
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO.  16199 

3 0 SEP 2015 

Por medio de la cual se otorga la acreditación de alta calidad al programa de Doctorado en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, ofrecido bajo la metodología Presencial en 

Manizales - Caldas 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 53, 54 y 56 de la Ley 30 
de 1992, en concordancia con el Decreto 1075 de 2015, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento 
que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa 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 por medio de la Resolución No. 1163 de 29 de febrero de 2008, el Ministerio de Educación Nacional 
otorgó el registro calificado, por siete (7) años, al programa de Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud, ofrecido por la Universidad de Manizales bajo la metodología Presencial en la ciudad de 
Manizales — Caldas. 

Que por medio de la Resolución No. 5466 de 24 de abril de 2015, el Ministerio de Educación Nacional 
renovó el registro calificado, por siete (7) años, al programa de Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud, ofrecido por la Universidad de Manizales bajo la metodología Presencial en la ciudad de 
Manizales — Caldas. 

Que mediante Resolución 6978 del 15 de mayo del 2015, la Universidad de Manizales recibió la 
acreditación institucional de alta calidad. 

Que la Universidad de Manizales, solicitó al Consejo Nacional de Acreditación — CNA mediante radicado 
del 11 de abril de 2014, la acreditación de alta calidad del programa de Doctorado en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación-CNA, en sesión de los días 26 y 27 de marzo de 2015, emitió 
concepto favorable, recomendando la acreditación de alta calidad, válida por seis (6) años contados a 
partir de la ejecutoria del acto de acreditación, al programa de Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud de la Universidad de Manizales, previas las siguientes consideraciones: 

"Se ha demostrado que el programa de  DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES NIÑEZ Y JUVENTUD 
de la UNIVERSIDAD DE MANIZALES, con domicilio en la ciudad de Manizales, solicitó la acreditación el 
día 11 de abril de 2014, 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 que cabe destacar los 
siguientes: 
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• El historial de 14 años a partir del convenio firmado con el CINDE. Organizativamente se soporta en el 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud desde el cual surge la alianza. 

• El proceso de autoevaluación que ha generado momentos de transformación en el programa, pasando 
de una estructura rígida escolarizada (2000-2005) a una dinámica flexible, articulada a la investigación 
focalizándose en seminarios de fundamentación epistemológica (2010-2014). El proceso de formación-
investigación lo articulan a 7 líneas de investigación y tres grandes componentes: investigación, 
intervención e incidencia en políticas públicas. 

• La población de 78 graduados y 22 estudiantes activos en realización de sus tesis doctorales. 

• La planta de profesores conformada de la siguiente manera: 7 profesores de tiempo completo, 3 de 
medio tiempo, 10 catedráticos, 16 tutores de los cuales 6 son externos. Todo el equipo profesoral tiene 
suficiencia en una segunda lengua, 10 han obtenido distinciones por méritos relacionados con la 
investigación, la docencia y la proyección social. 

• El desarrollo investigativo está bajo la responsabilidad de 3 grupos de investigación categorizados en A 
por Colciencias, los cuales han logrado una importante producción investigativa en los últimos 5 años 
representada en 75 artículos en revistas indexadas, 47 libros y 108 capítulos de libros. A partir del 
2011, la productividad de los grupos pasa de 10 productos a 17, muchos de los artículos se publican en 
la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud indexada en el segundo cuartil del 
índice Thompson Reuters-ISI, junto a la Serie Latinoamericana Niñez y Juventud. Los estudiantes 
tienen una activa participación en los procesos de desarrollo investigativo del programa doctoral. El 
programa coordina la investigación en 10 países de América Latina sobre políticas de inclusión social 
de juventud financiada por la UNESCO. 

• Las actividades de extensión que desarrolla el programa están directamente articulada a los proyectos 
de investigación. El programa tiene una fuerte alianza con el consorcio CINDE-Universidad de 
Manizales-Universidad Pedagógica Nacional, comprometido con el abordaje de la temática de la 
democracia, la paz y la reconciliación, para generar impacto social a mediano plazo. Participa en el eje 
de discusión e intervención en políticas públicas en niñez y juventud en la "Mesa de mandatarios 
responsables de estas políticas en el marco de la Primera Bienal Latinoamericana de Infancia y 
Juventudes". 

• La visibilización nacional e internacional promovida a partir de los convenios interinstitucionales con 
países de América Latina, Central, Norteamérica y Europa. Movilidad en doble vía tanto de profesores 
como de estudiantes. Las direcciones de tesis tienen un carácter nacional-internacional, los profesores 
del programa, son invitados con frecuencia para realizar actividades académicas en otros países a 
partir de la vinculación a redes tales como: CLACSO, Red de Posgrados (680 doctorados y maestrías 
en Ciencias Sociales), Red de Posgrados en Infancia y Juventud RediNJU, Equidad para la Infancia en 
América Latina, entre otras redes. 

• La calidad y suficiencia de infraestructura, equipos, talleres, recursos informáticos y bibliográficos 
específicos del programa, software y bases de datos y el Repositorio institucional alojado en la Red de 
bibliotecas virtuales de Ciencias sociales de América Latina y el Caribe CLACSO, lo cual hace posible 
la visibilización de la producción editorial del Centro en el ámbito nacional e internacional a disposición 
de profesores y estudiantes, al igual que sitios de estudio y de atención a los estudiantes. 

• El observatorio de egresados adscrito a la División de Desarrollo Humano, al cual se articula el 
programa doctoral; por lo menos el 40% de esta población tiene vínculos con el programa. 

• La oportunidad que brinda el programa a los estudiantes de desarrollar las competencias 
comunicativas en la segunda lengua exigida a lo largo de la formación doctoral. 

• El currículo y los contenidos del doctorado se organizan en relación con los temas de investigación y 
las líneas que desarrollan los grupos de investigación a los cuales se adscriben los estudiantes 
tomando como eje central los problemas asociados a la niñez y la juventud. La articulación 
investigación currículo-investigación, es evidente en el Programa a partir de proyectos tales como: 
"Sentidos y prácticas políticas de niños, niñas y jóvenes en contextos de vulnerabilidad en el Eje 
Cafetero, Antioquia y Bogotá, 2012-2017, cofinanciado por Colciencias. 

• El programa ha logrado desarrollar un postdoctorado al que se vinculan sus egresados y profesores. 

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 DOCTORADO EN 
CIENCIAS SOCIALES NIÑEZ Y JUVENTUD de la UNIVERSIDAD DE MANIZALES, con domicilio en la 
ciudad de Manizales, debe recibir la ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR SEIS (6) AÑOS, 
contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto de acreditación.  
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Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad del programa, el 
Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos: 

• Fortalecer los grupos de investigación para un mejor posicionamiento nacional e internacional. 

• Generar acciones orientadas a controlar la deserción estudiantil la cual está en el orden del 14.7%, 
pese al acompañamiento y tutorías que se viene implementando. 

• Fortalecer el nivel de comprensión en competencias del idioma inglés para los estudiantes que 
ingresan y su perfeccionamiento a lo largo del desarrollo del programa. 

• Continuar fortaleciendo la planta de profesores de tiempo completo dadas las exigencias de la 
investigación en este nivel formativo. 

• Preparar el relevo generacional a partir de convocatorias de doctores que reúnan las condiciones para 
continuar de manera exitosa el desarrollo del programa. 

• Aprovechar el desarrollo de los convenios de internacionalización para avanzar hacia dobles 
titulaciones." 

Que por lo anterior, este Despacho acoge el concepto académico 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 1075 de 2015, 
considera procedente otorgar la acreditación de alta calidad, por seis (6) años, al programa de Doctorado 
en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. 

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: 	 Universidad de Manizales 
Programa: 	 Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 
Título a otorgar: 	 Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 
Lugar de desarrollo: 	 Manizales - Caldas 
Metodología: 	 Presencial 

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la acreditación de alta 
calidad del programa identificado, dará lugar a que el Ministerio De Educación Nacional, previo concepto 
del Consejo Nacional de Acreditación — CNA, revoque la acreditación que mediante este acto se reconoce. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La acreditación de alta calidad que mediante este acto se autoriza, deberá 
registrarse en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior — SNIES. 

ARTÍCULO TERCERO.-  Notificar personalmente la presente resolución, por conducto de la Secretaría 
General de este Ministerio, al representante legal de la Universidad de Manizales, a su apoderado, o a la 
persona debidamente autorizada para notificarse en la forma anunciada, acorde con lo dispuesto en los 
artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación, en atención a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 87 y 89 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución rige a partir de la 
fecha de su ejecutoria. 
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ARTÍCULO SEXTO.- En firme la presente resolución, compulsar copia a la Subdirección de 
Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior, junto con el respectivo expediente 
administrativo, y al Consejo Nacional de Acreditación para lo de su competencia. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C., a los  3 0 SEP 2015 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

GreitalCji 
GINA PARODY D'E

t
CHEQNA 

rfr 

Preparó Liliana Gómez Estupiñan- Profesional - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Sup 	r•-kicv2,,6  
Aprobaron: Jeannette Gilede González - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad ra la Educación Superio 

Felipe Montes Jiménez - Director de Calidad para la Educación Superior , 
Jairo Eduardo Cristancho Rodriguez- Asesoro Despacho Viceministra de ucación Superi 
Natalia Ariza Ramírez - Viceministra de Educación Superior 02_ 
Magda Méndez - Asesora Despacho Ministra de Educación Nacional 

Código Proceso: 14374 Acreditación  
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