
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 	09423 
08 JUN. 2018 

Por medio de la cual se otorga la Acreditación de Alta Calidad al Programa de 
Desarrollo Familiar de la Universidad de Caldas, ofrecido bajo la metodología 

presencial en la ciudad de Manizales (Caldas). 

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 157 del 16 de enero de 2017Ministerio de 
Educación Nacional renovó el registro calificado por el término de siete (7) años, al 
Programa de Desarrollo Familiar de la Universidad de Caldas, ofrecido bajo la 
metodología presencial en la ciudad de Manizales (Caldas). 

Que por medio de la Resolución número 6458 del 23 de julio de 2010, Ministerio de. 
Educación Nacional renovó la Acreditación de Alta Calidad por el término de seis (6) 
años, al Programa de Desarrollo Familiar de la Universidad de Caldas, ofrecido bajo 
la metodología presencial en la ciudad de Manizales (Caldas). 

Que la citada institución radicó el día 25 de enero de 2017 ante el Consejo Nacional 
de Acreditación - CNA, la solicitud de Acreditación de Alta Calidad de su Programa 
de Desarrollo Familiar (Cód. SN lES 293). 

Que el CNA, en sesión del 22 y  23 de marzo de 2018 emitió concepto favorable, 
recomendando la Acreditación de Alta Calidad del Programa Desarrollo Familiar, 
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. 

Que este Despacho acoge el concepto emitido por el CNA, el cual hace parte 
integral de la presente decisión, y podrá ser validado y consultado a través de 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior - SACES CNA y, 
en consecuencia, en los términos establecidos en la Ley 30 de 1992 y  el Decreto 
1075 de 2015, otorga la Acreditación de Alta Calidad por un periodo de seis (6) años, 
al Programa de Desarrollo Familiar de la citada institución. 
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Continuación de la Resolución. Por medio de la cual se otorga la Acreditación de Alta Calidad al Programa de Desarrollo 
Familiar de la Universidad de Caldas, ofrecido bajo la metodologla presencial en la ciudad de Manizales (Caldas 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

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

Institución: Universidad de Caldas 
Nombre de programa: Desarrollo Familiar 
Modalidad: Presencial 
Lugar de desarrollo: Manizales (Caldas) 

PARÁGRAFO. Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la 
Acreditación de Alta Calidad del programa relacionado, dará lugar a que el Ministerio 
de Educación Nacional, previo concepto del CNA, revoque la Acreditación que 
mediante este acto se reconoce. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Actualización en el SNIES. El Ministerio de Educación 
Nacional, registrará en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
- SN lES el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. Renovación del Registro Calificado. Al obtener la 
Acreditación de Alta Calidad se procederá de oficio por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, a la renovación del registro calificado de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 2.5.3.2.3.3. del Decreto 1075 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO. Inspección y Vigilancia. El programa descrito en el articulo 
primero de la presente 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 funcionamiento, 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 

ARTICULO QUINTO. Notificación. Por conducto de la Secretaría General de este 
Ministerio, notificar la presente Resolución al representante legal de la Universidad 
de Caldas con domicilio en la ciudad de Manizales (Caldas), a su apoderado, o a la 
persona debidamente autorizada para notificarse en la forma anunciada, acorde con 
lo dispuesto en los artículos 56 y 57 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO. Recursos. 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 SÉPTIMO. Vigencia. 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. 
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Continuación de la Resolución. Por medio de la cual se otorga la Acreditación de Alta Calidad al Programa de Desarrollo 
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ARTÍCULO OCTAVO. Constancia de ejecutoria. En fiñe la presente resolución, 
remitir 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., 	
08 JUN. 2018 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Proyectó: 	Hernando Atino Cadena Gómez - Profesional Especializado de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior 

Aprobaron Ana Maria Arango Murcia - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la EdupacióLi Superior 
rip Magda Josefa Méndez Cortés - Directora de Calidad para la Educación Superior 

u_Natalia Ruiz Rodgers —Viceministra de Educación Superior y 
Liliana MarIa Zapata Bustamante - Secretaria General 

Código SNIES: 293 (Código de Proceso: 12948) 
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Doctora 
YANETH GIHA TOVAR 	 09423 Ministra de Educación Nacional 
E.S.D. 

Señora Ministra, 

La UNIVERSIDAD DE CALDAS con domicilio en la ciudad de MANIZALES (CALDAS), radicó 
ante el CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA), el día 25 de enero de 2017, la solicitud 
de Acreditación de Alta Calidad de su programa de DESARROLLO FAMILIAR (Código Snies 
293), Cumplidas debidamente en este caso las etapas previstas en las normas vigentes para el 
proceso de acreditación, los miembros de este Consejo tenemos el gusto de enviarle el concepto 
al que hacen referencia el Decreto 2904 de 1994, el Acuerdo 06 de 1995 del Consejo Nacional 
de Educación Superior y los Lineamientos para la Acreditación, publicados por el CNA, con base 
en los cuales, Usted ha de expedir el acto de acreditación correspondiente. 

Las determinaciones finales del Consejo se basaron en un análisis detallado del informe sobre la 
autoevaluación realizada por la Institución, del informe sobre la evaluación externa que realizó un 
equipo de reconocidos pares académicos y de la respuesta que a este último informe dio la 
Institución. Como resultado de ese análisis, el Consejo adopté por consenso en su sesión 
ordinaria de los días 22 y  23 de marzo de 2018, el siguiente concepto: 

Se ha demostrado que el programa de DESARROLLO FAMILIAR de la UNIVERSIDAD DE 
CALDAS con domicilio en la ciudad de MANIZALES (CALDAS) 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. 

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

. 	La relevancia académica y la pertinencia social de un Programa casi único en el país. 

La consolidación de la planta profesoral. El Programa registra para el periodo 2011-1, ocho (8) 
profesores de tiempo completo con contrato a término indefinido y nueve (9) profesores de 
tiempo completo con contrato a término fijo a 11-12 meses. Para el periodo 2015-11 registra la 
vinculación de nueve (9) profesores de tiempo completo con contrato a término indefinido, 
nueve (9) profesores de tiempo completo con contrato a término fijo a 11-12 meses y un (1) 
profesor de medio tiempo con contrato a término fijo a once (11) meses. La relación profesor-
estudiante es 1:17. 
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La formación de los docentes en universidades de reconocido prestigio. El Programa registra 
para el periodo 2011-1, seis (6) doctores y once (11) magísteres. Para el periodo 2015-II 
registra siete (7) doctores, once (11) magisteres y un (1) profesional. 

Las acciones orientadas a disminuir la deserción estudiantil. El control de la deserción 
académica se realiza a través de¡ programa Permanece con Calidad. El Programa registra 
una tasa de deserción de 7,91% para el periodo 2011-1. Para el periodo 201 5-lI registra una 
deserción de 6,84%. 

Las opciones de grado existentes en el Programa. Los cursos de profundización, los 
intercambios internacionales, las prácticas académicas y la doble titulación con programas 
establecidos en universidades de México y Chile son las opciones de grado que se ofrece a 
los estudiantes. 

El amplio portafolio de convenios para la realización de prácticas institucionales. El Programa 
cuenta con 116 convenios a nivel nacional para el desarrollo de dos (2) semestres de práctica 
institucional. 

e Las alianzas académicas que permiten la financiación de los proyectos de investigación con 
entidades externas. El Programa registra su participación en dieciséis (16) proyectos de 
investigación, de los cuales tres (3) han contado con financiación de El Colegio de México, 
uno (1) con financiación de la Alcaldía de Manizales y uno (1) con financiación de la 
Gobernación de Caldas. 

La implementación de programas de proyección social. En el Programa se evidencian doce 
(12) proyectos de extensión que benefician a poblaciones de los municipios de Aguadas, La 
Merced, Supia, Marmato, Aranzazu, Manizales y Pensilvania. Estos programas consisten en 
el fortalecimiento de¡ capital social y humano para la seguridad alimentaria y nutricional en el 
departamento de Caldas, el proyecto de asistencia técnica en cuencas lecheras, la 
construcción de los lineamientos para políticas pCblicas para familia y cadenas productivas y 
asociativas, entre otros. 

La consolidación de¡ grupo de investigación y su visibilidad a nivel nacional e internacional. El 
Programa cuenta con un (1) grupo de investigación clasificado en categoría A ante 
Colciencias. A este grupo de investigación se encuentran vinculados quince (15) de los 
diecinueve (19) profesores adscritos al Programa. De los quince (15) profesores adscritos al 
grupo de investigación, cuatro (4) son Investigadores Junior, uno (1) de los cuales es el 
director de¡ grupo, además de otro profesor que cuenta con la categoría de Investigador 
Asociado reconocido por Colciencias. De igual manera, estos quince (15) profesores 
vinculados al grupo de investigación se encuentran registrados en el CvLAC de Colciencias. 

Los programas ofrecidos por Bienestar Universitario para sus estudiantes. La creación de la 
IPS universitaria, los planes de prevención y mitigación de¡ consumo de drogas psicoactivas, 
y el aprovechamiento de¡ tiempo libre en áreas de promoción socio-económica, expresión 
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artística y cultural, cultura de la salud, formación y expresión de la espiritualidad, deporte y 
recreación, son algunas de las estrategias ofrecidas por Bienestar Universitario. 

El Programa posee registros del seguimiento laboral y académico de sus egresados. 

Los espacios académicos y de servicios del Programa. La existencia de espacios como la 
Sala de Música y el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona permite una estadía 
agradable para los estudiantes en medio de sus jornadas académicas. De igual manera, el 
Hogar Infantil Luminitos permite que las jóvenes estudiantes cuenten con un espacio 
adecuado para el cuidado de sus hijos mientras asisten a las jornadas académicas, evitando 
así el abandono de sus estudios. 

Con base en las condiciones institucionales y del Programa que garantizan la sostenibiljdad de 
las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuarnos que el programa de 
DESARROLLO FAMILIAR de la UNIVERSIDAD DE CALDAS con MANIZALES (CALDAS) debe recibir la ACREDITACIÓN DE ALTA 

domicilio en la ciudad de
CALIDAD VÁLIDA POR SEIS (6) 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: 

Crear estrategias efectivas que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes en las 
pruebas Saber Pro. Para el año 2016 los resultados del Programa en las competencias 
genéricas de Lectura crítica, Razonamiento cuantitativo, Comunicación escrita, Inglés y 
Competencias ciudadanas muestran resultados por debajo del promedio nacional. 

Seguir fortaleciendo las estrategias que permitan incrementar la movilidad estudiantil y 
profesoral entrante y saliente. El Programa registra dos (2) convenios internacionales para la 
cooperación académica y la movilidad estudiantil. No se registra la entrada de ningún 
estudiante visitante nacional ni la salida de estudiantes del Programa a otras instituciones de 
educación superior a nivel nacional. Se registra la salida de cuatro (4) estudiantes del 
Programa a otras instituciones de educación superior a nivel internacional y la entrada de seis 
(6) estudiantes visitantes internacionales. 

Incrementar la productividad académica del Programa. Entre los años 2008 y 2012 se 
registran cuarenta y un (41) productos académicos. Para el periodo 2013-2017 se registran 
treinta y un (31) productos académicos con un promedio de 0,34 productos por docente por año. 

Aumentar la publicación de artículos de alto impacto y en bases de datos reconocidas a nivel 
nacional e internacional. El Programa registra la publicación de seis (6) artículos, de los cuales 
dos (2) se han publicado en revistas internas de la Institución. 

Desarrollar estrategias curriculares y establecer mecanismos de acompañamiento 
académico, que permitan que los tiempos de graduación de los estudiantes coincidan con los 
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