
El Boletín Acreditando nuestra U fue el medio 
creado desde la Vicerrectoría Académica, la 
División de Autoevaluación y Acreditación y la 
Sección de Comunicaciones con el fin de 
compartir los avances de los procesos relacionados 
con la alta calidad de los programas académicos y 
la Universidad.
Hoy 10 años después de la emisión de los primeros 
Boletines la Vicerrectoría Académica ve la 
necesidad de evolucionar este espacio de 
comunicación oficial entre esta dependencia y la 
comunidad universitaria. Es así como a partir de 
este momento, y con periodicidad semanal, se 
emitirá un comunicado en el cual se comparta las 
principales noticias y avances de los procesos 
académicos, de autoevaluación y acreditación. 

Desde 1998 la Universidad emprendió el reto de 
acreditarse como una Universidad de Alta Calidad, 
logro que alcanzó en 2009 y que reafirmó con la 
segunda acreditación en 2012. Hoy continuamos 
consolidando este propósito y TODOS hacemos 
parte de este proceso, porque si la Universidad se 
acredita nuevamente nos acreditamos 
estudiantes, profesores, egresados y empleados 
como miembros de esta comunidad académica. 

Un momento crucial en este ejercicio de autoevaluación es la participación de la 
comunidad académica a través de la expresión libre y sincera de su percepción sobre la 
Universidad y los componentes que nos hacen una Institución acreditada; así tanto 
estudiantes como profesores, egresados y empleadores podrán compartir su vivir y pensar 
sobre la institución como una forma de aportar constructivamente a la alta calidad, para 
este ejercicio se enviará un link en el cual, a través de preguntas, se busca recopilar la 
percepción de estos actores tan importantes para la UdeMedellín. 

“ACREDITANDO NUESTRA U” EVOLUCIONA

¡Nos acreditamos TODOS! 

Así va la acreditación institucional...
En el camino por la Tercera Acreditación, la 
Vicerrectoría Académica, junto con la División de 
Autoevaluación y Acreditación, ha liderado el 
cronograma de actividades que tiene como 
propósito este año entregar al Consejo Nacional de 
Acreditación el Informe de Autoevaluación en el 
que consta el cumplimiento de los 12 Factores de 
alta calidad. Dentro de este cronograma se llevó a 
cabo un ejercicio denominado “Página por 
Directivo” en el que directivos, administrativos y 
Jefes de Programas académicos entregaron, de 
forma ejecutiva, sus principales logros entre  2013 y 
2018, los cuales contribuyen significativamente en la 
documentación que da cuenta de nuestra 
evolución. Por su parte, la Consiliatura, Rectoría y el 
Comité Central de Acreditación llevaron a cabo 
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uno de los momentos más importantes en la 
autoevaluación: la Ponderación, espacio en el cual 
se piensa el DEBER SER como institución acreditada. 
Ahora, los Líderes de los Factores CNA 
(Vicerrectores y Jefes de Relaciones 
Internacionales y Bienestar) junto con la División de 
Autoevaluación y Acreditación se encuentran 
recopilando toda la información estadística y 
documental y construyendo un Informe Preliminar 
de Autoevaluación para ser entregado a Pares 
Colaborativos, quienes nos visitarán la primera 
semana de octubre.  Con este ejercicio se realizará 
la emisión de juicios, es decir, calificaremos el 
estado actual de la Universidad para construir 
nuestro Plan de mejoramiento institucional (el cual 
ya había sido actualizado a 2016). 
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