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Maestrías en Geografía y Metalurgia, y Ciencias de los Materiales, 

radicados ante el CNA para acreditación de Alta Calidad   

 

El Departamento de Posgrados que lidera la doctora, Leonor Gómez Gómez, de 

acuerdo al Plan de Desarrollo, logró en el primer semestre del presente año 

radicar ante el Consejo Nacional de Acreditación, la Maestría en Geografía, la 
cual tiene convenio con el Instituto Agustín Codazzi y la Maestría en Metalurgia 

y Ciencias de los Materiales. De esta manera, serían los dos primeros 

programas de maestrías que la UPTC tendría en aspiración para acreditación de 
Alta Calidad. 

 

“Ha sido un reto este año con los procesos de acreditación de Alta Calidad para 
los programas de maestrías  por las condiciones de exigencia por parte del -

CNA-, ya que se deben reunir una serie de condiciones que garanticen la 

aplicabilidad de acuerdo a los requisitos del Ministerio de Educación Nacional, 

del CNA y de las diferentes entidades”, indicó la Jefe del Departamento de 
Posgrados. 

 

De la misma manera, se tiene un compromiso para el segundo semestre del 
2018, con los programas de maestrías en: Química, Biología,  Física, Educación 

y posiblemente el doctorado en Ciencias de la Educación, en asociación con la 

Red de Universidades Estatales de Colombia, Rudecolombia. “Aspiramos a que 
finalizando el año, se tengan radicados 5 programas de Maestría en 

investigación para empezar el proceso de acreditación en Alta Calidad”. Dra. 

Leonor Gómez Gómez. 

 
En razón a ello, se realizó en días pasados el seminario – taller de construcción 

de indicadores para el proceso de acreditación de programas de pregrado, 

posgrado e institucional, frente al nuevo sistema de aseguramiento de la 
calidad exigido por el MEN, organizado desde Vicerrectoría Académica y el 

Departamento de Posgrados. 

 

El taller estuvo dirigido por la Dra. Ana maría Arango Murcia, profesional en 
Gobierno y Relaciones Internacionales con estudios de Maestría en asuntos 

Internacionales, y ex subdirectora de Aseguramiento y Calidad del Ministerio 

de Educación Nacional. Contó con la asistencia de los directores de escuela de 
posgrados de las 11 facultades, y de los coordinadores académicos de los 



 

 

diferentes programas en los tres niveles: especialización, maestrías y 
doctorados, no obstante, se tuvo una buena asistencia de los profesionales 

asistentes de apoyo de cada una de las facultades.  
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