
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 

((Por medio de la cual se renueva la Acreditación de Alta Calidad al Programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, ofrecido 

bajo la metodología presencial en Tunja (Boyacá).» 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 30 de 1992, el Decreto 
1075 de 2015, el Decreto 1514 de¡ 7 de agosto de 2018, y, 

CONSIDERANDO 

Que la Acreditación de Alta Calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre 
la calidad de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el cumplimiento de su 
función social, constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación 
superior. 

Que por medio de la Resolución No. 5344 del 10 de mayo de 2013 el Ministerio de Educación Nacional 
renovó el registro calificado por el término de siete (7) años, al programa de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, ofrecido bajo la 
metodología presencial en Tunja (Boyacá). 

Que a través de la Resolución No. 3227 de¡ 5 de abril de 2013 el Ministerio de Educación Nacional 
otorgó la Acreditación en Alta Calidad por el término de seis (6) años, al programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, ofrecido 
bajo la metodología presencial en Tunja (Boyacá). 

Que la citada Institución radicó el dla 12 de julio de 2018 ante el Consejo Nacional de Acreditación - 
CNA, la solicitud de renovación de la Acreditación de Alta Calidad de su Programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (Código SNIES 4338). 

Que el CNA, en sesión realizada los días 21 y 22 febrero de 2019 emitió concepto favorable, 
recomendando la renovación de la Acreditación de Alta Calidad de] programa Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, siempre y cuando se mantengan las condiciones de alta calidad y no sobrevengan 
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situaciones de hecho que afecten la calidad o el servicio público de educación durante la vigencia del 
presente acto administrativo, previas las siguientes consideraciones: 

«Se ha demostrado que el programa de MEDICINA VETERINARIA 'Y ZOOTECNIA de la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 'Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC, con lugar de desarrollo en 
TUNJA, ha logrado niveles de calidad suficiente para que, de acuerdo con las normas que rigen la 
materia, sea reconocido púbilcamente este hecho a través de un acto formal de acreditación. 

Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los que cabe destacar 
los siguientes: 

El Programa fue creado en el año 1996, ha logrado 40 promociones y  860 graduados. La 
población estudiantil está conformada por 500 estudiantes, los cuales son atendidos en sus procesos 
formativos por 15 profesores con contratación de tiempo completo indefinido, 8 de tiempo completo a 
término fijo y 3 de medio tiempo, teniendo en cuenta su formación, 2 son doctores y 16 magísteres. 
La relación estudiantes profesores de tiempo completo es de 1:21. El Programa se desarrolla en la 
seccional Chiquinquirá. 

La Universidad cuenta con políticas claras, mecanismos y criterios apropiados que reglamentan 
el ingreso de los estudiantes a los diferentes programas de formación, bajo principios de transparencia, 
equidad y cobertura. La información pertinente se divulga ampliamente, al igual que el programa de 
becas y los servicios de residencias sin costo adicional para los estudiantes, para facilitar su 
permanencia. 

• 	El 70% de los estudiantes proceden de zonas rurales, lo cual se constituye en un reto formativo 
para el programa y sus docentes, dada la diversidad académica y cultural, por tal razón, se enfatiza 
en programas de nivelación básicos para la adaptación académica y cultural de los estudiantes. 

• 	El currículo del Programa, articula la salud y la producción en las diferentes especies animales 
de interés zootécnico, profundizando en el núcleo salud pública, articulando contenidos transversales 
tales como la ecología, la bioética, la etología y el bienestar animal, de igual manera, relaciona el 
componente económico- administrativo que promueve la gestión y la generación de empresas 
promotoras de nuevos empleos. 

• 	 Para lograr la integralidad del currículo en el contexto de la flexibilidad e interdisciplinariedad del 
mismo, se promueven las visitas de estudiantes a centros de salud y producción animal, soportados 
por pasantías. 

• 	La investigación es desarrollada por dos grupos de investigación cate gorizados por Colciencias 
de la siguiente manera: Grupo de investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia (Al) y el Grupo 
en Bioquímica y Nutrición Animal categorizado en (8), los cuales han desarrollado 38 proyectos y 154 
productos publicados en medios indexados. De los profesores investigadores 1 es asociado y otro 
junior. Los estudiantes participan en los semilleros de investigación. 

• 	El Programa participa activamente desde la perspectiva académica, investigativa y de extensión, 
en grupos multidisciplinarios, intery transdisciplinarios generadores de alternativas de solución a los 
diferentes problemas del sector pecuario y de seguridad alimentaria. 

• 	Los estudiantes del Programa han logrado un posicionamiento en el proceso formativo 
consecuente con el perfil profesional, si se tiene en cuenta que en los períodos de realización de las 
Pruebas Saber Pro 2016 y  2018, se ubicaron por encima del promedio nacional en las cinco (5) 
competencias genéricas que evalúa esta Prueba, de igual manera, en las competencias especificas 
de Producción pecuaria, Salud y bienestar animal 

• 	En relación con la extensión, el Programa ha participado en consultorías y contratación de 
servicios con entidades públicas y privadas, en especial para el cuidado y control de la población 
canina, para la atención médica quirúrgica, montaje y mantenimiento de las unidades productivas. 
Actualmente el Programa se proyecta socialmente desde la clínica veterinaria y la granja Tuguavita. 
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• 	El Programa cuenta con los recursos adecuados para el desarrollo de sus funciones misionales, 
en especial los laboratorios con tecnología de punta, aulas de clases, la infraestructura física y 
bibliotecaria. 

• 	Atendiendo la recomendación de la ante flor acreditación, la biblioteca viene incrementando los 
títulos y ejemplares relacionados con las necesidades evidenciadas en el Programa, mediante la cual 
se ha hecho una valiosa adquisición en este campo, como también en recursos viduales, logrando de 
esa manera un incremento en el número de usuarios. De igual manera, se han incrementado las aulas 
viduales para el uso académico del Programa, pasando de 12 cursos en aula virtual a 28 en el 2018. 
Los centros de práctica, anfiteatro, clínica de pequeños animales clínica de grandes animales y la 
granja, tienen la capacidad necesaria para atender a los estudiantes. 

• 	La visibilidad nacional e internacional, entrante y saliente se ha incrementado en relación con la 
anterior acreditación, pasando de II estudiantes entrantes a 101 y  de 79 salientes a 207. Entre 2013 
y 2017, 20 estudiantes se movilizaron con beca de cobertura ampila, al igual que 19 profesores y se 
contó con 11 profesores visitantes. 

• 	Los estamentos del Programa gozan del amplio portafolio de se,vicios que brinda el Bienestar 
universitario a través de la política de salud, bienestar social, cultura y deportes, cuidado de la vida, 
liderazgo asesorías y acompañamiento académico, para promover escenarios de promoción, 
prevención, intervención y acompañamiento, dirigido a la comunidad universitaria. 

• 	 Los egresados han venido generando un significativo impacto en el contexto a partir de su 
vinculación laboral en diferentes escenarios oficiales y privados y los empleadores hacen un amplio 
reconocimiento de sus competencias profesionales y personales. 

Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la sostenibilidad de las 
anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que el programa de MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA - UPTC, con lugar de desarrollo en TUNJA, debe recibir la RENO VACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR SEIS (6) AÑOS, contados a partir de la fecha de 
ejecutoria del acto de acreditación. 

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad del programa, el 
Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos: 

• 	Continuar con la reestructuración de la clínica y la dotación de equipos, para afianzar el 
posicionamiento regional y nacional. 

• 	Seguir fortaleciendo los procesos formativos de los profesores en programas doctorales 
relacionados con el perfil forrnativo-investigativo del Programa en universidades de reconocido 
prestigio. 

• 	Seguir fortaleciendo la dotación tecnológica y de equipamiento de los espacios de práctica. 

• 	Continuar avanzando en los procesos de producción investigativa con la finalidad de seguir 
posicionando los grupos de investigación y a sus investigadores en el sistema de cate gorización de 
Colciencias. 

• 	Continuar evaluando la pertinencia del currículo en relación a la dinámica académica de algunas 
asignaturas, a juicio de los pares, "algunas ásignaturas prácticas de los últimos semestres evidencian 
la necesidad de incrementar su duración, con la finalidad de exponer por más tiempo a los estudiantes 
a casos clínicos y otros eventos importantes para su formación" 

• 	Fortalecerla relación con los egresados a través de diferentes mediaciones y participaciones en 
eventos y reuniones de trabajo en equipo. 

• 	Continuar fortaleciendo la visibilidad nacional e internacional, a partir de la movilidad en doble 
vía de estudiantes y profesores. 
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Así mismo, consideramos que la acreditación que se ha de otorgar puede ser renovada, incluso por 
un lapso mayor al ¡nicialmente otorgado, si se aplican los correctivos a las debilidades y se aumentan 
las fortalezas señaladas en este concepto y en el informe de los pares académicos.» 

Que este Despacho acoge el concepto emitido por el CNA, en Consecuencia, en los términos 
establecidos en la Ley 30 de 1992 y  el Decreto 1075 de 2015, renueva la Acreditación de Alta Calidad 
por un periodo de seis (6) años, al Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la citada 
Institución. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Renovación de la Acreditación de Alta Calidad. Renovar la Acreditación de 
Alta Calidad por el término de seis (6) años, al siguiente programa: 

Institución: 	 Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia - UPTC 

Nombre del programa: 	 Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Metodología: 	 Presencial 
Lugar de desarrollo: 	 Tunja (Boyacá) 

PARÁGRAFO. Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la renovación de la 
Acreditación de Alta Calidad del programa relacionado, dará lugar a que el Ministerio de Educación 
Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación - CNA, revoque la Acreditación que 
mediante este acto se reconoce. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Actualización en el SNIES. La Renovación de la Acreditación de Alta 
Calidad que mediante este acto se autoriza, deberá registrarse en el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior - SNIES. 

ARTÍCULO TERCERO. Renovación del Registro Calificado. Al obtener la Acreditación de Alta 
Calidad se procederá de oficio por parte del Ministerio de Educación Nacional, a la renovación del 
registro calificado de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.5.3.2.3.3. del Decreto 1075 de 
2015. 

ARTÍCULO CUARTO. Inspección y Vigilancia. El programa descrito en el artículo primero de la 
presente Resolución, podrá ser objeto de visita de inspección y vigilancia y en caso de encontrarse 
que no mantiene las condiciones de Acreditación de Alta Calidad requeridas para su funcionamiento, 
o se evidencie el incumplimiento de las mismas o que se impida el normal funcionamiento de la 
Institución de Educación Superior, el presente acto administrativo perderá sus efectos jurídicos, una 
vez se encuentre ejecutoriada la resolución que en reconocimiento de tal situación expida el Ministerio 
de Educación Nacional en ejercicio de la función de inspección y vigilancia. 

ARTÍCULO QUINTO. Notificación. Por conducto de la Secretaría General de este Ministerio, 
notificar la presente Resolución al representante legal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia - UPTC, a su apoderado o a la persona debidamente autorizada para notificarse, acorde 
con lo dispuesto en los Artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO. Recursos. Contra la presente Resolución procede únicamente el recurso de 
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, en atención a lo dispuesto en los 
artículos 74 al 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

1 	 e..:— 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. Vigencia. De conformidad con lo previsto en los artículos 87 y  89 deI Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente Resolución rige a 
partir de la fecha de su ejecutoria. 

ARTÍCULO OCTAVO. Constancia de ejecutorie. En firme la presente Resolución, remitir copia a la 
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior de este Ministerio, junto con 
el respectivo expediente administrativo y al Consejo Nacional de Acreditación para lo de su 
competencia. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C., 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

zi- 
Proyectá: Jeny Patricia Martin Buitrego- Profesional Especializado de la Subdiracción de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Revis6: Yules Alejandro Espinosa Blanco - Subdlrecdón de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Supe 
Aprobaran: Mayte Belbán Ventera - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Edycación Superior 

Elcy Patricia Peñaloza Leal - Directora de Calidad para la Educación Superior D)4f 
Luis Femando Pérez Pérez - ViceminIstro de Educación Superior 

Código SNIE$: 4338 (Código de Procosc:10823) 
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