
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno,  

o quien haga sus veces: 

Ángel de Jesús Múnera Pineda 

 

Período evaluado: marzo  2016 – junio de 2016 

Fecha de elaboración: Julio de 2016 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y al Decreto 943 de 2014 por el cual se actualiza el Modelo Estándar 

de Control Interno –MECI- , la Universidad Nacional de Colombia a continuación presenta informe de avance en los dos (2) Módulos  del 

Modelo Estándar de Control Interno “MECI”– Módulo de Control de Planeación y Gestión, Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento y 

en su Eje Transversal Información y Comunicación.  

 

Para la elaboración del presente informe se retoma el resultado de la evaluación al cuatrimestre noviembre de 2015  - febrero de 2016,  el 

resultado de las auditorías internas a cargo de la Oficina Nacional de Control Interno ONCI y las auditorias de calidad adelantadas por la 

Vicerrectoría General, ONCI, señalando las principales acciones de mejoramiento que se han comprometido y su estado de implementación a 

la fecha de corte de este informe.  

 
 

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.   

 

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 

En el desarrollo del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno correspondiente a la vigencia 2015, presentado al DAFP en el 

pasado mes de febrero se evidenciaron oportunidades de mejora en los siguientes temas del componente de Talento Humano  y sobre los 

cuales la ONCI realizó seguimiento: 

   Implementación del curso virtual de inducción y reinducción para el personal académico y administrativo de la Universidad. Al 

respecto durante el primer semestre de 2016, de acuerdo con información reportada por la Dirección Nacional de Personal Académico 

y Administrativo, se realizaron las siguientes tareas: i) revisión del marco reglamentario que permita la implementación del curso 

virtual, la cual modificaría la resolución 028 de 2012 de Rectoría que establece los lineamientos de inducción para los estudiantes y 

para el personal académico y administrativo de la Universidad; ii) socialización del contenido del curso virtual con los estamentos 

directivos de la Universidad, presentándose comentarios al contenido los cuales están en proceso de ajuste; iii) definición de los 

criterios operacionales de la puesta en marcha del curso, en reunión del 21 de junio se definieron los criterios logísticos para la 

implementación, es decir queda pendiente el nuevo marco normativo para “comenzar a utilizar el curso virtual como herramienta”.        

  Respecto a la medición del clima laboral, el tema fue tratado en sesiones de trabajo de la Vicerrectoría General en los meses de abril y  

mayo y en principio se asignó un valor de $100.000.000 para realizar el diagnóstico enmarcado dentro del plan global de desarrollo 

2016-2018, dicho ejercicio tendrá en el alcance el diagnóstico del clima laboral para una muestra del personal académico y 

administrativo. Las acciones de intervención que se deriven del diagnóstico se adelantarán por cada una de las sedes de la 



Universidad.  

  Como parte del seguimiento al proceso de convocatoria de  cargos  de Carrera Administrativa adelantado por la Universidad en todas 

sus Sedes, se observa que: i)  en el Nivel Nacional y en las Sedes de Bogotá y Sedes de Presencia Nacional, se tiene que la 

Comisión Nacional de Carrera Administrativa resolvió las reclamaciones que en segunda instancia interpusieron los aspirantes y el 

Comité de Carrera está adelantando la gestión para cerrar esta fase del concurso y continuar con la fase de análisis de antecedentes; 

ii) en la Sede Medellín  se están publicando las listas de elegibles y de declaratoria de concursos desiertos y se tiene previsto la 

posesión en el presente mes de julio; iii) la Sede Manizales informó  que al igual que la Sede Medellín ya publicó los resultados 

consolidados finales del concurso y se están elaborando  los actos administrativos de listas de legibles, igualmente informó que 

“…algunos participantes inscritos interpusieron acción constitucional de tutela para la (sic) obtener la protección de sus derechos 

constitucionales fundamentales a la igualdad y el mérito al servicio público, por lo cual el Comité de Carrera de la Sede, al amparo de 

la reglamentación vigente, decidió no adelantar ninguna actuación relacionada con el concurso de méritos, hasta tanto no se 

resolviera la acción de tutela”; y iv) en la Sede Palmira se está adelantando la fase de publicación de resultados de la parte 

correspondiente al análisis de antecedentes.   

La DNPAA, indica que se evidencian dificultades que han retrasado la finalización del proceso, debido a que “…en el proceso de 

concurso de ascenso en la Universidad se tiene establecidas dos (2) instancias de reclamación por cada fase del proceso… Los 

tiempos previstos para atender las reclamaciones se ha extendido ante la necesidad de contar con todos los soportes y antecedentes 

técnicos y legales del caso en cada instancia para atender las reclamaciones”     

De los anteriores tres seguimientos a puntos con debilidad reportados en el anterior periodo evaluado (clima laboral, curso virtual de 

inducción y convocatoria a cargos de carrera), si bien se observa que se han adelantado acciones tendientes a dar una solución  a 

cada uno de los procesos, a la fecha de corte, julio de 2016, estas acciones aún siguen pendientes de cumplir. Para el caso de la 

convocatoria se observa un proceso adelantado en las Sedes de Medellín y Manizales,  los cuales están próximos a los 

nombramientos, mientras  en el nivel Nacional y Sede Bogotá es preciso que se agilicen las fases a fin de definir las listas de 

elegibles.     

 

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

En cuanto a los avances en el componente básico de gestión, durante el cuatrimestre marzo-junio de 2016 se indicaron los siguientes avances 

por parte de la Vicerrectoría General de la Universidad, instancia encargada de este tema en la Institución.  

   Respecto a la dirección y sostenibilidad  del Sistema Integrado de Gestión SIGA, a través del Oficio de Vicerrectoría VRG-339-2016 

del 22 de julio de 2016, se indica que se trabajó en la formulación del proyecto de inversión correspondiente al objetivo 8.2 del Plan 

Global de Desarrollo de la Universidad 2016-2018 en el cual se indica ”Mejorar la gestión por procesos de la Universidad, a través del 

cumplimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental (SIGA), y consolidar los 

sistemas que establezca la Universidad para facilitar el desarrollo articulado de los mismos y de los fines misionales”, estableciendo 

como objetivo general “Desarrollar e implementar el Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental a través del 

fortalecimiento de la gestión por procesos, la mejora en la prestación del servicio, la administración del riesgo y la transparencia en la 

Universidad Nacional de Colombia”  así mismo estableció cuatro1 objetivos específicos, dicho proyecto fue aprobado mediante 

Resolución de Rectoría 679 del 1 de julio de 2016.   Es preciso indicar que la Oficina Nacional de Control Interno ONCI tiene 

programada dentro de su Plan de Auditorias para el segundo semestre de la vigencia 2016, una evaluación de seguimiento a este 

proyecto.  

Igualmente se informa que en la etapa de planeación institucional, se apoyó por parte de la Coordinación del SIGA, la formulación de 

los proyectos relacionados con la Gestión para las Sedes de Bogotá y Orinoquía, así como los proyectos de los Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo.  

                                                           
1
 “i) diseñar e implementar una estrategia institucional de acciones encaminadas a la armonización, desarrollo, 

apropiación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIGA; ii) fortalecer y consolidar la administración de 
riesgos como elemento de gestión pública en la Universidad Nacional de Colombia; iii) actualizar e implementar 
mecanismos de gestión para la optimización de trámites y servicios como elementos de eficiencia administrativa en la 
Universidad Nacional de Colombia y iv) diseñara e implementar acciones estratégicas que permitan mejorar el acceso 
a la información pública suministrada por la Universidad Nacional de Colombia.”  



Durante el cuatrimestre como parte del proceso del grupo del SIGA, se atendió la evaluación externa realizada por la Contraloría 

General de la República CGR, respecto a la gestión del riesgo, indicadores de proceso, procedimiento, documentación y planes de 

mejoramiento,  en el capítulo de evaluación se hará una breve descripción de los resultados presentados por este ente de control 

externo. De otra parte la evaluación del DAFP en el Informe Ejecutivo Anual vigencia 2015, calificó la sostenibilidad del sistema de 

gestión de la Universidad en un nivel satisfactorio (85.84%) lo que corresponde a que el sistema de gestión cuenta con mecanismos 

de mejora estructurados.    

   En relación al funcionamiento y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión SIGA, desde la coordinación se brindó asesoría 

profesional, técnica y soporte en el aplicativo Softexpert, en los componentes de riesgo, auditorías, acciones y documentos en los 

procesos de gestión administrativa y financiera, bienestar universitario, gestión jurídica, gestión de la información, gestión de servicios 

interinstitucionales, divulgación de producción académica, registro y matricula,  y gestión de laboratorios y seguridad social en salud.   

 

1.3  COMPONENTE IDENTIFICACION DEL RIESGO 

A este respecto la Universidad en las últimas vigencias ha venido trabajando en la formulación y puesta en marcha del Plan Anticorrupción de la 

Universidad denominado “Por la probidad y la transparencia en la Universidad Nacional de Colombia” en los componentes de i) gestión del 

riesgo de corrupción; ii) mapa de riesgos de corrupción; iii) racionalización de trámites; iv) atención al ciudadano; y v) mecanismos para la 

transparencia y acceso a la información. Así mismo se ha presentado durante el mes de abril al nivel nacional de la Universidad una 

metodología para la identificación de riesgos de corrupción institucional.    

 

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Igualmente, en el marco de la mejora continua y la gestión de la calidad durante la presente vigencia la Vicerrectoría General convocó a 

reuniones para revisar y ajustar la propuesta del modelo de armonización de la autoevaluación institucional y de programas curriculares de 

pregrado y posgrado con el Sistema de Gestión de la Universidad Nacional de Colombia. De acuerdo con información recolectada de la 

Vicerrectoría Académica, y en relación con las políticas de fortalecimiento institucional durante el primer semestre de 2016 se han adelantado 

procesos de autoevaluación de programas curriculares de pregrado y de posgrado. En el anexo 1  se describe el avance que se ha logrado en 

este tema, es importante aclarar que estos procesos tiene un tiempo estimado entre ocho meses a un año y medio.  

 

2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA   

La Universidad para la vigencia 2016 definió los siguientes planes de Auditoría: i) la Oficina Nacional de Control Interno presentó al Comité 

Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno el Plan de Auditorias 2016 en el que se incluyen evaluaciones  a procesos misionales y 

estratégicos de la Universidad, el cual fue aprobado  mediante Acta No 01 del  Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno; 

y ii) la Vicerrectoría General presentó al Comité Nacional de Control Interno en el mes de marzo de 2016, Acta 03, el programa de auditorías 

internas de gestión de calidad. 

   A nivel de Plan de Auditorias de Gestión, realizadas por la ONCI, se trabajaron temas de: Gestión Financiera en las cuatro sedes 

andinas de la Universidad, Gestión de Laboratorios Sede Medellín, Control Interno Contable a nivel nacional, los cuales ya finalizaron 

y su descripción a nivel de observaciones y recomendaciones presentadas por la ONCI, se encuentra en los informes ejecutivos 

publicados en la página web de la Oficina Nacional de Control Interno de la UN. Otros temas sobre los cuales se viene trabajando y 

tiene un buen grado de avance son: Convenios Internacionales  Sede Bogotá, Bienestar Universitario Sede Palmira, Dedicación 

Planta Docente a nivel nacional, Fondo Pensional a nivel nacional, y Evaluación a Centros e Institutos de Investigación de la Sede 

Bogotá.  A junio de 30 de 2016 el grado de avance del plan de auditorías era del 62%.       

   El programa de auditorías internas de gestión de calidad en el cual se estableció auditorías a los procesos de: Registro y Matrícula, 



Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios, Gestión Documental y Gestión de Talento Humano para este primer semestre, 

auditorias que fueron ejecutadas  bajo las normas NTCGP-1000:2009 e ISO 9001:2008. En la siguiente tabla 01, se presenta un 

resumen  de los procesos auditados. 

Tabla 01. Descripción Procesos Auditados 

 

 

 Como parte del proceso Auditor a nivel externo, la Universidad durante este primer semestre tuvo visita de la Contraloría General de la 
República CGR, la cual desarrolló una Auditoría a la vigencia 2015, cuyo informe fue entregado en el presente mes de julio, indicando 
dentro de su Dictamen Integral  lo siguiente: i) concepto de gestión favorable; ii) opinión de los estados contables “sin salvedades”; iii) 
se “Fenece” la cuenta de la Universidad para la vigencia 2015;  iv) el sistema de control interno fiscal dio como resultado una 
calificación que corresponde a “Eficiente”;   y finalmente v) se establecieron 55 hallazgos administrativos, sobre los cuales la 
Universidad está en proceso de formulación de las metas y acciones de mejora. 

 
  
2.3 COMPONENTES PLANES DE MEJORAMIENTO  

La Universidad, en el marco de los procesos de evaluación realizados dentro de sus auditorías internas, auditorias de calidad y auditorías 

realizadas por los entes de control externo, caso Contraloría General de la República, y producto de las observaciones presentadas, suscribe 

planes y compromisos de mejoramiento tendientes a través de acciones y metas a dar solución oportuna a los hallazgos encontrados, dichas 

acciones correctivas y preventivas son relacionadas a nivel de procesos y procedimientos y son notificadas a las personas responsables de los 



mismos 

 Respecto al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, CGR, con corte a 30 de junio del 2016 presentó 

un cumplimiento del  93.70% y un grado de avance del  72.14%, del total de las 313 actividades formuladas por la Universidad. Del 

total de actividades se tiene que a junio de 2016: se han cumplido 241 actividades, 53 se encuentran en proceso y 19 están 

incumplidas.     

 Así mismo de los procesos evaluados en la vigencia 2015 y 2016  por la Oficina Nacional de Control Interno, se tienen suscritos 

compromisos de mejora, acorde con las recomendaciones realizadas por la ONCI,  en el mes de agosto se realizará seguimiento a 

estas acciones con corte a junio 30 de 2016.   

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 A pesar que se han presentado  avances significativos en la articulación del SQRyS,  la Universidad presentó en la vigencia anterior 

deficiencias, principalmente en las fases de distribución y seguimiento. Como parte de la solución a esta problemática durante el primer 

semestre de 2016 se puso en marcha el aplicativo del Sistema de Quejas y Reclamos, para lo cual según información reportada por la 

Vicerrectoría General, desde esa instancia se ha acompañado a las Secretarias de Sede  en el conocimiento y ajustes de 

parametrización básica del aplicativo y la consolidación de información para los reportes trimestrales.   Adicionalmente, la universidad 

aún no cuenta con una oficina para la atención a la ciudadanía, lo cual agilizaría en algunos casos la validación de los procedimientos 

concernientes al Sistema de Quejas Reclamos y Sugerencias y otras solicitudes por parte de la ciudadanía o nuestros usuarios 

internos.  A la fecha se cuenta con un servicio de atención en línea a través de vía telefónica. 

 Respecto a los Sistemas de Información, si bien durante la vigencia 2015 se le realizaron acciones tendientes  a las actualizaciones y 

mantenimientos  a los sistemas de información que maneja la Universidad ya mencionados,  así como  se continuó en el diseño del 

modelo de interoperabilidad para establecer la integración de los Sistemas de Información Institucionales, aún se presentaban  

dificultades superables para lograr una óptima integración entre los sistemas de información, lo cual permita brindar información 

consistente y oportuna a los diferentes estamentos de la Universidad y la comunidad en general. 

La Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Universidad, indicó que durante la vigencia 2016 se  

trabaja en aspectos que fortalezcan el tema de TI, como lo son los proyectos de interoperabilidad. A  ese respecto se presenta un 

informe sobre el nivel de avance del proyecto con fecha de corte julio 7 de 2016, indicando lo siguiente: i) a nivel de procesos está la 

definición del procedimiento para identificar, diseñar e implementar las necesidades de intercambio de información a través del sistema 

de interoperabilidad; ii) se elaboraron los lineamientos e implicaciones para el tratamiento de los datos en la arquitectura destino; iii) se 

hizo la identificación de las necesidades de información entre los aplicativos SARA (Talento Humano), SIA (Información Académica) y 

QUIPU (información financiera), relacionado con datos de docentes, administrativos y terceros financieros, así mismo, se implementó el 

sistema de intercambio de información a través del Bus Empresarial de Servicio ESB de Oracle; iv) se implementaron los ambientes de 

prueba y producción con una plataforma de interoperabilidad basada en el ESB; v) se desarrollaron en los aplicativos SARA, SIA y 

QUIPU, servicios web (WS) para el intercambio de datos a través del ESB y vi) se adquirió e implementó la plataforma de hardware y 

software con características de alta disponibilidad para soportar el sistema de interoperabilidad.        

En cuanto a sistemas de información, la Universidad a la fecha no cuenta con un sistema único de información que le permita 

administrar de manera eficiente la correspondencia recibida y generada por la institución, se cuenta  a nivel local en las diferentes 

sedes y facultades con soluciones aisladas para la administración de la correspondencia interna.   

 En cuanto al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 respecto a la actualización en la página web de información general de la 

Universidad, en términos generales se cumple con la norma, sin embargo, aún persisten debilidades en información relacionada  con el 

directorio de cargos en el cual se indique las categorías de los servidores públicos, teléfonos de los despachos, y escalas salariales.  

Igualmente a nivel del Sistema Único de Información de Trámites SUIT se actualizaron algunos trámites,  es preciso seguir trabajando 

desde las diferentes áreas de la Universidad a fin de presentar de manera más competa, detallada y actualizada a los usuarios y a la 

ciudadanía en general varios de los trámites que se manejan al interior de la Universidad en sus diferentes sedes en los cuales se 

incluyan de acuerdo con la normatividad el proceso, los costos asociados y los formatos o formularios requeridos. Igualmente se 

observa que algunos de los links ofrecidos están deshabilitados de manera temporal y parte de la información está desactualizada 

como el caso de los indicadores que corresponden a la vigencia  2013, a pesar de contar la Universidad con información más 



actualizada.    

 Se indicó en el informe anterior sobre la necesidad que la Universidad realice un análisis del manejo de su información tendiente a 

acoger información electrónica como sistema de información documental,  aplicando  las técnicas requeridas para preservar la 

información digital. Al respecto la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad, indicó lo siguiente: i) en el Plan de 

Desarrollo 2016-2018 la Oficina de Gestión está liderando el proyecto Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo SGDEA, 

el cual pretende darle validez al documento digital electrónico o híbrido  como alternativa válida, frente a la generación de papel y 

copias adicionales, igualmente, trabajar la implementación en las series documentales de mayor impacto generadas por los sistemas 

Hermes(investigación), Quipu (financiero), SARA (talento humano) y SIA (información académica), para esto se está trabajando en la 

definición de las características de la solución informática a implementar, y a mediano plazo su adquisición y capacitación a los 

usuarios; ii) para el este primer semestre de 2016 la Oficina de Gestión Documental ha recopilado la norma aplicable, definiendo 

estándares del documento electrónico y perfil de los metadatos que se aplicarán al documento que se genere por las oficinas 

productoras, este tarea se encuentra desarrollando y articulando en las Sedes de la Universidad, logrando un buen entendimiento en 

las Sedes de Medellín y de Palmira y planteando ajustes en la Sede Bogotá.        

 

RECOMENDACIONES 

 
Es necesario seguir avanzando en la implementación del  Modelo de Gestión  SIGA,  y la estandarización de los procedimientos de manera que 

se unifiquen las prácticas en las diferentes sedes y con ello se logre una mayor celeridad y control en la ejecución de los mismos, a la vez que 

se contribuye con el fortalecimiento del modelo de operación por procesos.  

 

 
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ÁNGEL DE JESÚS MÚNERA PINEDA 

Jefe Oficina Nacional de Control Interno 



 
ANEXO 1.  

Programas de Pregrado 
 

No. SEDE NIVEL PROGRAMA ESTADO 

1 Bogotá Pregrado Diseño Industrial Informe de Autoevaluación – En revisión  Dirección Académica 

2 Bogotá Pregrado Música En proceso 

3 Bogotá Pregrado Música Instrumental Con Documento De Autoevaluación en DNPPRE y CNA 

4 Bogotá Pregrado Física Informe de Autoevaluación – En revisión  Dirección Académica 

5 Bogotá Pregrado Estadística Con Documento De Autoevaluación en DNPPRE y CNA 

6 Bogotá Pregrado Administración de Empresas Con Documento De Autoevaluación en DNPPRE y CNA 

7 Bogotá Pregrado Sociología En proceso 

8 Bogotá Pregrado Trabajo Social En proceso 

9 Bogotá Pregrado Terapia Ocupacional En proceso 

10 Bogotá Pregrado Ingeniería de Sistemas y Computación Iniciando 

11 Bogotá Pregrado Ingeniería Mecánica Informe de Autoevaluación – En revisión  Dirección Académica 

12 Bogotá Pregrado Ingeniería Mecatrónica Iniciando 

13 Bogotá Pregrado Medicina Veterinaria En proceso 

14 Bogotá Pregrado Química Con Documento De Autoevaluación en DNPPRE y CNA 

15 Bogotá Pregrado Fisioterapia Documento registrado en DNPPR 

16 Manizales Pregrado Ingeniería Física Iniciando 

17 Medellín Pregrado Ingeniería de Minas y metalurgia Iniciando 

18 Medellín Pregrado Ingeniería Civil Con Documento De Autoevaluación en DNPPRE y CNA 

19 Medellín Pregrado Ingeniería de Petróleos Informe de Autoevaluación – En revisión Dirección Académica 

20 Palmira Pregrado Diseño Industrial Iniciando 

 



 

Programas de Posgrado 
 

No.  Sede Nivel Programa curricular Estado 

1 Amazonia Especialización Especialización en Estudios Amazónicos En proceso de autoevaluación 

2 Amazonia Maestría Maestría en Estudios Amazónicos Informe de autoevaluación en revisión DA 

3 Bogotá Doctorado Doctorado en Biotecnología En proceso de autoevaluación 

4 Bogotá Doctorado Doctorado en Ciencias - Estadística Informe de autoevaluación en revisión DA 

5 Bogotá Doctorado Doctorado en Ciencias - Física Con documento de autoevaluación DNPP 

6 Bogotá Doctorado Doctorado en Ciencias - Química En proceso de autoevaluación 

7 Bogotá Doctorado Doctorado en Ciencias - Salud Animal o Producción Animal En proceso de autoevaluación 

8 Bogotá Doctorado Doctorado en Ciencias Económicas En proceso de autoevaluación 

9 Bogotá Doctorado Doctorado en Ciencias Farmacéuticas En proceso de autoevaluación 

10 Bogotá Doctorado Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales Informe de autoevaluación en revisión DA 

11 Bogotá Doctorado Doctorado en Derecho Iniciando 

12 Bogotá Doctorado Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales En proceso de autoevaluación 

13 Bogotá Doctorado Doctorado en Ingeniería - Ciencia y Tecnología de Materiales En proceso de autoevaluación 

14 Bogotá Doctorado Doctorado en Ingeniería - Geotecnia En proceso de autoevaluación 

15 Bogotá Doctorado Doctorado en Ingeniería - Industria y Organizaciones En proceso de autoevaluación 

16 Bogotá Doctorado Doctorado en Ingeniería - Ingeniería Mecánica y Mecatrónica En proceso de autoevaluación 

17 Bogotá Doctorado Doctorado en Ingeniería - Sistemas y Computación Informe de autoevaluación en revisión DA 

18 Bogotá Especialidad Especialidad en Anatomopatología Veterinaria Iniciando 

19 Bogotá Especialidad Especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial En proceso de autoevaluación 

20 Bogotá Especialidad Especialidad en Endocrinología  Iniciando 

21 Bogotá Especialidad Especialidad en Estomatología Pediátrica y Ortopedia Maxilar En proceso de autoevaluación 

22 Bogotá Especialidad Especialidad en Medicina Interna Iniciando 

23 Bogotá Especialidad Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar Con documento de autoevaluación DNPP 

24 Bogotá Especialidad Especialidad en Ortopedia y Traumatología Iniciando 

25 Bogotá Especialidad Especialidad en Radiología e Imágenes Diagnósticas Iniciando 

26 Bogotá Especialidad Especialidad en Rehabilitación Oral En proceso de autoevaluación 

27 Bogotá Especialización Especialización en Acción Sin Daño y Construcción de Paz En proceso de autoevaluación 

28 Bogotá Especialización Especialización en Alimentación y Nutrición en Promoción de la Salud En proceso de autoevaluación 

29 Bogotá Especialización Especialización en Análisis de Políticas Públicas En proceso de autoevaluación 

30 Bogotá Especialización Especialización en Análisis Espacial En proceso de autoevaluación 

31 Bogotá Especialización Especialización en Ciencia y Tecnología Cosmética En proceso de autoevaluación 

32 Bogotá Especialización Especialización en Derecho Administrativo Iniciando 

33 Bogotá Especialización Especialización en Derecho Constitucional Iniciando 

34 Bogotá Especialización Especialización en Derecho de Familia Iniciando 

35 Bogotá Especialización Especialización en Derecho del Trabajo Iniciando 

36 Bogotá Especialización Especialización en Derecho Privado Económico Iniciando 

37 Bogotá Especialización 
Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario Iniciando 

38 Bogotá Especialización Especialización en Diseño y Desarrollo de Producto En proceso de autoevaluación 

39 Bogotá Especialización Especialización en Educación Artística Integral En proceso de autoevaluación 

40 Bogotá Especialización Especialización en Enfermería Cardiorespiratoria En proceso de autoevaluación 

41 Bogotá Especialización Especialización en Enfermería Materno Perinatal con Apoyo Familiar En proceso de autoevaluación 

42 Bogotá Especialización Especialización en Estadística En proceso de autoevaluación 

43 Bogotá Especialización Especialización en Instituciones Jurídico - Penales Iniciando 

44 Bogotá Especialización Especialización en Instituciones Jurídico - Procesales Iniciando 

45 Bogotá Especialización Especialización en Operatoria Dental Estética En proceso de autoevaluación 

46 Bogotá Especialización Especialización en Pedagogía del Diseño En proceso de autoevaluación 



47 Bogotá Especialización Especialización en Salud Ocupacional En proceso de autoevaluación 

48 Bogotá Maestría Maestría en Arquitectura de la Vivienda En proceso de autoevaluación 

49 Bogotá Maestría Maestría en Artes Plásticas y Visuales En proceso de autoevaluación 

50 Bogotá Maestría Maestría en Ciencias - Astronomía Informe de autoevaluación en revisión DA 

51 Bogotá Maestría Maestría en Ciencias - Bioquímica En proceso de autoevaluación 

52 Bogotá Maestría Maestría en Ciencias - Farmacología En proceso de autoevaluación 

53 Bogotá Maestría Maestría en Ciencias - Física En proceso de autoevaluación 

54 Bogotá Maestría Maestría en Ciencias - Geofísica En proceso de autoevaluación 

55 Bogotá Maestría Maestría en Ciencias - Geología En proceso de autoevaluación 

56 Bogotá Maestría Maestría en Ciencias - Matemáticas En proceso de autoevaluación 

57 Bogotá Maestría Maestría en Ciencias - Meteorología En proceso de autoevaluación 

58 Bogotá Maestría Maestría en Ciencias - Química En proceso de autoevaluación 

59 Bogotá Maestría Maestría en Ciencias Farmacéuticas En proceso de autoevaluación 

60 Bogotá Maestría Maestría en Comunicación y Medios En proceso de autoevaluación 

61 Bogotá Maestría Maestría en Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble En proceso de autoevaluación 

62 Bogotá Maestría Maestría en Construcción Informe de autoevaluación en revisión DA 

63 Bogotá Maestría Maestría en Contabilidad y Finanzas En proceso de autoevaluación 

64 Bogotá Maestría Maestría en Derecho En proceso de autoevaluación 

65 Bogotá Maestría Maestría en Diseño Urbano Informe de autoevaluación en revisión DA 

66 Bogotá Maestría Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales En proceso de autoevaluación 

67 Bogotá Maestría Maestría en Epidemiología Clínica En proceso de autoevaluación 

68 Bogotá Maestría Maestría en Escrituras Creativas En proceso de autoevaluación 

69 Bogotá Maestría Maestría en Estudios Culturales En proceso de autoevaluación 

70 Bogotá Maestría Maestría en Estudios de Género En proceso de autoevaluación 

71 Bogotá Maestría Maestría en Estudios Literarios Con documento de autoevaluación DNPP 

72 Bogotá Maestría Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos Iniciando 

73 Bogotá Maestría Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia En proceso de autoevaluación 

74 Bogotá Maestría Maestría en Física Médica En proceso de autoevaluación 

75 Bogotá Maestría Maestría en Fisiología En proceso de autoevaluación 

76 Bogotá Maestría Maestría en Geomática En proceso de autoevaluación 

77 Bogotá Maestría Maestría en Hábitat En proceso de autoevaluación 

78 Bogotá Maestría Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad En proceso de autoevaluación 

79 Bogotá Maestría Maestría en Infecciones y Salud en el Trópico En proceso de autoevaluación 

80 Bogotá Maestría Maestría en Ingeniería - Automatización Industrial En proceso de autoevaluación 

81 Bogotá Maestría Maestría en Ingeniería - Ingeniería de Sistemas y Computación Informe de autoevaluación en revisión DA 

82 Bogotá Maestría Maestría en Ingeniería - Ingeniería Eléctrica En proceso de autoevaluación 

83 Bogotá Maestría Maestría en Ingeniería - Ingeniería Electrónica En proceso de autoevaluación 

84 Bogotá Maestría Maestría en Ingeniería - Materiales y Procesos En proceso de autoevaluación 

85 Bogotá Maestría Maestría en Ingeniería - Telecomunicaciones En proceso de autoevaluación 

86 Bogotá Maestría Maestría en Ingeniería - Transporte En proceso de autoevaluación 

87 Bogotá Maestría Maestría en Ingeniería Biomédica En proceso de autoevaluación 

88 Bogotá Maestría Maestría en Ingeniería Industrial En proceso de autoevaluación 

89 Bogotá Maestría Maestría en Ingeniería Mecánica En proceso de autoevaluación 

90 Bogotá Maestría Maestría en Medicina Alternativa En proceso de autoevaluación 

91 Bogotá Maestría Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio En proceso de autoevaluación 

92 Bogotá Maestría Maestría en Musicología En proceso de autoevaluación 

93 Bogotá Maestría Maestría en Neurociencias En proceso de autoevaluación 

94 Bogotá Maestría Maestría en Odontología En proceso de autoevaluación 

95 Bogotá Maestría Maestría en Políticas Públicas En proceso de autoevaluación 



96 Bogotá Maestría Maestría en Salud Animal o Producción Animal Con documento de autoevaluación DNPP 

97 Bogotá Maestría Maestría en Salud Pública En proceso de autoevaluación 

98 Bogotá Maestría Maestría en Salud y Seguridad en el Trabajo En proceso de autoevaluación 

99 Bogotá Maestría Maestría en Sociología En proceso de autoevaluación 

100 Bogotá Maestría Maestría en Trabajo Social En proceso de autoevaluación 

101 Manizales Especialización Especialización en Finanzas Corporativas En proceso de autoevaluación 

102 Manizales Especialización Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos En proceso de autoevaluación 

103 Manizales Especialización Especialización en Gestión de Redes y Datos En proceso de autoevaluación 

104 Manizales Especialización Especialización en Vías y Transporte En proceso de autoevaluación 

105 Manizales Maestría Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada En proceso de autoevaluación 

106 Manizales Maestría Maestría en Ingeniería - Automatización Industrial En proceso de autoevaluación 

107 Manizales Maestría Maestría en Ingeniería - Ingeniería Química Con documento de autoevaluación DNPP 

108 Medellín Doctorado Doctorado en Agroecología En proceso de autoevaluación 

109 Medellín Doctorado Doctorado en Ciencias - Estadística En proceso de autoevaluación 

110 Medellín Doctorado Doctorado en Ingeniería - Ciencia y Tecnología de Materiales En proceso de autoevaluación 

111 Medellín Doctorado Doctorado en Ingeniería - Industria y Organizaciones En proceso de autoevaluación 

112 Medellín Especialización Especialización en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos En proceso de autoevaluación 

113 Medellín Especialización Especialización en Ciencia Política En proceso de autoevaluación 

114 Medellín Especialización Especialización en Diseño Urbano En proceso de autoevaluación 

115 Medellín Especialización Especialización en Estructuras En proceso de autoevaluación 

116 Medellín Especialización Especialización en Gestión Ambiental En proceso de autoevaluación 

117 Medellín Especialización Especialización en Gestión Empresarial En proceso de autoevaluación 

118 Medellín Especialización Especialización en Ingeniería - Materiales y Procesos En proceso de autoevaluación 

119 Medellín Especialización Especialización en Ingeniería Financiera En proceso de autoevaluación 

120 Medellín Especialización Especialización en Mercados de Energía En proceso de autoevaluación 

121 Medellín Especialización Especialización en Nutrición Animal En proceso de autoevaluación 

122 Medellín Especialización Especialización en Sistemas En proceso de autoevaluación 

123 Medellín Especialización Especialización en Vías y Transporte En proceso de autoevaluación 

124 Medellín Maestría Maestría en Arquitectura Iniciando 

125 Medellín Maestría Maestría en Ciencias - Entomología En proceso de autoevaluación 

126 Medellín Maestría Maestría en Ciencias - Física En proceso de autoevaluación 

127 Medellín Maestría Maestría en Ciencias - Geomorfología y Suelos En proceso de autoevaluación 

128 Medellín Maestría Maestría en Ciencias Económicas En proceso de autoevaluación 

129 Medellín Maestría Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales En proceso de autoevaluación 

130 Medellín Maestría Maestría en Estética En proceso de autoevaluación 

131 Medellín Maestría Maestría en Ingeniería - Infraestructura y Sistemas de Transporte En proceso de autoevaluación 

132 Medellín Maestría Maestría en Ingeniería - Ingeniería de Sistemas Con documento de autoevaluación DNPP 

133 Medellín Maestría Maestría en Ingeniería - Ingeniería Química En proceso de autoevaluación 

134 Medellín Maestría Maestría en Ingeniería - Materiales y Procesos En proceso de autoevaluación 

135 Medellín Maestría Maestría en Ingeniería Administrativa En proceso de autoevaluación 

136 Medellín Maestría Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo En proceso de autoevaluación 

137 Palmira Maestría Maestría en Ciencias Biológicas  En proceso de autoevaluación 

138 Palmira Maestría Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales En proceso de autoevaluación 

 


