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MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL

RESOLUCiÓN NÚMERO

'Q 2 Ole 2016
Por medio de la cual se otorga la acreditación de alta calidad',al programa de Química deíla
Universidad de Antioquia, ofrecida bajo la metodología presencial en la ciudad de Medellín -
. Antioquia .;:} ~, .

LA MINISTRA DEEDUCÁCIÓN NACipNAL,

,
)
¡

En ejercicio de las facultades legales, 'en es'pecial las conferidas en los artículos 53, 54 Y 56
de la Ley 30 de 1992, en concordancia con el articulo 2.5.3.2.3.3 del Decreto 1075 de 201.5,

. el Decreto 1841 de 15 de noviembre de2016, y, j

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
in~titución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización, funcionamientp y
el cumplimiento de su función social, constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de
la.calidad de la educación superior.

I

Que por medio de la Resolución 1573 del 26 de marzo de 20Ó8, el Ministerio de Educación
Nacional renovó por el término de seis (6) años, la Acreditación voluntaria al programa ¡de
Química ofrecido por la Universidad de Antioquia, bajo la metodología presencial en la ciudad
de Medellín - Antioquia. :. ,. ,
Que por medio de la Resolución 16418 del 18 de noviem~re de 2013, el Ministerio \de
Educación Nacional, resolvió la modificación solicitada por la UMiversidad de Antioquia pare! el
programa de Quimica con registro calificado otorg¡'ldo mediante Resolución 6241 de 24 de
septiembre de 2008, en cuanto al número de créditos del programa ofrecido en la ciudad ;de
M~dellín - Antioquia '

Que por medio de la Resolución 11055 del 14 de julio de 2014, el Ministerio de Educación
Nacional renovó por el término de siete (7) años, el registro calificado al programa de Químiéa
ofrecido por la Universidad de Antioquia, bajo la metodología presencial en la ciudad de
Medellín - Antioquia.

Que la Universidad de Antioquia con domicilio en la ciudad de Medellin - Antioquia., solicitó al
Cbnsejo Nacional de Acreditación - CNA, mediante radicado de1(día 26 de agosto de 2015:la
Acreditación de Alta Calidad de su programa de QUíMICA (Cód. SNIES 455). '

~ ".,
Que el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, en sesi6n de los días 29 y 30 de
septiembre de 2016, emitió concepto favorable, recomendando la Acreditación de Alta
Calidad, válida por seis (6) años contados a. partir de la fecha de ejecutoria del acto de
acreditación, al programa de QUíMICA de la UNIVERSIDAD DE;ANTIOQUIA con domicilio en
la ciud~d de MEDELlÍN - ANT!OQ~IA, siempre y cuando se i!:ante~gan las con~i~ion~s .?e
alta calidad y no sobrevengan situaciones de hecho que afecten la calidad o el servicIo publico
de. educación Qurante la vígencia del presente acto administrativo, previa~ las siguientes
consideraciones:' ¡

~~ i
,'. '
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"Se ha demostrado que el progr~ma de QUíMICA de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUlA, con'
domicilio en la ciudad de MEDELLÍN, ha logrado niveles de calidad suficientes para que, d~
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: '. . . :

• Se evidencia una cultura de evaluación, autorregulación, Y de mejoramiento continuo, a
partir de diferentes aspectos, que llevaron a cabo durante los últimos cinco años. Entre
dtros, los siguientes de miIYor destaque: 1) Proceso de transformación curricular 2)
Creación del Programa de Acompañamiento Permanente, 3) Creación de la asociación de

( ._.
6gresados del Instituto de QUfmica, 4) el trabajo continuo del Comité de Promoción de los
F:rogramas de Química en fái divulgación de los programas del Instituto y 5) la realización
de las Olimpiadas de Química.

\ ~.

• ~I proceso de transformaciqr curricular derivó en la actualización del Plan de Estudios
aprobado por el Ministerio ,de Educación Nacional en el año 2013. El nuevo Plan de
Estudios contiene la actual estructura por ciclos de formación, asignaturas organizadas
como un sistema de relaciones inter áreas y programas, intra, inter y transdisciplinares.
Además, enfatiza en la formación integral del estudiante, haciendo especial énfasis en la
adquisición de competencia.~en el idioma inglés. Facilita el tránsito de los estudiantes en
la universidad; plantea .nUevas modalidades de trabajo de grado y un mayor
acompañamiento tutorial. La'!; modificaciones curriculares realizadas, amplían la formación
del estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y social, y
fomentan el cumplimiento de los perfiles profesionales y ocupacionales del egresado.

• ¡;:Iprograma cuenta con 57 p~ofesores, de los cuales 53 son de tiempo completo. De estos.
docentes el 88% tiene título de doctorado y el 5% maestría.

• En promedio los profesores del programa dedican el 50% de su tiempo a la docencia, el
41% a la investigación Y el 5% a la extensión y aproximadamente el 4% a labores
administrativas en el perioáo.de evaluación.

• La producción académica dérivada de la actividad docente de los profesores, tales como
manuales de laboratorio y t~xtos guías, son considerados como materiales pertinentes y
de alta calidad, lo que motiva su uso frecuente. entre los estudiantes. Algunos de estos
materiales han recibido reconocimiento nacional.

• La vinculación de estudiar/tes del Programa de Química, mediante los programas de
'promoción y extensión, en': proyectos relacionados con la proyección social como la:s
Olimpiadas de Química realizadas cada año a los estudiantes de grados 10 Y 11 de colegios
pe Antioquia y regiones. cercanas.

• 'El Programa de Acompañamiento Permanente (PAP) como estrategia pedagógica 'y
actividad extracurricular orie,ntada a optimizar las tasas de permanencia, el cual cuenta con
un grupo interdisciplinar de profesores, pres académicos solidarios, practicantes de Trabajo
Social, Psicología y Sociología.
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.: El modelo pedagógico de enseñanza-aprendizaje orientado al saber y saber hacer, acorde,
con la naturaleza del Programa, a través de prácticas de laboratorio y simulaciones
computacionales. Además, la vinculación de estudiantes a ¡os grupos de investigación que
les permite enfrentarse a la solución deproblemas experimentales propios de la disciplina
en conjunto con estudiantes de otras disciplinas afines como: biología, ingeníería y física,
lo que ha favorecido el trabajo interdisciplinário.

• El Sistema de Investigación de la Universidad de Antioquia - SIU, el cual cuenta con
mecanismos efectivos, que estimulan el desarrollo de los' procesos investigativos de su. . ,
comunidad científica. Así mísmo, los proyectos y ffs.trategias de innovación y
emprendimiento han permitido el fortalecimiento en general deu.na cultura de investigaáión
en innovación, representada por la creación de empresas dé base tecnológica y producción
de patentes.

• La producción científica de los siguientes grupos de investigación que durante el periodo
2011-2015 se incrementó en relación con el periodo 2006-2010: Análisis de Residuos
(COL0000461), Grupo de Química-Física Teórica (COLO004399), Grupo InterdisciplinJrio
de Estudios Moleculares (COL0007462), Grupo de Coloides (COLO007874), Química
Orgánica de Productos Naturales (COLOG15339), Grupo dé Investigación en Compues'fos
Funcionales (COL0046119), Metodología de la Enseñanza;'de la Química (COL0055924),
Catalizadores y Absorbentes (COL0061073), Síntesis Ji biosíntesis de metabolitos
naturales (COL0069689), Grupo de Investigación en Remediación Ambiental y Biocatálisis
(COL0125116), Sistemas Complejos y Química del Silicio (COL 137538). '

• Todos los grupos Clasificados por Coiciencias, se encuentran liderados por docentes de
planta de la Institución, quienes, a su vez, están reconocidos como Investigadores en las

'siguientes categorías: siete (07) como Investigadores Senior, cuatro (04) como
• Investigadores Asociados, y dos (02) como Investigadores Junior.

• La reciente implementación del Sistema de Estímulos Acad,émicos - SEA Y de los Pares
Académicos Solidarios - PAS conformado por monitores jJagos por la Institución, como

. estrategia de acompañamiento a estudiantes de los trei;' primero semestres que se
" encuentran en situaciones de vulnerabilidad (repitentes y periodo de prueba) .

• ' La existencia de un Comité de Inclusión de personas con discapacidad liderado desde la
, rectoría de la Universidad que está en proc,eso dr; socialización para todos los docentes 'de
, la facultad. "

• La satisfacción de los profesores por el nivel de administración y orientación del Prograf¡1a
. tanto en aspectos académicos, como de investigación y de extensión. Los docentes ::Jel

programa de Química participan en diferentes comités pára velar por el mejoramiellto
continuo de la calidad del mismo, entre los que se encuentran: el Comité de Promoción de
los Programas de Pregrado que incluye el Programa de Química, el Comité de Extensi6n,
el Comité de Calidad de los Programas de Pregrado, el CoÍ7íité de Gestión en Segurid,ad

. Química, y el Comité de Pregrado, entre otros.

• : Los egresados del programa de Química poseen un alto grado de reconocimiento en el
medio por parte de los empleadores, ..principalmente por sus actitudes y aptitudf}s
investigativas y alta capacidad para resolver problemas cotidianos dentro de su desempeño

, profesional, fruto de la formación durante el desarrollo de sU pregrado.

• El Programa cuenta con espacios físicos, equipos y reaptivos, seNicios tecnológicos,
informáticos y bibliográficos adecuados, para su funcionamiento,,.~..



..

HOJA No. 4
; ,~, ,- ":'23755
i RESOLUCiÓN NÚMERO,

• E{ sistema de bibliotecas deja Universidad que consta de 19 bibliotecas integradas para

f~cilitar el acceso al conoci"!!~nto.. .
\ ~r .

Con 'base en las condiciones in$titucionales Y del Programa que garantizan la sostenibilidad
de I~s anteriores fortalezas, les suscritos consejeros conceptuamos que el programa de
QUíMICA de la UNIVERSIDAD 'DE ANTIOQUIA, con domicilio en la ciudad de MEDELLíN,
debJ recibir la ACREDITACIÓN/DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR SEIS (6) AÑOS, contados
a partir de la fecha de ejecutoria, del acto de acreaitación. '

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

.' -: ~ '

• Someter al análisis y discusión entre los actores de la comunidad académica del Programa;
la pertinencia y coherencia'del PEP con el campo de acción de los egresados. Así mismo,
generar los espacios y mecabismos para socializar en implementar los cambios. '

• De manera prioritaria, promover Y facilitar la participación de estudiantes y egresados eh
procesos de autoevaluación, autorregulación, mejora continua, socialización de cambios y
toma de decisiones. !
¡

• IDe manera prioritaria, imp/~rn'entar estrategias orientadas a promover y facilitar la movilidad
¡ . ,>

entrante y saliente de estudiimtes y profesores, para que puedan interactuar con sus pares
flacionales e internacionales'como mecanismo de internacionalización del currículo y de la
investigación. A pesar que."os estudiantes del programa cuentan con el convenio de
fTlovilidad entre más de 15 universidades públicas yprivada!> del país, a través del programa
Sígueme, los datos son prácticamente nulos por este concepto. Asi mismo, a pesar que el
Programa posee convenios Internacionales con universidades extranjeras, no se evidencia
número significativo de movilidades de estudiantes y profesores.
! .. .

• Con participación de la comunidad académica del Programa, actualizar el Reglamento
fjstudianti/ e implementar sus cambios, el cual no se ha actualizado desde el año 1991. ;
, '

• Elevar el nivel de desempeño en las competencias de Comprensión Lectora y
Comunicación Escrita en las Pruebas Saber Pro, ya que en los últimos resultados no
presenta diferencias signiri'::;ativas con el promedio nacional. '

• Fortalecer las acciones de~xtensión social del programa y la interacción de profesores y
estudiantes con el sector productivo para así mismo, consolidar la pasantía empresariql
como modalidad de trabajo de grado. '

\ ' .• 'Elevar los indicadores de productividad de .los siguientes grupos de investigación que
durante el periodo 2011-2015 disminuyeron en relación con el periodo 2006-2010: Ciencia
de los Materiales (COL0002401), Síntesis Orgánica y Catálisis (COL003857), Química de
Iflantas Colombianas (COLOq15329), Química de Recursos Energéticos y Medio Ambient~
(COL0015393). ',', . . .
l .. :? '
~ ~ " , .

• De manera prioritaria refort~:r y/o implementar las estrategias necesarias para reducir las
tasas de deserción intersert1~stral y por cohortes, y en consecuencia aumentar los índices
(le retención estudiantil. J

• Garantizar la representaciórr de los estudiantes en los diferentes comités del Programa, a
pesar de las invitaciones reIterativas de las Directivas. ;.

;
."-',,
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• Garantizar la participación de los representantes del9s egresados en los órganos
colegiados donde se lleven a cabo discusiones asociadas ~/.programa,

. .~~

• Atender los señalamientos de los estudiantes y profesoreSfriJienes advierten que hay una
priorización de adecuación y dotación de 'espacios para la aCtividad de investigaciórt en
relación con la actividad de docencia, que afecta el buen desempeño y con calidad de esta
última,

• Atender la inconformidad de los docentes por las condiciones de sus oficinas,

• Fortalecer el sistema in temo de aseguramiento de la calidad de manera que garantice el
seguimiento a los planes de mejoramiento con el fin de mantener la continuidad d\~ la
acreditación del Programa",', ~

JI' J•. 1

Que por lo anterior, este Despacho acoge 'el concepto academico emitido por el Consejo
Nacional de Acreditación - CNA y en consecuencia, en los térri')inos de la ley 30 de 1992 y el
Decreto 1075 de 2015, considera procedente la Acreditaciónáe Alta Calidad por un periodo
de seis (6) años, al programa de Quimica la Universidad de Antioquia, ofrecido bajo la
metodología presencial en la ciudad de Medellín - Antioquia,

En mérito de lo expuesto,
,/

i
RESUELVE:

'~.

"

Universidad de Antioquia
Química
Químico
Medellín ,-Anti<?quia
Presencial

:~."-:
" ~~~..

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar por el término de seis (6) años'!a acreditación de alta calidad
al,siguiente programa: ' ' :,

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

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación en'las condiCiones que dieron origen a la acreditación
de alta calidad del programa identificado, da'rá lugar a que el Ministerio de Educación Naciorjal,
previo concepto del Consejo Nacional de Acreditáción - CNA, revoque la renovación (de
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'lnformación de la Educación Superior - SNIES,

ARTíCULO TERCERO.- El programa descrito en,el artículo primero de esta resolución, po(¡frá
ser objeto de visita de inspección y vigilancia, y en caso de encontrarse que no ma,ntien~ las
condiciones de acreditación de alta calidad requeridas para su desarrollo, o se eVidencie el
incumplimiento de las mismas o que se impiC\ael normal funCionamiento de la Institución de
Educación Superior, el presente acto administrativo perderá sus efectos jurídicos, una vez se
el')cuentre ejecutoriada la resolución que en teconocimiento de t,ál,situación expida el Ministe,ri~
de Educación Nacional en ejercicio de la función de inspección) vigilancia atribuida a esta; SI

a ello diere lugar.
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ARTicULO CUARTO.- Notifica~, personalmente la presente resolución, por conducto de la
Secretaría General de este Ministerio, al representante legal de la Universidad de Antioquia
con domicilio en la ciudad de Me¡jellín - Antioquia, a su apoderado, o a la persona debidamente
autorizada para notificarse en lá;;forma anunciada, 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; én atención a lo dispuesto en el articulo 76
del Código de ProcedimientoA&ninistrativo Y de 10' Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO.- De conformidad con !o 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 ejecutori~.

¡'.,-

ARTíCULO SÉPTIMO.- En firme la presente r~solución, compulsar copia a la Subdirección d~
Aseguramiento de la Calidad piara la Educación Superior de este Ministerio, junto con el
resp'ectivo expediente administrativo, y al Consejo Nacional de Acreditación para lo de su

l" 1

competencia. ;

"
"

',1

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE,

"

: :~.

;.;;Dada en Bogotá D. C., a los
f'

22 DIe 201ft

!,
r

1
"
'1

l.

"

Proyectó:

Aprobaron:

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL

'¡ YANE~HGIH~!07~
'c:'

,.: ::~
. '1~:

',A
,11

Hernando A. Cadena Gómez _ P~b_fesional Especializado - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación
Superior ~.
K,:lIy Johanna St,:rling plazas - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad para la~cación Superio~
Jatro Eduardo Cnstancho Rodríguez - Asesor Viceministerio de Educación Superio r
Magda Méndez - Asesora DespachoMinistra de Educación' Nadonal \~t. \
Luz Karime Abadia Alvarado - Vi,~eministra de Educación Superior (E) J..\L--
455 (C6d, Proceso 12778) , .. ,
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