
Uno de los momentos más importantes en la ruta de la 
Tercera Acreditación Institucional es el poder contar con 
la percepción de todos los miembros de la Universidad, 
por eso estudiantes, profesores, egresados, administrativos 
y empleadores tienen la oportunidad de aportar al 
mejoramiento de la alta calidad a través de la expresión 
de su pensar y vivir como actor protagonista de la 
acreditación institucional. De esta manera, en Uvirtual 
Académica se encuentran los instrumentos para que 
estudiantes y profesores participen de esta actividad y, 
con el apoyo del Centro de Extensión de Graduados, se 
recopila la percepción de egresados y empleadores con 
el uso de la Plataforma Monkie. 

 Akredita es un producto de la empresa Cifras y 
Conceptos, consiste en un estudio anual que 
indaga en 4 poblaciones objetivo que impactan 
la acreditación universitaria, la reputación de las 
Instituciones de Educación Superior y la 
investigación en Colombia. Los perfiles 
establecidos para los públicos son estudiantes, 
expertos, empresarios y sociedad en general, a 
quienes se les preguntó por temas como Acceso, 
Formación Integral y Competencias, 
Investigación, Proyección social, Recursos 
académicos e infraestructura, Recursos 
financieros y Administrativos y Visibilidad.
El pasado lunes 24 de septiembre, el Doctor 
César Vallejo, Gerente de Cifras y Conceptos,  
socializó en el Comité Central de Acreditación 
los resultados de este ejercicio para la 
Universidad de Medellín entre los cuales resaltó 
los siguientes: 
Los estudiantes califican altamente aspectos 
como la innovación y el emprendimiento, las 
oportunidades laborales, las fortalezas en 
investigación y la formación en valores. De igual 
forma, consideran que en la Universidad se vive 
un ambiente agradable y consideran que los 
planes de formación son actualizados; 
reconocen la calidad de los docentes, la 
visibilidad institucional y los medios de difusión de 
la investigación.

SOMOS UNA UNIVERSIDAD ALTAMENTE VALORADA POR 
ESTUDIANTES, EMPRESARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL 
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NUESTRO COMITÉ CENTRAL DE ACREDITACIÓN: 
Máxima instancia de la autoevaluación institucional

La Universidad entiende que la autoevaluación es una 
actividad permanente, por esta razón desde el 2003 crea 
el Comité Técnico Central de Autoevaluación y 
Acreditación el cual tiene por objetivo apoyar y asesorar a 
la Rectoría y a los diferentes programas académicos para 
la adopción y desarrollo de políticas que permitan el 
mejoramiento y aseguramiento de la calidad. 
Actualmente se encuentra integrado por el Rector, quién 
los preside, los cuatro Vicerrectores, la Secretaria General 
y el Subsecretario, los 7 Decanos, los Jefes de las Divisiones 
de Planeación, Informática, Relaciones Internacionales y 
Bienestar, los Jefes de Unidades de Apoyo, de la Sección 
de Comunicación y Relaciones Corporativas y las asesoras 
de Autoevaluación y Acreditación.
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Por su parte la población en general que hizo 
parte de este estudio considera a la UdeM como 
la primera institución en la que podría ser admitido 
si ellos o algún familiar fuera a iniciar formación de 
pregrado o posgrado; y los estudiantes de otras 
Instituciones calificaron a la UdeM como la 
primera opción si se cambiaran de Institución. 
Igualmente, los empresarios entrevistados que 
apoyarían a los empleados para estudiar un 
programa de pregrado o posgrado considera 
que estos podrían ser admitidos en la U de M, 
asimismo, calificaron muy bien De 18 
universidades que componen la muestra para el 
estudio de Akredita, la Universidad de Medellín 
quedó en el puesto 4 después de la UPB, Los 
Andes y Eafit. En palabras de Gerente de la 
empresa encargada del estudio “sus estudiantes 
valoran altamente a su Universidad”.
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NUESTRA PERCEPCIÓN SOBRE LA UNIVERSIDAD


