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Por medio de la cual se modifican las Resoluciones 09793 de 07 de julio de 2015 y  13076 de 25 de 
agosto de 2015 mediante las cuales se otorgó la Acreditación de Alta calidad al programa de 

Economía de la Universidad Externado de Colombia, ofrecido bajo la metodología presencial en la 
ciudad de Bogotá D.C. 

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 de¡ 15 de noviembre de 2016, y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 9793 de 7 de julio de 2015, el Ministerio de Educación Nacional, otorgó la 
Acreditación de Alta Calidad válida por seis (6) años al programa de Economía, metodología presencial 
de la Universidad de la Sabana en la ciudad de Bogotá D.C. 

Que mediante escrito de fecha agosto 4 de 2015, radicado en el Ministerio de Educación Nacional con 
el número 142386, la Universidad Externado de Colombia, solicitó al Ministerio de Educación Nacional, 
la reconsideración de la vigencia de la acreditación otorgada por seis (6) años al programa de Economía 
y en su lugar sea extendida a ocho (8) años, de conformidad al reconocimiento de¡ mejoramiento 
continuo implícito en la autoevaluación y de las evidentes mejoras en el desempeño de la Universidad 
y de¡ programa, expresadas en el concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA en 
su sesión de los días 22 y  23 de enero de 2015. 

Que mediante Resolución 13076 de 25 de agosto de 2015, se corrigió la Resolución 09793 de¡ 7 de 
julio de 2015 que otorgó por el término de seis (6) años la acreditación de¡ Alta Calidad al programa de 
Economía de la Universidad Externado de Colombia en cuanto a que por error involuntario de digitación, 
se omitió el titulo de¡ "RESUELVE hasta el primer inciso resolutorio de dicho acápite. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, atendiendo la solicitud presentada por la Universidad 
Externado de Colombia en cuanto a reconsiderar el término de vigencia de la Acreditación de Alta 
Calidad dado al programa de Economía mediante la Resolución 9793 de 7 de julio de 2015, una vez 
cumplidas las etapas previstas en las normas vigentes para el proceso de acreditación, en sus 
sesiones realizadas los días 29 y 30 de octubre de 2015, emitió el siguiente concepto: 

"Se ha demostrado que el programa de Economía de la Universidad Externado de Colombia, 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 trayectoria y el reconocimiento de! Programa por la comunidad de economistas de! 
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. La atención brindada a las recomendaciones formuladas por el CNA en la primera acreditación. 
En los 6 años de la misma el Programa de Economía de la Universidad Externado de Colombia ha 
adelantado un claro proceso de mejoramiento en busca de la excelencia académica, que refleja el 
compromiso de la institución con la calidad y con la evaluación continua como parte de la gestión 
universitaria. 

. La solidez de la pJántapmfesoral del Programa, la cual está conformada por 57 profesores, de 
los cuales 21 son de tiempo completo, 4 de medio tiempo y22 de cátedra. En términos de su formación, 
8 tienen doctorado, 31 maestría y  2 especializaciÓn. La población estudiantil es cercana a los 225. 

El equilibrio en la asignación de labores para los profesores en cuanto a docencia, investigación 
y extensión. 

. Los avances de los grupos de investigación Pensamiento e Historia Económica, categoría A de 
Colciencias y Estado y Economía, categoría B. 

La producción académica de los profesores del programa reflejada en la publicación de 30 libros, 
85 artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales, 30 capítulos de libros, 89 documentos 
de trabajo y 12 traducciones de libros. 

El Observatorio de Coyuntura Macroeconómica y de los Centros de Investigación en Economía 
Política y Economía Aplicada. 

o La política de desarrollo del profesorado en e/marco de la cual 15 profesores cursaban estudios 
de doctorado y  6 de maestría. 

El riguroso proceso de selección de los estudiantes que permite privilegiar la calidad por encima 
de la cantidad. 

Las políticas y estrategias exitosas implementadas para reducir la deserción, como la Sala de 
Pitágoras, el apoyo psicológico y el apoyo económico. 

. La estructura curricular del programa que ofrece el núcleo esencial de la economía con buena 
fundamentación teórica, orientación a la formación integral y la interdisciplinariedad, con flexibilidad, 
sensibilidad humana y social, pluralista y de respeto por la diversidad, tal como se establece en el 
Proyecto Académico de la Facultad 8Programa) de Economía, PAF. 

. El ofrecimiento de 6 niveles de inglés que permiten un buen dominio de este idioma por parte 
de los estudiantes. 

La publicación semestral de la Revista Institucional, categoría A2 de Publindex i indexada en 
¡Si y SCOPUS, la cual es financiada por la Universidad y de la Revista Divergencias, publicada por los 
estudiantes desde hace 10 años. 

La presencia nacional e internacional del Programa, a través de la participación de sus 
profesores y estudiantes en eventos académicos, foros y presentación de ponencias. 

. La dotación de recursos bibliográficos (libros, revistas, bibliotecas virtuales, afiliación a base de 
datos) y adecuados espacios físicos para lectura y trabajo en equipo. 

. El reconocimiento que tienen los egresados del Programa de Economía de la Universidad 
Externado de Colombia, su impacto positivo sobre el entorno y su contribución al desarrollo de las 
organizaciones que los acogen como profesionales. 

Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la sostenibilidaci de las 
anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que el programa de ECONOMIA de la 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA con domicilio en la ciudad de BOGOTA D.C., debe 
recibir LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VALIDA POR OCHO (8) ANOS, contados a partir de 
la fecha de ejecutoria del acto de acreditaciÓ,f. 
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Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad de¡ programa, el 
Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos: 

. Diseñar estrategias para mantener una bue (sic.) difusión de la misión y de los principales 
componentes de/ Proyecto de Facultad (Programa de Economía), de los reglamentos y de los se,vicios 
institucionales. 

. Continuar con el fortalecimiento de la planta profesoral, en cuanto a la cualificación de los 
mismos a nivel de estudios de maestría y de doctorado en instituciones de reconocido prestigio y la 
vinculación de la totalidad de los profesores de tiempo completo con contrato a doce meses. 

. Fortalecer las actividades de los grupos de Investigación, en aspectos relacionados con la 
presentación y ejecución de proyectos y fomentar la vinculación de los estudiantes a los semilleros de 
investigación. 

Continuar apoyando la producción de material académico, libros, capítulos de libros y artículos 
que sean publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales. 

Disponer de espacios suficientes y adecuados que faciliten a los profesores la atención a 
estudiantes y las actividades deportivas y Iúdicas. 

. Fortalecer las bases de datos relacionadas con comercio internacional. 

Mejorarla interacción con los egresados para lograr mayores aportes al Programan. 

Por lo anterior, este Despacho considera procedente modificar las Resoluciones 9793 de 7 de julio de 
2015 y  13076 de 25 de agosto de 2015, para indicar que el programa de ECONOMÍA de la 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA con domicilio en la ciudad de BOGOTA D.C., debe 
recibir la Acreditación de Alta Calidad válida por ocho (8) años. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Modificar el articulo primero de las Resoluciones 9793 de julio 7 de 2015 y 
13076 de 25 de agosto de 2015, el cual quedará así: 

"ARTICULO PRIMERO.- Otorgar por el término de ocho (8) años la Acreditación de Afta 
Calidad al siguiente programa: 

Institución: Universidad Externado de Colombia 
Programa: Economía 
Municipio: Bogotá D.C. 
Metodología: Presencial 
Título a otorgar: Economista 

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación de las condiciones que dieron origen a la acreditación 
de alta calidad de¡ programa identificado en este artículo, dará lugar a que el Ministerio de 
Educación Nacional, previo concepto de/ CNA, ,evo que la acreditación que mediante este acto 
se reconoce. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución, modifica el término de vigencia de la Acreditación de 
Alta Calidad de¡ programa de Economía de la Universidad Externado de Colombia, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá D.C. otorgado mediante las Resoluciones 9793 de 7 de julio de 2015 y  13076 de 25 
de agosto de 2015. 

ARTICULO TERCERO.- El programa identificado en el articulo primero de esta resolución, deberá ser 
actualizado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SN lES- 
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ARTÍCULO CUARTO.- El Programa descrito en el articulo primero de esta resolución, podrá ser objeto 
de visita de insíiección 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. 

ARTICULO QUINTO.- Notificar personalmente la presente resolución, por conducto de la Secretaria 
General de este Ministerio, al representante legal de la Universidad Externado de Colombia, a su 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada por él para notificarse personalmente, acorde a lo 
dispuesto en los artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el articulo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO.- De conformidad con lo previsto en el articulo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la presente resolución rige a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D.C., a los 0 3 MAY 2017 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Proyectó: Hernando A. Cadena Gómez - Profesional Especializado - Subdireción de Aseguramiento de la Calidad para la 

\ Educación Superior 
Aprobaron: Adriana Cotmenares M. - Directora de calidad para la Educación superiot.' 

Natalia Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación Supenor 
Liliana Maria Zapata Bustamante - Secretaria General Ministerio de Educación Nacional 

Código SNIES: 1113(Cód. Proceso: 13324) 


