
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 1 6734  
2 4 AGO 2W? 

Por medio de la cual se otorga la Acreditación de Alta Calidad al programa de 
Historia de la Universidad Externado de Colombia, ofrecido bajo la metodología 

presencial en 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 número 1240 de¡ 31 de enero de 2014, el 
Ministerio de Educación Nacional, renovó por el término de siete (7) años el 
registro calificado de¡ programa de Historia de la Universidad Externado de 
Colombia ofrecido bajo la metodotogia presencial en 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 de¡ día 25 de noviembre de 2016, la Acreditación de Alta Calidad de su 
programa de HISTORIA (Cód. SNIES 12048). 

Que el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, en sesión de los días 25 y  26 
de mayo de 2017, emitió concepto favorable, recomendando la Acreditación de 
Alta Calidad, válida por seis (6) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de¡ 
acto administrativo de Acreditación, al programa de HISTORIA 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 de¡ 
presente acto administrativo, previas las siguientes consideraciones: 

"Se ha demostrado que el programa de HISTORIA 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: 

Existe coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa con los 
lineamientos y políticas institucionales, en los que prima una filosofía pluralista, 
abierta a todas las comentes del pensamiento, ajena al dogmatismo y respetuosa 
de todos los credos religiosos e ideologías políticas, con una concepción 
humanística, que promueve y practica un absoluto respeto por la vida y la dignidad 
humanas. 

Las políticas y mecanismos de selección de estudiantes, que permiten la 
inclusión de minorías indígenas, logrando evidenciar estudiantes provenientes de 
las comunidades Wayuu, P,jao, Sikuani, Nasa y Huitoto 

La estructura cumcular, plan de estudios, principios y fines universitarios 
que se concretan de manera positiva en el Programa de Historia. Los principios 
filosóficos educativos, el aprendizaje significativo, la interdisciplinariedad, la 
flexibilidad y el eje estratégico y epistémico de la unidad constructiva entre 
investigación y formación teórica cognitiva, dan forma a un proyecto consistente y 
lógico desde lo curricular y desde lo formativo. 

El núcleo docente compuesto por 17 DTC (6 contrato indefinido y 11 
contrato anual 11-12 meses) y de 18 DMT (1 contrato indefinido y 17 contrato 
anual 11-12) meses, de los cuales, 9 cuentan con título de Doctorado, 15 con título 
de Maestría y 5 con título de Especialista. 

El Programa se encuentra soportado por siete grupos de investigación de 
Facultad, de los cuales, cuatro se encuentran clasificados de la siguiente manera: 
uno en la Categoría B (Procesos Sociales, Territorios y Medio Ambiente-
00L0014921) y tres en la Categoría C (Conflicto y Dinámica Social- C0L0032008; 
Cultura y Sociedad- C0L0070779: Salud, Conocimiento médico y Sociedad-
COLOO 16059) 

El nivel de competencia alcanzado en los siguientes aspectos evaluados en 
las Pruebas Saber Pro: 2016, que estuvieron por encima del promedio nacional: 
Razonamiento Cuantitativo, Comunicación Escrita, Lectura Crítica, Competencias 
Ciudadanas, e Inglés. 

El fuerte vínculo del Programa con el sector externo, en beneficio de su 
comunidad académica, con entidades como: el Programa Alfa Trall, las 
Universidades de Holanda, Federal de Goiás, Católica de Temuco, la participación 
en la Red Nacional de Programas de Historia, la Asociación Colombiana de 
Historia, la Academia Colombiana de Historia, el Centro de Memoria Histórica, Alta 
Consejería de la Presidencia de la República para el Bicentenario, la Embajada de 
Francia, la Embajada de España, el Instituto Caro y Cuervo, la Biblioteca Luis 
Ángel Aran go y el Instituto Francés de Estudios Andino, el Arthivo General de la 
Nación, la Biblioteca Luis Ángel Aran go, la Biblioteca Nacional, el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, la Alta Consejería para la Reintegración de la Presidencia de la 
República, ylos ministerios del Interior y de Cultura, entre otras. 

El Departamento de Bienestar Universitario como una unidad de apoyo 
académico para mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad 
universitaria, generando un ambiente que posibilite el desarrollo integral y 
armónico de la dimensión cognitiva, ética, estética y trascendente del ser humano. 
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El nivel de deserción intersemestral de/ Programa (6,98%) que se encuentra 
por debajo de/ promedio nacional (13,4 7%). 

Los servicios de la biblioteca han crecido paralelamente con el desarrollo de 
la universidad y las nuevas tecnologías de la información. La Biblioteca cuenta con 
más de 35.000 títulos en ciencias sociales y humanas. El número de suscripciones 
a revistas impresas generales de Ciencias Sociales es de 84 títulos y el de 
suscripciones a revistas virtuales de ciencias sociales es de 11.216 

A pesar que el proceso internacionalización es reciente en el Programa, se 
evidencian estrategias e indicadores que dan cuenta de la movilidad en doble vía, 
que benefician su comunidad académica, a través de/ ejercicio académico e 
investigativo con comunidades nacionales (inclusive indígenas) e internacionales. 

La Universidad y el Programa han logrado mantener contacto directo con el 
grupo de egresados. Se evidencia información sobre la situación laboral de los 
egresados, así como de/impacto positivo de ellos en el medio. 

Con base en las condiciones institucionales y de/ programa que garantizan la 
sostenibi/idad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos 
que el programa de HISTORIA de la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA con domicilio en la ciudad de BOGOTA, debe recibir la 
ACREDITA ClON DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR SEIS (06) AÑOS, contados a 
partir de la fecha de ejecutoría 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: 

o Implementar las estrategias necesarias para reducir el nivel de deserción 
por cohorte de/ Programa (62,50%) que se encuentra por encima de/ promedio 
nacional (52,66%). 

41 Implementar las estrategias necesarias para elevar el nivel de 
cate gorización de los grupos de investigación clasificados, y para lograr la 
clasificación de los siguientes que se encuentran sin clasificación: Economía, 
Trabajo y Sociedad (C0L0023259), Grupo Estudios de Familia (C0L0007293), y, 
Estudios de Población y Demografía (C0L0023528). 

• Promover la categorización de los líderes de los docentes con titulación 
Doctoral, y en particular, de los líderes de los grupos de investigación, ya que, de 
los siete líderes, tan solo dos de ellos cuentan con el reconocimiento de 
investigadores por Colciencias, en la Categoría de Investigador Asociado. 

• Implementar las estrategias necesarias para consolidar una cultura de la 
investigación entre los profesores de/ Programa, de tal forma que se pueda elevar 
el nivel de producción de todos los grupos de investigación. Al comparar el 
número de productos de Generación de Nuevo Conocimiento (artículos, libros, 
capítulos de libro, etc.) obtenidos en el período 2006-2010 (203 productos), no se 
encuentran diferencias con el período 2011-2015(209 productos). 

• Continuar en el camino de/ fortalecimiento de la internacionalización de/ 
currículo y de la investigación, a través de la movilidad entrante y saliente, tanto de 
estudiantes como de docentes, en escenarios que demanden el dominio de 
competencias comunicativas en segundo idioma." 

G, 
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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, considera procedente otorgar la Acreditación 
de Alta Calidad por un periodo de seis (6) años, al programa de Historia de la 
Universidad Externado de Colombia con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar por el término de seis (6) años la Acreditación de 
Alta Calidad al siguiente programa: 

Institución: Universidad Externado de Colombia 
Programa: Historia 
Titulo a otorgar: Historiador 
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 — SNIES. 

ARTÍCULO 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 
Secretaria General de este Ministerio, al representante legal de la Universidad 
Externado de Colombia, a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada 
para notificarse en la 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) dias 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. 

b 
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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., 2 4 4GCi 21)77 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Proyectó: Hernando A. Cadena Gómez - Profesional Especializado - Subdirecc*ón de Aseguramiento de la Calidad 
para la Educación Superior - CHA 

Aprobaron:

~Natalia 

Nancy consuelo Cañón Suavita - Subdirectora de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior .c..1  
Adnana Maria Colmenares Montoya - Directora de Calidad para la  Educación Superior$" 

 Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación Superior V 
' 

Liliana Maria Zapata Bustamante - Secretaria General Ministerio de Educación Nacional 
Cód, SNIES: 12048 (Cód. De Proceso: 15548/31269) 


