
Acreditación de alta calidad al programa de medicina de Univalle 
 
Por ocho años más fue acreditado en Alta Calidad el programa académico 
de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle. 
  
Por ocho años más fue acreditado en Alta Calidad el programa académico de Medicina 
y Cirugía de la Universidad del Valle. Se trata de la renovación de este reconocimiento 
por parte del Ministerio de Educación Nacional, por recomendación del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) y sus pares académicos, quienes visitaron y evaluaron 
recientemente dicho programa. 
 
Esta acreditación en particular solo la tienen tres universidades del país: la del Valle, 
Nacional de Colombia y Pontificia Bolivariana. De acuerdo con Iván Ramos, rector de 
la Universidad del Valle, medicina es uno de los primeros programas acreditados en 
esta institución, junto con ingeniería eléctrica.  
 
“Esto lo que hace es ratificar la calidad de nuestro programa, al que le son evaluados 
aspectos como laboratorios, sitios de práctica, cuerpo de docentes, proceso de 
formación, mecanismos de selección, etc”, indicó.  De acuerdo con Ramos, este es uno 
de los planes de estudio con mayor demanda en la universidad, pues se presentan 
entre doce y quince aspirantes por cada cupo disponible.  
 
El CNA destacó como una de las fortalezas, en su informe de Acreditación del 
Programa de Medicina, la historia, tradición y reconocimiento de los programas de la 
Facultad de Salud de la Universidad del Valle, el desempeño de sus egresados y su 
impacto regional. 
 
También resaltó la formación de la planta docente, la integración de las ciencias 
básicas en el pensum académico, los convenios nacionales e internacionales del 
programa, el uso exclusivo del Hospital Universitario del Valle como centro de 
prácticas clínicas y el nuevo currículo que se está implementando, acorde con el 
Proyecto Educativo Institucional, la visión y misión institucional de la Universidad del 
Valle. 
 
El Rector de Univalle dijo que hay 26 programas de esta institución con acreditación y 

20 más en proceso de conseguirla. 
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