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Por medio de la cual se otorga la acreditación de alta calidad al programa Licenciatura en Música 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 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 -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 
Licenciatura en Música. 

Que mediante Resolución número 1530 de 8 de junio de 2000, el Ministerio de Educación Nacional otorgó 
acreditación previa al programa de Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia -UPTC-, para ser ofrecido en la ciudad de Tunja - Boyacá. 

Que mediante Resolución número 3876 de 20 de mayo de 2010, el Ministerio de Educación Nacional renovó el 
registro calificado al programa de Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia -UPTC- 

Que el Consejo Nacional de Acreditación -C.N.A.- en su sesión de los días 24 y 25 de mayo de 2012, emitió 
concepto recomendando la acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura en Música de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-. 

"Se ha demostrado que el programa de Licenciatura en Música 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: 

La participación efectiva de profesores, estudiantes, personal administrativo y egresados, en el proceso de 
autoevaluación que permitió poner en marcha el plan de mejoramiento del Programa 2008-2012. 

Las reformas en los mecanismos de ingreso y permanencia, promoción y difusión del programa, reforma 
curricular y capacitación docente como consecuencia del proceso de autoevaluación. 

El PEP coherente con el Proyecto Institucional que señala los objetivos, lineamientos básicos del currículo, 
metas de desarrollo, políticas y estrategias de planeación y evaluación y el sistema de aseguramiento de la 
calidad. 

La relevancia académica del Programa que responde a las necesidades locales, regionales y nacionales. 

El número y calidad de los estudiantes admitidos, correspondiente con la capacidad que tiene la Institución 
para asegurar las condiciones necesarias para realizar sus estudios hasta su culminación. 
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- Las políticas y estrategias para reducir la deserción estudiantil, a través del programa "Plan Padrino", que 

en promedio desde 2008 al 2011 fue del 6.33%. 

El número y dedicación de los profesores: el programa cuenta con 24 profesores para atender una 
población estudiantil de 166; de éstos 6 son de planta, 14 ocasionales de tiempo completo y 1 catedrático; 3 
docentes se encuentran en formación doctoral, 5 tienen maestría y 4 tienen especialización. 

- Las políticas y estrategias del programa para fortalecer la creación artística e investigativa y de proyección 
social. 

La infraestructura física que apoya al programa, relacionada con el nuevo edificio de la Escuela de Música, 
con 13 cubículos insonorizados y dotación de piano cada uno; dos cubículos con dotación en percusión 
sinfónica y un salón de ensayos con equipos amplificadores, sala de proyecciones, el teatro Fausto, cabina 
de grabación, entre otras. 

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 LICENCIATURA EN MÚSICA 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 expedición del acto de acreditación. 

Por otra parte, el programa muestra debilidades entre las que ponemos de relieve las siguientes, formuladas 
como recomendaciones: 

- Continuar el proceso de formación académica de los profesores de planta con el fin de fortalecer las 
actividades de creación artística, investigación y proyección social del programa. 

Fortalecer la interacción con las comunidades académicas afines al programa, a nivel nacional e 
internacional. 

- Impulsar decididamente las pasantías de los profesores y estudiantes del programa, en doble vía, con 
programas similares a nivel nacional e internacional. 

Incrementar el apoyo institucional a los dos grupos de investigación del programa, actualmente clasificados 
en D por Cadencias, con el fin de mejorar su productividad y así lograr una mayor visibilidad nacional e 
internacional. 

- Fortalecer la flexibilidad e interdisciplinaridad del programa. 

- Procurar la indexación de la revista de la Escuela de Música (La-re-vista) y la continuidad de eventos, 
seminarios, diplomados y actividades en torno a la investigación y a la creación artística. 

- Fortalecer bases de datos del programa, especialmente las relacionadas con música contemporánea, obras 
de compositores actuales, teoría moderna e investigaciones actualizadas en música y pedagogía musical. 

- Fortalecer el seguimiento y la interacción con los egresados del Programa." 

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 Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

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: 
Programa: 
Ciudad: 
Metodología: 
Título a Otorgar: 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-. 
Licenciatura en Música 
Tunja - Boyacá 
Presencial 
Licenciado en Música 
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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 inciso cuarto del artículo 44 del Código 
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 expedición. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D.C., a los 1.6 Jul 2 012 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

MARÍA FERNANDA C PO SAAVEDR 

CISM 
Coa' proceso: 124y7 
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