
¡Lo logramos de nuevo! El esfuer-
zo mancomunado de toda una 
comunidad académica, que gira 
en torno a un mismo propósito, 
ser una universidad de excelen-
cia, se ratifica con la renovación 
de la Acreditación Institucional 
en Alta Calidad por seis años, 
otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional a través de 
la resolución 000020 de 11 de 
enero de 2023.
Una ruta de la calidad que se ha 
emprendido de manera cons-
ciente y comprometida, ha per-
mitido que la alma mater de los 
cordobeses, siga liderando pro-
cesos de mejora e impacto que 
contribuyen a seguir consolidando 
la encomienda social de esta fá-
brica humanizada de conocimien-
tos que hoy se ofrece orgullosa a 
la región, el país y el mundo.
El liderazgo propositivo y trans-
formador que ha asumido la 
administración del rector Jairo 
Torres Oviedo, no ha escatima-
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do detalle alguno, la visibilidad 
del que hacer universitario y su 
impacto en la sociedad, han 
sido claves en el trabajo reali-
zado y ello indiscutiblemente se 
ha convertido en la marca so-
cial educativa generadora de 
desarrollo y cambio, lo que ha 
conllevado a mostrar resultados 
contundentes, tal como este que 
nuevamente recibimos, la reno-
vación de la Acreditación Insti-
tucional en Alta Calidad.

“Se ha demostrado que la 
Universidad de Córdoba, ha 

logrado niveles de calidad 
suficientes, para que de acuer-
do con las normas que rigen, 
sea reconocido públicamente 
este hecho a través de un acto 

formal de renovación de la 
Acreditación Institucional en 

Alta Calidad”

Unicórdoba más que una comunidad, es un equipo con más de 20 
mil personas que sienten y saben lo que representa la institución, que 
mira el presente y el futuro con optimismo, que se moviliza en torno a 
la excelencia; pero que deja claro que, siempre existirá la necesidad 
de seguir transformándose como condición para hacerse más eficien-
te, fuerte y competitiva

El 25 de noviembre de 2021, Unicórdoba, radicó ante el Consejo 
Nacional de Acreditación, CNA, la solicitud de renovación que 
hoy se convierte en realidad y en orgullo institucional para la 

comunidad universitaria y para la sociedad cordobesa.

Como patrimonio social e intelectual que somos, estamos alineados 
con la mejora continua y ello nos conduce a mostrar logros a partir 
de los procesos de calidad, por ello somos referentes de transfor-
mación social, de vidas, que se consolida en un trabajo progresivo 
basado en el alto nivel de la formación integral de sus estudiantes y 
de toda una comunidad académica, a través de la innovación, desa-
rrollo y transferencia de conocimientos, permitiendo cumplir su misión, 
visión y objetivos institucionales que se reflejan en sus 12 programas 
acreditados en alta calidad, dos programas con acreditación inter-

nacional, la intervención científica en 14 departamentos del país, el 
destacado crecimiento en investigación, el evidente desarrollo del 
Proyecto Educativo Institucional, PEI, la cultura de la autoevaluación 
y el mejoramiento continuo, una escalada social sin precedentes que 
se extiende a las comunidades y territorios, una tradición educativa 
consolidada y un reconocimiento que hoy hacen que seamos una 
Universidad de Excelencia.

Dentro de los diferentes aspectos el Consejo Nacional de 
Acreditación destaca entre otros:

• La Misión y Visión proyectada a 2031.
• La movilidad nacional e internacional.
• Las publicaciones científicas de coautoría como resultado de coo 
   peración conjunta.
• Disminución en la tasa de deserción.
• El modelo pedagógico integral que valora el aprendizaje autónomo.
• La apuesta por la regionalización, que contribuye a la solución de  
    necesidades locales, con la creación de programas de pertinencia.
• El fortalecimiento de la formación investigativa pasando de 392 a  
   934 estudiantes que hacen parte de semilleros de investigación. 
• Fortalecimiento de la planta docente de tiempo completo pasando      
    de 306 profesores a 370.
• Citaciones científicas con más de 5836.
• El impacto de las actividades, servicios y programas de Bienestar  
   Universitario.
• Aumento en el número de profesores clasificados en Minciencias 
• Incremento en la categorización de los grupos de investigación.
• Aumento en los proyectos de investigación. 
• Aumento en los proyectos de extensión.
• Incremento en el número de convenios nacionales.
• Los graduados y la correspondencia entre el perfil de formación,    
   los objetivos y sus expectativas.
• La participación en redes y asociaciones nacionales e internacio-    
   nales.


