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Sr(a):
Angélica González Ramírez
dnil@unal.edu.co
dnil@unal.edu.co
Bogota, D.C.

Asunto: Aclaración a la comunicación No. 20200220423411 sobre la acreditación
de la Universidad Nacional de Colombia
Reciba un cordial saludo en nombre del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El
mejoramiento continuo de la calidad y la oportunidad en la atención al ciudadano es un reto
importante para la Entidad, por tanto, agradecemos su contribución al trasmitirnos su
solicitud.
De acuerdo con la solicitud de aclaración radicada con número 20204020299202, le
informamos que su consulta fue remitida al Ministerio de Educación Nacional como
institución competente para dar respuesta a su inquietud.
En relación con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional se pronunció de la siguiente
manera: “De manera atenta me permito informar que la acreditación institucional de la
Universidad Nacional de Colombia se encuentra vigente hasta tanto el Ministerio de
Educación Nacional no se pronuncie de fondo sobre la solicitud de renovación radicada por
la Institución en 2019, es importante señalar que para este caso por tratarse de la aplicación
del Decreto 019 de 2012, Artículo 35, el SNIES se encuentra en la actualización respectiva
para que se refleje dicha información”.
De acuerdo con lo anterior, para la presente convocatoria se considera a la Universidad
Nacional de Colombia como entidad acreditada.
Esperamos que la información brindada sea guía para la solución de sus inquietudes de
forma satisfactoria, por ello, desde el Ministerio deseamos reiterar que la razón de ser de
nuestra Entidad ha sido, son y siguen siendo, los ciudadanos. Por tanto, estamos atentos a
recibir las solicitudes / comentarios de ustedes a través de los canales institucionales
dispuestos para atenderlos de manera oportuna.
Agradecemos su atención y tiempo dedicado para realizar la presente gestión.
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Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (Minciencias)

Cordialmente,
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Con copia:
atencionalciudadano@minciencias.gov.co
javalencia@minciencias.gov.co
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