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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN No. .'11711

Por medio de la cual se resuelve la solicitud de Acreditación de Alta Caiidad del
programa de Licenciatura en Educación Básica en Danza de la Universidad de

Antioquia, ofrecido bajo la metodología presencia! 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 ¡a comprobación que efectúa
una institución sobre !a 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 748 del 8 de febrero de 2011, el Ministerio de
Educación Nacional renovó por el término de siete (7) años el registro calificado al
programa de Licenciatura en Educación Básica en Danza de la Universidad de
Antioquia, metodología presencia! 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
EDUCACIÓN BÁSICA EN DANZA (Cód. SNIES 20478).

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 a! 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 el programa de programa de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
BÁSICA EN DANZA (Código Snies 20478) de la ¡a UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA,
con domicilio en ¡a dudad 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 los que
cabe destacar los siguientes:
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• La solidez de la Universidad expresada en ¡a Acreditación Institucional de Alta
Calidad, otorgada por el MEN, mediante Resolución 16516 de diciembre de 2012.

• El Provecto Educativo del Programa (PEP) mantiene una coherencia aplicada del
Proyecto Educativo Institucional (PEÍ) y lo dinamiza dentro de! campo académico
propio de ¡a Licenciatura. De acuerdo con el informe de evaluación externa "en la
misión del Programa hay un reconocimiento inicia! como licenciatura que es
coherente con la reforma a! Plan de Estudios que se adelanta actualmente,
afianzando el elemento pedagógico como base de la formación que se
transvérsaliza en la disciplina."

• La pertinencia de la Licenciatura en Educación Básica en Danza. A! respecto los
pares 'concluyeron "la apertura de! programa impacta ¡a región y el país por su

formación específica y su proyección hacia la profesionalización en la región,
x desarrollando un proceso de formación fundamental desde la disciplina, la

pedagogía y ¡a didáctica a partir del trabajo de las técnicas, contribuyendo a la
apropiación y a ¡a conservación del patrimonio inmaterial de los territorios en
relación a!movimiento danzado."

• El programa mantiene una dinámica permanente de actualización currícular, ha
adelantado dos reformas y ajustes al plan de estudios 2007 y 2009 sustentadas
principalmente en la flexibilidad currícular y avanza en una tercera reforma que

/ responde no solo a directrices emanadas de! Ministerio de Educación Nacional, sino
también a los procesos de autoevaluación y autorreflexión inherentes a la naturaleza
propia del Programa

• Para los años 2013 y 2014 ¡os resultados en las pruebas Saber Pro de ¡os
estudiantes del Programa, en todas las competencias genéricas evaluadas se
ubican por encima del promedio nacional.

• Durante los últimos cinco años la tasa promedio de deserción por cohorte (32.35%)
/ se encuentra por debajo de! promedio nacional (51.43%). En el mismo periodo de

tiempo e! índice promedio de deserción por período es de! 12,48% mientras que el
nacionales 16.80%.

• En lo que tiene que ver con extensión o proyección social, como lo dice el informe
de evaluación externa e! Programa "se ha proyectado a nivel regional, nacional e
internacional con alto impacto social a través de ¡a propuesta, cabe señalar que el
proyecto educativo de! programa ha sido retomado para la extensión a la

I profesionalización de! artista del País que viene liderando la Facultad de Artes en
concordancia con e! Ministerio de Educación Nacional desde e! año 2011."
Adicionalmente, la proyección social incluye la práctica y el proyecto Red de Danza
ciudad de Medellín {en convenio con la Alcaldía de Medellín). En el informe de
evaluación externa, los pares manifiestan: "el Programa presenta una fortaleza en
la creación artística y cultural del país y la región unidos con proyectos, como la red
de danza de la ciudad de Medellín, ios docentes en este punto han mostrado
grandes fortalezas y reconocimientos en el campo creativo e investigativo de la
disciplina"

• La Plataforma Corpóreo Móvil, que se consolida como un espacio académico
/ abierto al público, donde se generan diálogos pedagógicos y disciplinares a través

de productos artísticos pensados desde la academia, fungen
generando así proyección social. .. —JAb ,

Unidad de Atención al Ciudadano'
CERTIFICA ¡

Que la presento fotocopia :

rué comparada con Ir.



. ,Hoja N°. 3 ' RESOLUCIÓN NUMERO

Continuación de la Resolución por medio de la cual se resuelve la solicitud de Acreditación de Alta Calidad del Programa de
Licenciatura en Educación Básica en Danza de la Universidad de Antioquia, ofrecido bajo !a metodología presencial, de
MedeKín, Antioquia

• Los procesos de visibilidad e ínternacionalización generados desde e! Programa,
de una parte, mediante convenios establecidos con entidades nacionales e
internacionales (el Programa cuenta actualmente con 32 convenios nacionales
establecidos con 15 entidades y 2 convenios internacionales) y de otra, a través de
la participación de docentes en eventos nacionales e internacionales como
ponentes, conferencistas, evaluadores, y de estudiantes como beneficiarios de
becas y promotores de proyectos en arte y danza, entre otras.

• Los estudiantes se benefician de! amplio portafolio de servicios que oferta la
Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad, orientados principalmente a:
promoción de la salud y prevención de la enfermedad; desarrollo humano y deporte.
Al respecto, el informe de evaluación concluye: "El componente de Bienestar es muy
fuerte, en éste se trabaja no solamente desde la permanencia, sino en el estar-bien
del estudiante en todos los niveles durante su paso por la universidad."

« Los recursos con los cuales cuenta el Programa (financieros, infraestructura física,
tecnológicos, material bibliográfico y bases de datos), responden a ¡as necesidades
misionales del mismo.

• En términos de los pares, "¡os egresados tienen un fuerte impacto en el medio social
y académico, convirtiéndose no sólo en empleados, sino en empleadores,
generando sus propias empresas."

Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la
sostenibüidad de ¡as anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que
el programa de UCENCIA TURA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN DANZA (Código Sntes
20478) de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA con domicilio en la dudad 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.

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad de!
programa, el Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda ¡os siguientes
aspectos:

• Intervenirlos tiempos de graduación de los estudiantes matriculados en el Programa
que son muy extendidos. Con base en SPADIES a~!os diez semestres la
Licenciatura gradúa e! 31,58% de sus matriculados, en el semestre quince gradúa
el 47,01% y en e! semestre 20 gradúa el 58,49%.

« Incrementarla planta de profesores de tiempo completo con contrato de 12 meses
y dedicación de! 100% al mismo, para atender las funciones sustanciales de
docencia, investigación y extensión. En el cuadro maestro discriminado sobre este,
tópico solo se registran 3 profesores tiempo completo con contrato a término
indefinido, 5 docentes de medio tiempo (2 contrato a término fijo de 1 año, 2 con
contrato a término fijo de 6 meses y 1 con contrato a término fijo de 4 meses) y 43
catedráticos (contrato a término fijo de 4 meses). Según lo consignado por los pares
en e! informe de evaluación externa "la catedratización de! Programa es muy alta y
esto afecta los procesos académicos, el acompañamiento estudiantil y la práctica
educativa, componente esencia! de ¡a Licenciatura", La relación docente tiempo
completo /estudiantes es de 1-34, la que es elevada dada la naturaleza del
Programa.

Incrementar e! nivel de formación de los docentes vinculados al . .„„,„..,„, „„ ,„, ,
, , • r • - . • , , < • , - , " , i wwau ae Atención a üudadancacuerdo con la información suministrada por la institución en los cuadros — ~~í-—

(listado profesores) en el periodo 2015-11 la formación del equipo &&£&$&*&&£ fotocopia
rué comparada con la
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Programa, se discrimina así: 1 doctor, 22magister, 7 especialistas, 19 profesionales
de pregrado, 1 técnico.

De manera prioritaria lograr que el grupo de Investigación "Laboratorio de
Investigación en Danza" que sustenta !a actividad investigativa del Programa, sea
escalafonado por Colciencias en una categoría de alta calidad. Con base en la
información registrada en ¡os cuadros maestros sobre los grupos de investigación y
verificando en la plataforma del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de
Colciencias, se constató que el grupo no está reconocido.

a
Mejorar el manejo de la sistematización e información del programa en lo
concerniente a la actividad ¡nvestigativa, teniendo en cuanta que en los cuadros
maestros solo se incluye el grupo "Laboratorio de Investigación en Danza" y al
verificar en la plataforma Scienti de Colciencias se comprobó su vinculación a 2
grupos de investigación clasificados antes Colciencias "Valores Musicales
Regionales" (B) y "Artes Escénicas y de! Espectáculo" (C), que dentro de sus líneas
han abordado y acreditan algunos productos propios de la naturaleza del Programa.

incrementar cuantitativamente y cualitativamente la producción derivada de
procesos de investigación en el Programa, situación que ayudará a fortalecer la
clasificación del grupo y la de los investigadores. De acuerdo con la información
suministrada por ¡a Institución en los cuadros maestros, la producción representativa
del grupo "Laboratorio de Danza" se concreta en 22 productos: 2 publicaciones en
revista no indexada, 2 libros, 3 capítulos de libro, dirección de 6 trabajos de grado y
ponencias.

Mejorar la visibilidad de! programa a partir de las producciones de los docentes y
estudiantes del Programa, en publicaciones índexadas. De acuerdó con ¡a
información suministrada en los cuadros maestros (publicaciones), para el periodo
2011 a 2016 se relacionan 9 publicaciones discriminadas así: 2 artículos en revista
no indexada, 3 capítulo en libro de memoria de evento, 2 libros, 1 reseña en revista
nacional no indexada, 1 libro en proceso de publicación.

De manera prioritaria fortalecer ¡a movilidad entrante y saliente de estudiantes y
docentes de! Programa. De acuerdo con la información relacionada por la
Institución en los cuadros maestros, durante el período 2011-1 a 2015-11 se
evidencia: 1 estudiante en movilidad saliente internacional y 2 estudiantes en
movilidad entrante internacional. En el informe de autoevaluación se precisan 4
visitas de profesores (3 internacionales, 1 nacional) y 39 actividades de movilidad
saliente de docentes (6 internacionales y las demás nacionales y locales).

Garantizar un equilibrio entre el peso currícular que se le otorga en la Licenciatura
al contenido disciplinar 'artístico, en relación con el componente pedagógico. Al
respecto, el informe de autoevaluación precisa: "La integralidad de currículo se ve
afectada porque en la formación del Licenciado en danza, las asignaturas del
componente artístico y teórico tienen un mayor número de créditos. Se concibe que
este licenciado debe estar muy bien formado en los aspectos concernientes a su
disciplina, pero se afecta ¡a integralidad del currículo porque estas materias deben
equilibrarse en créditos con las asignaturas del componente pedagógico, de tal
manera que su valor en créditos se adecué a lo exigido por el marco legal y a
necesidades formatiyas del programa, las cuales van orientadas a la formación de
un Licenciado en danza que requiere enfatizar en la relación danza-jedusaoiófoL <

Es necesario que en conjunto con el Programa Institucional de
esfuerzos para lograr la consolidación de un registro de datos

^comparado con
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confiables sobre información de ubicación y desempeño labora! de sus egresados.
Al respecto los pares manifiestan que "¡a Licenciatura en Danza cuenta con una
base de datos muy incipiente de egresados, que se trata de actualizar
semestralmente con los registros aportados por la Vice Décanatura, y a través de la
cual se procura mantener e! contacto con los egresados".

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 ei Decreto 1075 de 2015, encuentra que el
programa de Licenciatura en Educación Básica en Danza de la Universidad de
Antioquia, cumple con los linearnientos 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 Acreditación de
Alta Calidad al siguiente programa;

Institución: Universidad de Antioquia ' /
Denominación del Programa: Licenciatura en Educación Básica en Danza
Título a otorgar: Licenciado en Educación Básica en Danza S
Lugar de ofrecimiento: Medellín - Antioquia /
Metodología: Presencial ^

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la
Acreditación de Alta Calidad del programa identificado, dará lugar a que ei 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 programa descrito en el articulo 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 tai 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 enieJuu\uui
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lQMS'0nt&h3fd$&'<'̂ flrî

Administrativo. Unidad de toaón^Kiudadano
Que Ic présenle fotocopia
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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.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En firme la presente resolución, compulsar copia a la
Subdirecciin de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior de este
Ministerio, junto con el respectivo expediente administrativo, y a! Consejo Nacional de
Acreditación para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D. C.,

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

ANETH GIHATOVAR

j, „ a i ,
Unidad de/Mención al Ciudadano
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
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NOTICIFABOR
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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 Sitavita - Subdlrectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior M ̂
JiAdrlana María Colmenares Montoya - Directora de Calidad para la Educación Superio^A^
¿¿•Natalia Rulz Rodeers - Vicemlnlstra de Educación Superior« -i

Liliana Marta Zapata Bustamante - Secretarla General Ministerio de Educación Nacional ¿®*
20478 [Cód. Proceso: 12795/22080)



Bogotá, 19 de abril de 2017

«•11711 ^
Doctora
YANETHGIHATOVAR
Ministra de Educación Nacional
E.S.D.

Señora Ministra,

La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA con domicilio en la ciudad de MEDELLÍN,
radicó ante el CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA), el día 11 de
octubre de 2016, la solicitud de acreditación de alta calidad de su programa de
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN DANZA (Código Snies 20478).
Cumplidas debidamente en este caso las etapas previstas en las normas vigentes
para el proceso de acreditación, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
222 de la Ley 1753 de 2015 y en el Decreto 2450 de 2015, los miembros de la
Sala Temporal de Licenciaturas del Consejo Nacional de Acreditación, hemos
emitido el concepto final sobre la evaluación con fines de acreditación de este
Programa, con base en el cual, Usted ha de expedir el acto administrativo
correspondiente.

Luego de estudiar el informe de autoevaluación con fines de acreditación del
Programa, el informe de los pares académicos encargados de la. evaluación
externa, ios comentarios de la Institución al informe de los pares, y una vez
ponderadas las fortalezas y debilidades del Programa, los suscritos consejeros
adoptaron por consenso en su sesión de los días 19 y 20 de abril de 2017, e!
siguiente concepto;

Se ha demostrado que el programa de programa de LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN BÁSICA EN DANZA (Código Snies 20478) de la la UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA, con domicilio en la ciudad de Medellín, ba'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 los
que cabe destacar los siguientes:

• La solidez de la Universidad expresada en la Acreditación Institucional de Alta
Calidad, otorgada por el MEN, mediante Resolución 16516 de diciembre de
2012.

Consejo Nacional de Acreditación
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itojjot.-í, Col'jmb'.i, Siid4ni¿r!oi. Corrcíí electrónico: cn;i@ciia.g-ov.<;o PAgina ni«tiirAiiie;i; www.cna.jf o v.^jo

Página 1 de 6



El Proyecto Educativo del Programa (PEP) mantiene una coherencia aplicada
del Proyecto Educativo Institucional (PEÍ) y ¡o dinamiza dentro del campo
académico propio de ia Licenciatura. De acuerdo con el informe de evaluación
externa "en ¡a misión del Programa hay un reconocimiento inicial como
licenciatura que es coherente con la reforma al Plan de Estudios que se
adelanta actualmente, afianzando el elemento pedagógico como base de la
formación que se transversaliza en la disciplina."

La pertinencia de la Licenciatura en Educación Básica en Danza. Al respecto
los pares concluyeron "la apertura de! programa impacta la región y el país por
su formación específica y su proyección hacia la profesionalización en la
regióri, desarrollando un proceso deformación fundamental desde la disciplina,
la pedagogía y la didáctica a partir del trabajo de las técnicas, contribuyendo a
la apropiación y a la conservación del patrimonio inmaterial de los territorios en
relación al movimiento danzado."

El programa mantiene una dinámica permanente de actualización curricular, ha
adelantado dos reformas y ajustes al plan de estudios 2007 y 2009
sustentadas principalmente en la flexibilidad curricular y avanza en una tercera
reforma que responde no soio a directrices emanadas de! Ministerio de
Educación Nacional, sino también a los procesos de autoevaluación y
autorrefiexíón inherentes a la naturaleza propia del Programa

Para los años 2013 y 2014 los resultados en las pruebas Saber Pro de los
estudiantes del Programa, en todas las competencias genéricas evaluadas se
ubican por encima del promedio nacional.

Durante los últimos cinco años la tasa promedio de deserción por cohorte
(32.35%) se encuentra por debajo del promedio nacional (51.43%). En el
mismo periodo de tiempo e! índice promedio de deserción por período es del
12,48% mientras que el nacional es 16.80%.

En lo que tiene que ver con extensión o proyección social, como lo dice e!
informe de evaluación externa el Programa "se ha proyectado a nivel regional,
nacional e internacional con alto impacto social a través de la propuesta, cabe
señalar que el proyecto educativo del programa ha sido retomado para la
extensión a la profesionalización del artista del País que viene liderando la
Facultad de Artes en concordancia con el Ministerio de Educación Nacional
desde el año 2011." Adicionalmente, la proyección social incluye la práctica y
ei proyecto Red de Danza ciudad de Medellín (en convenio con la Alcaldía de
Medellin). En el informe de evaluación externa, los pares manifiestan: "el
Programa presenta una fortaleza en la creación artística y cultural del país y la
región unidos con proyectos, como la red de danza de la ciudad de Medellín,

Consejo Nacional!, «de Acreditación
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los docentes en este punto han mostrado grandes fortalezas y reconocimientos
en el campo creativo e investigativo de la disciplina"

• La Plataforma Corpóreo Móvil, que se consolida como un espacio académico
abierto al público, donde se generan diálogos pedagógicos y disciplinares a
través de productos artísticos pensados desde la academia, fungen como
espectáculo, generando así proyección social.

• Los procesos de visibilidad e ¡nternacionaüzación generados desde el
Programa, de una parte, mediante convenios establecidos con entidades
nacionales e internacionales (el Programa cuenta actualmente con 32
convenios nacionales establecidos con 15 entidades y 2 convenios
internacionales) y de otra, a través de Sa participación de docentes en eventos
nacionales e internacionales como ponentes, conferencistas, evaluadores, y de
estudiantes como beneficiarios de becas y promotores de proyectos en arte y
danza, entre otras.

• Los estudiantes se benefician del amplio portafolio de servicios que oferta la
Dirección de Bienestar Universitario de ía Universidad, orientados

. principalmente a: promoción de ía salud y prevención de la enfermedad;
desarrollo humano y deporte. Al respecto, el .informe de evaluación concluye;
"El componente de Bienestar es muy fuertej en éste se trabaja no solamente
desde la permanencia, sino en el estar-bien de! estudiante en todos los niveles
durante su paso por la universidad."

« Los recursos con ¡os cuales cuenta el Programa (financieros, infraestructura
física, tecnológicos, material bibliográfico y bases de datos), responden a las
necesidades misionales de! mismo.

o En términos de los pares, "tos egresados tienen un fuerte impacto en el medio
social y académico, convirtiéndose no sólo en empleados, sino en
empleadores, generando sus propias empresas."

Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la
sostenibifidad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos
que el programa de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN DANZA
(Código Snies 20478) de la UNIVERSIDAD DE ANT1OQUIA 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.

Consejo "Nacioimal dle Acreditación.
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Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de
calidad del programa, el Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los
siguientes aspectos;

» Iníervinir los tiempos de graduación de los estudiantes matriculados en_ el
Programa que son muy extendidos. Con base en SPADIES a los diez
semestres la Licenciatura gradúa e! 31,58% de sus matriculados, en e!
semestre quince gradúa el 47,01% y en el semestre 20 gradúa el 58,49%.

• incrementar ia planta de profesores de tiempo completo con contrato de 12
meses y dedicación del 100% al mismo, para atender las funciones
sustanciales de docencia, investigación y extensión. En el cuadro maestro
discriminado sobre este tópico solo se registran 3 profesores tiempo completo
con contrato a término indefinido, 5 docentes de medio tiempo (2 contrato a

/ término fijo de 1 año, 2 con contrato a término fijo de 6 meses y 1 con contrato
f a térrr)ino fijo de 4 meses) y 43 catedráticos (contrato a término fijo de 4

mese?). Según lo consignado por ¡os pares en el informe de evaluación
exterrja "la catedratización de! Programa es muy alta y esto afecta los procesos
académicos, el acompañamiento estudiantil y la práctica educativa,
componente esencial de la Licenciatura". La relación docente tiempo completo
/estudiantes es de 1-34, la que es elevada dada la naturaleza de! Programa.

• 'Incrementar el nivel de formación de los docentes vinculados al Programa. De
acuerdo con la información suministrada por ¡a institución en los cuadros
maestros (listado profesores) en e! periodo 2015-11 la formación del equipo
docente del Programa, se discrimina así: 1 doctor, 22 magister, 7 especialistas,
19 profesionales de pregrado, 1 técnico.

- De manera prioritaria lograr que el grupo de investigación "Laboratorio de
Investigación en Danza" que sustenta la actividad investigativa dei Programa,
sea escalafonado por Colciencías en una categoría de alta calidad. Con base
en ia información registrada en los cuadros maestros sobre los grupos de
investigación y verificando en ¡a plataforma del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología de Colciencias, se constató que el grupo no está reconocido.

* Mejorar el manejo de ia sistematización e información del programa en lo
concerniente a la actividad investigativa, teniendo en cuanta que en los
cuadros maestros solo se incluye el grupo "Laboratorio de Investigación en
Danza" y al verificar en la plataforma Scieníi de Colciencias se comprobó su
vinculación a 2 grupos de investigación clasificados antes Colciencias "Valores
Musicales Regionales" (B) y "Artes Escénicas y del Espectáculo" (C), que
dentro de sus líneas han abordado y acreditan algunos productos propios de ia
naturaleza del Programa.

Consejo "Nacional de Acreditación
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incrementar cuantitativamente y cualitativamente la producción derivada de
procesos de investigación en el Programa, situación que ayudará a fortalecer la
clasificación del grupo y la de los investigadores. De acuerdo con la
información suministrada por ia Institución en los cuadros maestros, la
producción representativa del grupo "Laboratorio de Danza" se concreta en 22
productos: 2 publicaciones en revista no indexada, 2 libros, 3 capítulos de libro,
dirección de 6 trabajos de grado y ponencias.

Mejorar la visibilidad del programa a partir de las producciones de los docentes
y estudiantes del Programa, en publicaciones indexadas. De acuerdo con la
información suministrada en los cuadros maestros (publicaciones), para el
periodo 2011 a 2016 se relacionan 9 publicaciones discriminadas así: 2
artículos en revista no indexada, 3 capítulo en libro de memoria de evento, 2
libros, 1 reseña en revista nacional no indexada, 1 libro en proceso de
publicación.

De manera prioritaria fortalecer !a movilidad entrante y saliente de estudiantes
y docentes del Programa. De acuerdo con la información relacionada por la
Institución en los cuadros maestros, durante el periodo 2011-1 a 2015-11 se
evidencia: 1 estudiante en movilidad saliente internacional y 2 estudiantes en
movilidad entrante internacional. En el informe de autoevaluacíón se precisan 4
visitas de profesores (3 internacionales, 1 nacional) y 39 actividades de
movilidad saliente de docentes (6 internacionales y las demás nacionales y
locales).

Garantizar un equilibrio entre el peso curricular que se le otorga en la
Licenciatura al contenido disciplinar artístico, en relación con ef componente
pedagógico. Al respecto, el informe de autoevaluación precisa: "La integralidad
de curricuio se ve afectada porque en la formación del Licenciado en danza,

/ ias asignaturas del componente artístico y teórico tienen un mayor número de
créditos. Se concibe que este licenciado debe estar muy bien formado en los
aspectos concernientes a su disciplina, pero se afecta la integralidad deí
curricuio porque estas materias deben equilibrarse en créditos con las
asignaturas del componente pedagógico, de tal manera que su valor en
créditos se adecué a lo exigido por el marco legal y a necesidades formativas
de! programa, las cuales van orientadas a la formación de un Licenciado en
danza que requiere enfatizar en Sa relación danza- educación."

Es necesario que en conjunto con el Programa Institucional de Egresados se
unan esfuerzos para lograr !a consolidación de un registro de datos
actualizados y confiables sobre información de ubicación y desempeño laboral
de sus egresados. Al respecto los pares manifiestan que "ia Licenciatura en
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Danza cuenta con una base de datos muy incipiente de egresados, que se
traía de actualizar semestraimente con los registros aportados por la Vice
Decanatura, y a través de la cual se procura mantener el contacto con los
egresados"

i
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 el Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 y
la Resolución 2041 del 3 de febrero de 2016.

. i

Así mismo, consideramos que la acreditación que se ha de otorgar puede ser
renovada, incluso por un lapso mayor al inicialrnente otorgado, si se aplican los
correctivos a las debilidades y se aumentan ¡as fortalezas señaladas en este
concepto/y en e! informe de los pares académicos.

Como sé» 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 deí grupo de
pares académicos que contribuyó a la evaluación de este programa.

De la Sra. Ministra, con toda consideración

BUITKAGO ALVARO ACEVE0O TARAZONA

AUDIA SALAZAR BLANCO JAIRCr&LFONSO TÉLLE

GILMA M GOLLON CEC LORES/CORREA DE MOLINA
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