Para la Universidad Antonio Nariño (UAN) es importante
que conozcas los avances y procesos de acreditación de los
distintos programas.

Sabías que…
La UAN radicó en abril, el informe de autoevaluación con
fines de renovación de acreditación institucional de la sede
Bogotá, ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
del Ministerio de Educación Nacional.
Iniciamos una nueva etapa en la que todos los miembros
de nuestra comunidad #NumberUAN participarán
activamente.

¡Gracias a todos ustedes,
porque día a día logramos
consolidar nuestra cultura de
calidad hacia la excelencia!
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La UAN radica Informe de autoevaluación
con fines de renovación de acreditación
Institucional
El pasado 21 de abril de 2022, en cabeza de nuestro Rector, el Dr. Héctor Bonilla
Estévez, con el respaldo de los miembros del Consejo Directivo, y gracias al apoyo de
las vicerrectorías, oficinas institucionales, decanaturas, coordinadores en facultades,
profesores, estudiantes, egresados, administrativos, empleadores, aliados estratégicos y demás miembros de nuestra comunidad, hemos radicado el informe de autoevaluación con fines de renovación de acreditación institucional de la sede Bogotá
ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

A partir de la radicación, iniciamos una nueva etapa en que toda la comunidad seguirá participando activamente, estaremos socializando los resultados del informe a
través de medios, redes y de forma presencial e híbrida con charlas, talleres y jornadas de bienestar, entre otros.
Finalmente, seguimos trabajando por el mejoramiento continuo a partir de los planes
de mejora trazados y estaremos preparándonos para la visita de evaluación externa
por parte de pares del CNA.
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Ha sido un trabajo colectivo, en el que todos y cada uno de los miembros de la comunidad ha tenido un rol preponderante desde un ejercicio de autoevaluación reflexivo
que ha permitido evidenciar las fortalezas y las acciones permanentes que conllevan
al mejoramiento continuo de nuestra institución en pro del liderazgo en el marco de
la educación superior, funciones sustantivas, democratización del conocimiento y
como agentes de cambio para la sociedad.
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¿Por qué es
importante la
autoevaluación?
Para la UAN, la autoevaluación es un compromiso de
todos los días, en el cual se estudia y analiza lo que se
hace como institución y en los distintos programas
académicos, encontrando fortalezas e identificando
acciones que nos lleven a ser mejores, fortaleciendo
nuestros procesos académicos y administrativos, reflejando siempre nuestro compromiso con la calidad.

¿Qué es la
Autorregulación?
Es el proceso que garantiza nuestro desarrollo institucional y el cumplimiento idóneo de la función social
que nos corresponde por ser una universidad que está
siempre en búsqueda de la excelencia.
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¿Por qué es importante la
acreditación y su renovación
por parte del CNA?
Porque es un acto en el que el Estado hace público el
reconocimiento a una institución o programa académico por el cumplimiento de los parámetros de calidad
establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA).
Dato: Esto nos permite como institución fortalecer la
cultura de la alta calidad, reafirmar nuestro compromiso con el mejoramiento continuo y la excelencia.

Beneficios de la acreditación
y su renovación
• Posicionamiento a nivel nacional e internacional.
• Fortalece la cultura de la alta calidad.
• Promoción de la calidad educativa desde la interncionalización a través de acuerdos entre el Ministerio con
otros gobiernos y entidades de acreditación.
• Convalidación de títulos.
• Visibilidad y prestigio de la institución y la comunidad
UAN.
• Fortalecimiento de programas de movilidad de estudiantes y profesores desde la cooperación internacional.
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Sede Bogotá

La sede de Bogotá de la UAN, obtuvo por primera vez
la acreditación institucional a través de la Resolución
N° 004141 del 22 de abril de 2019 con vigencia de 4
años, como compromiso de formar ciudadanos competitivos y comprometidos con la transformación
social y la generación e innovación del conocimiento
en el país.
La sede Bogotá de la UAN, ha culminado su proceso de
autoevaluación con fines de renovación de acreditación y está preparándose para la evaluación externa.
La Institución se encuentra desarrollando procesos de
autoevaluación con fines de acreditación de sus programas pertenecientes a las diferentes áreas de conocimiento y sedes de la Universidad.
La UAN cuenta con 11 programas acreditados en la
actualidad, 2 de ellos con renovación de su acreditación y 1 de ellos en proceso de acreditación internacional.
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Los 11 programas acreditados

de alta calidad en la sede de Bogotá son:

• Ingeniería Biomédica
• Licenciatura en Artes Escénicas
• Ingeniería Ambiental
• Enfermería
• Licenciatura en Matemáticas
• Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés
• Medicina
• Ingeniería Electrónica
• Licenciatura en Ciencias Sociales
• Psicología
• Ingeniería de Sistemas y Computación

Los 2 programas reacreditados

en la sede Bogotá son:

• Licenciatura en Artes Escénicas
• Ingeniería Ambiental
El programa de Medicina se encuentra en proceso de
acreditación internacional ARCOSUR.
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