
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO  14 3:1. 4 
( 	o  SEP 2015 

Por medio de la cual se otorga la acreditación de alta calidad al programa de Publicidad y Mercadeo de la 
Institución Universitaria Los Libertadores, ofrecido bajo la metodología presencial en Bogotá, D.C. 

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 20151075 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. 3411 del 21 de junio de 2007, el Ministerio de Educación Nacional otorgó 
por el término de siete (7) años, el registro calificado al programa de Publicidad y Mercadeo ofrecido por la por 
la Institución Universitaria Los Libertadores bajo la metodología presencial en la ciudad de Bogotá, D.C. 

Que por medio de la Resolución No. 17728 del 6 de diciembre de 2013, el Ministerio de Educación Nacional 
renovó el registro calificado por el término de siete (7) años, al programa de Publicidad y Mercadeo ofrecido por 
la por la Institución Universitaria Los Libertadores bajo la metodología presencial en la ciudad de Bogotá, D.C. 

Que la Institución Universitaria Los Libertadores, solicitó al Consejo Nacional de Acreditación — CNA mediante 
radicado del 16 de diciembre de 2013 la acreditación de alta calidad del programa de Publicidad y Mercadeo. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación-CNA, en sesión de los días 23 y 24 de abril de 2015, emitió concepto 
favorable, recomendando la renovación de la acreditación de alta calidad, válida por cuatro (4) años contados a 
partir de la ejecutoria del acto de acreditación, al programa de Publicidad y Mercadeo de la Institución 
Universitaria Los Libertadores, previas las siguientes consideraciones: 

"Se ha demostrado que el programa de PUBLICIDAD Y MERCADEO de la  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
LOS LIBERTADORES,  con domicilio en la ciudad de Bogotá D. C., solicitó la acreditación el día 16 de diciembre 
de 2013, 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: 

El Proyecto Educativo del Programa plenamente direccionado por el Proyecto Educativo Institucional, 
destacándose la intencionalidad de formar individuos integrales con perspectiva ética y social. El proyecto 
curricular del Programa aplica las políticas de la "dinámica curricular integradora" propias de la Institución. 

El esfuerzo orientado al fortalecimiento de la planta docente de tiempo completo al servicio del Programa, 
que cuenta con 13 profesores, 10 de ellos vinculados en el 2014 con contrato indefinido —6 magister y 
otros 6 en proceso de formación—. 

Los convenios con diferentes sectores de la economía, especialmente con las alcaldías locales en las 
cuales los estudiantes realizan apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana industria. Se destaca el 
convenio, actualmente en curso, con la alcaldía de Pacho —Cundinamarca—, para asesorar en publicidad 
y mercadeo a los pequeños productores artesanales de la región. 

La movilidad entrante y saliente de estudiantes y docentes en el marco de 2 convenios internacionales; el 
primero con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla — BUAP (México) y el segundo con la 
Universidad de Oriente (México). 

La biblioteca adecuada a las necesidades del Programa y abierta a los residentes de la localidad. 
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Los recursos informáticos — software-hardware— y ayudas audiovisuales actualizados, pertinentes y 
suficientes para el desarrollo de las actividades propias del Programa y en correspondencia con el 
número de estudiantes. 

Las políticas y programas de desarrollo profesoral que implican estímulos a la docencia calificada y a la 
investigación, por medio de: apoyo económico, tiempo para la realización de estudios de formación 
avanzada y participación en eventos nacionales e internacionales que contribuyan a su actualización. 

El interés por construir, afianzar y actualizar las relaciones con los egresados, así como de establecer 
concordancia entre las demandas laborales con el perfil de formación de Publicidad y Mercadeo. Los 
egresados han participado en la actualización de la malla curricular del Programa y en sus procesos de 
evaluación. 

Los recursos asignados al Programa suficientes y oportunos de acuerdo con sus necesidades. 

La flexibilidad y pertinencia del Programa con un perfil de formación adecuado a las necesidades 
laborales. 

La planta física con adecuados espacios: aulas, laboratorios, talleres especializados, auditorios y 
bibliotecas, entre otros. 

La amplia oferta de Programas de bienestar que atienden las necesidades de la comunidad académica 
en espacios adecuados para su desarrollo. 

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 PUBLICIDAD Y MERCADEO de la 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., debe recibir 
la ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR CUATRO (4) AÑOS, contados a partir de la fecha de 
ejecutoria del acto de acreditación. 

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad del programa, el Consejo 
Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos: 

Continuar incrementando la planta profesoral de tiempo completo ya que aún es muy alto el número de 
docentes hora cátedra, 23 en total, lo que le resta posibilidades de desarrollo de la investigación y la 
docencia. 

Proseguir con los esfuerzos orientados a elevar la titulación de los profesores a nivel de maestría y 
doctorado, lo que hará posible una docencia más cualificada. 

Continuar con el fortalecimiento de la investigación relacionada con el campo disciplinar específico del 
Programa y, por ende, los grupos de investigación en los que participan sus profesores y que se 
encuentran clasificados por Colciencias 2015: Nipón Estudio Anime (C) y Comunicación, Cultura y 
Tecnología (D). 

Continuar fortaleciendo las relaciones externas nacionales e internacionales con miras al desarrollo de 
procesos de cooperación en beneficio de las funciones sustantivas del Programa. 

• Continuar incentivando la vinculación de los egresados con el Programa y dar cumplimiento al plan de 
mejora 2015- 2018 en el que se establecen estrategias de acercamiento académico a los graduados y 
estudios de seguimiento y caracterización. 

• Dar cumplimiento al plan institucional de ampliación de la planta física para los centros de prácticas y 
espacios de integración con el sector empresarial. 

Proseguir con los procesos tendientes a intervenir los factores asociados con el abandono estudiantil y el 
logro académico para alcanzar una mayor permanencia en condiciones de calidad. 

• Fomentar una mayor participación de los estudiantes en las diferentes actividades programadas de 
Bienestar y Cultura. 

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 un término de cuatro (4) años, al programa de 
Publicidad y Mercadeo de la Institución Universitaria Los Libertadores. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar por el término de cuatro (4) años la acreditación de alta calidad al siguiente 
programa: 

Institución: 
Denominación del programa: 
Título a otorgar: 
Lugar de desarrollo: 
Metodología: 

Institución Universitaria Los Libertadores 
Publicidad y Mercadeo 
publicista 
Bogotá, D.0 
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 Institución Universitaria Los Libertadores, 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. 

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 0 7 SEP 21)ID 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

11CC, 
GINA PARODY D'ECHEOVA 

• 

Preparó: Nicolás Garcés - Profesional -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Revisó: Jeannette Gilede González - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de Educación SuperiorzO b 

Felipe Montes Jiménez - Director de Calidad para la Educación Superior 
Jairo Eduardo Cristancho Rodriguez - Asesora Despacho Viceministeri d( 
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