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La Universidad de Manizales (propietaria de Archivos de Medicina) obtuvo su primera acreditación de alta calidad en el año 2015,
la cual fue otorgada por un período de 4 años. Esta acreditación
fue la culminación de un proceso general de mejora, en todos los
frentes, tanto académicos, como administrativos, emprendida por
el señor Rector Guillermo Orlando Sierra Sierra, y sus colaboradores, desde el momento de su elección en este cargo en el año
2008. Desde el año 2017 un equipo de excelentes académicos
y científicos vinculados a la Universidad, comenzó a elaborar el
documento de autoevaluación, que serviría como base para solicitar la readreditación de la
Universidad. La visita de pares para este proceso de reacreditación se efectuó entre el 27 y
29 de noviembre del año 2018. Como consecuencia del análisis efectuado por este equipo
de pares, finalmente el día 15 de mayo del 2019 el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
otorgó la acreditación de alta calidad a la Universidad de Manizales (Colombia), esta vez por
un período de 7 años.
Como se mencionó este gran logro fue el producto de un trabajo planeado meticulosamente
por el señor Rector de la Universidad, Dr. Guillermo Orlando Sierra Sierra, y su equipo de
colaboradores. Proceso aún más meritorio si se tiene en cuenta que esta Universidad es
privada, se mantiene con recursos propios y no tiene ayuda, ni subvenciones de ninguna
entidad nacional o extranjera, ni cuenta con la ayuda, y el apoyo de “papá estado”. Esta
reacreditración reconoce el avance que ha tenido la Universidad en varios frentes del quehacer académico.
En el momento la Universidad cuenta con 5 facultades que ofrecen 17 programas de pregrado y 38 programas de posgrado, de éstos 11 tienen acreditación de alta calidad, con 8250
estudiantes en sus diferentes modalidades. En el momento la Universidad cuenta con 550
profesores, 21% con formación doctoral, 63,5% formación de maestría, 7% especialización,
o sea el 82% de esta planta docente presenta formación posgradual [1].
También presenta un notable aumento y logros importantes en la actividad investigativa
desde el primer proceso de acreditación de alta calidad. En el momento cuenta con 17
grupos de investigación, de los cuales el 53% están escalafonados en niveles A1 o A, representando una mejora notable del 31% que estaban en estas categorías en el año 2014.
En este mismo período de tiempo se han duplicado los docentes que hacen investigación,
y los investigadores reconocidos por Colciencias (entidad oficial que regula el proceso de
investigación en Colombia) ha aumentado 37%. Desde luego todo lo anterior implica un
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aumento notable de la producción científica, por ejemplo, en SCOPUS en el año 2014 había
13 artículos pertenecientes a la Universidad, en el año 2018 aumentó a 33.
Igualmente ha habido un aumento notable en los procesos de internacionalización (100%
de aumento del presupuesto para estos procesos) y en la proyección social en la cual, por
su participación en varios programas, ha tomado un liderazgo notable en el departamento de
Caldas (Colombia).
En el período analizado la planta física de la Universidad ha mejorado notablemente, debido
a la inversión realizada en infraestructura. En esta resalta la construcción de la llamada Torre Emblemática [2] una estructura de 17 niveles con un total de 17124,74 m2 de los cuales
8539,51 m2 son espacios académicos, entre ellos destaca una clínica de simulación médica
para el programa de medicina [3], un tribunal simulado para el programa de
Derecho, un laboratorio de
ingeniería y de sistemas de
información geográfica, 3
auditorios, aulas, etc. Pero
además prácticamente toda
la planta física de la Universidad ha sido objeto de
mejoras, modernizándola y
aumentando su funcionalidad, entre estas se destaca
la mejora notable de la Biblioteca Central, ahora de
dos plantas (Figura 1).
Figura 1. Nueva Biblioteca Universidad de Manizales. Fuente: Archivo.
En general la Universidad de Manizales, desde el año 2008, ha experimentado un notorio
progreso en todos los aspectos posibles, los cuales sería muy largo detallar y no es el propósito de este editorial, que solo pretende destacar el ambiente de progreso y mejora que
experimenta la Universidad en todo sus niveles, demostrado en la reacreditación de alta
calidad por 7 años, pero que desde luego no terminará ahí, si no que seguirá liderado por un
grupo humano de excelencia, para beneficio de Manizales, ciudad universitaria, de Caldas
y de Colombia.
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