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Por. medio de la cual se otorga la Acreditación de Alta Calidad al programa de Psicología 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 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 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 1044 del 31 de marzo de 2005, el Ministerio de Educación Nacional, 
otorgó por el término de siete (7) años el registro calificado al programa de Psicología ofrecido por la 
Universidad Externado de Colombia, bajo la metodología presencial en la ciudad de Bogotá D.C. 

Que por medio de la Resolución 8947 de 13 de octubre de 2011, el Ministerio de Educación Nacional, 
renovó por el término de siete (7) años del registro calificado del programa de Psicología ofrecido por la 
Universidad Externado de Colombia, bajo la metodología presencial en la ciudad de Bogotá D.C. 

Que la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA con domicilio en la ciudad de BOGOTÁ D.C., 
solicitó al Consejo Nacional de Acreditación CNA, mediante radicado el día 25 de noviembre de 2015, la 
Acreditación de Alta Calidad de su programa de PSICOLOGÍA (Cód. SNIES 12046). 

Que el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, en sesión de los días 26 y  27 de enero de 2017, emitió 
concepto favorable, recomendando la Acreditación de Alta Calidad, válida por cuatro (4) años contados a 
partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo de Acreditación, al programa de PSICOLOGÍA de la 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, 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 PSICOLOGÍA, de la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA, con domicilio en la ciudad de BOGOTÁ D.C., 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 forma! de Acreditación. 

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

• El Proyecto Educativo del Programa es definido por la Facultad y se encuentra en coherencia con el 
Proyecto Educativo de la Institución, el cual a su vez recoge el marco filosófico pluralista y el modelo 
pedagógico interdisciplinar de la Institución. 

• La formación integral y la interdiscip!inariedad son los aspectos más determinantes de la propuesta de 
formación pedagógica del Programa. Estas características le dan un perfil diferencial a los egresados 
en Psicología de la Universidad Externado de Colombia, el cual es destacado por sus empleadores. 

• El nivel de interdisciplinariedad del Programa con el apoyo del Laboratorio de Ciencias Sociales y 
Humanas. Se trata de un aporte integral entre las ciencias sociales, mediante reflexiones acerca de los 
paradigmas de comprensión del conocimiento y el fenómeno social luego llevado al campo disciplinar 
específico de la Psicología. 
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• La formación integral de los estudiantes se lleva a cabo en actividades interdisciplinares propias de la 
Facultad y del Programa. Las actividades de seminano central, laboratonos y áreas de investigación 
son quizás los espacios más propicios para la formación integral de los estudiantes con una visión 
amplia de las Ciencias Sociales. 

• De acuerdo con las tablas presentadas por la Institución, el número de profesores es el adecuado para 
la cantidad de estudiantes y para las necesidades del Programa, llegando a una relación aproximada 
docente-estudiante de 1:6. 

• Para el periodo 2015-2, el Programa se sustenta en un núcleo de 44 profesores. siendo 8 profesores 
de contrato indefinido (5 TC y3 MT) y36 profesores con contrato a 11-12 meses (17 TC y  19 Mi). 

• Los ocho profesores de contrato indefinido cuentan con titulo de doctor,  y de los profesores con 
contrato a un año, 23 tienen título de magíster y 5 cuentan con especialización. 

• El Programa se sustenta en siete grupos de investigación, de los cuales uno se encuentra en 
Categoría B y tres en Categoría C. Los demás no cuentan con clasificación de Colciencias. 

• Los estudiantes del Programa presentaron un buen desempeño en las Pruebas Saber Pro 2013-2014, 
destacándose por encima del promedio nacional en las siguientes competencias: Lectura Crítica, 
Inglés y Comunicación Escrita. 

• Históricamente, el Programa presenta unos niveles de deserción por cohorte (48,57) y  por periodo 
(10,5) por debajo de los promedios nacionales. 

• Durante el periodo 2011-2015, se recibieron 189 visitas de profesores tanto nacionales (158) como 
internacionales (31). Se registran 24 visitas provenientes de los siguientes países de habla hispana: 
Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá y Perú. Así mismo se registran siete visitas 
provenientes de los siguientes paises que demandan suficiencia en segundo idioma: Brasil, Estados 
Unidos, Francia, lnglaterre. 

• La extensión y la proyección social, que están ligadas de forma estrecha con las actividades de las 
áreas de investigación, a través del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (ClDS). 

Con base en las condiciones institucionales y del Programa que garantizan la sostenibilidad de las 
anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que el programa de PSICOLOGÍA de la 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA domicilió en la ciudad de BOGOTÁ D.C., debe recibir la 
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR CUA TRO (4) ANOS, 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 recomienda los siguientes aspectos: 

• Revisar la estructura cumcular del Programa, ya que a pesar de contar con un PEP ajustado al 
contexto de los principios filosóficos y misionales de las Institución, según evaluación de pares 
académicos, esta propuesta tiene un alto número de créditos en asignaturas de formación integral 
durante la primera mitad de la carTera, dejando por fuera conte1idos propios de la psicología 
(psicopatología o formación en campos profesionales aplicados como la psicología educativa, 
organizacional, clínica, entre otros). 

• Revisar el nivel de flexibilidad del Programa, ya que cuenta con un alto número de créditos y las 
asignaturas disciplinares no permiten electividad o rutas formativas diversas entre los estudiantes. 

• lmplementar las estrategias necesarias para incrementar el número de profesores del Programa que 
sean reconocidos por Co/ciencias como investigadores. Del núcleo de profesores (44), solo dos de 
ellos son reconocidos como Investigadores Asociados y uno como Investigador Junior. 

• Implementar las estrategias necesarias que permitan generar un mayor nivel de correspondencia entre 
los recursos orientados al apoyo de la investigación y los tiempos asignados a profesores para 
investigación, con un mayor número de productos derivados de estas actividades vinculados a las más 
altas categorías de investigación reconocidos en la comunidad cientffica nacional e internacional, que 
aborden problemas centrales de la Psicología. 
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• Si bien en la Universidad hay disponibilidad de recursos informáticos, según la evaluación de pares, 
estos "no son suficientes para los estudiantes y menos para los profesores que no cuentan con 
dotación de equipos personales para el desarrollo de sus funciones" 

• Aprovechar los convenios con los que cuenta el Programa, para incrementar la interacción de 
estudiantes y profesores con sus pares nacionales e internacionales, a través de movilidades salientes 
que permitan realizar actividades académicas y científicas de cooperación bilateral, de coautorfa 
conjunta. 

• El proceso de construcción de nuevos edificios que beneficiaran al Programa, garantizar los puestos 
de trabajo individual con su respectiva dotación para los profesores de! Programa, y para la Dirección 
Administrativa del mismo, como condición de calidad para el normal desempaño de sus funciones 
misionales en espacios adecuados. 

• lmplementar las estrategias necesanas para fortalecer el nivel de seguimiento que se hace a los 
egresados por parte de la Universidad. 

• Dotar la biblioteca y sus ,epectivas bases de datos con un mayor número de títulos en inglés que 
hagan parte de las áreas de pro fundización de Psicología. 

• !mplernentar las estrategias académicas necesarias para que los estudiantes eleven su nivel de 
desempeño en las competencias de: Razonamiento Cuantitativo y Competencias Ciudadanas, ya que 
en las pruebas Saber Pro del periodo 2013-2014 estuvieron por debajo del promedio nacional". 

Que por lo antenor, 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, considera 
procedente la Acreditación de Alta Calidad por un periodo de cuatro (4) años, al programa de Psicología 
de la Universidad Externado de Colombia con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. 

En ménto 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: Psicología 
Título a otorgar: Psicólogo 
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. 

ARTICULO SEGUNDO.- Laz Acreditación de Alta Calidad que mediante este acto se autoriza, deberá 
registrarse en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES. 

ARTICULO TERCERO.- El 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 de la función de 
inspección y vigilancia atribuida a esta, si a ello diere lugar. 

ARTICULO 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 notiflcarse en la forma 
anunciada, acorde con lo dispuesto en los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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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. 

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. 

N0T1F10UESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D.C., a los 12 ABR 2011 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

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

Aprobaron Nancy Consuelo Cañón Suavita - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (EW  pJ,15  
Adriana Maria Colmenares Montoya - Directora de Calidad para la Educación Superior44 t 

iNatalii Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación Superior . 
Liliana María Zapata Bustamante - Secretaria General Ministerio de Educación Nacional. 

Código SN lES: 12046 (Cód. Proceso: 1564) 


