UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
RESPUESTAS A INTERVENCIONES - AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
Número
Tipo de intervención

12
Enviada en formato video mediante el representante de egresados al Consejo Superior
Universitario

Tema intervención
Nombre de quien interviene

INTERVENCIÓN
Acreditación
Egresada Diana Parra

Pregunta o comentario

¿Cuáles son las estrategias que tiene la universidad para acreditar los programas academicos?

Responde

Doctora Andre Urbina, Jefe Oficina de Acreditación Institucional
RESPUESTA

Apreciada Diana
La UMNG ha desplegado un plan para la acreditación y reacreditación de programas de pregrado y posgrado que comprende de todas las
actividades necesarias para la acreditación por primera vez de 27 programas de ambas sedes y la renovación de la acreditación de los
programas de Administración de Empresas, Ingeniería industrial y Derecho de la calle 100.
Estas actividades comprenden, para aquellos de primera vez, la recopilación de los insumos para las condiciones iniciales y la elaboración
del documento para tales fines, que se prevén listos para el 31 de mayo de los presentes; seguido de esto y tras la autorización del
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), se planea recoger los insumos para emitir juicio de valor sobre los lineamientos de acreditación
de programas de pre y posgrado, y de especializaciones médico quirúrgicas, y el diseño de los planes de mejoramiento, para poder subir
los resultados a la plataforma CNA, antes del 31 de agosto del 2017, para esperar a la asignación de pares para el proceso de evaluación
externa con la correspondiente visita, y después la espera para la decisión definitiva para el reconocimiento público de la acreditación de
alta calidad.
Todas las coordinaciones se llevan a cabo desde la Oficina de Acreditación Institucional, con el desarrollo de tareas puntuales desde las
facultades y sus programas, con la orientación de los profesionales de aseguramiento de la calidad y la dirección de la Vicerrectoría
Académica, pero con la participación irrestricta de todas las dependencias de la UMNG.

