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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN No.

O 9 JUN ?f)17

Por medio de la cual se resuelve la solicitud de Acreditación de Alta Calidad del
Programa de Licenciatura en Música 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 ei mejoramiento de la calidad de la educación
superior.

Que por medio de la Resolución número 7550 del 31 de agosto de 2010 el Ministerio
de Educación Nacional, renovó por el término de siete (7) años el registro calificado
al Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación
Artística y Cultural: Música, metodología presencial de la Universidad de Antioquia,
en Medellín -Antioquia.

Que mediante Resolución número 12387 del 29 de diciembre de 2011 el Ministerio
de Educación Nacional, aprobó la modificación de la denominación del programa
que pasa a Licenciatura en Música, metodología presencial de la Universidad de
Antioquia, en Medellín - Aníioquia.

Que la Universidad de Antioquia con domicilio en la ciudad-de 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 MÚSICA (Cód. Snies 101706)/

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 articulo
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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 Música de la Universidad de Antioquia, ofrecido bajo la metodología presencial, de Medelün, Antioquia

222 de la Ley 1753 de 2015, luego de estudiar e! 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 Consejeros
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 Música de la Universidad
de Antioqúia, 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 destacarlos siguientes:

• El prog'rama de Licenciatura en Música nace en 1966 por medio de un convenio
entre la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y e! Conservatorio
de Música, acreditando una importante trayectoria académica y artística desde
su creación.

• El Programa hace parte de una Universidad que ha alcanzado y renovado su
acreditación institucional, lo cual ¡e ha ofrecido un escenario propicio para su
desarrollo académico que ¡e permitió obtenerla acreditación de alta calidad a la
Licenciatura por cuatro años, mediante la Resolución No. 6817 de! 6 de agosto
de 2010.

• 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 de! promedio nacional, destacándose en estos años un mejoramiento
significativo.

• Según los datos de Spadies la deserción por período de! Programa en el 2016-
1 es de 6.49% en contraste con la nacional para el mismo período que es de
12.36%. La deserción por cohorte se sitúa en 30,99%, también por debajo de la
nacional que está en 51.01%.

• La rigurosidad de los mecanismos y criterios de selección, acordes con ¡a
naturaleza de ¡a Licenciatura en el campo de la música. "El programa cuenta con
mecanismos de selección, ingreso y admisión adecuados y acordes a sus
necesidades particulares. Dichos mecanismos constan de tres pruebas (Prueba
Específica (en e! instrumento o énfasis), prueba de aptitud y prueba de
conocimientos), y tiene como objetivo seleccionar a los aspirantes más
capacitados. Su evaluación se hace por un grupo de profesores de acuerdo con
criterios pre-establecidos por ¡as diferentes áreas. Los aspirantes que avanzan
hasta la última prueba son evaluados por la sumatoría de los puntajes. Pasan a
estos cupos los aspirantes con mejores puntajes. En la página web de la
Facultad de Artes está explicado de manera detallada todo e! proceso, incluso
con repertorio y ejemplos de cada prueba. Cada semestre el Consejo de
Facultad define e! número de cupos para cada programa, 6a$á{fófe§fitip1$t: fe
capacidad instalada en la Facultad y en el Plan de Desarrollo. &proc&fe^&
selección denota un alto grado de ríqurosidad" ™d de ¿tención al Ciudadano
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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 Música de la Universidad de Antioquia, ofrecido bajo la metodología presencial, de Medellin, Antioquia

• El Programa cuenta con 12 docentes de tiempo completo y 15 de medio tiempo,
de los cuales 6 acreditan título'académico como doctor y 16 como magíster.
Teniendo en cuenta que según la información reportada en los cuadros maestros
en e! período 2016-1 ¡a Licenciatura tenía 186 estudiantes matriculados, la
relación entre docentes de tiempo completo y estudiantes es de 1-9.

• El impacto de! programa de profesionalización que ha permitido a maestros,
músicos y gestores culturales acceder a la educación superior, de modo que se
les ha reconocido a estos maestros su trayectoria. Los pares reportan en su
informe que "en este momento se encuentra en su etapa final la cuarta cohorte
de profesionalización en la ciudad de Medellín y se encuentra en desarrollo el
proceso de profesionalización en ¡a ciudad de Vil!avicencio1 en convenio con la
Gobernación del Meta. Existe además el programa de extensión de la Facultad
de Artes, que cuenta con una rica oferta de cursos en el área de la música, la
cual pretende aportar al contexto un espacio de desarrollo artístico para niños,
jóvenes y adultos, que se realiza de la mano de maestros y estudiantes de los
programas del Departamento".

« La clasificación y visibilidad de los 2 grupos de investigación que se reportan
como sustento de la actividad investigativa de! Programa: "Músicas regionales",
clasificado en B ante Colciencias, con sus líneas declaradas de investigación
(Interacciones músicas y danzas Colombia, Música - educación - cultura, Música
- identidad'Cambio cultural y Músicas indo y afroamericanas); el docente líder
de este grupo está clasificado como investigador Asociado ante Colciencias.

o La diversidad de -programas y servicios de bienestar con un claro enfoque
dirigido a garantizar la permanencia de los estudiantes y su mejor desempeño
académico. En el concepto evaluativo sobre este factor de calidad los pares
concluyen que "los programas del Bienestar Universitario responden
ampliamente con las necesidades del Programa.- y trabajan desde la
institucionalidad por la permanencia de los mismos: de otra parte, el Programa
presenta unas tutorías a estudiantes que permiten un mayor acercamiento a sus
problemas".

Con base en las condiciones institucionales y de! Programa que garantizan la
sostenibilidad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos
que el programa de LICENCIATURA EN MÚSICA 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 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, el Decreto 1075 de 2015, encuentra
que el Programa de Licenciatura en Música de ¡a Universidad de Antioquia, cumple
con los lineamientos y ios niveles de calidad suficientes para sej ¿ec^onocido

* i l • _ _ _ . t _ _ ^ J l^_ _ _„ !„ „ n X._n. • ̂  ̂  ,-J--^ lii-, ,-» f^.4- ̂ . -í- ̂  v*-v-i *-*, \ s~\n /"*" "" " L • * /^t <-\ » É •públicamente este hecho a través de un acto formal de acreditación

En mé'ritü délo expuesto,
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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 Música d& la Universidad de Antioquia. ofrecido bajo la metodología presencial, de MedelÜn, Antioquia

RESUELVE:

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

Institución: Universidad de Antioquia
Denominación del Programa: Licenciatura en Música
Lugar de ofrecimiento: Medellín, Antioquia
Título a otp'rgar: Licenciado(a) en Música
Metodología: 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 reconoce.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Acreditación de Alta Calidad que mediante este acto
se resuelve, deberá registrarse en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior- SN1ES.

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 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 !a 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 ios artículos 87 y 89 de!
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. e

Unidad de Atención al Ciudadano
^ CEKTIriCA
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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 Música de la Universidad de Antioquia, ofrecido bajo la metodología presencial, de Medellin, Antioquia

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.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D. C.,

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

YANETHGIHATOVAR n -j / 't ""i'-'w TWJ' "i /M i! m
Unidad de Aíención al Ciudadano)
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REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCIÓN

RESOLUCIÓN No.

FIRMA NOTIFICAD

NOTICIFADOR

Proyectó:

Aprobaron:

Código SNIES:

Hernando A. Cadena Gómez - Profesional Especializado - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para
la Educación Superior

\Nancy Consuelo Cañón Suavita - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación S
^Adriana María Colmenares Montoya - Directora de Calidad pa.ra la Educación Superior^^
^Natalia Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación Superior %~
^Liliana María Zapata Bustamante - Secretaria General Ministerio de Educación Nacional CVÍ»
101706 (Cód. Proceso: 12800/20613/23577)
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Doctora
YANETH GIHATOVAR
Ministra de Educación Nacional
E.S.D.
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Señora Ministra,

La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUiA con domicilio en la ciudad de Medellín, radicó ante e!
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA), ei día 11 de octubre de 2016, la solicitud de
acreditación de alta calidad de su programa de LICENCIATURA EN MÚSICA (Cod. SNIES
101706). Cumplidas debidamente en este caso las etapas previstas en las normas vigentes para
el proceso de acreditación, los miembros de este Consejo tenemos el gusto de enviarle e!
concepto al que hacen referencia e! Decreto 2904 de 1994, el Acuerdo 06 de 1995 del Consejo
Nacional de Educación Superior y los Lineamientos para la Acreditación, publicados por el CNA,
con base en los cuales, Usted ha de expedir el acto de acreditación correspondiente.

Las determinaciones finales dei Consejo se basaron en un análisis detallado del 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 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 Música dé 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 los que cabe
destacar los siguientes:

• El programa de Licenciatura en Música nace en 1966 por medio de un convenio entre la-
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y "el Conservatorio de Música,
acreditando una importante trayectoria académica y artística desde su creación.

• El Programa hace parte de una Universidad que ha alcanzado y renovado su acreditación
institucional, lo cual le ha ofrecido un escenario propicio para su desarrollo académico que le
permitió obtener la acreditación de alta calidad a la Licenciatura por cuatro años, mediante la
Resolución No. 6817 del 6 de agosto de 2010.

Coimsejo 'Nacional de Acreditación
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UÍ, O»lu m I>í.i, ¡mílamérlca. Correo electrónico; ciw@cna.gov.co PAgiiwi lUe« Irónica: VTYW.CI
Página 1 cJe5



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.

Según los datos de Spadies la deserción por período del Programa en e! 2016-1 es de 6.49%
en contraste con la nacional para el mismo período que es de 12.36%. La deserción por
cohorte se sitúa en 30.99%, también por debajo de la nacional que está en 51.01%.

La rigurosidad de los mecanismos y criterios de selección, acordes con la naturaleza de la
Licenciatura en el campo de la música. "El programa cuenta con mecanismos de selección,
ingreso y admisión adecuados y acordes a sus necesidades particulares. Dichos mecanismos
constan de tres pruebas (Prueba Específica (en el instrumento o énfasis), prueba de aptitud
y prueba de conocimientos), y tiene como objetivo seleccionar a ios aspirantes más
capacitados. Su evaluación se hace por un grupo de profesores de acuerdo con criterios pre-
establecidos por las diferentes áreas. Los aspirantes que avanzan hasta la última prueba son
evaluados por ia sumatoria de los puntajes. Pasan a estos cupos los aspirantes con mejores
puntajes. En la página web de la Facultad de Artes está explicado de manera detallada todo
e! proceso, incluso con repertorio y ejemplos de cada prueba. Cada semestre el Consejo de
Facultad define e! numero de cupos para cada programa, basándose en la capacidad
instalada en la Facultad y en el Pían de Desarrollo. El proceso de selección denota un alto
grado de rigurosidad".

El Programa cuenta con 12 docentes de tiempo completo y 15 de medio tiempo, de los cuales
6 acreditan título académico como doctor y 16 corno magíster. Teniendo en cuenta que según
la información reportada en los cuadros maestros en el período 2016-1 la Licenciatura tenía
186 estudiantes matriculados, la relación entre docentes de tiempo completo y estudiantes es
de 1-9. 1 1

El impacto del programa de profesíonafización que ha permitido a maestros, músicos y
gestores culturales acceder a la educación superior, de modo que se les ha reconocido a
estos maestros su trayectoria. Los pares reportan en su informe que "en este momento se
encuentra en su etapa final la cuarta cohorte de profesionalización en la ciudad de Medellín y
se encuentra en desarrollo el proceso de profesionallzación en la ciudad de Villavicencio, en
convenio con la Gobernación del Meta. Existe además e! programa de extensión de la
Facultad de Artes, que cuenta con una rica oferta de cursos en el área de la música, la cual
pretende aportar al contexto un espacio de desarrollo artístico para niños, jóvenes y adultos,
que se realiza de la mano de maestros y estudiantes de los programas del Departamento".

La clasificación y visibilidad de los 2 grupos de investigación que se reportan como sustento
de la actividad invesíigativa de! Programa; "Músicas regionales", clasificado en B ante
Colciencias, con sus líneas declaradas de investigación {Interacciones músicas y danzas
Colombia, Música - educación - cultura, Música - identidad-cambio cultural y Músicas indo y
afroamericanas); el docente líder de este grupo está clasificado como investigador Asociado
ante Colciencias.

Consejo Nacional de Acredifcacióim
Caite 19 No. ó ~f-S PÍK. i-j. T«U!57 -I.MI 1050, 54157i9. Tcleíiw 57-1.34 «051
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« La diversidad de programas y servicios de bienestar con un claro enfoque dirigido a garantizar
!a permanencia de los estudiantes y su mejor desempeño académico. En el concepto
evaluativo sobre este factor de calidad los pares concluyen que "los programas del Bienestar
Universitario responden ampliamente con las necesidades del Programa y trabajan desde la
institucionalidad por ¡a permanencia de los mismos: de otra parte, el Programa presenta unas
tutorías a estudiantes que permiten un mayor acercamiento a sus problemas".

Con base en las condiciones institucionales y del Programa que garantizan la sosíenibilidad de
¡as anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que el programa de
LICENCIATURA EN MÚSICA de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQÜIA 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 de¡ 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:

« Disminuir los tiempos de graduación de !os estudiantes en el Programa que son muy
extendidos. En el semestre diez la Licenciatura gradúa el 0.31% de sus matriculados, en el
semestre 15 el 31.65% y en el semestre 20 e! 51.45%.

• Clarificar y garantizar equidad en los criterios para estimular y reconocer !a productividad
académica en el campo artístico y musical. Los pares concluyeron en su informe que "se
evidencia que aún ios estímulos para la creación artística son débiles y no logran equiparse
con otros tipos de productividad io que pone en desventaja el desarrollo de la carrera de ¡os
docentes de música respecto a los de otras disciplinas, además de lo relacionado
anteriormente respecto a la poca claridad que se tiene acerca de la asignación de puntos
desde la Comisión de Asignación de puntaje de la Universidad". En el concepto evaluativo
expedido por el CNA con ocasión de la acreditación de alta calidad del Programa en el 2010
se señaló como recomendación de mejoramiento "Estimular la reflexión sobre ios criterios de
valoración de la producción artística y musical". Esta observación aún se mantiene vigente. • \ Superar las tensiones y desequilibrios entre la dimensión pedagógica y el componente

instrumental y musical del Programa. Los pares destacaron que "el mayor problema
encontrado en la relación docentes - programa, consiste en la subvaloración del área
pedagógica y la sobrevaloración dei componente instrumental planteado por algunos
profesores de instrumento en la reunión con pares académicos, problema aún mayor en tanto
la resolución 2041 de licenciaturas exige mayor dedicación a la pedagogía y obliga a que las
instituciones replanteen el perfil en relación ai conocimiento específico. En esta visión Música
Vs pedagogía, se demuestra que ei Programa tiene un problema serio que resolver en la
relación docentes-prograrna y en el perfil curricular, no obstante, la calidad del equipo docente
es importante que se trabaje en ¡os compromisos docentes sobre este aspecto".

« Mejorar los procesos de formación en segunda lengua dentro de! Programa. Al respecto en
el informe de evaluación externa se concluye que "la Universidad cuenta con una política clara
en materia de lengua extranjera, sin embargo, el programa debería asumir dichas políticas de
una manera más contundente como ellos mismos ios reconocen".

Comiscj'|o TMacíomal de Acredi.taci.on
Cílle 19 "No, (> -í>3 Pí«t (7. Telp.¡57 —1-3411050,34! 57*9' Tctclax: 57-1-54» 1052
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Fortalecer la movilidad docente y estudiantil del Programa. Existen reportes de movilidades
tanto de estudiantes como docentes; sin embargo, los pares señalan que "e! problema de la
movilidad del Prograrna consiste en que no hay una política y planeación del mismo en torno
a acciones que impliquen movilidad e impacíen la presencia del programa en los contextos
internacionales. Si bien es cierto la DRi de la Universidad informa acerca de 259 convenios
internacionales vigentes en 30 países, no hay una formaiización de proyectos alternos que
provengan de! Programa con el fin de visibilizar el mismo en e! ámbito internacional y por ende
en e! ámbito nacional".

Mejorar la clasificación y visibilidad del grupo de investigación 'Artes y Modelos de
Pensamiento", solo reconocido ante Colciencias.

Mejorar el manejo y sistematización de la información del Programa. Como evidencia de ello
se destaca que en los cuadros maestros solo se registran 4 convenios internacionales, con
datos incompletos, mientras que los pares en su informe reportan 12 convenios.

Fortalecer la políticas, criterios y mecanismo del Programa para el aseguramiento de la
calida?!. La Licenciatura recibió su acreditación de alta calidad por 4 años en el 2010 y no
presentó la solicitud de su renovación de manera oportuna.

Ampliar la participación y vinculación de los docentes en el desarrollo del plan de
mejoramiento de la Licenciatura. Al respecto los pares señalaron en el juico explícito sobre la
calidad que "El programa académico es consciente de sus problemas y ¡os consigna en un
plan de mejoramiento; sin embargo, se nota que la responsabilidad del mismo recae sobre
unos pocos docentes o directivos, lo cual se evidencia en el proceso de autoevaluación, de
allí que se demande mayor participación de los profesores y estudiantes en los procesos".

Adelantar con carácter prioritario el seguimiento permanente a los graduados del Programa y
promover las interacciones con los mismos. Al respecto los pares en su informe fueron
contundentes en su.conclusión: "No hay un seguimiento de los egresados". Además,
agregaron en su informe que durante la visita "Los egresados evidenciaron varias situaciones
relacionadas con el Programa y con el oficio de la música en general: falta de relación con la
realidad, necesidad de tenerlos en cuenta para las transformaciones del currículo, crítica a la
asignatura instrumento (en tanto sus necesidades reales no son de interpretación), necesidad
de aprender gestión musical, necesidad de estar asociados, necesidad de actualización (...)".
En el concepto evaluaíivo expedido por el CNA con ocasión de la acreditación de alta calidad
de! Programa en el año 2010 se señaló como recomendación de mejoramiento "incrementar
políticas y estrategias de seguimiento de egresados"; lo que aún no se evidencia con un nivel
de intervención adecuado en términos de mejoramiento, u ;j

Mejorar las condiciones de los espacios físicos dedicados a las actividades especializadas de
docencia del Programa. Los pares lo señalaron expresando en su informe que "se hace
inminentemente y necesario intervenir acústicamente los espacios dedicados a la docencia y
a Ja práctica musical, puesto que el recurso primario de los estudiantes y docentes de la
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música es su oído y ¡os espacios al no estar acondicionados acústicamente para las
necesidades particulares de cada instrumento, no solo perturban ios ambientes sino que
generan gran contaminación auditiva que pone en riesgo la salud de quienes habitan esos
espacios por lapsos prolongados de tiempo(.,,)".

Finalmente, se hace la observación de que, para éste Programa, no se evidenció la aprobación
por parte de Conaces de! cumplimiento de las condiciones de Registro Calificado establecidas en
e! Decreto 2450 de! 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 ai inicialmente otorgado, s¡ se aplican los correctivos a las debilidades y se
aumentan las fortalezas señaladas en este concepto y en el informe de ios pares académicos.

Como se dispone en las normas, el acto de acreditación debe hacer.se 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 de! grupo de pares
académicos que contribuyó a la evaluación de este programa.

De ia Señora Ministra, con toda consideración,

MOGOLLÓN

CLAUDIA SALAZAR BLANCO

lA DE MOLINA ALV ARAZONA

Conseo "Nacional de Acreditación
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