectos de extensión del Programa iniciativas
centradas en e! campo académico central de la Licenciatura. En los cuadros maestros
se recorta un total de 203 actividades de proyección que se ubican en el ámbito de la
filosofía, pero no se hace evidente su articulación con el campo de la enseñanza de
la filosofía; es decifrsu abordaje desde la óptica de lo pedagógico y !as didácticas que
le son propias. En esta relación de actividades de extensión en los cuadros maestros,
no se diligenció la información sobre sus fuentes de financiación.

Fortalecer la movilidad entrante y saliente, nacional e internacional de estudiantes e
incrementar el número de convenios nacionales e internacionales. En los cuadros
maestros se relaciona un único convenio o alianza estratégica nacional y 6
internacionales, de estos últimos se indica que en dos de ellos no se ha dado aún
ningún tipo de logro o resultado. Los pares externos en su informe de evaluación
concluyen al respecto que eí Programa "presenta convenios, movilidad saliente y
entrante de estudiantes, aunque aún incipiente."

Articular e! quehacer y producciones académicas de varios de los grupos de
investigación que se reportan como soporte del Programa con el campo académico
central de la Licenciatura que es la enseñanza de la filosofía. Los grupos de
investigación "La Hermenéutica en la discusión filosófica contemporánea", clasificado
C ante Colciencias y el grupo "Conocimiento, Filosofía, Ciencia, Historia y Sociedad",
también clasificado C ante CoSciencias, están centrados en el campo académico de
la filosofía, pero dentro de su GrupLAC no se evidencian producciones ni
orientaciones hacia la enseñanza de la filosofía.

Mejorar la clasificación y visibilidad de algunos de los grupos de investigación que se
reportan como soporte de la Licenciatura. Los grupos de investigación "Filosofía y
Literatura" y "Ética" no están clasificados ante Colciencias.

Fortalecer la políticas, criterios y mecanismos del Programa para el aseguramiento de
la calidad. El Programa recibió su acreditación de alta calidad en el año 2006 y al
respecto los pares destacaron que "En e! 2006, la Licenciatura en Filosofía recibió la
Acreditación de Alta Calidad por siete años, la cual se venció en el 2013 y no se
renovó debido a factores internos en la Institución". Así mismo, dentro de las
recomendaciones generales de !os pares se incluye ¡a de "Formular las acciones de
mejoramiento identificadas como prioritarias como auténticos planes con objetivos,
metas, metodologías, responsables, presupuesto y tiempos perfectamente acordados
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y definidos, a fin de poder hacerles un permanente seguimiento y evaluación".

» Fortalecer el seguimiento a los graduados de la Licenciatura. Los pares a! respecto
recomiendan que: es "(...) aconsejable desarrollar un mayor seguimiento y vinculación
con los egresados"; "Un seguimiento sistemático a egresados es .altamente
recomendable para verificar la calidad y pertinencia del Programa de forma más
objetiva". "Si bien la Universidad cuenta con programas generales para los egresados,
la ¡nterrelación dei Instituto en particular de la Licenciatura de Filosofía con sus
egresados no parece ser muy dinámica. De hecho, los egresados que participaron
más activamente en los procesos propios de la acreditación, en especial para la visita
de pares, fueron aquellos vinculados como docentes a ia Universidad. Y, si bien ia
organización de una Asociación de Egresados ha sido una de las acciones de
mejoramiento, no se ha cumplido aún, por diversas razones. El escaso seguimiento a
egresados para conocer los aciertos y debilidades en la formación, que permitan hacer
los necesarios ajustes ai Programa sobre la base de las necesidades insatisfechas,
no obstante, el reconocimiento de que gozan". Los pares recomiendan de igual
manera J" Hacer un seguimiento a los egresados de la Licenciatura en Filosofía para
conocer los logros y necesidades derivados de su formación. Y, en lo posible
integrarlos en el proceso de ajuste del plan de estudios, así corno fomentar la
organización de egresados dei Programa". En el concepto del CNA con ocasión de la
acreditación de! Programa en el 2006 se recomendó "Promover mayor seguimiento a
egresados y estudios de contexto haciendo del currículo más pertinente con el medio
laboral". A la fecha este seguimiento aún no se ha cumplido en los términos
esperados.

« Fortalecer el uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación en las
practicas académicas del Programa. Al respecto los pares recomiendan "potenciar el
conocimiento y uso de las TIC, especialmente aquellas que se emplean en eí área
educativa"; así mismo "Disponer, capacitar y dar una mayor utilización a las
tecnologías digitales de información y comunicación, particularmente aquellas que
sirven como apoyo en las labores de docencia e investigación".

Finalmente, se hace la observación de que, para éste Programa, no se evidenció la
aprobación por parte de CONACES del cumplimiento de las condiciones de Registro
Calificado establecidas en e! Decreto 245Q 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 inícialmente otorgado, si se aplican los correctivos a las
debilidades y se aumentan las fortalezas señaladas en este concepto y en eí informe de
[os pares académicos.
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Como se dispone en las normas, e! 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 ia valiosa colaboración del grupo de pares
académicos que contribuyó a ia evaluación de este programa,

j "

De la Señora Ministra, con toda consideración,

OLLON

LAUDI SALAZAR BLANCO

CÉC'ÍCIA CORRBA'"DE MOLINA ALV ARAZONA
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