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Institución pública de educación
superior
con 148 años de historia

DE ESTE CLAUSTRO HAN EGRESADO:

CADA AÑO SE GRADÚAN EN PROMEDIO
120 ESPECIALISTAS

10.137
MÉDICOS

1.063
INSTRUMENTADORES 

QUIRÚRGICOS

888
TÉCNICOS EN ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA

MÁS DE 3.500 
INTEGRANTES

2.639 estudiantes

825 profesores

270 empleados

3 PROGRAMAS DE 
PREGRADO

Medicina

Instrumentación Quirúrgica

Técnico profesional en Atención
Prehospitalaria

51 PROGRAMAS DE 
POSGRADO

46 especialidades y subespecialidades
clínico-quirúrgicas

4 maestrías

1 doctorado









“Todos autoevaluación, no todos 
acreditación”







Neurocirugía



Neurocirugía



Políticas de calidad









Comité de autoevaluación

• Asesoran a los programas sobre los 
propósitos, metas, objetivos y metodologías 
del proceso

• Colaboran en la creación de informes

• Participan en las reuniones de trabajo

• Recolectan información institucional y de 
facultad

• Acompañamiento en procesos de renovación 
de registro calificado



Programas acreditados

- Anestesiología y reanimación

- Cirugía plástica, maxilofacial y le mano
- Cirugía general
- Dermatología
- Ginecología y Obstetricia
- Medicina aplicada a la actividad física y al deporte
- Neurología
- Pediatría
- Toxicología
- Psiquiatría*



Acreditación internacional





Programa acreditado no vuelve a ser el 
mismo

• La acreditación en un proceso constante y 
orientado a la mejora continua

• Mayor compromiso en diferentes procesos de 
facultad
• Movilidad
• Bienestar Universitario
• Telesalud (TICS)
• Investigación
• Extensión
• Relaciones con campos de práctica
• Procesos de facultad



Decreto 1280

La renovación de oficio del registro calificado se 
otorgará por el término de la acreditación del 
programa, si éste fuere superior a 7 años. El término 
de la renovación del registro calificado se contará a 
partir de la fecha de ejecutoria del acto 
administrativo que otorga o renueva la acreditación.

PARÁGRAFO 1. Los programas del área de la salud 
que requieren formación en el campo asistencial 
estarán sujetos, en todo caso, a la evaluación de la 
relación docencia servicio.



Decreto 1280

ARTÍCULO 2.5.3.2.2.10.2. Del registro calificado y sus 
modificaciones en programas acreditados. Las 
modificaciones de registro calificado de programas 
acreditados podrán ser atendidas sin necesidad de 
adelantar el procedimiento de evaluación establecido en 
el presente Capítulo. El Ministerio de Educación Nacional 
regulará lo pertinente.

En todo caso, los programas del área de la salud, que 
requieren formación en campo asistencial, estarán sujetos 
a la evaluación de la relación docencia servicio.



Ñapa
URGENTE: Escuela de pares



Conclusiones

• Todos autoevaluación, no todos acreditación

• Políticas de calidad de la Universidad y de la 
Facultad

• Creación de comité de autoevaluación

• Acreditación internacional

• Programa acreditado, no vuelve a ser el mismo




