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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
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3 0 SEP 2015
Por medio de la cual se renueva la acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura en Ciencias
Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ofrecido bajo la metodología
Presencial en Tunja - Boyacá.
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,
En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 53, 54 y 56 de la Ley 30
de 1992, en concordancia con el Decreto 1075 de 2015, 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. 961 de 3 de mayo de 2000, el Ministerio de Educación Nacional
otorgó la acreditación previa, por siete (7) años, al programa de Licenciatura en Ciencias Sociales ofrecido
por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, bajo la metodología Presencial en la ciudad de
Tunja - Boyacá.
Que mediante el Decreto 3678 de 19 de diciembre de 2003, por el cual se modifica el Decreto 2566 de 10
de septiembre de 2003, estableció que los programas en educación que cuenten con acreditación previa,
se les asignará automáticamente el registro calificado y su vigencia será de siete (7) años.
Que por medio de la Resolución No. 7227 de 23 de noviembre de 2007, el Ministerio de Educación
Nacional confirió por el término de seis (6) años, la acreditación de alta calidad al programa de
Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, bajo la
metodología Presencial en la ciudad de Tunja - Boyacá.
Que por medio de la Resolución N° 1724 de 17 de marzo de 2010, el Ministerio de Educación Nacional
otorgó el registro calificado, por siete (7) años, al programa de Licenciatura en Ciencias Sociales ofrecido
por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, bajo la metodología Presencial en la ciudad de
Tunja - Boyacá.
Que mediante Resolución 3910 del 24 de marzo de 2015, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia recibió la renovación de la acreditación institucional de alta calidad, por seis (6) años.
Que por medio de la Resolución N° 8360 de 10 de junio de 2015, el Ministerio de Educación Nacional
renovó el registro calificado, por siete (7) años, al programa de Licenciatura en Ciencias Sociales ofrecido
por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, bajo la metodología Presencial en la ciudad de
Tunja - Boyacá.
Que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, solicitó en debida forma al Consejo Nacional
de Acreditación — CNA, el 16 de julio de 2013, la renovación de la acreditación de alta calidad del
programa de Licenciatura en Ciencias Sociales.
Que el Consejo Nacional de Acreditación-CNA, en sesión de los días 26 y 27 de marzo de 2015, emitió
concepto favorable, recomendando la renovación de la acreditación de alta calidad, válida por ocho (8)
años, contados a partir de la ejecutoria del acto de acreditación, al programa de Licenciatura en Ciencias
Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, previas las siguientes
consideraciones:
"Se ha demostrado que el programa de LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, con domicilio en la ciudad de Tunja, solicitó en debida
forma la renovación de la acreditación el día 16 de julio de 2013, 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 la acreditación.
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Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los que cabe destacar los
siguientes:
•

La trayectoria histórica del programa con 42 años de existencia, considerado uno de los pregrados
más antiguos y reconocidos del país por el cumplimiento de su misión en el campo de la formación de
maestros con enfoque interdisciplinar.

•

El equipo de 27 profesores de planta, de los cuales 14 son doctores y 12 magísteres, 12 profesores de
tiempo completo ocasional, 1 es doctor, 9 magísteres y 5 profesores de cátedra. Este número de
profesores atiende una población de 402 estudiantes en una relación de 1-19.

•

Los grupos de investigación de la facultad que apoyan al programa: 2 clasificados en Al por
Colciencias, 2 en A, 1 en C y 4 en D, los cuales han participado en más de 40 proyectos en los últimos
5 años,

•

Las 7 revistas indexadas entre las cuales se mencionan, Historia y Memoria, Perspectiva Geográfica e
Historia de la Educación Latinoamericana, en ellas se divulga la producción investigativa de profesores
y estudiantes, igualmente la producción editorial de libros productos de investigación y de corte
académico.

•

El programa desarrolla una intensa proyección social a partir de la activa relación con las escuelas
normales superiores y con instituciones educativas; de igual manera, promueven la Casa de la Mujer,
programas radiales, El Encuentro internacional Vendimia, la Ruta de Bicentenario, convenios con la
gobernación de Boyacá, con la Red de Museos y la Cátedra Universidad y Entorno.

•

La visibilización del programa que se manifiesta mediante la movilidad de profesores y de estudiantes
a través convenios de cooperación con instituciones de países tales como México, Guatemala, Brasil,
España, Honduras, Gambia, Guinea Ecuatorial y Argentina. En el ámbito nacional, con la dirección de
la Asociación Colombiana de Historiadores.

•

El programa se ha visto favorecido con el destacado desarrollo de la infraestructura física, tecnológica,
bibliográfica, bases de datos, centros de documentación, centros de computación entre otros, logrado
por la Universidad en los últimos años mediante la consecución de recursos propios, la Escuela de
Ciencias Sociales a la cual pertenece el programa, genera aportes a este proceso.

•

Los egresados tienen presencia en todo el país y los empleadores ratifican su formación de alta
calidad académica. Muchos de ellos, continúan su formación en las maestrías y doctorados con que
cuenta la Universidad.

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
CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA con
domicilio en la ciudad de Tunja, debe recibir la RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE ALTA
CALIDAD VÁLIDA POR OCHO (8) 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:
•

Fortalecer el currículo en la articulación de las tendencias pedagógicas y didácticas en relación con los
escenarios emergentes de las ciencias sociales y humanas con la finalidad de contextualizar el
programa a los tiempos actuales y a los problemas asociados con la política de sostenibilidad y
sustentabilidad del ecosistema a partir de una estrecha relación interdisciplinar.

•

Promover el fortalecimiento de la relación con los egresados del programa.

•

Fortalecer la investigación en el campo de la pedagogía y la didáctica de las Ciencias sociales y
humanas.

•

Potenciar los semilleros de investigación y su articulación con las prácticas pedagógicas para la
proyección social.

•

Incrementar la formación en el dominio en una segunda lengua, de preferencia el inglés.

•

Seguir fortaleciendo los grupos de investigación y su visibilización nacional e internacional."
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Que por lo anterior, este Despacho acoge el concepto académico 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 1075 de 2015,
considera procedente renovar la acreditación de alta calidad, por ocho (8) años, al programa de
Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Renovar por el término de ocho (8) años la acreditación de alta calidad al
siguiente programa:
Institución:
Programa:
Título a otorgar:
Lugar de desarrollo:
Metodología:

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Licenciatura en Ciencias Sociales
Licenciado en Ciencias Sociales
Tunja - Boyacá
Presencial

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la acreditación de alta
calidad del programa identificado, 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.- 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.- Notificar personalmente la presente resolución, por conducto de la Secretaría
General de este Ministerio, al representante legal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada para notificarse en la forma
anunciada, acorde con lo dispuesto en los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación, en atención a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 87 y 89 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución rige a partir de la
fecha de su ejecutoria.
ARTÍCULO SEXTO.- En firme la presente resolución, compulsar copia a la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior, junto con el respectivo expediente
administrativo, y al Consejo Nacional de Acreditación para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en Bogotá D. C., a los
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL
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