
¿SABÍAS QUE ESTAMOS EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE NUESTRO PROGRAMA?

¡Tus experiencias durante el paso 
por nuestro programa son muy 
importantes para este propósito! 

Por eso, la Coordinación Curricular de la 
Maestría en Antropología te invita de manera 
muy especial a participar en el encuentro con 
los pares evaluadores, en el marco del 
proceso de renovación de la acreditación. 

Egresada y egresado DE LA MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA
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¿SABÍAS QUE ESTAMOS EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE NUESTRO PROGRAMA?

Sin duda las y los estudiantes 
son la razón de ser de este 
programa, por ello queremos 
escucharles. 

Para avanzar en este propósito, te invitamos 
al participar en el encuentro con los pares 
evaluadores, en el marco del proceso de 
renovación de la acreditación de nuestro 
programa. 

ESTUDIANTE DE LA MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA
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realizadas por nuestros egresados y egresadas

Además, han recibido más de un centenar de  
distinciones por su desempeño profesional 
o académico a nivel nacional e internacional. 

está vinculada de tiempo completo

adscr i tos  a l  programa

se encuentran categorizados en 
A1 (1), A (3), B (2) y C (2), 
según el modelo de medición 
SNCTeI de Minciencias 2019 
(Convocatoria Nacional para el Reconocimiento 
y Medición de Grupos de Investigación)

Sin embargo, le seguimos apostando a un proceso continuo de mejoramiento. 
Por ello, hemos planteado acciones de mejoramiento, entre ellas: 

Ajustar los objetivos del programa a las 
realidades y dinámicas actuales de los 
contextos colombianos y latinoamericanos.

Apuntalar los servicios de 
bienestar a estudiantes y docentes 
del programa.

Mejorar las tasas de graduación 
en los años establecidos en el 
plan de estudios para recibir el 
título. 

Aumentar la vinculación de los y las 
estudiantes del programa a los 
grupos de investigación, así como 
las movilidades salientes y entrantes 
como pasantes internacionales. 

Información extraída de Informe de Autoevaluación con Fines de Renovación de la Acreditación 
de la Maestría en Antropología. Período evaluado: 2013 a 2018
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Respetada comunidad educativa

Pese a las actuales circunstancias por las que estamos atravesando 

como país, hemos recibido la grata noticia de la visita de pares 

académicos externos con fines a la renovación de la acreditación 

de la Maestría en Antropología de la Universidad Nacional de 

Colombia. Por ello, queremos contarle algunos de los avances más 

significativos del programa desde el 2013 que, junto con su ayuda 

hemos logrado mantener y mejorar la calidad académica de una 

maestría cada vez más demandante.
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