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Actualmente, la Licenciatura en Filosofía se encuentra en el proceso de Renovación de Registro 

Calificado. El Registro Calificado es el aval o autorización que da el Ministerio de Educación 

Nacional para que un programa de Educación Superior pueda ser ofertado a la sociedad, para que 

se mantenga activo. Todo programa, así, debe contar con esta autorización, la cual se renueva 

cada cierto período de tiempo.  

En nuestro caso, después de 7 años de actividades, nos encontramos en proceso de Renovación de 

este Registro. Para ello, desde el año 2012 nos hemos venido preparando, así:  

1. En el año 2012 se inició un proceso de Autoevaluación del programa. Esta autoevaluación dio 

como resultado la necesidad de reforma de la malla curricular. 

2. Durante el año 2013 se llevó a cabo la reforma de la malla curricular, proceso que fue 

socializado y discutido entre la comunidad en distintas ocasiones y que dio lugar a la (nueva) malla 

curricular con la que se postula la Licenciatura para renovar su Registro.  

3. En el año 2014 se inició otro proceso de autoevaluación. Este tuvo los siguientes ejes centrales: 

por un lado, evaluar si la nueva malla curricular respondía a las necesidades detectadas en la 

autoevaluación 2012 y, por otro, examinar otros elementos del programa, tales como 

investigación, prácticas pedagógicas, lengua moderna, etc.  

4. La autoevaluación de 2014 dio como resultado el diseño del plan de mejoramiento. Este plan 

marca la ruta que seguirá la carrera en los próximos años.   

 

En agosto del presente año la Licenciatura culminó los procesos de autoevaluación y el de 

redacción de documento para la Renovación de Registro Calificado. Tales documentos fueron 

enviados oportunamente al Ministerio de Educación Nacional, luego de ser examinados tanto por 

la Licenciatura como por otras instancias universitarias.  

Nos encontramos ahora en la etapa final del proceso de Renovación. Esta última etapa consiste en 

la visita de pares académicos al programa. En líneas generales, su tarea consiste en verificar y 

ampliar la información consignada en los documentos, a la vez que analizar otros elementos que 

consideren necesarios, con el fin de determinar si el programa cuenta con condiciones para 

mantenerse activo.  

La visita se realizará los próximos jueves 13 y viernes 14 de noviembre. Dentro de ella, se 

contempla una agenda en la cual los pares se reunirán con distintas dependencias universitarias 



(Bienestar, ORI, CIUP, etc.) y, por supuesto, con la Licenciatura. Habrá varios momentos 

importantes para nosotros, a los cuales me permito invitarlos: 

1. Jueves 13, 2:00-4:00 p.m. Reunión con el comité de autoevaluación (Sala de Juntas, Rectoría). 

2. Viernes 14, 3:00 – 3:45 p.m. Reunión con profesores (Centro Cultural). 

3. Viernes 14, 3:45 – 4:30 p.m. Reunión con estudiantes de todos los semestres (Centro Cultural).1 

4. Viernes 14, 4:30 – 5:30 p.m. Reunión con egresados y sector externo (Sala de Juntas, Rectoría). 

 

Invito a todos a participar de estas actividades. Es un buen momento para hacer evidente el 

trabajo que conjuntamente hemos realizado en los últimos años. Sabemos que no ha sido fácil y 

que hemos pasado por momentos difíciles, pero también sabemos que los hemos logrado superar 

y que hay en el programa suficientes condiciones para seguir adelante y para brindar a la sociedad 

colombiana egresados comprometidos y de gran calidad, capaces de contribuir en los retos 

académicos, educativos, culturales y sociales que el país demanda.  

Nos sentimos confiados al saber las fortalezas y capacidades que tenemos. Apoyados en ellas, 

aprovecharemos este momento para unir esfuerzos en torno a la defensa de la Licenciatura, como 

uno entre otros escenarios en los que defendemos la educación pública.  

 

Atentamente, 

 

Maximiliano Prada Dussán 

Coordinador Licenciatura en Filosofía 

                                                           
1
 Como preparación a la visita, se ha previsto una reunión con estudiantes el próximo miércoles 12 de 

noviembre, a las 3:00 pm, en la sala de profesores del programa. La asistencia a estas reuniones es libre y 
voluntaria.  


