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Por  medio de la cual se otorga la acreditación de alta calidad al programa de Medicina de la Universidad 
Surcolombiana. ofrecida bajo la metodología presencial en la ciudad de Neiva  -  Huila 

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 artículo 2.5.3.2.3.3 del 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 instituc ón sobre la calidad de sus programas 
académicos. su organización. funcionamiento y el cumplimiento de s'J función social. constituyéndose en 
instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

Que  por medio de la Resolución número 9850 del 31 de julio de 2013 el Ministerio de Educación Nacional 
renovó el registro calificado por el término de siete (7) años al programa de Medicina ofrecido por la Universidad 
Surcolombiana bajo la metodología presencial en la ciudad de Neiva  -  Huila. 

Que  por medio de la Resolución número 542 del 8 de febrero de 2006. el Ministerio de Educación Nacional 
confirió  por  el  término de tres (3) años la acreditación de alta calidad al programa de Medicina de la Universidad 
Surcolombiana.  para ser ofrecido bajo la metodología presencial en la ciudad de Neiva  -  Huila. 

Que  por  medio  de la Resolución número 6455 del 23 de julio de 2010 el Ministerio de Educación Nacional 
confirió  por el término de cuatro (4) años la acreditación de alta calidad al programa de Medicina de  la 
Universidad  Surcolombiana. para ser ofrecido bajo la metodología presencial en la ciudad de Neiva  -  Huila. 

Que  la Universidad Surcolombiana. solicitó al Consejo Nacional de Acreditación — CNA. mediante radicado del 
30  de enero de 2015. la acreditación de alta calidad de su programa de Medicina. 

Que  el Consejo Nacional de Acreditación  —  CNA, en sesión de los días 25 y 26 de febrero de 2016. emitió 
concepto favorable. recomendando la acreditación de alta calidad, válida por seis (6) años contados a partir de 
la  fecha de ejecutoria del acto de acreditación, al programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana, 
siempre  y cuando se mantengan las condiciones de alta calidad y no sobrevengan situaciones de hecho que 
afecten  la calidad o el servicio público de educación durante la vigercia del presente acto administrativo, 
previas  las siguientes consideraciones: 

"Se ha demostrado que el programa de MEDICINA de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, con domicilio en 
la ciudad de Neiva,  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. 

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

• La cultura de la autoevaluación y el mejoramiento continuo que se refleja en la solicitud de renovación de la 
acreditación de alta calidad para el programa de Medicina. 

• La coherencia del proyecto educativo del Programa PEP con el Proyecto educativo institucional — PE1- y el 
Plan de Desarrollo de la Institución, garantizando la formación integral de un profesional competente con 
perfiles de desempeño que contribuyen a mejorar la calidad de vida de personas, familias y comunidades. 

• La relación de 19 estudiantes/docente de tiempo completo. Para el periodo 2014 II. la  planta profesoral 
estaba compuesta por 27 docentes de tiempo completo. 47 de medio tiempo y 72 de cátedra. para atender 
una población de 518 estudiantes. 
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La relación de 9 estudiantes/docente en las áreas clínicas. Para el periodo 2014 II, se informa de 54 
docentes de tiempo completo y medio tiempo con formación en especialidades Médico Quirúrgicas, para 
atender una población de 518 estudiantes. 

• El avance en el reconocimiento y la visibilidad que han tenido los grupos de investigación asociados con la 
Facultad de Salud durante el periodo de acreditación. Actualmente la Facultad cuenta con 8 grupos 
clasificados (1 en A, 3 en B. 3 en C y una en D). El concepto del CNA de 2011 señaló como una fortaleza 
del programa lo siguiente: "Los avances significativos e incentivos para la investigación representados en 
dos grupos de investigación clasificados por Colciencias, en categorías B y C ("Parasitología y Medicina 
Tropical" y Laboratorio de Medicina Genómica') y 7 semilleros de investigación". 

• Los 46 proyectos de extensión desarrollados por los docentes del programa en el periodo 2011 — 2015 con 
fuentes de financiación propia y externas nacionales. 

Los 34 profesores nacionales e internacionales visitantes al programa para el desarrollo de actividades de 
actualización y participación en eventos académicos. 

• Las relaciones de cooperación académica establecidas con las diferentes instituciones del sector salud de 
la ciudad y del departamento. El informe de evaluación externa señala sobre este aspecto: "Es de resaltar la 
buena relación docencia-servicio que existe entre la Universidad, el Programa de Medicina y el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, aspecto que impacta de manera muy positiva al proceso de 
formación de los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado -. 

Los 6 convenios de cooperación académica docencia-servicio con instituciones de salud primordialmente 
del nivel departamental, para la realización de prácticas clínicas y el desarrollo del internado rotatorio. 

• La pertinencia y el impacto positivo del programa en el medio universitario. El informe de evaluación externa 
destaca: "Tanto la Facultad de salud como el Programa de Medicina han cumplido un papel primordial en el 
desarrollo de la estrategia de Universidad Saludable. 

• El buen nombre y la credibilidad que tienen los egresados entre los empleadores y la comunidad en 
general, de acuerdo con la apreciación de los pares evaluadores. 

• La baja deserción de los estudiantes del Programa, en el Spadies se evidencia una deserción por cohorte 
del 16%. muy por debajo del promedio nacional. 

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, de la UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, con domicilio en la ciudad de NEIVA. 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, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad del programa, el Consejo 
Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos: 

• De manera prioritaria establecer los mecanismos y las acciones para la actualización del currículo 
haciéndolo más flexible y facilitar la integración básico-clínica. 

Fortalecer los esfuerzos para establecer convenios docencia servicio con instituciones de salud de alto nivel 
y reconocimiento de otras regiones del país, para el desarrollo de prácticas clínicas de pregrado y desarrollo 
de pasantías para el Internado Rotatorio. 

• Implementar las estrategias necesarias para mejorar la visibilidad y categorización en la plataforma Scien TI 
de Colciencias de los docentes de tiempo completo, especialmente de las áreas básicas, de tal forma que 
guarde coherencia con la formación en maestría y doctorado. De acuerdo con la información de los 
cuadros maestros. de los 14 docentes de tiempo completo que desarrollan actividades en las áreas de 
ciencias básicas, 6 tienen título de doctorado y 8 de maestría; de estos docentes 5 (36%) están 
categorizados como investigadores junior. no hay investigadores asociados ni senior. 

De manera prioritaria mejorar la categorización y visibilidad de los líderes de los grupos de investigación 
asociados con la Facultad de salud. De los líderes de los 8 grupos de investigación clasificados en 
Colciencias, 5 están categorizados como investigadores junior. 

• Continuar los esfuerzos para fortalecer la formación posgradual a nivel de doctorado de los docentes de 
tiempo completo, especialmente de los docentes que atienden las asignaturas de las áreas de ciencias 
básicas, salud pública e investigación. 
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• Fortalecer e incrementar la productividad académica de los docentes vinculados al programa representados 
en artículos en revistas indexadas categorizadas en 1S1 y Scopus, revistas especializadas. capítulos de 
libro, libros. material docente (guías académicas, protocolos de tratamiento, técnicas de diagnóstico. etc.), 
que guarde correspondiente con el número de docentes de tiempo completo y medio tiempo vinculados con 
el programa y la facultad de salud. 

• Establecer los mecanismos que permitan estimular e incrementar la movilidad estudiantil nacional e 
internacional entrante y saliente. De acuerdo con la información de los cuadros maestros, en el periodo 
2010 — 2014 se registra movilidad nacional saliente de 13 estudiantes sin movilidad entrante: la movilidad 
internacional entrante y saliente fue de estudiantes en cada una de ellas. 

• Fortalecer y perfeccionar los estudios y el seguimiento que permitan tener información sistematizada sobre 
el impacto real y efectivo que ha tenido el Programa de Medicina en el medio y en la Región. 

• Fortalecer el programa de seguimiento a los egresados del programa y promover planes de educación 
continuada que faciliten la actualización y la participación de todos los egresados ubicados en la Región y 
fuera de ella". 

Que por lo anterior, este Despacho acoge el concepto académico emitido por el Consejo Nacional de 
Acreditación — CNA y en consecuencia, en los términos de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de 2015, 
considera procedente la acreditación de alta calidad por un periodo de seis (6) años, al programa de Medicina 
de la Universidad Surcolombiana, ofrecido bajo la metodología presencial en la ciudad de Neiva - Huila. 

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 Surcolombiana 
Programa: 	 Medicina 
Título a otorgar: 	 Médico 
Lugar de desarrollo: 	 Neiva - Huila 
Metodología: 	 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 renovación de 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. - El programa descrito en el artículo primero de esta 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 desarrollo, 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 atribuida a esta, si a ello 
diere lugar. 

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente la presente resolución, por conducto de la Secretaría General 
de este Ministerio, al representante legal de la Universidad Surcolombiana, 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 QUINTO. - 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 SEXTO. - 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. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. - En firme la presente resolución, compulsar 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. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C , a los 04  ACCI 2016 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

GINA PARODY D'ESIcEx.01y1 

Proyectó: 	Hernando A. Cadena Gómez - Profesional Especializado  -  Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la  Edu  ación 
Superior 

Aprobaron: 	Jeannette Gilede González  -  Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad para la Educ ión uperi 
Jairo Eduardo Cristancho Rodríguez  -  Asesor Viceministerio de Educación Superior  
Francisco Javier Cardona Acosta - Asesor (E) del Viceministerio de Educación Supeno 
Magda Méndez - Asesora Despacho Minara de Educación Nacional 

Código  Proceso: 24041 
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