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RESOLUCIÓN NÚMERO 

Por medio de la cual se otorga la acreditación de alta calidad al programa Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deporte del Politécnico Colombiano "Jaime 

Isaza Cadavid" en la ciudad de Medellín - Antioquía. 

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 el Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid" con domicilio en la ciudad de Medellín -
Antioquía solicitó al Consejo Nacional de Acreditación -C. N.A.- la acreditación de alta calidad de su 
programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deporte. 

Que mediante Resolución número 10100 de 11 de diciembre de 2009, el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó el registro calificado al programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Educación Física Recreación y Deporte del Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid", para ser 
ofrecido en la ciudad de Medellín - Antioquía. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación -C.N.A.- en su sesión de los días 27 y 28 de agosto de 
2012, emitió concepto recomendando la acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deporte del Politécnico Colombiano 
"Jaime Isaza Cadavid". 

"Se ha demostrado que el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación 
Física Recreación y Deporte del Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid" con domicilio en la 
ciudad de Medellín - Antioquía, ha logrado niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo 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: 

- El compromiso con la investigación demostrado en la participación de los profesores del 
Programa en los grupos: COMAEFI, Comunidades de aprendizaje en Educación Física -
categoría C-; SIAFYS, Grupo de investigación en actividad Física y Salud -categoría D-; 
GESTAS, Grupo de Gestión Deportiva - categoría B-. 

La producción académica de los docentes en las diversas áreas y campos del conocimiento 
relacionados con la Educación Física, el Deporte y la Recreación, publicada en libros, artículos 
de revistas y ponencias en eventos nacionales e internacionales. 
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La participación en la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y 
Recreación (ASCOFADER) y en la Red Universitaria Euroamericana de Educación Física Deporte 
y Recreación, dirigida por la Universidad de Murcia, España. Ambas Redes tienen como finalidad 
establecer procesos para el desarrollo de la ciencia y la investigación en el área, a nivel nacional 
e internacional. 

La gran variedad de actividades de extensión que, a su vez, sirven de soporte a la formación de 
los estudiantes y a los procesos investigativos, en las que participan activamente docentes y 
estudiantes, tales como: programas con jóvenes en situación de discapacidad, escuelas de 
iniciación deportiva, programas de la salud, grupos de actividad física para otros estudiantes de la 
Universidad, prácticas en las instituciones educativas y trabajo comunitario. 

- Las estrategias de retención de estudiantes que ofrecen apoyos pedagógicos, psicológicos, 
asistenciales y de seguimiento; se destaca la relación que existe con los padres de familia. 

Los recursos de apoyo académico como software de entrenamiento deportivo y la infraestructura 
adecuada para el funcionamiento del programa, que a la vez sirve a toda la comunidad 
Universitaria: el gimnasio, los laboratorios, la piscina y la cancha de futbol. 

- El compromiso con los procesos de evaluación y autorregulación del Programa, y la eficiencia en 
la administración de los asuntos académicos. 

- La dotación bibliográfica en sala y las suscripciones a revistas electrónicas especializadas que 
apoyan al Programa. 

- El seguimiento a los egresados mediante diferentes estrategias y los programas de actualización. 

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 LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE 
del POLITÉCNICO COLOMBIANO "JAIME ISAZA CADAVID", con domicilio en la ciudad de 
Medellín - Antioquía, 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, el programa muestra debilidades entre las que ponemos de relieve las siguientes, 
formuladas como recomendaciones: 

- Elevar la formación de los docentes a nivel de posgrado y propiciar condiciones de vinculación 
que hagan posible un desarrollo adecuado de los procesos académicos. El programa cuenta con 
15 profesores de tiempo completo -1 doctor y 12 magister- y 78 de cátedra -2 doctores y 21 
magister-. 

- 	

Continuar fortaleciendo los grupos de investigación y la visibilidad de la producción docente a 
nivel nacional e internacional. 

- Favorecer la vinculación de docentes formados en diversos entornos académicos para evitar la 
endogamia. 

- Darle continuidad a los esfuerzos orientados al desarrollo de las relaciones nacionales e 
internacionales para favorecer los procesos de cooperación académica y la movilidad entrante y 
saliente de docentes y estudiantes. 

- Desarrollar estrategias orientadas a promover una mayor flexibilidad curricular. 

- Fortalecer las competencias en lecto-escritura y comunicativas en los estudiantes. 

- Evaluar el Plan de Mejoramiento del Programa, teniendo en cuenta su relación 
autoevaluación, el compromiso institucional para su implementación y su factibilidad". 

con la 



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 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación 
Física Recreación y Deporte del Politécnico Colombiano "Jaime lsaza Cadavid". 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

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

Institución: 	 Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid" 
Programa: 	 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deporte. 
Ciudad: 	 Medellín - Antioquía 
Metodología: 	 Presencial 
Título a Otorgar: 	Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deporte. 

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 registrada 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, 

2  Dada en Bogotá D.C., a los 	8 SET. 2012  

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

41Lan ttiLQ- 

k  MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 

CISM 

Cód. Proceso: 12008 
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