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UPTC emprendió camino hacia la acreditación internacional 

de sus programas 
 

Inician este reto de la Acreditación Internacional las Escuelas de Economía 
y Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, quienes recibieron la visita de pares evaluadores 
nacionales e internacionales: Rubén Darío Echeverri, Decano de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad del Valle, Gerardo 
Heckman Universidad de Córdoba Argentina, Yolanda Valle, Universidad 

ESAN de Perú y Eric Talavera Campebell, Director Ejecutivo de EQUAA, 
encargados de evaluar las condiciones mínimas de dichos programas. 

 

El equipo internacional evaluó parámetros académicos, investigativos, 
internacionales, su proyección regional y nacional, la pertinencia y 

relevancia con el mercado, así como los aportes a las necesidades de la 
región y el país, instalaciones y otros estándares de calidad acordes a los 

exigidos por el Ministerio de Educación Nacional y sujetos al plan de 
mejoramiento continuo. 

 
“Hay que tener en cuenta que la Escuela de Economía ha sido acreditada 

dos veces consecutivas y en este momento está a la espera de 
reacreditación por tercera vez; además la Escuela de Administración de 

Empresas está acreditada por segunda vez con vigencia de seis años, 
mientras que la Escuela de Contaduría Pública recientemente fue 

acreditada por cuatro años por el MEN… Desde hace diez meses la 
internacionalización en la Facultad cobra mayor importancia, lo que nos 

lleva desde los comités de currículo, equipos de trabajo de cada una de 

las Escuelas a plantearnos el reto de lograr una acreditación de alta 
calidad internacional y contar con una organización mundial como EQUAA, 

teniendo en cuenta que la acreditación que otorga esta agencia se basa 
en estándares similares a los de países latinoamericanos y los que ellos 

exigen son cercanos a los que requiere el MEN, dándonos una gran 



 

 

ventaja para iniciar el camino hacia la acreditación internacional” señaló 
el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y AdministrativasJohn 

William Rosso Murillo. 
 

La Agencia Internacional de Acreditación Education Quality Acreditation 
Agency EQUAA de amplio reconocimiento en el territorio latinoamericano, 

ha acreditado universidades a lo largo de Suramérica desde México, 
Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y ahora en la mira la UPTC.  

 

Según Eric Talavera Campebell, Director Ejecutivo de EQUAA “La 
acreditación internacional trae beneficios a los alumnos, profesores, 

administración, sociedad, sector empresarial…. Los alumnos tienen más 
experiencias internacionales en diferentes países, mejores alternativas 

para elegir y conocer otros países, recibir profesores de otras 
nacionalidades, realizar investigaciones en conjunto con otros países, 

recibir incentivos ya sea por parte de las consultorías y/o trabajo de sus 
egresados con empresas internacionales”. Adicionalmente calificó como 

un gran logro, el haber dialogado con los diferentes actores que forman 
parte de la comunidad universitaria y conocer sus aportes, teniendo en 

cuenta que la calidad está en constante transformación tecnológica, 
producción intelectual, desarrollo social y económico”  

 
Por su parte el rector de la Uptc, Dr. Alfonso López Díaz, expresó 

“Esperamos que este paso que damos en busca de una acreditación 

internacional de Alta Calidad se constituya en una fortaleza a las 
competencias de estas Escuelas para que estén alineadas a las 

expectativas de la comunidad universitaria, la región, el país y entorno 
mundial…..” Concluyó “Esperamos que esta relación se fortalezca en el 

futuro y continuemos trabajando de la mano por la calidad” 
 

En el cierre protocolario el Rector de la UPTC recibió el certificado 
internacional de acreditación de la visita por parte del presidente del 

Comité Evaluador Dr. Rubén Darío Echeverri Romero y del Director 
Ejecutivo de la Agencia EQUAA Dr. Eric Talavera Campbell, le 

acompañaron el Dr. Fernando Cantor, Consejero del Consejo Nacional de 
Acreditación delegado del MEN, Decano de la Facultad Dr. John William 

Rosso Murillo, directores Escuelas de Economía y Administración de 



 

 

Empresas UPTC, docentes, representante de los estudiantes, egresados y 
personal administrativo de la misma. 
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