UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
RESPUESTAS A INTERVENCIONES - AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

Número
Tipo de intervención

9
Enviada por la representante de estudiantes al Consejo Superior Universitario en formato video

Tema intervención
Nombre de quien interviene

INTERVENCIÓN
Calidad Academica
Estudiante Daniela Saavedra

Pregunta o comentario

¿En los 35 años de la universidad como ha sido la evolucion de la calidad academica y como nos
estamos proyectando para que todos los programas cuenten con un ava internacional?

Responde

Ingeniera Janeth Méndez Marín. Vicerrectora Académica

RESPUESTA

En cuanto a la cálidad, la cualificación docente, cuentan con un apoyo en su perfeccionamiento de doctorado por parte de la universidad, no
solamente en las universidades nacionales sino a escala internacional. En las pasadas convocatorias del año 2016, de los 36 docentes de planta
vinculados a la universidad, 16 ya venían con título de doctorado y los 36 con cumplimiento de un segundo idioma. La acreditación de programas
es un aspecto fundamental en la evolución de la cálidad académica y a su vez estudios de prospectiva y de vigilancia tecnológica para la
creación de nuevos programas, que realmente respondan a las necesidades de desarrollo del país y que sean altamente competitivos a nivel
internacional, para que puedan ofrecer a los egresados un buen desempeño. Respecto a la certificación internacional dos facultades, Ingeniería
y ciencias económicas se encuentran en ejercicio de diagnosticos y caracterizaciones para poder lograr las acreditaciones. Sin embargo en la
ingenieria ya contamos con algunas acreditaciones que nos permiten ofertar acreditacion insitucional. Tenemos capacitaciones en PMI en Cisco,
con el Proyect Management Institute que ya estamos acreditados, tambien con la facultad de ingenieria estamos iniciando procesos con ABET
ACCREDITATION para la acreditacion de todos los programas de ingenieria.La facultad de Ciencias economicas inicia con su programa de
contaduria para obtener la certificacion internacional.

