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MINISTERIO DE EDUCAI;JÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN ~Ú:\.1ERU 255 O

( 3 O JUN. 2005 )

Por medio de la cuc¡1 se otorga acreditsci6n ¡n$tituciona. de alta calidad 3 la Universidad Tecnol6gica dt .

Pereira . ,

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL,
en ejercicIo de las facultades legales conferid2s por la Lev 30 de 1992 y en especiOlI en cumplilY1iento a lo

E!st2blecio:o en el Decreto 2904 de 1994 y.

CONSIDERANDO:

Que la acreditaclOn es el acto por el cual el Estado adopta y rece público el reconocimiento que los pares

ac8démicos hacen ae I~ ct>mprobación Que efectúa unil institución sobre la calidad de sus programas

académicos, la organizaci6n. funcionamier1to y. cumpli"nlento de su ru'Ción social, constituyéndose en

instrumento para el mejoramiento de la calidad de la e-Jucacion superior.

Que la Universidad Tecnológica de Pereira cc;n domicilio er, la ciLdad de Pereira, solicitO al Consejo Nacional

de Acreditación -C N. A- la acreditación insti:u::'onal.

Que cumplidas las etapas previstes en las normas vigentes para el proceso de acreditaci6n y con base en el
análisis detallado del informe socre la autoevaluaciór remizaoa ~r la institución y del informe sobre la

evaluación externa que realizaron los pa~s academiCos, el Consejo Nacional de AcreditaciOn -C.N.A.-, por

consenso, emitió en sesión de lOS d:as 22 y 23 de junio ce 200S, el siguiente concepto

.Se ha de,nostrado que la UniverSidad TscnolÓfJiGa de Per.ira, lJa logrlldo niveles de caliaad suficientes pera

qUf'. de acuerdo con las normas que rigen la m¡¡teria, sea reconocido pGblicameflte áste hecho a trav~s cJe un

acto fom'a/ de acreditación.

Para este Consejo se han hecho evidentes aspectos 'püsitiVO$ que ubicar: a la Universidad en a:fto.s niveles de

calidad, entre lOS que cabe destacer:

1. La deCiSión de la Universidad y de sus directIvo,," para clsssrrol!8r un se,'1tido de unIversidad que integre les
árFJ8$ tecno/ó~icas Gon '.$ humanidades y les ciencias básicas para responder meJ()r a lE! sociedad y a 10$

esfudiólfltes

2 El compromiso creciente de fa: Universidad con 18 calidad d.g sus programas BC8d~mICOS

3. El fortalecimiento const!Jnte de fa actIvidad Inv8stigativa en todas las facultades

\ 4. La funci6n estratégica altam&"te signmcativa q!J8 se tltribuye a la p:Qflificacló,'1 de! desarrollo de la
Universidad y el cumplimiento juicioso d~ sus metas.

15 La formación integral de sus e.st/.fdi~ntes bus::,ando altOs r¡iveles de cafidBd acad~,,"ica y de edt)cación en

vafores,

6. El comprom/.so de la Unlversfdacl con la región, de$t~cándcse especialmente su é,-¡fasi$ y su alta calidacl9n
todo lo relacionado con el medio ambiente

7. La cultura de (a autoeve:/uBci6n que ha permItido 8 la l.Jniver$idad un desarrollo continuo muyaignific3tivo en

los tí/timos af!os. .

Que con base en lo anteriormente expuesto. el Consejo Nacional de Acreditación -C N-A.o, recomienda a este
D--spacho la acreditación instituciona
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RESOLUCIÓN N HOJA No. 2

RESUEL VE:

ARTfcULO SEGUNDO.. Lo dilpu~ ., el 8rtrC~O primero de esta reAoluoión deberá se,. registrado en el

Sistema Nacional de la Información de 18 Edl.acJón SuperlM -SNIES-.

ARTICULO TERCERO.- De conformk1ad ~ lo establecido en ellndco cuarto del articulo 44 del C6digo
Contenolo8o Admlnletretlvo, la presente ~okIclón 88 e"'i8nde nottfiC8d. el crs en que $8 efeotu~ el regIstro

del programs 8n el Sistema Nacional de Infonn8Clón deis Educaci(x:'l Superior -SNIES.

ARTIcULO CUARTO.- En fIrme la presente ~rucl"6n <XImpulsar copia e' Consejo N.clan.1 de Acredlteci6n.
par. lo de su oompete!1Cla.

ARTIcULO QUINTO.- Le preHnte R~6n, rige B pertir de la ~8 de Su registro en el-SNIES-.

NOTIFiQUES! y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C.. . los 3 O JUN. 2005

LA MINISTRA DE iDUCACIÓN NACIONAL
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