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Acreditados Internacionalmente programas de la UPTC 

 

Recibieron certificación de alta calidad internacional los programas de 
Administración de Empresas y Economía de la UPTC por parte de la Agencia 
Internacional de Acreditación Education Quality Acreditation Agency EQUAA en 

el marco del seminario internacional organizado por la Agencia acreditadora en 
el proceso de internacionalización, alta calidad y mejoramiento continuo al que 

asistieron universidades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. 

Es así como la Universidad entra a formar parte de las tres Instituciones de 

Educación Superior del país acreditadas internacionalmente: Universidad 
Externado de Colombia, Facultad de Administración de la Universidad del Valle 

y la UPTC. 

Según la acreditación internacional el programa de Administración de 

Empresas recibió tres estrellas y Economía dos estrellas por cuatro años para 
luego iniciar el proceso de re acreditación teniendo en cuenta los aspectos 

derivados del plan de mejoramiento propuesto en conjunto con lo pares 
académicos “Esto nos ubica en el ranking de 1 a 5, siendo: Una estrella  
cuando se tienen que mejorar varios  aspectos y Cinco los programas que han 

logrado un estado de madurez para mantenerse en el ranking internacional por 
un tiempo determinado” explicó John William Rosso Murillo, Decano Facultad 

Ciencias Económicas y Administrativas. 

Este logro es el resultado de la reciente visita (15 al 18 de octubre) del comité 

de pares evaluadores nacionales e internacionales de EQUAA -  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 los programas de 

Administración de Empresas y Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas. 

Los académicos destacaron las fortalezas propias de cada programa con 
relación a los parámetros académicos, investigativos, internacionales, 

proyección regional y nacional, pertinencia, relevancia con el mercado, aportes 
a las necesidades de la región y el país, dimensión académica internacional, 



 

 

transferencia del conocimiento, instalaciones, incidencia en la producción 
intelectual, relación con el mercado y el entorno, trayectoria de los programas, 

nivel de sus graduados entre otros estándares de calidad acordes a los 
exigidos por el Ministerio de Educación Nacional y sujetos al plan de 
mejoramiento continuo. 

“Sin duda, el hecho de que los programas de Administración de Empresas  y 

Economía de la Facultad sean los primeros  acreditados internacionalmente, 
representa un reto para las otras Escuelas y Facultades de la Universidad, en el 
sentido que está es una tarea importante de visibilidad internacional de la 

Alma Máter, por otra parte, los recursos que tenemos nos permiten lograr 
estos objetivos, hay que trabajar muy fuerte por la Facultad, solo nos resta 

decirle a la comunidad universitaria que estamos al servicio de todos, 
dispuestos a colaborarles en lo que necesiten para que empiecen sus procesos 
de acreditación internacional, ya recorrimos un camino, ya tenemos 

experiencia que podemos compartir” expresó decano de la Facultad. 

Respecto a las recomendaciones de mejora dadas por los académicos están: 

ampliar la conectividad (internet) en todo el campus universitario, ajustar 
planes curriculares, reducir el número de grupos de investigación, concentrar 

los investigadores en menos grupos para tener mayor productividad, visibilidad 
y grupos más fortalecidos. 

   

“Ahora el desafío  es presentar el tercer programa de Contaduría Pública, que 
en el momento que iniciamos este proceso no cumplía los  requisitos, pero que 
hoy sin duda reúne lo exigido para presentarse a dicha acreditación, por lo 

tanto estaremos atentos para establecer las prioridades requeridas y decidir si 
el programa debe presentarse a la acreditación internacional” concluyó. Dr. 

John William Rosso. 
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