
Comunicaciones

Km. 7 Antigua Vía Puerto 
Colombia
Atlántico- Colombia

PBX: (5) 319 7010 
Exts.: 1247 - 1270

comunicaciones@mail.uniatlantico.edu.co
www.uniatlantico.edu.co

En la Universidad del Atlántico “Todos somos
Acreditación” : Rafaela Vos Obeso, rectora (e)

El  propósito  fundamental  de  todas  las  instancias  de  la  Universidad  del
Atlántico para este año es la Acreditación Institucional, reiteró la rectora (e)
Rafaela Vos Obeso, frente a algunos comentarios de sectores gremiales de la
ciudad en relación con la acreditación de la institución.

Aquí “Todos somos acreditación” una tarea en que estamos comprometidos
desde el Consejo Superior,  enfatizó  Vos Obeso.

En la actualidad la Universidad del Atlántico cuenta con 30 programas que
pueden acreditarse. Hay 8 programas acreditados y el año anterior se recibió
la visita de pares del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, quienes dieron
informe favorable para acreditar los programas de Física, Economía, Derecho,
Sociología y la Licenciatura en Cultura Física, Recreación y Deportes.

En el presupuesto de la presente vigencia la Universidad del Atlántico,  tiene
apropiados  más  de  $5  mil  millones  para  los  fines   de  la  Acreditación
Institucional, meta que se ha trazado la actual administración para lograrlo
en el 2016.

Antes  de  finalizar  2015   se  desarrollaron  talleres  organizados  por  el
Departamento  de  Calidad  Integral  en  la  Docencia  y  se  estableció  una
estrategia  comunicacional  y  publicitaria  para  generar  el  espíritu  de  la
Acreditación  Institucional  en  todos  los  estamentos  de  la  Universidad  del
Atlántico, con el fin de no duplicar ni despilfarrar esfuerzos, sino de apuntar
todos al mismo objetivo, reitero la rectora (e) Rafaela  Vos Obeso.

Adicionalmente, con los nuevos requerimientos del CNA se establece que el
25% de los programas de la Universidad deben estar acreditados. Ante este
requerimiento la institución cuenta con 8 programas de pregrado acreditados
y 35 programas acreditables (31 de pregrado y 4 de posgrado), para un total
del 23%. 

Para  el  propósito  en referencia  y  el  desarrollo  real  de  la  Universidad del
Atlántico es necesario que los sectores productivos de la región  apoyen el
desarrollo  de  la  plataforma investigativa y  demanden los  servicios  de  los
profesionales e investigadores de nuestra Alma Mater, para que de esa forma
se conozca efectivamente el grado de desarrollo de nuestra institución.


