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ESOLUCIÓN 

o 2 22 

Po medio de la cual se resuelve el recurso de reposició interpuesto por la Institución Universitaria 
Colombo Americana - ÚNICA contra la Resolució No. 2308 del 1 de marzo de 2022. 

LA MINISTR DIE EDUCACI NACIONAL, 

y 

L VtCEM~N !ST!~O DE EDUC UPERIOR, 

En ejercicio de sus atribuciones legale , y en particular de las contempladas en la Ley 30 de 1992, la 
Ley 1188 e 2008, el Decreto 1075 de 201 5 -Único Re lamen ario del Sector Educación-, el Decreto 

501 2 de 2009, el Decreto 1514 de 201 8 y la Resoluci 'n No. 6663 del 2 de agosto de 2010 del 
Ministerio de Educación acional , y, 

CONSIDEl~A 

Que la Acreditación en A lta Calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los pares académic s hacen de la ca- probación que efectúa una institución sobre 
la calidad e sus programas académi s, su organizacíó , funcionamiento y el cumplimiento de su 
función social, constituyéndose en in trurnento para ei mejoramiento de la calidad de la educación 
superio . 

Que mediante Resolución o. 2308 del 1 de marzo de 2 22 , el Ministerio de Educación Nacional, 
renovó por el tér.mino de cuatro (4) años la Acreditación en /\ Ita Ca lidad al Programa de Licenciatura 
en Bilingüismo con Énfasis en Español Ing lés, ofrecido bajo la modalidad presencial en Bogotá o.e. 

Que mediante escrito 2022-ER-144013 de 17 de marzo e 2022, la doctora María Lucía Casas Pardo 
en calidád de rectora de la Institución niversitaria Col mbo Americana - ÚNICA, presentó recurso 
de re osición contra la Resolución No. 2308 del 1 de marzo de 2022, con e! propósito de que sea 
reconsidera o el término de cuatro (4) años· renova os para la acreditación en alta calidad al 
programa e mención y en cambio se considere un térmi o mayor al conferido. 

Que el artícu lo 74 er Código de Proc imiento Admin i t ativo y de lo Contencioso Administrativo, 
establece que contra los actos defin iti s procede el recurso de reposición, ante quren expidió la 
decisión para que lo aclare, modifique, adicione o revoque. 
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OCE 1 ~UDAD DEL RIE URSO 

Que el artícu lo 76 de la Ley 143'"' de 2011 por la cual s expide el Có igo d ro edi fe to 
Administrativo y de lo Contencios A min istrativo, establee la oportunidad ara la pries ntació de 
los recursos de reposición y apela ión, a te quien expidió la dec¡sió al momento e la noti 1 aci , n 
personal o dentro de los iez (1 ) día ... si uíentes a I" mi a, o a la n ·ifi ,#ación p r aviso, o al 
vencimíento del término de publicación, según el caso. 

Que la Resolución No. 2308 del 1 de r1_ de 2022, fue tificada a María u ía asas Pard , 1 
cuatro (4) de marzo de 2022 e calidad de epresentante legal de la Institución Un iversitaria Colombo 
Americana - ÚNICA, estando dentro 1 érmíno legal ara recurri r el acto a mini trativo, es 
procedente entrar a resolve de fondo. 

R :tU TOS DEL RIEC R ENTE 

La doctora María Lucía Casas ardo, e . fj lídad de rectora e la Institución 1 iversitariai C 1lombo 
Americana - ÚNICA, interpuso ec so de reposición indicando difere tes ar 1·entos e 
impugnación, los cuales se presentan a n inuación en relación a las recomendacio es real izadas 
al programa de Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en spañol e Inglés por el Co sejo Nacio al 
de Acreditación - CNA en su sesión real iza a los días 28 y 2 de octubre de 2021, da alca ce a 
la forma como dicho Consejo realiza su r i lón a los concie tos que son objeta os: 

PUN O 1. 

«Continuar implementando estrategia para incrementar el nivel de formación de la planta 
profesora/, bien sea apoyando . su participación en progr mas de posgrado en universida es de 
reconocido prestigio o continuando con la i cu ación de profesores con al ns nivele de forma ión. » 

\ 

El CNA reportó : «No se presenta argume ta ión específica p r parte de la lnstitución;>J 

PUNTO 2. 

«Continuar apoyando estrategias para ap yar el avance de lo.s investigadore hacia categorías más 
altas en fas convocatorias de Mínciencias. Los investigadofi s de los grupos actual 
categoría junior o asociado. » 

El CNA reportó: «No se presenta argume a ión específica p r parle de la Institución;-> 

PU TO 3. 

«Continuar llevando a cabo procesos para fomentar la productividad investigativa de los profesores. 
En la ventana de observación los profes res del Programa crearon 30 prod ctos de investigación. 
para una productividad promedio de O, 6 productos-profeso por año. lo cual presenta espa io para 
mejora.» 

Se refiere la Institución a que: «Al respecto, a Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA 
acoge esta recomendación en el sentido de continuar fo1tale iendo la investigación del programa, 
sin embargo, es imporlante precisar qu el cálculo del indicador de productividad investigatíva 
docente es más alto que el estimado por e NA. Basamos esta afinnación en lo siguiente: 

Conforme a los datos registrado en ef rup-Lac 
(https:llscienti.minciencías.gov.colgruplac/js fvisualízalvisualízagr.jsp?nro-.::00000000008979) y en 
el cuadro Excel donde se consolidó la información institucional, la pro ·ucción investi ativa del 
programa en el lapso 2015-2021 es de 5 productos distribuidos así: 
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Libros y capítulos de libros (incluyendo memorias ublicadas en formato EPUB) : (18) 
Papers (artículos en revistas indexadas y no indexadas): 13 
Otros (Working papers): (19) 

De acuerdo con fo anterior el cálculo del indicador sería de O. 9 productos por profesor/año, es decir 
aproximadamente un (1) producto por profesor año, y no el indicado en el acto administrativo objeto 
de este recurso. 

Es importante tener en cuenta que ÚNICA se rige por I s criterios de Minciencias, al considerar 
como productos de investigación todos aquellos que son alídados por dicha entidad y a los que se 
les asigna puntaje al momento de cate orizar el grupo e investigación. En este sentido, que el 
Grupo de Investigación institucional IN OBED cuente con categoría B, implica que generó una 
producción investigatíva amplia y destacada en la ventana de medición, que le permitió obtener el 
puntaje asignado por Minciencias para mantenerse en dicha categoría. 

Además, y de acuerdo con lo anterior, al hablar de producción investígativa se deben tener en 
cuenta, no sólo /os arlículos, capítulos de libros, libros y working papers sino también los siguientes 
productos: 

Participación en y organización e eventos 
Generación de contenido virtual 
Edíci nes 
Estrategias pedagógicas para el omento a la CTI 
Direcciones de trabajos de grad (el listado ap fi e en los cuadros maestros) 
Re es de conocimiento especializado 

Esta información fue reportada al CNA n fa tabla 73 de a ágina 146 del infonne de autoevaluación 
en el que se incluyeron las estadísticas de productividad de cada docente por año. En la 
mencionada ágina 146 del informe de autoevaluación también se registró el enlace al GrupLAC 
que da cuenta de la productividad investigativa del programa. Veamos: 
Participación en y organización de eventos científicos 20 15~2021, ediciones y en la generación de 
contenido virtual 

El detalle de las cifras registradas en el informe de autoevaluación y en los cuadros maestros, que 
dan cuenta e la participación y organización de eventos científicos durante el periodo 2015-202 1, 
y en la generación de contenido virtual, puede consultarse en el Anexo 1 que hace parte integral 
de este recurso. 

Tabla 1. Estrategias pedagógicas para el fomento a Ja CTI (ver Documento Recurso pág. 3) 

Adicional a lo anterior, la actividad de d ·reccíón de traba ·os de grado durante el período 2015-2020-
1 registró 109 trabajos de grado de la i enciatura aprobados y sustentados, que fueron din.gidos 
por los docentes del p rograma. 
Particí ación en redes de conocimiento especializado 
Durante la ventana de observación ú /CA participó con sus docentes en once (11) redes de 
conocimiento especializado, así: 

Tabla 2. Participación en redes de conocimiento especializado (ver Recurso pág. 4-6) 

Así las cosas, lo anterior evidencia que, en la documentación allegada al CNA, la Institución dio 
cuenta de una producción investigativa seria, rigurosa, activa y comprometida, que sin duda 
robustece la calidad de nuestro programa de Licenciatura en Bilingüismo con énfasis en Español e 
Inglés. 

Ahora ien, más allá de la precisión sobre el cálculo el indicador, y en consonancia con lo 
informado en el documento de autoevaluación, queremo llamar la atención sobre el impacto de 
esta p odu ción inves igativa, que es el propósito principal de esta función sustantiva y misional del 
programa. 
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En tal sentido queremos resaltar que bue a parte de los pro ctos de investigación an ad lugar 
a proyectos de extensión y responsabili social (contem lados también p r Mincien las co 
productos de investigación), mediante los uales ÚNICA e relaciona con su entorno frecí ndo 
conocímíento de calidad, pertinente, qu e tribuye a la tra ormación de la comu idad ucatlva. 
Estos proyectos están incluidos en la lí a Formación O cente de INNOBED y contrib ¡ye a la 
cualificación de docentes en o ras univ i ades, impacta d de este modo otros co te¿ to ue 
buscan adquirir herramientas en educací, n Jf br1ingüismo y e 'ucación para el biling ·-;sm . 
Otros proyectos difunden los conoci ientos relacionad con competencias ci a an s 
educacíón para el desarrollo sostenible, e tre la comun 'da 1 níversítaría de , /CA y la comun 'da 
círcundante, mediante el desar, olio de e entos abiertos ar úbfico y a la omunidad e , /CA, a 
partír del desarrollo de contenidos web. 

En adición a lo anterior están !as estrate ías pedagógicas ue surgen como resultado 
en pequeña escala que los estudíantes .esarrollan en la signatura ale Lingüística 
Estas estrategias luego se donan co , o material didáctico a los coiegi s público .... 
estudiantes realizan sus proyectos, para q1 los maest os e inglés los uf/icen. 
También se debe tener en cuenta la m ra en que os p oce.sos de investigación i 
currículo y las metodologías de las asign t1 as del Programa. Al respecto es ímportante men i nar 
que el reglamento de investigaciones e. ta Ieee en su ca fufo JI que la Institución Univ1e sitaria 
Colombo Americana reconoce la inve.Aigqcíón "como u práctica académica ge era ra de 
conocimiento, productos y seJVicio. ", y e mo "la actividad · ue ímpacta lo pií c 0 sos de fo mación 
académica y profesional, y por ta to la e para las transfo macion1es curric1.1lares". 

En este sentido, las investigacio es -1u tienen Jugar ,e INf\JOBED ilTigan el e rrículo de la 
Licenciatura en Bilingüismo con Énfasi en Español e í fés, pe . mitie d act.ualízar tanto los 
contenidos como la metodología e cada asjgnatura. Como videncia de Jo anterior, p m s ... ítar 
los siguientes casos: 

-El libro titulado "Filling the Empathy Defic t Teachers Tea more than Subjects", res I ad e la 
investigación "Preparing Teach er'"' for Professional Lislening and Prudent Respo se hen 
Consulted by Students with Personal il mmas" se emplea como material de apoyo en las clase 
de Administración Educativa I y Ética rote ional. 

-Los resultados de la investigación "Com nente de lingüí tica para el programa e pri gr o en 
educación bilingüe de La f nstitución ni ersítaria Colori o Americana- UN CA", 1rvrefi 
fundamentación para la reestructuración urrícular que se izo con base en a Resolu ió 
de 2016. A partir de este trabajo se recu ró el posicionamiento de la lingüística e mo na e las 
disciplinas de base tanto de la ense -a za de inglés cu o del bífíngüísmo y se incorporaron 
asignaturas que se preocupan p r el I ua ·e como o, · to de estudio, e tre ella , nguas 
lenguajes. 

-La investigación titulada "El ser y el ha r de /os docente de inglés en el .ontexto e lom iano 
contemporáneo", se desarrolló en los es acios académi s de Lenguaje, Cu/tu a e Identidad, 
Comunicación lntercultural y Pedagogía · Segunda Lengua. Si bien estas do última ... asignaturas 
no continúan en el currículo nuevo, los resu tados de este t a ajo se incorporaron en el syllabus de 
Lenguaje, Cultura e Identidad, con la incorporación de prácticas contra-hegemónicas de fo rmació 
y en Proyecto de Investigación /: Antepro ecto al incorpora enfoques de investigación a/tem tivos 
como teorías feministas, queer y metodo gías horizontales indígenas. 

-La investigación "Blog Creaciones ú CA: Biblioteca pedagógica virtual" se nutrió de 
investigaciones previas orientadas hacia el uso de los arquitextos como una manera de o over 
la lectura de las obras clásicas en contextos escolares. Incentiva el diseño de materiales didácticos 
que los futuros docentes podían utilizar en sus espacios de práctica, por ejemplo, le turas para 
niños en inglés con sus respectivos audi ... , entre otros. Este trabajo se desarrolló en las fase"' de 
Análísis Literario y Literatura 

-Hispanoamericana, principalmente_ La i v stigación "Stu e t-teachers Commun;ty of K o ledge 
building at ÚNICA" se orienta a la constru ción de una comunidad de práctica basada e pri cesos 
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de mentorla y co/egaje . Como resultado de este trabajo, Ja profesora se encuentra desarrollando 
una página web (Unipracticum) en conjunto con los estudiantes practicantes, en la cual ellos pueden 
re-visitar aspectos teóricos, contribuir con actividades interesantes y útiles para los grupos en los 
que enseñan, así como compartir procesos de reflexión de fa práctica pedagógica. Por ahora, la 
página se ha pensado sólo para uso interno de los estudiantes de la Licenciatura, pero cuando ya 
se encuentre más consolídada, se podría pensar en hace a pública como una manera de promover 
la construcción de redes con otros programas de Licencia ura. 

-También están las investigaciones so re aprendizaje ín ertido (flípped learning) que alimentan el 
e ·ercicio pedagógico de as e/ases de Inglés Básico, Inglés Intermedio, Alto y Microenseñanza 
Media, que siguen el modelo pedagógico de aula inverfda; asimismo, han enriquecido la oferta del 
portafolio de servicios de Educación Continuada y han contribuido a fa consolidación de redes de 
trabajo cooperativo en esta área con la niversidad Lib e. 

-lnvestigaci · n relacionada con la lingüística para la paz, ha sido empleada en las asignaturas de 
Lingüística, permitiéndole a la docente refinar los objetivo de clase que incluyan el uso de lengua 
materna y la lingüística para la paz. 

-La conferencia FlipTech Latam organizad.a conjuntamente por ÚNICA y por la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, llevada cabo los días 27 y 28 de septiembre de 2019. FlipTech es 
una conferencia que se realiza anualmente en Estados Unidos con el propósito de generar y difundir 
buenas prácticas y herra mientas para la implementación de Flipped Leaming (Aula Invertida) y 
Tecnología ducativa. En el 2019 el evento se realizó en Bogotá y contó con invitados 
internacionales, así como con cerca de 250 participantes de Instituciones educativas 
(ad i istradores, docentes, investiga ores, estudiantes), redes, ONGs, entidades públicas y 
privadas del sector educativo y de tecnología en Colombia y Latinoamérica. Se registraron 159 
asistentes, 69 ponentes, 4 conferencistas centrales y 12 patrocinadores. Flip Tech Latinoamén·ca 
contó con ponentes de Estados Unidos, Canadá, Bolí ia, éxico, Argentina y varias regiones de 
Colombia se vieron representadas. El evento tuvo como conferencistas centrales a 2 invitados 
internacionales: Ken Bauer, actual presidente de la Flipped Leaming Network y a Kate Baker, co
autora de importantes libros sobre flípp d Jearning; también 2 invitados nacionales, a saber: Andrés 
Chiappe, investigador en el área de tec logía educativa, y a Ana María Roa, experta en integración 
de tecnolo ía en procesos educativos. 

-La investí ación titulada "Authentic vi eo materias, a too! for vocabulary Jeaming and global 
citizenship skills reflection" ha contribui a informar su ráctícas en la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera. Así, el uso de video ,.. uténticos, ente idos como vídeos diseñados, ha sido una 
herramienta constante en las clases q e ha potencia o el trabajo en vocabulario y expresiones 
i iomáti as, la habilidad de escucha, y la reflexión y dis u íón so re temas culturales entre otros. 

Estra e ias empleadas p r Jos docentes de inglés, p e 'emplo, se discutieron recursos como 
video auténtic s e iperdocumentos. La reflexión re el uso conjunto de estas y otras 
herramientas y el petfil socioeconómíc de los estudiante llevó a la decisión de no exigir un libro 
de texto para los cursos de inglés. Esto constituye una muestra del impacto de los proyectos de 
investigación en los procesos académicos y en el currícu o. 

-La investigación titulada "Estado del Arte de los trabajo de gra o de los programas de licenciatura 
y especialización de ÚNICA" ha rastreado las tendencia y sistematizado los temas de interés de 
los estudiantes, los enfoques metodológicos, así como I s niveles educativos abordados en los 
trabajos de grado y los principales desafíos y retos al respecto presentados desde la primera corte 
de graduados de ONICA Esto le ha permitido al programa fortalecer el área de investigación 
formativa, así como el acompañamiento dado a los est iantes para la formulación y el desarrollo 
de sus trabajos de grado. En adición a Jo anterior, le ha permitido al programa hacer un seguimiento 
más efectiv a I s estudiantes en proc so de trabajo de grado. 

-La investigación titulada ''Blogging as a Didactic Too/ for Fonnative Research in Language 
Education Programs" ha contribuido a que los estudiante , en e pecíal de las primeras asignaturas 
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de investigación del programa, cuente con herramienta multimedia y tips par; es e ·ar sus 
inquietudes sobre el proceso de investiga · · n. » 

PUNTO 4. 

«Implementar acciones tendientes a inc ementar la movilidad saliente y entrante de profes res ~ 
estudiantes. aspecto parlículannente i, 1 portante dada la naturaleza del rograma. Si bien Ja 
institución cuenta con acuerdos con otra i stituciones naci na/es e inte~ aciana/es, los re ufta dos 
en este aspecto presentan espacio para me/ora.» 

Manifiesta la Institución: «Participación en y organización de eventos científicos 2015-2021 , ediciones 
y en la generación de contenido virt al. r:¡ detalle de la cifras regis tradas en el in arme e 
autoevaluación y en los cuadros maestfi s, que dan cuenta de la participación y orga ízació e 
eventos científicos durante el periodo 2 1 -2021, y en Ja ene,ración de c ntenido irtual, uede 
consultarse en el Anexo 1 que hace pa e · tegral de este recurso. 
(Tomado del Recurso Pág. 3, ver am:~xo ) .» 

PUNTO 5. 

«Implementar las acciones y recomenda i ne.s de mejora íento propuestas en el doc 
Autoevaluacíón y las recomendaciones d I CNA, con el fin fortalecer el meíoramiento e 
Programa.» 

Señala la Institución: «Por todo lo anten"or, consideramos que existen razones sufí íentes para que 
el Consejo Nacional de Acreditación, evalúe la temporali a de la acredí ación y el Ministerio e 
Educación Nacional le otorgue al progra na este reconocímíento por un término de 6 años o má ... y 
no por el indicado en la resofuci , n objeto de este recurso. 
(Tomado del Recurso Pág. 18). » 

ETE ... ~ NES DEL RE RSO 

Con fundamento en lo descrito ant riorm t , la Institución so1icita modifica la Res 1 ció 
del 1 de marzo de 2022 en cuanto iene e ver con la Acre itación en Alta Ca lidad del 
Licenciatura en Bilingüismo co Énfasis en Español e Inglés, asignando 
concedido inicia lmente. 

CONSI ER. CIONES DEl D SPACHO 

De conformidad con el T ítulo 11 1, apít lo 'I del Código e Procedimiento dministrati.vo y e lo 
Contencioso Administrativo, la administr ci , n debe resol e los recursos interpu sto en ro 1 
plazo legal y que estén sustenta os co 1 expresión con eta de los motivos de in on·o midad. 
Siendo que el escrito contentivo de t impugnación co tiene estos requ isitos preli i ares, e l 
Despacho entra a proveer lo pertinente. 

Como quiera que el recurso hace refer ncia al concepto emitido por el Consejo Nacíonal e 
Acreditación - CNA, en su sesión realizada los días 28 y 29 de octubre de 2021, en el que se 
recomendó renovar la Acreditación en Alta Calidad por el tér ino de cuatro (4) años al P g a a e 
Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis e spañol e Inglés de la Institución niversitaria Cotombo 
Americana - ÚNICA, se consideró ar tra lado al CNA.. 

En tal virtud, el Consejo Nacional de Acredita ión - CNA, un vez analizado y verificado e s conju to 
las recomendaciones presentadas para .... ara tizar un me· ramiento continuo en co dicio es e 
ca lidad del Programa de Licenciatura en Bili gü ismo con É fasis en Españ 1 e Inglés e la lnstit ción 
Universitaria Colombo Americana - ÚNICA on domicilio en la ciudad de Bogotá D. . plasmadas en 
la Resolución No. 2308 del 1 de marzo e 2022 y en espe ial a las que hace referencia el ecurs , 
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consideró que la sol icit d realizada por la Institución Uní ersitaria Colombo Americana - ÚNICA daba 
lugar a !a reconsideración de algunas recomendaciones realizadas, por lo cual, se procedió a emitir 
un nuevo concepto, el cual fue proferid en la sesión de 2 y 27 de mayo de 2022 y se transcribe a 
continuación: 

«Se ha demostrado que el programa de L CENCIA TURA EN BILINGÜISMO CON ÉNFASIS EN 
ESPAÑOL E INGLÉS de la INST/TljCIÓN UNIVERSJT, RIA COLOMBO AMERICANA - ÚNICA, con 
lugar de desarrollo en Bogotá D. C., ha logrado niveles de calidad para que, de acuerdo con las 
normas que rigen la materia, sea reconocido públicamente este hecho a través de un acto formar 

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

La coherenc;a entre la misión y visión de la Institución y la misión y visión del Programa, los 
cuales aspiran a contribuir al mejoramiento cualitativo de la educación en Colombia y a la difusión 
del Bilingüismo Español-Inglés mediante la formación de docentes que sean de óptima calidad 
intelectual y ética, que contribuyan a través de la docencia e investigación, al fortalecimiento del 
sistema educativo, a fa generación de conocimiento pertinente, al desarrollo económico, equidad 
social y competitividad. 

La conformación del cuerpo profesora l. En el p rí do 202 1-1, el programa contaba con 1 O 
profesores de tiempo completo, de los cuales 3 tenía ítulo de doctorado y 7 de maestría. En el 
período 2016-1, el programa contaba n 7 profesare e tiempo completo, ninguno con título de 
doctorado y 5 con títu lo de maestria. En el semestre 202 1-1 estaban matriculados 156 estudiantes 
en el programa, para una relación entre profesores y estu iantes de 1:15. 

La investigación el Programa se desarrolla con la participación del grupo INNOBED -
INNNOVA-ION ON BILINGUAL EDUC TION (catego ía B en la convocatoria de Minciencias de 
2019). En la ventana de obseNación e los profesores adscritos al programa se encuentran 1 
investigador asociado y 3 junior con una producción de 50 Productos de investigación entre libros y 
capítulos de libros; artículos en revistas especializadas e i dexadas y otros productos como material 
educativo, ponencias, dirección de trabajos de grado, entre otros. Adicionalmente, se reporta la 
conclusión exitosa de 5 1 proyectos de jn estigación. 

El impacto de fa investigación en la mejora contin a del Programa tanto a nivel del Plan de 
estudios co o de las modificaciones se han venido realizando a nivel microcurricular y de las 
estrategias didácticas y de evaluación 

La proyección del programa hacia su entorno, la cual se ha materializado en 15 proyectos de 
extensión y 93 cursos de formación continuada. Adicionalmente, la producción de material educativo 
que favorece el aprendizaje de sus estudiantes y de trabajos de grado en donde docentes y 
estudíantes diseñan material educativo que es donado a Instituciones de educación pública y es 
utilizado por docentes de idiomas de diferentes regiones del país. 

Los resultados de Jos estudiantes en las prueba " aber Pro de 2020, los cuales se sitúan por 
encima del rango del grupo de referencia para las pruebas de Comunicación Escrita, Lectura Crítica, 
Competencias Ciudadanas y en el mismo rango del grupo de referencia para Ja prueba de 
Razonamiento Cuantitativo. 

Los esu/tados de las pruebas saber Pro de inglés que se ubican por encima del Promedio 
nacional y que para el caso de las licenciaturas en lenguas extranjeras requieren alcanzar el Nivel 
c. 

Las actividades de Bienestar niversitario, las cua les se ofrecen en diferentes áreas, con 
actividades cuftu a/es, participación estudiantil y desarrollo de competencias ciudadanas, formación 
artística y actividades deportivas; to r s con buena parlicipación por parte de la comunidad 
académica. 



015162 02 
Hoja Nº. S E fi U IÓN NÚMEIRO 

Continuación Resolución: «Por medio de la cual se res el e el recurso de reposi ión interpuesto por la Institución Uní ersitaria olom· o 
Americana - ÚNICA contra la Resolución No. 2308 del 'l arzo de 2022.>1 

La baja deserción del programa. E los semestres ;01· 8-1 y 2018-2 la deserci , n anual del 
programa se encontraba en 6,9% y 5, 51% respectivamen· , por debajo de.! promedi aciana/ e 
los programas de nivel técnico profesional, el cual e a e 10,09% y 10,01% para los pe íodos 
respectivos_ 

Los empleadores resaltan las habíli ades profesio les adquiridas p los es iante y I s 
describen como proponentes, innovadore ' autónomos. 

Los recursos e infraestructura q e fa institución po e a disposicíó del Programa. Los a es 
resaltan los espacios adecuados y m e nos en /os e ales se desarrollan las activida es e 
aprendizaje. 

El manejo adecuado de Jos recur os de funciona iento y de ínversíó de fi grama q ·e 
fa vorecen el desarrollo de los p ocesos e prendizaje en ndiciones de calidad. 

Con base en las condiciones institucion s y del Program "ue garantizan la sos enibilidad de las 
anteriores forta lezas, /os suscritos on e· fí s onceptuamo ... que e progra a de U CIA -u A 
EN BILINGÜISMO CON ÉNFASI EN : P ÑOL E INGLÉ de fa INSTITUCIÓN UNIV RSI A /A 
COLOMBO AMERICANA - ÚNICA, co ugar de de.sarlí Jo en Bogotá D.G. , debe recí ir LA · 
RENOVACIÓN DE LA ACREDI A IÓ E ~L TA CALIDAD ÁLIDA POR SEIS (6) ÑO , con ados 
a partir de la fecha de ejecutoria del act 

Por otra parte, para garantizar un mejo amiento continuo en condjciones e a/ida , el Con se ·o 
Nacional de Acreditación CNA rec mie d · los siguientes a pecios: 

De manera prioritaria, implement r a ciones tendientes a .incrementar Ja movi i d s !ient y 
entrante de profesores y estudiantes, a ecto particularm nte importante ada / naturaleza del 
Programa. 

Continuar implementando esirai'i'9gías para increme tar el nivel de form ació · e la a ta 
profesora!, bien sea apoyando su partícj ación en programas de posgrado en universidades e 
reconocido prestigio o continuando con la vi cu/ación de p o-esores con alto nivel s de formaci , n. 

Fortalecer las estrategias para al nzar una mayor lasíficación del Grupo de lnvestigac;ón 
y de sus investigadores en Scien Ti, con f fin de tene una mayor visibi idad y posici amiento a 
nivel nacional e internacional. 

Implementar las acciones y recome daciones de mejoramiento propuestas en el documento 
de Autoevaluacíón y las recomendaciones d I CNA, con el fin de fortalecer el mej ora iento contínuo 
del Programa. 

En correspondencia a los estableci o e , el artículo 4 7 de Acuerdo 02' del CES " o el cual se 
actualiza el Modelo de Acreditacion", a in it ción puede solí ·tar visitas efe evaluacr n y egui ie to 
para lo cual, previamente y de ro de :s seis (6) mes s siguientes a fa notificació del a to 
administrativo mediante el cual se otorga I "'1creditacíón e alta calidad, la ins itución debe enviar al 
Consejo Nacional de Acreditación copia el Plan de Mejoramiento debidamente aprobado por la 
autoridad correspondiente_ 

Así mísmo, consideramos que la acreditación que se ha de o orgar puede ser renovada, incluso por 
un lapso mayor al inicialmente otorgado, si en la siguiente evaluación se evidencia la aplicación de 
los correctivos a las debilidades y se aume tan las fortalez s señaladas en este co cepto y en el 
informe de los pares académicos.» 

Que conforme con lo expuesto, el Cons jo Nacional de credítación - C A, luego e ana lizar y 
evaluar los argumentos presentados 1 or la Institución, bservó argumentos de o trativos e 
incontrovertibles que hacen posible y per iten ampliar el tér irio de la Acreditación en Ita ali ad 
al Programa de Licenciatura en iling ·· is o con Énfasis en Español e Inglés de la lnstitucí · 
Universitaria Colombo Americana - ÚNIC ,, r zón por la cual 1 órgano colegiado, en sesi ~ or inaria 
realizada los días 26 y 27 de mayo de 2 2, RECONSIDfER , el tiempo de la Acredíta i , n e Al a 
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Calidad enovado median e la Resolución No. 2308 del 1 de marzo de 2022 de cuatro (4) años al 
programa de icenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Español e Inglés de la citada Institución. 

Que para el caso objeto de estudio, la evaluación inte retl adelantada por el CNA en su sesión 
realizada los días 28 y 29 de octubre de 2 21 renovó un érmino de Acred itación equivalente a cuatro 
(4) años, para lo cual es importante precisar. que el tér i o de vigencia no corresponde a la suma 
de juicios sobre elementos individua lme te considera os, sino a un enfoq ue integral que analiza 
tanto los aspectos a evaluar, como ·1os actores y las características previstas para tal fin . 

Que o serva el Despacho, que la ~eva l u ación del programa obje o e recurso, impl icó un ejercicio 
académico complejo y hermenéutico e, aunque se apo a en referentes cuantitativos , no puede 
renunciar a su carácter interpretativo. Ahora bien, tal y como se encuentra definido en los 
lin eamientos de acred itación para programas de pregrado, los juicios finales que se emiten respecto 
de ía calidad de un programa académico son el resu lt o e una consideración integrada de diez 
factores que lo conforman; a su vez, cada factor es alorado con base en una consideración 
integrada de las dist i tas caracterís icas de calidad .ue lo constituyen, de tal forma que las 
decisiones fin ales de acreditación corresponden a un enf que integral que analiza, los aspectos a 
eva luar, los factores así como las caract rísticas definidas para este proceso . 

Que así es como el órgano colegiaolo, bservó argumentos s 1 [e es que permiten ampliar esta 
vigencia, p r lo ta nto, el Despacho evi encia que la solí itud objeto de estudio fue revisada por el 
C A, teniendo en cuenta las disposiciones superiores ontenidas en la Ley 30 de 1992 y los 
lineamien 'os para la Acred itación en Alt calidad publica por el Consejo Nacional de Acreditación. 

Que confo e con lo anterior, y considerando que el es acho comparte las consideraciones 
presentadas or el C A, y al encontrar elementos suficie tes y decisivos para acceder a la petición 
presenta a orla Institución Universitaria Colombo Ame icana - ' NICA en cuanto a la vigencia de 
la Acreditad , n en Alta Calidad del pro r ma de Licenciatura en ilingüismo con Énfasis en Español 
e Inglés, el espacho considera procede te reconsiderar 1 térmi o precisado en la Resolución No. 
2308 el 1 de marzo e 2022 y en consecuencia, debe re ibir la Acreditación en Alta calidad válida 
por seis {6 años. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

A T~CUl RI ERO. Reponer la Resolución No. 23 el 1 e marzo de 2022, mediante la cual 
se renovó por cuatro (4) años la Acre itación en Alta Calidad del programa de Licenciatura en 
Bilingüismo e Énfasis en Español e Inglés de la Institución niversitaria Colombo Americana -
ú ¡ A , o recido ajo la modalidad prese ci.al en Bogotá D. C. 

ART~CUl SEGUNDO. Renovar por el término de; sei ) años la Acreditación en Alta Calidad al 
programa e Licenciatura en Bilin.güismo con Enfasis en Español e Ing lés de la Institución 
U iversita ia Colombo Americana - ú ICA, ofrecido bajo la modalidad presencia l en Bogotá D. C., 
de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo. 

A TílCU TERCERO. Mantener el érmino de siete (7) años concedidos al registro ca lificado 
renova o de oficio al programa académico objeto de la resente Resolución. 

A T[CUl CUARTO. Notificación. N tificar por conducto de la Unidad de Atención ·al Ciudadano 
de este Minis erio, la presente Resol ción al representante legal de la Institución Universitaria 
Coiom o A .e icana - ú ICA, a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada para 
not ifica rse en la orma anunciada, aco de con lo dispuesto en los artículos 67 a 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de fo Co tencioso Admini · ativo. 

A~c:t ~CUlO QUINTO. Recursos. Con ra la presente Resolución no procede recurso alguno, de 
e nformidad con lo establecido en el artícuio 74, nume al 2, inciso 2 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Con ' encioso Administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO. Vigencia. De confor idad con lo pre isto en los artículos 87 y 9 del Códig 
de Procedimiento Administrativo y de 1 Co tencioso A mi isfrativo , la p esente resol ión ríge a 
partir de la fecha de su ejecutoria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Constancia de e· cutoria. En fi rm . la presente Res lución, re it.ir co ia 
la Subdirección de Aseguramiento e la Cali ad para la Ed cación Superior de este Mi is erio, junt 
con el respectivo expediente ad i istrativo y al Consejo acional de Acre itación ara lo 
competencia . 

OTiFÍQUESE Y CÚM SE, 

Dada en Bogotá D. C. , 

LA MI ISTRA DE EDUCACIÓ N CION L, 

El VJC MI 
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