
Julio de
2018

Se recibió la visita de 
miembros del CNA 
para valorar las 
condiciones iniciales.

Abril de
2018

RUMBO A LA 
ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL

La acreditación es el reconocimiento más importante para una institución de 
educación superior, y lograrla, nos abrió nuevas puertas hacia el futuro. Para 
alcanzarla requerimos de una autoevaluación la cual nos exigió: decir lo que 

hacemos, hacer lo que decimos, probarlo y mejorarlo.

Septiembre
de 2018

Diciembre
21de 2018

Se remitió al CNA 
el documento de 

“Condiciones iniciales”

El CNA envió 
comunicación con la 

autorización para 
adelantar el trabajo 

orientado a lograr la 
acreditación 
institucional. 

Marzo 6,7 y 8
de 2019.

Visita de pares 
colaborativos.

Diciembre 9
de 2019

Recibimos 
Acreditación 

Institucional en 
Alta Calidad

Se radicó en el 
Ministerio de 
Educación Nacional, 
el informe de 
autoevaluación 
institucional.

Marzo 20, 21 
y 22 de 2019

Visita de evaluación 
externa por pares 
académicos 
comisionados por 
el CNA*

Este fue el proceso:

Por eso, si eres estudiante, docente, egresado, colaborador, es importante 
que conozcas cuál fue el camino hacia la acreditación.

En el año 2019 consolidamos este gran 
proceso y tu apoyo fue fundamental

2017
Inicia el proceso de 
autoevaluación 
institucional 

*CNA: Consejo Nacional de Acreditación.



El rector realizó reuniones con los profesores, 
estudiantes y personal administrativo donde 
socializó la política de calidad y las etapas del 
proceso de autoevaluación institucional. Se definió 
e implementó un plan de comunicaciones que 
contempló mecanismos para asegurar una 
adecuada información y difusión de las diferentes 
etapas del proceso y de los resultados que se van 
alcanzando.

El comité de autoevaluación institucional en reunión del 10 de diciembre de 2018 realizó la 
calificación de los factores de autoevaluación y se obtuvo la:

Nota que significa que la institución cumple en alto grado con las condiciones de calidad para la 
acreditación institucional.

Se contó con el Comité de 
Autoevaluación Institucional 
conformado por:

Dr. Édgar Muñoz Vargas
Vicerrector Académico

Dr. Manuel Palacios Palacios
Secretario General

Dr. Darío Cadena Rey
Vicerrector de Planeación 

y Proyectos Especiales

Líderes de área Representante de 
los estudiantes

Representante
de profesores

Dr. Sergio Parra Duarte
Rector

Calificación final institucional de 4.5

Eleva nuestro prestigio como institución y como profesionales; fortalece 
nuestra relación con otras instituciones acreditadas nacionales e 
internacionales; consolida el reconocimiento público a nuestra labor 
educativa y profesional; refuerza nuestra cultura de excelencia, y favorece 
la posibilidad de acceder a becas, créditos, programas de intercambio y 
opciones de estudio en universidades internacionales.

ESTAR ACREDITADOS
NOS BENEFICIA A

TODOS

El proceso de autoevaluación se ha distinguido por su carácter participativo y transparente; así 
mismo, ha permitido el reconocimiento de las fortalezas y de las oportunidades de mejoramiento 
de la FUCS y, en consecuencia, ha ampliado su capacidad de autorregulación. 



Misión y Proyecto Institucional

La FUCS cuenta con un proyecto institucional 
sólido y coherente que se halla expuesto en los 
Estatutos, en el PEI, en la misión, en la visión, en 
las disposiciones normativas y en el Plan 
Estratégico de Desarrollo. Se cuenta con 
mecanismos para su divulgación.

Estudiantes

La institución dispone de reglamentos tanto 
para el pregrado como para el posgrado, que 
contienen los deberes y derechos de los 
estudiantes, se garantiza la participación de los 
estudiantes en los organismos directivos, se 
cuenta con estrategias orientadas a disminuir la 
deserción.

Profesores

Los profesores de la institución son reconocidos 
por su formación, calidad y competencia 
académica. Se cuenta con un estatuto docente 
que regula la relación entre la institución y sus 
docentes y asegura su participación en los 
organismos directivos. 

Procesos Académicos 

Fortaleza indiscutible de la FUCS lo constituye su 
desempeño docente, que se expresa en las 
acreditaciones que ostenta, un 80% de los 
programas de pregrado cuentan con ese 
reconocimiento y diez de las especialidades 
médicas. Dicha fortaleza fue ratificada mediante 
opiniones muy positivas expresadas por la 
comunidad educativa, egresados y 
empleadores. 

Visibilidad Nacional e Internacional

La autoevaluación permitió evidenciar la 
visibilidad nacional e internacional como un 
proceso de mutuo enriquecimiento, también 
el reconocimiento del que gozan tanto el 
cuerpo docente, como los egresados y los 
programas es un elemento que contribuye de 
manera importante a su visibilidad. Es 
manifiesto el compromiso institucional por: 

cualificar ostensiblemente el manejo de una 
segunda lengua por parte de la comunidad 
educativa, ampliar la movilidad de profesores 
y estudiantes, ensanchar las relaciones con 
comunidades académicas del orden nacional 
e internacional, y reforzar las acciones de 
internacionalización en casa para favorecer la 
adquisición de competencias internacionales 
e interculturales sin salir del campus. 

Investigación

Coherente con su naturaleza institucional la 
formación para la investigación constituye un 
aspecto muy destacado, presente en todos los 
currículos de pregrado y posgrado a través de 
diferentes medios. Sumado a lo anterior la 
FUCS viene consolidándose como entidad 
destacada por su trabajo con los semilleros de 
investigación y por la organización de un 
evento nacional que convoca a todas las 
instituciones de educación superior del área 
de la salud que cuentan con semilleros. La 
FUCS se encuentra en el proceso de 
consolidar el trabajo de investigación con un 
carácter aplicado, para ello dispone de 
convocatorias para fomentarla, de una 
gestión especializada en su manejo y 
orientación y de cursos especializados.  A 
través de acciones habituales ha logrado 
mejorar el escalafonamiento de los grupos y 
de los investigadores, las publicaciones, la 
colaboración con redes y generar productos 
investigativos con aplicaciones importantes en 
el campo de la salud. 

Pertinencia e Impacto Social

La institución de tiempo atrás viene 
adelantando labores de proyección social en 
diversos campos, para aumentar su efectividad 
y facilitar su seguimiento viene organizándolas 
en áreas específicas y delimitando las 
responsabilidades de las diferentes unidades 
que participan en su realización. Es de destacar 
el proyecto del Guanía, proyecto único en el 
país. Se debe también subrayar la pertinencia 
de la educación continuada y los beneficios 
que tienen para las entidades la realización de 
las prácticas estudiantiles.

Esta calificación está apoyada en los siguientes aspectos:



Autoevaluación y Autorregulación

El contar con un número tan apreciable de 
acreditaciones es producto de la existencia de 
sistemas robustos de autoevaluación y 
autorregulación, los cuales se ven reforzados 
por el oportuno y cuidadoso seguimiento que 
se realiza a las metas comprometidas en el Plan 
de Estratégico de Desarrollo y con el diseño de 
un sistema interno de aseguramiento de la 
calidad. La información es considerada un bien 
preciado y se cuenta con sistemas informáticos 
confiables.

Bienestar Institucional

Es evidente la existencia de orientaciones, 
unidades, instancias, programas y recursos de 
diferente índole para atender el bienestar de la 
comunidad educativa.

Organización, Gestión y Administración

Es indudable el liderazgo, integridad y 
legitimidad de los responsables de la dirección 
institucional. También se observan avances en 
la gestión administrativa al servicio de la 
academia.

Recursos de Apoyo Académico e 
Infraestructura Física

Fortaleza significativa e importante de la FUCS 
es el contar con dos hospitales universitarios 
acreditados y de alta complejidad. Su existencia 
facilita y apoya el desarrollo de la docencia, la 
investigación y la proyección social, se cuenta 
con un proyecto para construir el campus 
principal de la FUCS en terrenos del Hospital 
Infantil Universitario de San José y en sus 
inmediaciones se terminó un edificio para 
destinarlo a actividades docentes y se iniciará 
muy pronto la construcción de un edificio que 
facilite la movilidad docente y estudiantil. 

Recursos Financieros

Los distintos indicadores financieros evidencian 
la solidez de la FUCS en esta materia. Existen 
lineamientos de estricto cumplimiento para 
gestionar de manera eficiente y transparente 
los recursos, así como criterios y procedimientos 
para la elaboración, seguimiento y control del 
presupuesto. 

El 21 de diciembre de 2018, se radicó en el 
Ministerio de Educación Nacional, el informe 

de autoevaluación institucional.

El 20,21 y 22 de marzo de 2019, se desarrolló la visita oficial de 
evaluación externa por seis pares académicos comisionados por el CNA, 
todos con amplio conocimiento y experiencia en la educación superior 
en Colombia. La comisión de pares estuvo integrada por los doctores: 
Álvaro Zapata Domínguez, Biviana Vélez Medina, Miguel Ruíz Rubiano, 

Gustavo Álvarez, Zuany Paba Argote y Edilberto Montaña Orozco.

LA RECTA FINAL
El 6, 7 y 8 de marzo de 2019 tuvimos la visita 
de pares colaborativos, la cual contribuyó al 
mejoramiento continuo y aprendizaje 
institucional. Nos acompañaron los doctores 
Gustavo Reyes, especialista de anestesiología y 
reanimación con amplia producción 
académica e investigativa, consultor, asesor en 
temas de educación superior y par académico 

y Alberto Jaramillo, Director de la Oficina de 
Direccionamiento Estratégico de la Universidad 
EAFIT, con amplia experiencia en procesos de 
aseguramiento de la calidad en educación 
superior. Su apoyo y direccionamiento fue de 
gran importancia para la visita oficial externa 
por parte del CNA.



LOS RESULTADOS

El reconocimiento y trayectoria de la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud, el cual se hace evidente como 
propuesta formativa estable y sólida que ha 
funcionado durante 43 años. Dentro de su 
oferta académica 14 programas cuentan 
con acreditación de alta calidad.

La planta docente con óptimas condiciones 
de vinculación, alto nivel de formación y 
adecuada relación docente estudiante.

Se destaca la importante función social, 
pertinencia y relevancia social de la FUCS a 
través de la intervención de los hospitales y 
las actividades de docencia-servicio en un 
sector de gran marginalidad de Bogotá.

Las acciones de carácter social con 
proyección comunitaria en el ámbito de la 
salud y con especial relevancia los proyectos 
en desarrollo en la ciudad de Cúcuta y en el 
departamento del Guanía.

Las FUCS impulsa las políticas y prácticas 
institucionales relacionadas con el desarrollo 
de las competencias genéricas, la 
pertinencia, la flexibilidad, la 
interdisciplinariedad y la internacionalización 
del currículo, así como su evaluación y 
seguimiento permanente con indicadores.

Los convenios nacionales e internacionales 
a través de los cuales se ha generado la 
movilidad entrante y saliente de estudiantes 
y profesores.

El número de grupos de investigación y su 
clasificación en Colciencias, como también 
el número de docentes reconocidos por 
Colciencias como investigadores.

La comisión de pares designados coincidió en que la institución cumple en ALTO GRADO con las 
condiciones de calidad establecidas en cada uno de los 12 factores y características de los lineamientos 
establecidos.

El CNA destacó como
principales fortalezas:

La existencia y el funcionamiento regular de 
semilleros de investigación, articulados a los 
grupos de investigación.

La producción científica de artículos y libros, 
destacando un porcentaje importante de 
artículos indexados en Scopus.

La pertinencia de los dos hospitales 
universitarios acreditados y propios que 
permiten el desarrollo de la investigación 
formativa y aplicada y la participación en la 
red Cochrane, la cual fomenta la 
internacionalización de la investigación.

La institución cuenta con una adecuada 
política de Bienestar Universitario por 
medios de sus actividades en promoción de 
la salud, cultura y deportes.

La existencia de adecuados mecanismos de 
seguimiento a egresados.

La infraestructura y espacios de práctica con 
alta tecnología, equipos y espacios de 
simulación y laboratorios provistos de los 
materiales necesarios.

El promedio del puntaje global en las 
pruebas Saber Pro 2018 obtenido por los 
estudiantes es igual o superior al promedio 
del puntaje global a nivel nacional.

La deserción que el periodo 2016-2 fue de 
7.83% en comparación con la deserción a 
nivel nacional que estaba en un valor del 
14.21%.

El sistema de autoevaluación institucional, 
el cual ha sido instrumento en los procesos 
de acreditación de un alto número de 
programas, además de la acreditación de 
los Hospitales de San José e Infantil 
Universitario de San José. 

Ya lo conseguimos, ahora debemos mantener y aumentar la excelencia y 
la calidad académica que nos caracteriza. 

Definitivamente en la FUCS, sabemos de salud.

¡GRACIAS POR HACER PARTE DE 
ESTE PROCESO!

Teléfono: 353 81 00 Ext. 3534 - 3538 - 3559 – 3558
E-mail: aseguramiento.calidad@fucsalud.edu.co

www.fucsalud.edu.co

División de Aseguramiento de la Calidad

Resolución 013601 del 9 de diciembre del 2019

El 9 de diciembre de 2019, mediante 
Resolución 013601 el Ministerio de Educación 

Nacional constituyó a la FUCS en la octava 
institución universitaria del país en obtener el 
reconocimiento de acreditación institucional.

Resolución 013601 del 9 de diciembre del 2019
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