
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 161 0  G 

(14 NOV. 201:7) 
Por medio de la cual se otorga la acreditación de alta calidad al programa Doctorado en Ciencias - Matemáticas 

de la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá D.C. 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las contenidas en los artículos 53, 54, y 56 de la Ley 30 de 
1992 en concordancia con el Decreto 2904 de 1994, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento de 
una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el 
cumplimiento de su función social, constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la 
educación superior. 

Que la Universidad Nacional de Colombia con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. solicitó al Consejo 
Nacional de Acreditación -C.N.A.- la acreditación de alta calidad de su programa Doctorado en Ciencias -
Matemáticas. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación -C.N.A.- en su sesión de los días 26 y 27 de septiembre de 2013, 
emitió concepto recomendando la acreditación de alta calidad al programa de Doctorado en Ciencias -
Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. 

"Se ha demostrado que el programa de Doctorado en Ciencias - Matemáticas de la Universidad Nacional de 
Colombia con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., ha logrado niveles de calidad suficientes para que, de 
acuyrdo con las normas que rigen la materia, sea reconocido públicamente este hecho a través de un acto 
formal de acreditación. 

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

La excelente planta profesoral del Departamento de Matemáticas que sustenta el Programa de doctorado 
con un total de 66 profesores, de los cuales 47 tienen formación doctoral (71.2%). Del total, 44 profesores 
participan del Programa como directores de tesis y como miembros de los grupos de investigación del 
Departamento. 

- La actividad investigativa del Programa respaldada directamente por 6 grupos de investigación: 1 en 
categoría A, 2 de categoría B y 3 de categoría C en la última clasificación de COLCIENCIAS. 

- La política curricular del Programa que contempla la exigencia de tener una publicación aceptada en una 
revista indexada como requisito para optar por el título de doctor. Por lo tanto, existe una política interna en 
el Programa que tiene como finalidad la de fortalecer la capacidad investigativa de los estudiantes del 
mismo. Adicional a este hecho, la existencia de admisión con experiencia investigativa que ha promovido la 
publicación de artículos en revistas indexadas por parte de los estudiantes durante la transición de la 
maestría al doctorado. 

- La importancia que se le da por parte del Departamento a contar con un permanente intercambio 
académico con homólogos nacionales e internacionales (programa de profesores invitados), así como la 
necesidad de crear condiciones financieras apropiadas para realizar pasantías nacionales e internacionales 

"para profesores y estudiantes. En los últimos tres años; cerca de 67 profesores invitados han participado 
en actividades académicas relacionadas con el programa especialmente en la sustentación de proyectos y 
tesis doctorales, estrategia que hace visible el Programa y son una garantía de calidad en las tesis 
doctorales. 
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La excelente producción académica y científica del grupo de profesores y estudiantes relacionada con los 
resultados de las actividades académicas del Programa: en el periodo 2007 - 2013 han publicado 134 
artículos en revistas internacionales indexadas y 59 en revistas nacionales indexadas, además de 26 libros. 
Lo anterior, aunado al aumento en el número de proyectos de investigación en el mismo período, muestra 
cómo la existencia del Programa de Doctorado ha impactado positivamente la producción académica de los 
profesores del Departamento de Matemáticas, y por ende ha fortalecido el Programa de Doctorado en 
Ciencias-Matemáticas. 

- Las estrategias destinadas a controlar la deserción de los estudiantes; entre el período del 2007-2013 
ingresaron 32 estudiantes, de los cuales 22 están activos (70%), 2 tienen cupos reservados (6%), 2 se 
graduaron (6%) y 6 están desvinculados del programa (18%) 

La calidad y suficiencia de infraestructura, recursos informáticos y bibliográficos específicos del programa. 
El Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional cuenta con espacios adecuados para el 
desarrollo del Programa de Doctorado entre las que se encuentran aulas, salones para seminario y una sala 
de cómputo. 

La interacción entre el Programa y sus egresados. La Universidad Nacional de Colombia mantiene un 
contacto continuo con los egresados a través del programa institucional de egresados. 

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 DOCTORADO EN CIENCIAS - 
MAYEMÁTICAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 
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 carácter prioritario, la elaboración, por parte del Departamento de Matemáticas, de un Plan estratégico a 
medio y largo plazo que permita afrontar algunos de los retos, concretados en amenazas y oportunidades 
que han sido mencionados tanto en el informe de autoevaluación como en el de la Comisión de Pares 
externos. 

Establecer una política de aumento en el número de directores de estudiantes de doctorado, a través del 
programa de dedicación exclusiva y los proyectos de investigación. Para lograr este cometido es necesario 
exigir la vinculación de estudiantes de doctorado a profesores en dedicación exclusiva y con proyectos 
aprobados. 

- Establecer mecanismos para que los estudiantes tengan la posibilidad de hacer pasantías. lo que requiere 
establecer convenios de intercambio y asegurar los recursos económicos de apoyo para estas actividades. 

Buscar por parte del Departamento de Matemáticas y los profesores investigadores fuentes externas de 
financiación del Programa distintas a los recursos generados por las matrículas y derechos especiales. Una 
posible estrategia para tener más ayudas de sostenimiento de estudiantes de doctorado sería atender el 

\servicio que presta el Departamento con estudiantes de posgrado. 

Concretar alianzas para proponer proyectos de investigación que aporten recursos al Programa, lo que 
requiere del establecimiento de acciones conjuntas con otras instituciones nacionales e internacionales. El 
Programa de Profesores Visitantes debería ser un facilitador para iniciar proyectos de investigación 
conjuntos. 

Establecer alianzas con otros departamentos (Física, Biología, o Ingeniería, Economía), así como 
establecer convenios de cooperación académica con otros departamentos de Matemáticas tanto de ámbito 
nacional como internacional. 

Proveer los espacios adecuados para los estudiantes del Programa de Doctorado, que incluya lugares para 
desarrollar las labores propias de un estudiante doctoral, así como facilidades de cómputo. 

Fortalecer los procesos de interacción con los egresados aumentando el sentido de pertenencia con la 
Institución y el Programa y la posibilidad de orientación académica e investigativa a los estudiantes activos". 

Que este Despacho acoge el concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación -C.N.A.- y en 
consecuencia, en los términos de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 2904 de 1994, considera procedente otorgar la 
acreditación al programa de Doctorado en Ciencias - Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. 

En mérito de lo expuesto, 

N 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar por el término de seis (6) años la acreditación de alta calidad al siguiente 
programa: 

Institución: 
Prqgrama: 
CiuWad: 
Metodología: 
Título a Otorgar: 

Universidad Nacional de Colombia 
Doctorado en Ciencias - Matemáticas 
Bogotá D.C. 
Presencial 
Doctor en Ciencias - Matemáticas 

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación de las condiciones que dieron origen a la acreditación de alta calidad 
del programa identificado en este artículo, dará lugar a que el Ministerio de Educación Nacional, previo 
concepto del CNA, revoque la acreditación que mediante este acto se reconoce. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La acreditación de alta calidad que mediante este acto se reconoce, deberá ser 
registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES. 

ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución se entiende notificada el día en que se 
efectúe el registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES. 

ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente resolución compulsar copia a la Subdirección de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior junto con el respectivo expediente administrativo y al Consejo Nacional de 
Acreditación para lo de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D.C., a los 
	

14 NOV 2.013 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

n.cbcra-Q cult. 
MARÍA FERNANDA VAMPO SAAVE RA 

115 

Proyectó: 
Revisó: 

Nini 1 Castañeda - Abogada Especializada Grupo Registro Calificado 
Jeannette Gilede González - Subdirectora de Aseguramiento de la Calida 
Juana Hoyos Restrepo - Directora de Calidad para la Educación Superior 7  c • 
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