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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
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( 5 ABR. 2011 

Por medio de la cual se otorga la acreditación de alta calidad al programa de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia — UPTC en la ciudad de Tunja - 

Boyacá. 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las contenidas en los artículos 53, 54, y 56 de la 
Ley 30 de 1992 en concordancia con el Decreto 2904 de 1994, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento de 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 la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia — UPTC con domicilio en la ciudad de 
Tunja - Boyacá solicitó al Consejo Nacional de Acreditación -C. N.A.- la acreditación de alta calidad de 
su programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Que mediante Resolución número 13162 de 16 de octubre de 2012, el Ministerio de Educación 
Nacional renovó el registro calificado al programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia — UPTC, para ser ofrecido en la ciudad de Tunja 
- Boyacá. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación -C.N.A.- en su sesión de los días 21 y 22 de febrero de 
2013, emitió concepto recomendando la acreditación de alta calidad al programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia — UPTC. 

"Se ha demostrado que el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia — UPTC con domicilio en la ciudad de Tunja - Boyacá, ha 
logrado niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con las normas que rigen la materia, sea 
reconocido públicamente este hecho a través de un acto formal de acreditación. 

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

El proyecto académico educativo del Programa en concordancia con las tendencias de la 
profesión y las necesidades del entorno. 

La producción de materiales de apoyo a la docencia en las áreas de nutrición animal y técnicas de 
laboratorio, laboratorio clínico, anatomía, patología, producción limpia, etc. 

La participación de la mayoría de los docentes del Programa en eventos de carácter académico a 
nivel nacional o internacional. 
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La dinámica investigativa desarrollada en el Instituto de Investigaciones Agrarias y los grupos 
G1DIMEVEZ y GIBNA clasificados en categoría A por Colciencias, de los cuales hacen parte 
docentes y estudiantes del programa. Dicha actividad se hecho visible a través de cuatro 
publicaciones en revistas internaciones indexadas; cuarenta y dos en revistas nacionales 
indexadas; cincuenta y nueve publicaciones en revistas nacionales no indexadas, siete libros y 
cuatro capítulos de libro, entre otros. 

El impacto del Programa a nivel local y departamental a través de múltiples actividades de 
extensión, tales como: la clínica de pequeños y grandes animales, el programa radial "Nuevo 
amanecer agropecuario", los seminarios en salud y producción animal, los proyectos productivos 
de ganado de leche, ovino, gallina ponedora, pollo de engorde y proyecto de mejoramiento 
genético, los cuales son utilizados para las practicas académicas de los estudiantes y los trabajos 
de grado, la participación en la construcción de las cadenas productivas pecuarias del 
departamento (apícola, láctea y ovina), el análisis de la problemática generada por la ola invernal 
2010-2011 y la consecuente búsqueda de soluciones a nivel institucional en el departamento, los 
diagnósticos del sector agropecuario de la región y las capacitaciones a pequeños productores en 
la granja Tunguavita, entre otros. 

Los convenios específicos que generan posibilidades de interacción académica en diferentes 
modalidades con entidades públicas y privadas de reconocida trayectoria nacional (Universidad 
Nacional de Colombia, ICA, zoológicos, Distraves y MacPollo, Secretarias de Salud y Agricultura y 
otras). Para el año 2012 el programa renovó el convenio con el municipio de Tunja en el 
denominado Plan de Atención Básica Municipal. 

- La existencia de mecanismos de movilidad estudiantil intra e interinstitucional en actividades 
curriculares o extracurriculares. El componente electivo del nuevo plan de formación ha permitido 
que los estudiantes del Programa cursen semestres académicos en instituciones de México, 
Argentina, Brasil, República Dominicana, Chile y Venezuela. 

La visita de docentes de la Universidad Autónoma de Chiapas de México y de la Universidad de 
Humboldt de Berlín, con quienes se sentaron las bases para el desarrollo y reactivación del 
intercambio académico. La realización de un diplomado internacional sobre agroecología y 
agricultura orgánica en el trópico. 

Los cursos de nivelación y las tutorías de refuerzo académico a estudiantes como acciones 
orientadas a prevenir la deserción en condiciones de calidad. 

Los suficientes recursos bibliográficos así como los apoyos TICs y pedagógicos a través de las 
aulas virtuales en inmunología veterinaria, fisiología, patología general, producción de ganado de 
leche, producción de ganado de carne, bioquímica aplicada, patología sistémica, histología y 
embriología veterinaria, genética y mejoramiento animal, salud pública y zoonosis, microbiología y 
enfermedades microbianas veterinarias. 

El acercamiento a los egresados a través de un portafolio de servicios en educación continuada. 
La Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias favorece el contacto con los 
egresados a través de sus tres maestrías (Desarrollo Rural, Fisiología Vegetal y Producción en 
Ciencias Agrarias) y adscritas al Programa, dos especializaciones: Medicina Interna de Caninos y 
Felinos y Producción Animal. 

El nivel de formación de los docentes, de los 17 docentes de tiempo completo 1 tiene título de 
Doctor y 10 de Maestría. 

La promoción a la formación integral que incluye actividades lúdicas, artísticas, de informática 
básica, cátedra upetecista e idiomas extranjeros. 

La eficiencia y eficacia de los procesos administrativos facilitados por las orientaciones 
institucionales y los sistemas de información al servicio del Programa. 
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La dotación de la infraestructura que apoya el desarrollo académico. La granja Tunguavita que 
ofrece servicios importantes para la formación de los estudiantes en los aspectos veterinarios y 
zootécnicos de especies animales productivas. 

Los adecuados servicios de biblioteca y los sistemas de información para la comunidad 
académica. 

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 domicilio en la ciudad de Tunja - Boyacá, debe recibir 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, el programa muestra debilidades entre las que ponemos de relieve las siguientes, 
formuladas como recomendaciones: 

- Mejorar las instalaciones locativas de la clínica de grandes y pequeños animales; realizar la 
dotación necesaria de los laboratorios asignados al Programa en la nueva edificación —
microbiología, parasitología e histoquímica/patología—, con las condiciones de bioseguridad 
propias para cada uno de ellos; y mejorar la dotación de la Unidad Porcícola en la Granja 
Tunguavita. 

Continuar fomentando la participación en las diferentes asociaciones académicas, científicas y 
tecnológicas nacionales e internacionales relacionadas con el sector agropecuario. 

Incentivar la formación de profesores a nivel de doctorado en áreas académicas estratégicas para 
el desarrollo del Programa y continuar incrementando el tamaño la planta profesoral. 

- Mejorar los sistemas de seguimiento a egresados que permitan identificar su impacto en el medio. 

Incrementar el número de libros de texto disponibles para consulta de docentes y estudiantes. 

- Continuar con los procesos de apoyo a los estudiantes con riesgo académico para evitar la 
deserción y mejorar la eficiencia terminal" 

Que este Despacho acoge el concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación -C.N.A.- y en 
consecuencia, en los términos de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 2904 de 1994, considera procedente 
otorgar la acreditación al programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia — UPTC. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar por el término de seis (6) años la acreditación de alta calidad al 
siguiente programa: 

Institución: 	 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia — UPTC 
Programa: 	 Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Ciudad: 	 Tunja - Boyacá 
Metodología: 	 Presencial 
Título a Otorgar: 	 Médico Veterinario y Zootecnista 

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación de las condiciones que dieron origen a la acreditación de alta 
calidad del programa identificado en este artículo, dará lugar a que el Ministerio de Educación 
Nacional, previo concepto del CNA, revoque la acreditación que mediante este acto se reconoce. 



_Jala chal 
MARÍA FERNANDA MPO SAAVED A 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La acreditación de alta calidad que mediante este acto se reconoce, deberá 
ser registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES. 

ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución se entiende 
notificada el día en que se efectúe el registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior —SNIES. 

ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente resolución compulsar copia a la Subdirección de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior junto con el respectivo expediente 
administrativo y al Consejo Nacional de Acreditación para lo de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D.C., a los 	5 ABR. 2013 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

Proyectó: Cristina Silgado - Abogada del grupo de Registro Calificado 
Revisó: Alexandra Hernández — Directora de Calidad para la Educación Superior M. 

Carlos Rocha — Asesor Viceministerio de Educación Superior 
Patricia Martínez Barrios - Viceministra de Educación Superior 

Cód. Proceso: 10823 
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