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UNIVERSIDAD EAFIT 

DOCTORADO EN INGENIERÍA 

 

AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACION 

 

En Colombia, mediante la Ley 30 de 1992, se creó el Sistema Nacional de Acreditación 

(SNA), con el fin de reconocer a las instituciones y programas que cumplen sus objetivos 

bajo condiciones de alta calidad. 

 

Desde entonces, el SNA se ha desarrollado en tres aspectos: acreditación de programas 

de pregrado, acreditación de instituciones de educación superior, y acreditación de 

programas de maestría y de doctorado. 

 

En 1997, la Universidad EAFIT se vinculó al SNA y adoptó la política de someter al 

proceso de acreditación a todos sus programas acreditables (aquellos que cuentan con al 

menos 4 promociones de graduados). Los resultados han sido muy satisfactorios: 

contamos con 17 carreras acreditadas, de las 21 ofrecidas (las 4 restantes todavía no son 

acreditables); 5 maestrías acreditadas (Ingeniería, Ciencias de la Administración, 

Finanzas, Matemáticas, y Ciencias de la Tierra), el Doctorado en Administración está 

pendiente de recibir la resolución respectiva; y nuestra Universidad se encuentra en 

proceso de renovar, por segunda vez, la acreditación de alta calidad que recibiera en 2003, 

siendo una de las primeras 4 universidades acreditadas en el país. 

 

Ahora iniciamos el proceso de acreditación de nuestro Doctorado en Ingeniería, y, por 

ello, mediante este comunicado, lo estamos invitando a participar. 

 

La acreditación se logra cuando se demuestran condiciones de alta calidad, previo el 

trámite de un proceso que tiene varias fases, y que, en promedio, dura unos 12 meses:  

 

1. Inscribir a nuestro Doctorado en Ingeniería en el Sistema Nacional de 

Acreditación (SNA), mediante comunicación dirigida desde la rectoría al Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA). 

 

2. Realizar una autoevaluación o revisión general del desarrollo alcanzado por 

nuestro Doctorado en Ingeniería a lo largo de su vida. Esta autoevaluación 

culmina con un informe final que se entrega al Consejo Nacional de Acreditación. 

 

3. Visita de evaluación externa, a cargo de pares académicos designados por el CNA, 

para corroborar los resultados presentados en el informe final de autoevaluación. 

 

4. Evaluación final del Doctorado en Ingeniería por parte del CNA. Si el resultado 

es positivo, el CNA envía recomendación de acreditación al Ministerio de 

Educación Nacional, en donde se otorga, mediante resolución, la acreditación de 

alta calidad.  

 

 

Ya iniciamos el proceso de autoevaluación. Para ello, conformamos un equipo de 

trabajo, denominado grupo autoevaluador, integrado por: 
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 Francisco Botero, como Director del Doctorado en Ingeniería 

 Ricardo Mejía Gutiérrez y Edgar Alexander Ossa Henao, como representantes del 

profesorado. 

 Sebastián Durango Idarraga y Christian Andrés Diaz León, como representantes 

de los graduados. 

 Juliana María Fernández Arteaga y Camilo Andrés Valencia Gómez, como 

representantes de los estudiantes 

 

En el momento actual estamos en la tarea de recoger información sobre el desarrollo del 

programa y de recibir las reflexiones y apreciaciones de la comunidad académica. Para 

ello, nos permitimos invitarlo a responder el formulario de encuesta que pronto le 

enviaremos y a expresarnos, vía correo electrónico (phd.ing@eafit.edu.co), todas sus 

opiniones y sugerencias para el mejoramiento del programa. 

 

Si desea conocer más sobre la acreditación de alta calidad en Colombia, puede consultar 

la página: http://www.cna.gov.co/1741/channel.html 

 

 

Medellín, abril de 2017 

 

 

 

 

Francisco Javier Botero Herrera 

Director Doctorado en Ingeniería 

Universidad EAFIT 

e-mail: fboteroh@eafit.edu.co 

Teléfono (57 4) 261 9500, extensión 9827 
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