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Por medio de la cual se resuelve la solicitud de Acreditación de Alta Calidad del
Programa de Licenciatura en Teatro de la Universidad deÁntioquia, 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 ía 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 número 2325 del 30 de marzo 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: Artes Representativas, metodología presencial de la Universidad
de Antioquia, en Medellín - Antioquia.

Que mediante Resolución número 9115 del 8 de agosto de 2012 e! Ministerio de
Educación Nacional, aprobó la modificación, al programa de la Universidad de
Antioquia, en lo relacionado con el número de créditos, y la denominación del
programa, que paso a Licenciatura en Teatro.

Que la Universidad de Antioquia con domicilio en la ciudad de Medellín, Antioquia,
radicó el día 04 de octubre de 2016 ante el Consejo Nacional de Acreditación -
CNA, la solicitud de Acreditación de Alta Calidad de su programa de
LICENCIATURA EN TEATRO (Cód. Snies 101865).
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Que e! Consejo Nacional de Acreditación - CNA, en ejercicio de las competencias
asignadas en ia 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 ia evaluación externa; los comentarios de ia Institución al informe de los pares, y
una vez ponderadas .las fortalezas y debilidades del programa, los Conseje/os
adoptaron fcor consenso en su sesión de los días 19 y 20 de abril de 2017, el
siguiente concepto:

"Se ha demostrado que el programa de LICENCIATURA EN TEATRO (Cod. SNIES
101865/ de ¡la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, con domicilio en la ciudad de
MEDELLÍN fia 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 forma! de acreditación.

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

• La solidez de ¡a Universidad expresada en Ja acreditación institucional de alta /
calidad, otorgada por e! MEN, mediante-Resolución 16516 de diciembre de
2012. /

• El Programa está adscrito a la Facultad de Artes, se inicia como Licenciatura en
Artes Representativas en la escuela de Música y Artes Representativas, con una
duración de (8) ocho semestress, luego de una serie de transformaciones pasa a
denominarse Licenciatura en Teatro; se desarrolla en 10 semestres académicos,
modalidad presencia! con 166 créditos. El Programa obtiene e! registro calificado
N.° 9115 de! 8 de agosto de 2012, por 7 años. '

• El Programa es coherente con la misión y visión institucional y de la Facultad de
Artes. Este hace énfasis en ¡a formación de Licenciados en Teatro con
competencias, habilidades, destrezas, saberes artísticos y pedagógicos; valores
éticos y morales para la formulación de proyectos de educación artística, la
investigación y la gestión cultura! y escolar-,

• El Programa en e! 2015-1, según los cuadros maestros matriculó a 63
estudiantes, 6 de estos en primer semestre (inscritos 7). La planta de profesores
a 2015-2 es de 6 docentes de tiempo completo y 9 de medio tiempo. La
formación académica es de 4 doctores, 9 magísteres, 1 especialista y 1
profesional. Todos los profesores registran títulos afines con la disciplina central
de! Programa. La relación profesor tiempo completo estudiante e/c/e 1:6.

• La investigación que soporta la Licenciatura, según ¡os cuadros maestros, es de
4 grupos, de ¡os cuales; Teoría e Historia del Arte en Colombia, está, erfcategoría
A de Co!ciencias; tiene 7 líneas de investigación, todas relacionadas con las
artes, creación, historia y gestión cultura!.

La Licenciatura entre 2013 y 2015 ha desarrollado 4 proyectos
como resultado innovaciones tecnológicas, metodológicas
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videojuego para e! desarrollo de competencias artísticas, un diplomado, ¡a
plataforma Crealab y un software para la investigación cualitativa. Todos con la
participación de los profesores del Programa.

• La deserción por periodo del Programa en el 2016-1 según el Spadies es'inferior
a la deserción por período nacional (7.27%-12.36). /

• Los proyectos de extensión, están representados en 12 actividades dirigidas a
niños y jóvenes en actuación teatral ante cámaras, teatro para jóvenes,
sensibilización en niños,' talleres de maquillaje artístico, todos en varías
versiones. Otros proyectos desarrollados son congresos de estudios teatrales,
diplomado Clown, proyecto Delta, 21 proyectos de práctica docente y el proyecto
Colombia Creativa, proyecto de profesionalización de artistas, e! cual lleva 5
versiones con financiación nacional.

• Los docentes del Programa participan en eventos académicos, redes con
organismos nacionales e internacionales: Red Latinoamericana de Creación e
Investigación Teatral Universitaria ~ CITU, Red Clidi, Red Clea: Consejo
Latinoamericano de Educación por el Arte, Red Nacional de Prácticas
Académicas, Red Iberoamericana de Pedagogía, Red Tejido Corporal. Así
mismo los estudiantes participan en proyectos empresariales: Comfama,
Tutucán, Comfenalco, Centros Comerciales, Ferias y festivales, Noel
(Espectáculo de navidad), como la vinculación también en diferentes programas
y proyectos de la Secretaría de Educación Municipal y Departamental.

• El Programa registra convenios de cooperación nacional con universidades que
tienen facultad de artes, igualmente con internacionales como la Universidad
Católica de Chile, la Universidad Central del Ecuador, la Escuela Superior de
Artes de la Federación de Valonia, Bruselas, el Instituto de teatro de Barcelona,
entre otras, con fines de intercambio de información, de estudiantes y
profesores, actividades de docencia de interés común que redundan en la
proyección artística cultural.

» Se resalta el trabajo de apoyo a la enseñanza con la investigación con la tesis
doctoral "Aportes Pedagógicos Didácticos y cum'culares del Maestro Enrique
Buenaventura a la enseñanza Teatral en Colombia", reconocida como Premip
nacional del Ministerio de Cultura año 2011 a la investigación teatral.

• Los egresados inmersos en el contexto social, hacen parte de grupos de'
creación artística, de instituciones educativas como docentes de educación
artística, en empresas creativas, en proyectos individuales o empresariales.

• Los recursos del Programa son suficientes y actualizados. La Licenciatura en
Teatro cuenta con el apoyo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad, que
agrupa 19 Bibliotecas, 15 colecciones bibliográficas generales y especializadas
en formato físico, 18 servicios tradicionales y especializados, algunos de ellos
de acceso virtual y electrónico y bases de datos. Sus colecciones se actualizan
con el material adquirido por los Grupos de Investigación.

Con base en las condiciones institucionales y de! Programa que garantizan la
sostenibilidad de ¡as anteriores fortalezas, los suscritos consejeros
que .e!. programa de LICENCIATURA EN TEATRO de la
ANTIOQUÍA, con domicilio en la ciudad de MEDELLÍN, det
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ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR CUATRO (4) AÑOS, contados
a partir de la fecha de ejecutoría del acto de acreditación.

Por otra pafte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad
del Programa, e! Consejo Nacional de Acreditación CNA, hace las siguientes
recomendaciones:

• Visibüizar la formación pedagógica y didáctica de los licenciados en teatro, ya
qUQ) (je¡ acuerdo con e! Plan de estudios presentados, la práctica pedagógica
aparece en los semestres ¡X y X. Caso similar sucede con la didáctica, ambas
disciplinas fundantes para un Licenciado.

• Fomentar procesos de investigación que permita categorizar y mejorar ¡a
clasificación en Colciendas de los grupos de investigación (DIDARTE. Didáctica
de las artes, Grupo de Artes Pe Normativas), la participación de un mayor número
de profesores, así como la clasificación de su investigador líder. Igualmente, la
creación de semilleros de investigación con participación colectiva del Programa
que tributen a los procesos investígateos.

• Disminuir la deserción por cohorte del Programa, la cual se registra por encima
de la deserción por cohorte nacional (52,94% - 49,12%).

• Aumentar los resultados en las Pruebas Saber Pro. En el 2013-2014 las
competencias de Razonamiento cuantitativo, Inglés y Comunicación Escrita
obtuvieron puntajes' por debajo del promedio nacional, mientras que lectura
crítica y Competencias Ciudadanas no registraron diferencia significativa con
dicho promedio.

• Ampliar las oportunidades de docentes y estudiantes para la movilidad saliente
nacional e internacional que les fortalezca la dinámica de intercambio en
aspectos académicos de beneficio para el Programa y su comunidad,
aprovechando los convenios vigentes. No se evidenció la movilidad saliente de
estudiantes, aun cuando han tenido la experiencia de recibir estudiantes
visitantes.

• Fortalecer el programa de seguimiento a egresados para hacer de manera más
constante el seguimiento y promover la participación en las dinámicas de ¡a
Licenciatura.

• Disminuir los tiempos de graduación del Programa que son muy extendidos en
relación con la duración del mismo. Al semestre 10 se gradúa e! 20%; al 15 el
31,09%, y al semestre 20, el 29,6%.

• Promover mayor ^participación de ¡os profesores en los procesos de
autoevaluación; los pares durante la visita evidenciaron dicha
respeto manifestaron que "Los procesos de autoevaluación n
.....̂  ¡ ?'íe 'o P'2seníe~fotoco
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pocos profesores, son responsabilidad de todos /os agentes de un programa
académico de educación superior pues e! proceso solicita puntos de giro,
transformaciones y cambios que no dependen de dos o tres profesores".

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 y el Decreto 1075 de 2015, Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 y la
Resolución 2041 del 3 de febrero de 2016, encuentra que el Programa de
Licenciatura en Teatro de la Universidad de Antioquia, en Medellin, Antioquia,
cumple con los lineamientos y los niveles de calidad suficientes para ser reconocido

., ,. . ¿ , u i. - t £ r J J>L " ÜSnVlthlt/Lft LUJUALK
publicamente este hecho a través de un acto formal de acreditación. [w*»^'£WAa6N^iíranr
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ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar por e! término de cuatro (4) años la Acreditación
de Alta Calidad al siguiente programa:

Institución: Universidad de Antioquia
Denominación del Programa: Licenciatura en Teatro
Título a otorgar: Licenciado(a) en Teatro
Lugar de ofrecimiento: Medellín, Antioquia
Metodología: Presencial

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a ia
Acreditación de Alta Calidad del programa identificado, darálugar 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 e! Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior-SNIES.

;- • • '"' , c"
ARTÍCULO TERCERO.- Él '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 d'e la función de inspección y vigilancia atribuida
a esta, sí 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.

^ ' s
.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
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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 D. C., O 9 JUH 201?

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

UL CÜULfUJUh
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Proyectó:
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Código SN1ES:

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

* Nancy Consuelo Cañón Suavíta - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación SuperiorH üo^
tftAdriana María Colmenares Montoya - Directora de Calidad para la Educación Superior^--/ "
''/Natalia Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación Superior^
\iliana María Zapata Bustamante - Secretaria General Ministerio de Educación Nacional •' • :

101865 (Cód. Proceso: 12801/20617/25860)
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Doctora
YANETHGIHATOVAR
Ministra de Educación Nacional
E.S.D,

Señora Ministra,

11707
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La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA con domicilio en la ciudad de MEDELÜN, radicó ante
ei CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA), el día 4 de octubre de 2016, la
solicitud de acreditación de alia calidad de su programa de LICENCIATURA EN TEATRO
(Cod. SNIES 101865). Cumplidas debidamente en este caso ías etapas previstas en las
normas vigentes para ei proceso de acreditación, ios miembros de este Consejo tenemos
e! gusto de enviarle ei concepto al que hacen referencia el Decreto 2904 de 1994, ei
Acuerdo 06 de 1995 del Consejo Nacional de Educación Superior y ios Lineamientos para
[a Acreditación, publicados por el CNA, con base en los 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 autoevaluación realizada por la institución, de! informe sobre la evaluación externa
que realizó, un equipo de reconocidos pares académicos y de la respuesta que a éste último
informe dio !a Institución. Como resudado de ese análisis, el Consejo adoptó por consenso ,
en su sesión de los días 19 y 20 de afari! de 2017, el siguiente concepto: / f

Se ha demostrado que ei programa de LICENCIATURA EN TEATRO (Cod. SNIES y
101865Í de la UNIVERSIDAD DE ANTIQQUIA/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 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 ía acreditación institucional de ajta"' calidad,
otorgada por el MEN, mediante Resolución 1651üde diciembre de 2012.

' l Programa está adscrito a la Facultad de Artes, se inicia corno Licenciatura en Artes
Representativas en la escuela de Música y Artes Representativas, con una duración de
(8) «'ocho semestres, luego de una serie de transformaciones pasa a denominarse
Licenciatura en Teatro; se desarrolla en 10 semestres académicos, modalidad
presencia! con 166 créditos. El Programa obtiene el registro calificado N.° 911 5 de! 8 de
agosto de 2012, por 7 *^

Consejo Nacional de Acreditación
Calle 19 "No. 6 —68 Piso 17. Tels.jj? —«-341 1050, 342 5719- Telefax: 57-1-541105!

:á, Colombia, Suda rnér toa. Correo electrónico: CBa@cna.^ov,co Pág-ína Electrónica:
\yww.cna.g-ov.co



El Programa es coherente con la misión y visión institucional y de la Facultad dé Artes.
Este hace énfasis en la formación de Licenciados en Teatro con competencias,
habilidades, destrezas, saberes artísticos y pedagógicos; valores éticos y morales para
la formulación de proyectos de educación artística, la investigación y ¡a gestión cultural
y escolar. '

El Programa en ei 2015-1, según ios cuadros maestros matriculó a 63 estudiantes, 6 de
estos en primer semestre (inscritos 7), La plañía de profesores a 2015-2 es de 6
docentes de tiempo completo y 9 de medio'tiempo. La formación académica es de 4

-'doctores, 9 magísteres, 1 especialista y 1 profesional. Todos los profesores registran
títulos-afines con la disciplina central del Programa. La relación profesor tiempo
completo estudiante es de 1:6.

• La investigación que soporta la Licenciatura, según los cuadros maestros, es de 4
grupos, de los cuales; Teoría e Historia del Arte en Colombia, está en categoría A de
Colciencias; tiene 7 lineas de investigación, todas relacionadas con las artes, creación,
historia y gestión cultural. /

• La Licenciatura entre 2013 y 2015 ha desarrollado 4 proyectos que han dado como
resultado innovaciones tecnológicas, metodológicas y sociales: videojuego para el
desarrollo de competencias artísticas, un diplomado, la plataforma Crealab y un
software para la investigación cualitativa. Todos con la participación' de ios profesores
de! Programa. ,X^

La deserción por periodo del Programa en el 2016-1 según el Spadies es inferior a ia
deserción por período nacional (7.27%-12.36). /•"

* Los proyectos de extensión, están representados en 12 actividades dirigidas a niños y
jóvenes en actuación teatral ante cámaras, teatro para jóvenes, sensibilización en niños,

,, talleres de maquillaje artístico, todos en varias versiones. Otros proyectos desarrollados
/ son congresos de estudios teatrales, diplomado Clown,"proyecto Delta, 21 proyectos de

* práctica docente y el proyecto Colombia 'Creativa, proyecto de profesionalización de
artistas, e! cual lleva 5 versiones con financiación nacional.

» Los docentes del Programa participan en eventos académicos, redes con organismos
nacionales e internacionales: Red Latinoamericana de Creación e Investigación Teatral
Universitaria - CITU, Red Clidi, Red Clea: Consejo Latinoamericano de Educación por
el Arte, Red Nacional de Prácticas Académicas» Red Iberoamericana de Pedagogía,

f Red Tejido Corporal. Así mismo los estudiantes participan en proyectos empresariales:
Comfama, Tutucán, Comfenalco, Centros Comerciales, Ferias y festivales, Noel
(Espectáculo de navidad), como la vinculación también en diferentes programas y
proyectos de la Secretaría de Educación Municipal y Departamental.

* El Programa registra convenios de cooperación nacional con universidades que tienen
facultad de artes, igualmente con internacionales corno la Universidad Católica de Chile,
la Universidad Central del Ecuador, la Escueta Superior de Artes de ¡a Federación de
Valoniá> Bruselas, el Instituto de teatro de Barcelona, entre otras, con fines de

Consejo "Nacional de Acreditación
Calle 19 No. 6 -68 Piso 17. Tels.;57 -1-3411050, 342 57,9, Tctex: 57-1-3411052

Bogotá, Coíombía, Sudaméríca. Correo electrónico: cna@cna.gov.co Página Electrónica:
('.o.na.c'-ov.co



intercambio de información, de estudiantes y profesores, actividades de docencia de
interés común que redundan en la proyección artística cultura!,

• Se resalta el trabajo de apoyo a la enseñanza con la investigación con la tesis doctoral
"Aportes Pedagógicos Didácticos y curriculares del Maestro Enrique Buenaventura a ia
enseñanza Teatral en Colombia", reconocida como Premio nacional del Ministerio de
Cultura año 2011 a la investigación teatral.

• Los egresados inmersos en el contexto social, hacen parte de grupos de creación
artística, de instituciones educativas corno docentes de educación artística, en
empresas creativas, en proyectos individuales o empresariales.

» Los recursos del Programa son suficientes y actualizados. La Licenciatura en Teatro
cuenta con el apoyo de! Sistema de Bibliotecas de la Universidad, que agrupa 19
Bibliotecas, 15 colecciones bibliográficas generales y especializadas en formato físico,
18 servicios tradicionales y especializados, algunos de ellos de acceso virtual y
electrónico y bases de datos. Sus colecciones se actualizan con el material adquirido
por los Grupos de Investigación.

Con base en las condiciones institucionales y del Programa que garantizan la sosíenibílidaci
de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que e! programa de
LICENCIATURA EN TEATRO 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, hace las siguientes
recomendaciones:

• Visíbilizar !a formación pedagógica y didáctica de los licenciados en teatro, ya que, de
, acuerdo con el Pian de estudios presentados, la práctica pedagógica aparece en los

semestres IX y X, Caso similar sucede con la didáctica, ambas disciplinas fundantes
para un Licenciado.

» Fomentar procesos de investigación que permita categorizar y mejorar la clasificación
en Colciencias de los grupos de investigación {DIDARTE. Didáctica de las artes, Grupo
de Artes Performattvas), la participación de un mayor número de profesores, asi como
la clasificación de su investigador líder. Igualmente, la creación de semilleros de
investigación con participación colectiva de¡ Programa que tributen a los procesos
investigaíivos.

• Disminuir la deserción por cohorte del Programa, la cual se registra por encima de la
' deserción por cohorte nacional (52,94% - 49,12%). .

• Aumentar los resultados en las Pruebas Saber Pro. En e! 2013-2014 las competencias
/ de Razonamiento cuantitativo, inglés y Comunicación Escrita obtuvieron puntajes por
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debajo del promedio nacional, mientras que lectura crítica y Competencias Ciudadanas
no registraron diferencia significativa con dicho promedio. /

De la Señora Ministra, con toda consideración

y ) [ ^—^-j
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CECILIA DOLORES CORREA DE MOLINA ÁL\/ARO ACEVÉDQTARAZONA

-AUD1A SALAZAR BLANCO OSQUBRA

* Ampliar las oportunidades de docentes y estudiantes para la movilidad saliente nacional
e internacional que les fortalezca la dinámica de intercambio en aspectos académicos
de beneficio para el Programa y su comunidad, aprovechando los. convenios vigentes.
No se evidenció la movilidad saliente de estudiantes, aun cuando han tenido la
experiencia de recibir estudiantes visitantes.

« Fortalecer el programa de seguimiento a egresados para hacer de manera más /
constante el seguimiento y promover la participación en las dinámicas de la
Licenciatura.

« Disminuir los tiempos de graduación del Programa que son muy extendidos en relación '
con la duración del mismo. Al semestre 10 se gradúa el 20%; al 15 el 31,09%, y a!
semestre 20, e! 29,6%.

* PromóVer mayor participación de los profesores en los procesos de autoevaluación; los ¡
pares jurante la visita evidenciaron dicha ausencia. Al respeto manifestaron que "Los
procesos de autoevaluación no pueden recaer en pocos profesores, son
responsabilidad de todos los agentes de un programa académico de educación superior
pues e! proceso solicita puntos de giro, transformaciones y cambios que no dependen
de dos o tres profesores".

Finalmente, se hace la observación que, para este Programa, no se evidenció la aprobación \r 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.

Los suscritos queremos dejar constancia de la valiosa colaboración del grupo de pares
académicos que contribuyó a la evaluación de este programa.
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