
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
RESOLUCIÓN NÚMERO 02551 

2 3 FEB 2017 
Por medio de la cual se otorga la Acreditación de Alta Calidad al programa de Trabajo Social 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 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 el mejoramiento de la calidad de la educación 
superior. 

Que por medio de la Resolución 00545 de 09 de enero de 2015, el Ministerio de Educación Nacional, 
renovó por el término de siete (7) años el registro calificado al programa de Trabajo Social ofrecido 
por la Universidad Externado de Colombia, bajo la metodología presencial en la ciudad de Bogotá 
D.C. 

Que por medio de la Resolución 06896 de 14 de mayo de 2015, el Ministerio de Educación Nacional, 
corrigió el considerando 51  de la Resolución número 00545 de¡ 09 de enero de 2015, en el sentido de 
indicar que la Resolución que otorgó la Acreditación Institucional, corresponde a la 4515 de 2 de 
diciembre de 2004 y no a la 4506. 

Que por medio de la Resolución 10498 de 14 de julio de 2015, el Ministerio de Educación Nacional 
corrigió el considerando 51  la Resolución número 06896 de¡ 14 de mayo de 2015, en el sentido de 
indicar que la Resolución mediante la cual se otorgó la Acreditación de Alta Calidad Institucional 
corresponde a la Resolución número 4515 de 02 de diciembre de 2004 y no a la Resolución 4506, 
como allí se expresó. 

Que la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA con domicilio en la ciudad de BOGOTÁ D.C., 
solicitó al Consejo Nacional de Acreditación - CNA, mediante radicado de¡ día 25 de noviembre de 
2015, la Acreditación de Alta Calidad de su programa de TRABAJO SOCIAL (Cód. SNIES 1111). 

Que-el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, en sesión de los días 12 y 13 de diciembre de 
2016, emitió concepto favorable, recomendando la Acreditación de Alta Calidad, válida por cuatro (4) 
años contados a partir de la fecha de ejecutoria de¡ acto de acreditación, al programa de TRABAJO 
SOCIAL de la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA con domicilio en la ciudad de BOGOTA 
D.C., siempre y cuando se mantengan las condiciones de alta calidad y no sobrevengan situaciones 
de hecho que afecten la calidad o el servicio público de educación durante la vigencia del presente 
acto administrativo, previas las siguientes consideraciones: 

"Se ha demostrado que el Programa de TRABAJO SOCIAL, de la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA con domicilio en la ciudad de BOGOTA, 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. 
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Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los que cabe destacar 
los siguientes: 

5 L! 
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas nace de! Centro de Investigaciones en Dinámicas 
Sociales C!DS en el 2012, al cual se encontraba adscrito el Programa, como expresión de la 
transformación organizativa sufrida por el mismo, si se tiene en cuenta que antes de manera 
autónoma formaba la Facultad de Trabajo Social creada en 1969. La especificidad de la nueva 
Facultad se centra en la «formación interdisciplinar a partir de/ debate sobre el método y la 
formación en investigación desde el pro grado, compartiendo un proyecto curricular en cuatro 
procesos de formación: desarrollo conceptual, desarrollo investigativo, desarrollo técnico y 
desarrollo operativo, articulado a la ética, la condición personal y para la cooperación en 
autonomía", aspectos inherentes a la formación integral. Trabaja con siete áreas de investigación 
estructuradas en 30 líneas de investigación que propician la articulación de los programas 
académicos, los proyectos de los estudiantes y profesores de pre grado y posgrado, proyectos de 
extensión, cátedra abierta y la red de cooperación interinstitucional. En términos académicos, 
trabajan ¡nferdisciplinarmente a partir de los espacios de articulación entre áreas y disciplinas 
mediante didácticas creativas generando los encuentros interdisciplinares sin dejar de lado los 
espacios específicos propios de/ perfil profesional y ocupacional de/ programa de Trabajo Social. 

A lo largo de su historial, el Programa sufre cuatro reformas encaminadas a dar respuestas a la 
versatilidad de los escenarios sociales y a los métodos propios e interdisciplinares que debe 
utilizar el profesional de/ campo para intervenir dicha realidad. En la última reforma (2006), con la 
creación de la nueva Facultad, el plan de estudio de/ Programa se transversaliza en el modelo 
establecido por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, conservando su especificidad y 
contextualización para garantizar la pertinencia de/ mismo. 

El Programa cuenta con 124 estudiantes, atendidos por una planta de profesores constituida por 6 
de tiempo completo, 5 doctores y  1 magíster, 1 de medio tiempo, doctor y  30 catedráticos de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Los profesores se encuentran amparados por el 
Régimen Profesoral, con el reconocimiento de distinciones, estímulos, derechos y deberes, 
sistema de vinculación, designación de actividades, situaciones laborales, entre otras. En relación 
con la distribución de/ tiempo de los profesores de tiempo completo tienen en promedio, 10% a la 
docencia, 32% a la gestión académica administrativa, 22% a la extensión y  34% a la 
investigación. Los docentes de/ Programa de Trabajo Social, en un 100% reconocen el 
aprovechamiento de los programas de estímulos para la realización de posgrados en instituciones 
nacionales e internacionales, de igual manera los apoyos a para la participación en eventos 
académicos e investigativos. 

La admisión de estudiantes, tal como lo expresa el Rector en sus comentarios, se caracteriza de 
la siguiente manera: «el proceso de selección de estudiantes, consta de/ análisis de los resultados 
de una entrevista, la elaboración de un ensayo, las Pruebas Saber 11, una prueba psicotécnica y 
una encuesta psicosocial, requisitos de público reconocimiento por diferentes medios 
institucionales, cuyos resultados son publicables en orden ascendente" La admisión de 
estudiantes se fundamenta en méritos y capacidades intelectuales aplicando mecanismos 
universales y equitativos, logrando un balance entre el examen de Estado y las pruebas orales y 
escritas de la Institución, garantizando transparencia en la selección, según lo señalado por los 
estudiantes a los pares evaluadores. Los mecanismos de admisión excepcional lo desarrollan con 
los pueblos indígenas, a quienes exigen el aval de su autoridad tribal y el dominio de la lengua en 
caso de encontrarse viva. Lo anterior, se encuentra referenciado en el reglamento estudiantil. El 
número de estudiantes admitidos es compatible con las capacidades que tiene la Institución y el 
Programa. 

La interdisciplinariedad está valorada por la comunidad académica como la impronta fundamental 
de¡ Programa, dada la posibilidad de interacción con las demás disciplinas de las Ciencias 
Sociales y Humanas, incluso, con áreas como las Ciencias de la Salud, entre otras, participando 
en los debates acerca de la cuestión social y las posibilidades de intervención a partir de/ modelo 
pedagógico integrado investigativo desde el cual se promueve un amplio abanico de estrategias 
para la enseñanza.  
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• Según el informe de pares y la autoevaluación, el 93% de los estudiantes parlicipa en la 
evaluación de los docentes del Programa y en la autoevaluación. 

• Los Estudiantes del Programa logran resultados por encima del promedio nacional en las Pruebas 
Genéricas Saber Pro, el Programa de Trabajo Social, posiciona a la Universidad como lá primera 
ÍES privada en este campo en el ámbito nacional. 

• Los pares reconocieron la coherencia entre el PEI y el PEP a partir del desarrollo de las funciones 
misionales, en especial lo relacionado con la interdisciplinariedad y la formación investigativa y 
ética, lo cual fue ampliamente reconocido por los estudiantes como fortaleza del Programa en los 
procesos de formación integral. 

• La valoración realizada por los empleadores y campos de práctica, precisa la pertinencia de la 
formación académica, en especial la capacidad propositiva, argumentativa, de análisis crítico, 
innovación competencias investigativas y compromiso profesional de los estudiantes y egresados 
con los contextos de intervención. 

• En lo atinente a la proyección social, el Programa mantiene una nutrida interacción con el medio 
externo, a través de las prácticas, pasantía profesional, proyectos de investigación, entre otros. 

• La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas cuenta con 7 grupos de investigación, tres en 
categoría C, uno en B y tres sin cate gorizar de la siguiente manera: Conflicto y Dinámica Social 
(C), Cultura y Sociedad (C), Conocimiento Médico y Sociedad (C), Demografía y Estudios de 
Población, Economía Trabajo y Sociedad, Estudios de Familia sin clasificación, y el grupo de 
Procesos Sociales, Territorio y Medio Ambiente, en categoría (B). Los grupos han generado 53 
proyectos en los últimos 5 años y participando en una serie de Proyectos del orden territorial 
propio de las acciones de participación de la Universidad y Facultad en macroproyectos de 
investigación con el Estado, organizaciones nacionales e internacionales, los cuales se 
encuentran registrados en publicaciones. La actividad de estos grupos es de carácter 
interdisciplinar a partir de las líneas de investigación generales y especificas según la naturaleza 
de los programas académicos. En términos generales, la producción de los grupos referenciado 
en el informe de autoevaluación registrado por los pares evaluadores, fue del orden del 22% en 
libros, 415 capítulos de libros, 59% resultados de investigación, 37% materiales didácticos o de 
divulgación y 26% otros materiales. En los comentarios del Rector señala: «el Programa ha 
realizado 22 eventos nacionales e internacionales y la publicación de 45 artículos en revistas 
indexadas". Los trabajos de grado por su connotación investigativa representan un gran aporte 
para la intervención en una multiplicidad de frentes sociales y organizacionales en diferentes 
contextos, afianzando la proyección social del Programa. 

En la relación docencia-investigación-extensión, se evidencia la gama nutrida de proyectos, tales 
como el Convenio con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y la FCSH, para desarrollar el diplomado sobre prevención de 
la violencia intra familiar, sexual y comunitaria en contextos de desplazamiento forzado. El 
Programa se nutre de la red de convenios internacionales tales como FLASCO, la Red de Trabajo 
con la Familia, la Red de Maestrías en Derechos y Políticas de Infancia y en la Organización de 
Niños y Niñas Trabajadores, trabajos con REDEPAZ, Consejo Nacional de Trabajo Social 
((CONETS), Red Metodológica de Intervención en Trabajo Social (MITRAS) y la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (LAEITS), sin dejar de lado, la inserción en 
contextos nacionales. 

En relación con la movilidad nacional e internacional, los profesores del Programa han 
desarrollado experiencias académicas investigativas con instituciones de Austria, Brasil, Chile, 
Cuba, Ecuador, España, Francia, Panamá, Perú y el Salvador. La internacionalización se 
fortalece con el programa institucional de formación de profesores e investigadores en programas 
de maestrías y doctorados. El Programa ha recibido 3 estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia, 2 de la Universidad de Florencia, 2 de la UIS. Tanto los estudiantes como profesores, 
han participado en eventos nacionales e internacionales. 

• El Programa cuenta con los recursos bibliográficos, documentales, tecnológicos, físicos y de 
laboratorios fundamentales para el desarrollo de sus funciones misionales. 
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• Los egresados valoran en alto grado la forfriación. recibida, en especial las competencias en 
investigación articuladas a su ejercicio profesional, aspecto reconocido por el sector empleador. El 
seguimiento a este estamento se logra a través de la Asociación de Egresados, ésta cuenta con 
el servicio de bolsa de empleo, a partir de su oficina de egresados: El Programa utiliza como 
estrategia de relaciones la celebración anual de/ día de/ Trabajador Social; los espacios 
académicos, tales como foros, seminarios y encuentros, facilitando la obtención de información 
básica para alimentarla base de datos, precisar la pertinencia de/ perfil profesional y ocupacional. 
En los informes logrados con este estamento se evidencia el profundo reconocimiento hacia las 
competencias logradas en su formación profesional, afianzando de esta manera, la identidad con 
el Programa. 

• El amplio portafolio de seivicios que oferta el bienestar universitario, incluyendo el servicio de 
transporte para el desplazamiento, de igual manera, el servicio de Desarrollo Humano, centrado 
en la consejería y orientación en relaciones interpersonales y familiares, orientación vocacional, 
relaciones de parejas, proyecto de vida y acciones relacionadas con deserción. 

• En relación con la organización la administración y gestión, e! Programa está adscrito a la FCSH, 
para sus funciones específicas, cuenta con el coordinador, el equipo de profesores para el apoyo 
de la gestión académica - administrativa. Los directivos y docentes valoran positivamente la 
gestión de los procesos administrativos de la Facultad y de¡ Programa, por su efectividad y 
pertinencia, con canales de comunicación adecuados para la difusión y promoción de las 
funciones misionales. 

La fuente de ingreso de/ Programa, proviene de las matrículas y de recursos de contratos de 
asesoría, consultorías, venta de textos, seminarios y eventos académicos nacionales e 
internacionales, con el manejo prudente y transparente de/ patrimonio institucional. 

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 TRABAJO SOCIAL 
de la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA con domicilio en la ciudad de BOGOTA, debe 
recibir la ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VALIDA POR CUATRO (4) ANOS, contados a partir 
de la fecha de ejecutoria de/ acto de acreditación. 

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad de/ Programa, el 
Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos: 

• Propiciar condiciones de mejora en la participación activa de los estudiantes, egresados y 
profesores en los procesos de autoevaluación, los pares evidenciaron poca comprensión de/ 
proceso, el cual recae en un colectivo de docentes y directivos docentes" 

• Fomentar las oportunidades de participación de los estudiantes en los órganos colegiados tanto 
de la Universidad como de la Facultad y el Programa, mediante la activa divulgación de las 
convocatorias para tal fin. 

• Fortalecer los procesos de divulgación de/ régimen profesoral, según lo reportado por los pares 
"este tiene principal dominio entre directivos docentes y personal administrativos que entre 
profesores". 

• Continuar fortaleciendo el desarrollo de los grupos de investigación, en especial los vinculados 
directamente con la naturaleza de¡ Programa con la finalidad de lograr mejores posicionamientos 
en el sistema de categorización de Colciencias; de igual Manera, la cate gorización de los 
investigadores; la producción investigativa de/ Programa y su publicación en medios indexados de 
reconocimiento nacional e internacional, se reconoce el valor de la producción ¡nferdisciplinar que 
se promueve desde la FCSH y desde el CIDS, pero de hace necesario reconocer la importancia 
de la especificidad de/ Programa. 

• Incrementar la movilidad nacional e internacional de profesores y estudiantes aprovechando la 
amplia red de convenios interinstitucionales en los cinco continentes y la flexibilidad de/ Programa 
a partir de asignaturas electivas las cuales pueden ser desarrolladas en universidades nacionales 
e internacionales y lograr el máximo aprovechamiento de la doble titulación que tiene la 
Universidad mediante convenios.  
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• Promover la difusión interna y externa del Programa, según el informe de los pares "existe 
desconocimiento en el público de la existencia del mismo" 

• Continuar fortaleciendo el desarrollo de las competencias comunicativas en segunda lengua, de 
preferencia e/inglés para el fortalecimiento de la visibilidad internacional de! Programa. 

• Fortalecer el trabajo de la Oficina de egresados, en relación con la población del Programa, 
mediante acciones de participación directa en actividades inherentes a la naturaleza de la 
profesión. 

• Implementar acciones orientadas al aprovechamiento de los convenios de doble titulación que 
favorecen a los estudiantes del Programa." 

Que por lo anterior, este Despacho acoge el concepto académico 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, considera procedente otorgar la Acreditación de Alta Calidad por un periodo de cuatro (4) años, 
al programa de Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia, ofrecido bajo la metodología 
presencial en la ciudad de Bogotá D.C. 

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 Externado de Colombia 
Programa: Trabajo Social 
Titulo a otorgar: Trabajador Social 
Lugar de desarrollo: Bogotá D.C. 
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 autoriza, deberá 
registrarse en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SN lES. 

ARTICULO 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 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 la Universidad Externado de Colombia con domicilio en la 
ciudad de Bogotá D.C., 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 articulo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO.- De conformidad con lo previsto en los 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 ejecutoría. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En firme la presente resolución, compulsar copia a la Subdirecóión 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., a los 2 3 FEB 2011 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

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

Aprobaron: ,11 Kelly Johanna Sterling plazas - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superio 
'-Zdriana Colmenares M. - Directora de Calidad para la Educación Superior4' 

Jiro Eduardo Cristancho - Contratista Viceministerio de Educación Superior 
Natalia Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación Superior r' 
Liliana María Zapata Bustamante - Asesora Despacho Ministra de Educación Naciona 

Código SNIES: 1111 (Cód. Proceso 17240) 


