
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

( 2 8 ENE. 20114 
Por medio de la cual se otorga la acreditación de alta calidad al programa de Derecho de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia 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 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 la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 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 Derecho. 

Que mediante Resolución número 16410 de 13 de diciembre de 2012, el Ministerio de Educación Nacional 
renovó el registro calificado otorgado mediante Resolución número 5264 de 5 de septiembre de 2006 al 
programa de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para ser ofrecido en la ciudad 
de Tunja - Boyacá. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación -C.N.A.- en su sesión de los días 28 y 29 de noviembre de 2013, 
emitió concepto recomendando la acreditación de alta calidad al programa de Derecho de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

"Se ha demostrado que el programa de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 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 Educativo del Programa, coherente con el Proyecto Educativo Institucional, orientado hacia la 
formación integral y relevante en la región de influencia. 

El nivel de formación de los 15 docentes de tiempo completo, de los cuales 4 tienen doctorado y 5 maestría. 
En la actualidad, 5 docentes se encuentran en proceso de formación doctoral mediante apoyo institucional. 

El esfuerzo investigativo expresado en sus cinco grupos: Justicia Social Primo Levi; Reconciliación con la 
Justicia y la Dignidad Humana "RED HUMANA"; Técnicajurídica; Teoría y Praxis de los Derechos Humanos; 
y Derechos Humanos y Medio Ambiente. Estos grupos aportan a la formación investigativa de los 
estudiantes a través de los semilleros. 

Los diversos convenios a nivel internacional con la Universidad Autónoma de Mérida, la Universidad 
Autónoma de Chiapas, La Universidad Jean Moulin Lyon Francia, la Universidad Puatiet, la Embajada de 
Francia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Jaen de España, Universidad de 
Salamanca y la Universidad de Valencia, entre otros. 

Los eventos de extensión relacionados con diversos temas de interés en el campo del derecho, tales como: 
derechos de autor, derecho procesal constitucional, código general del proceso, derechos humanos, 
economía y derecho, entre otros. 

- Las iniciativas orientadas a fomentar la movilidad en doble vía de docentes y estudiantes. 
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El impacto en el entorno que promueve vínculos con diversos sectores de la sociedad y brinda respuestas a 
múltiples problemas regionales y nacionales. El Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación Armando 
Suescún Monroy son escenarios de práctica que brindan la oportunidad de entrar en contacto temprano con 
el entorno institucional, social y comunitario relacionado con el ejercicio profesional. 

- Los espacios y recursos adecuados para desarrollar las actividades que le son inherentes al Programa que, 
además, cuenta con una moderna cámara Gesell para prácticas estudiantiles y una sala de audiencias con 
la dotación necesaria para una buena práctica de juicios simulados y de oralidad. 

• 

Las estrategias orientadas a prevenir la deserción estudiantil, tales como becas, acompañamientos, 
tutorías, plan padrino y monitorias, entre otros. 

Los recursos bibliográficos adecuados a las necesidades del Programa y los materiales de apoyo a la 
actividad docente producidos por los profesores para el uso de los estudiantes. 

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 DERECHO de la UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, con domicilio en la ciudad de Tunja, debe recibir la 
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR CUATRO (4) 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 fortaleciendo el cuerpo docente del Programa en cuanto a nivel de formación y modos de 
vinculación, que garantice continuidad y calidad a los procesos académicos, de acuerdo con el Proyecto 
Educativo y el número de estudiantes (622). El número de profesores del Programa para el año 2013-2 es 
de 41 (15 de tiempo completo, 5 de medio tiempo, 21 de cátedra). 

Garantizar el fortalecimiento de los grupos de investigación en los que participan los docentes del Programa 
y lograr un mejor posicionamiento en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Derechos 
Humanos y Medio Ambiente y Reconciliación con la Justicia y la Dignidad Humana). 

Fortalecer la productividad de los docentes y su visibilidad en medios de alto reconocimiento en el ámbito 
disciplinar, la cual es aún muy escasa. Es conveniente iniciar el proceso de indexación de la revista de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con miras a incentivar una mayor participación de la comunidad 
académica jurídica nacional e internacional. 

- Proseguir con los planes de mejoramiento y dotación de la planta física en relación con las aulas, las 
oficinas de los profesores y los espacios para que los docentes de cátedra puedan realizar atención a los 
estudiantes. 

- Continuar con las iniciativas orientadas al fortaleciendo de la participación en redes académicas nacionales 
e internacionales, incrementar la movilidad en doble vía de docentes y estudiantes, e incentivar la 
internacionalización en el currículo. 

Revisar el Plan de Estudios con miras a fortalecer las competencias en oralidad, mejorar la 
interdisciplinariedad, establecer condiciones que faciliten el transito del pregrado al postgrado y evaluar los 
aspectos que están por fuera de la malla curricular establecidas como requisito de grado para los 
estudiantes. 

- Formalizar el comité en pro del mejoramiento continuo del Programa, de tal forma que cuente con un equipo 
de trabajo permanente en beneficio de la Facultad y del Programa. 

- Mejorar la conectividad y el uso de los recursos informáticos para las labores académicas. 

Mejorar la comunicación entre la comunidad académica y hacer más eficientes los procesos de 
documentación de las distintas actividades que se realizan en el Programa, con miras a evitar el sub-
registro de las mismas. 

Mejorar la comunicación con los egresados y su vinculación a las actividades que se desarrollan en el 
Programa, particularmente en las revisiones del currículo, para garantizar la incorporación de problemas 
actuales en el ejercicio profesional en diferentes áreas del derecho. 

- Buscar mecanismos para que los resultados de las diferentes evaluaciones realizadas a los estudiantes, les 
sean entregadas oportunamente y que los estudiantes reciban una adecuada retroalimentación de dicha 
actividad evaluativa''. 
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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 Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar por el término de cuatro (4) años It acreditación de alta calidad al siguiente 
programa: 

Institución: 	 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Programa: 	 Derecho 
Ciudad: 	 Tunja - Boyacá 
Metodología: 	 Presencial 
Título a Otorgar: 	 Abogado 

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. 

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 	,28 ENE. 2n14 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

Proyectó: Noralba Correa T - Abogada del grupo de Registro Calificado 
Revisó: Jeannette Gilede González — Subdirectora de Aseguramiento de la Calida 

Juana Hoyos Restrepo Directora de Calidad para la Educación Superior 
Carlos Rocha Asesor Viceministerio Educación Superior 
Patricia Martínez Barrios —Viceministra de Educación SuperiorV I  

Radicado: 2415 código proceso 27261 
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