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“La Acreditación no es un fin, la Acreditación es un medio, en la 
búsqueda de la excelencia académica y administrativa” 

 
Así lo expreso el Rector de la Universidad de Nariño Dr. Carlos Solarte Portilla, 

en la Audiencia Pública de Rendición de  Cuentas e Informe de Gestión a un año 
de la Acreditación Institucional de Alta Calidad. 
 

Durante este espacio el Señor Rector y la Dra. Marta Sofía González Insuasti, 
Vicerrectora Académica, presentaron el informe de gestión en el cual 

desarrollaron 10 Factores de Acreditación Institucional, los cuales se alinean con 
el Plan de Desarrollo Institucional, Proyecto Educativo Institucional y Plan de 
Gobierno 2014-2020. 

 
 

El Informe de Gestión se enfocó en el desarrollo de los 10 Factores de 
Acreditación Institucional: 1) Misión y Proyecto Institucional, 2) Estudiantes, 3) 

Docentes, 4) Procesos Académicos, 5) Investigación, 6) Pertinencia e Impacto 
Social, 7) Autoevaluación, 8) Bienestar Institucional 9) Administración y Gestión,  



10) Recursos de Apoyo Académico y Planta Física, que están alineados de 

acuerdo con el Plan de Desarrollo 2008-2020 “Pensar la Universidad y la Región”. 
 

 
 

“Los principales logros están en la financiación de obras de infraestructura, el 
reconocimiento que tiene la Universidad por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, el incremento de programas de posgrados, el ingreso de estudiantes 

del Programa  Ser Pilo Paga, el avance en investigación, en interacción social y 
la consolidación de estrategias enfocadas a promover una Universidad que pase 

de ser profesionalizaste a ser una Universidad de investigación”. Así lo manifestó 
la Dra. Marta Sofía González Insuasti, Vicerrectora Académica  
 

El Dr. Carlos Solarte Portilla durante su informe reiteró el compromiso con la 
defensa de la Universidad Pública y la educación como un derecho, en el marco 

de la Constitución y las leyes; manifestó: “lograr la Acreditación Institucional es 
el éxito de la inteligencia colectiva, mantenerla implica un redoblar de esfuerzos 
en ese ejercicio de construcción colectiva” 

 
Todos estos importantes logros hacen parte de la permanente e incansable 

gestión del Dr. Carlos Solarte y el Consejo de Administración para fortalecer el 
posicionamiento de la Universidad de Nariño a nivel Nacional e internacional. 
 

Más información: https://udenarperiodico.com 
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