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La Acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace públi-
co el reconocimiento que los pares académicos hacen de la com-
probación que efectúa una institución sobre la calidad de sus 
programas académicos, su organización y funcionamiento y el cum-
plimiento de su función social.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Acreditación no es sólo 
una oportunidad para el reconocimiento por parte del Estado de la 
calidad de un programa o de una institución; es una ocasión para 
comparar la formación que se imparte con la que reconocen como 
válida y deseable los pares académicos. Es decir, aquellos que repre-
sentan el deber ser, los que tienen las cualidades esenciales de la 
comunidad que es reconocida como poseedora de ese saber y que 
ha adquirido, por ello mismo, una responsabilidad social. También es 
una ocasión para reconocer la dinámica del mejoramiento de la 
calidad y para precisar metas de desarrollo deseable. La participa-
ción de pares internacionalmente reconocidos dentro del proceso 
de acreditación podría derivar en un reconocimiento internacional 
de la calidad de programas e instituciones.
 
Fuente: CNA Consejo Nacional de Acreditación República de Colombia

EQUIPOS DE TRABAJO DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS 
EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA



La Honorable Consiliatura Nacional en uso de sus facultades 
estatutarias y especialmente las consagradas en el numeral 1 del 
artículo 25 del acuerdo 01 de 1994 y Acuerdo 01 de 1994 Estatuto 
Orgánico, por el cual se reforma el Estatuto Orgánico de la 
Universidad Libre, acuerda aprobar la actualización del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) de la Universidad, según Acuerdo No. 04 
del 6 de octubre de 2014., el cual es concebido como una 
herramienta clave para la realización de la misión y de los fines 
formativos que se derivan de ella, en el ejercicio de su autonomía y 
de calidad académica que la caracteriza y que responde a la 
transformación institucional. Este documento cuenta con los 
siguientes capítulos: Identidad Institucional, Referentes 
Institucionales, Modelo Pedagógico, Investigación, Proyección 
Social, Bienestar Universitario, Autoevaluación y Autorregulación, 
Internacionalización y Estructura de Administración y Gestión.

La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que 
propende por la construcción permanente de un mejor país y de una socie-
dad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, 
iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador con liderazgo 
en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacifica de 
los conflictos.

La Universidad Libre como conciencia crítica del 
país y de la época, recreadora de los conoci-
mientos científicos y tecnológicos, proyectados 
hacia la formación integral de un egresado 
acorde con las necesidades fundamentales de 
la sociedad, hace suyo el compromiso de:

Formar dirigentes para la sociedad.
Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país.
Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos 
naturales.
Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, 
tolerantes y cultoras de la diferencia.



La Universidad Libre, fiel a su política de calidad y conscien-
te de la necesidad de determinar los componentes, los 
factores de desarrollo institucional, las responsabilidades y la 
disposición de recursos para el cumplimiento de sus 
funciones misionales en el periodo comprendido entre los 
años 2015 a 2024, ha formulado la nueva versión del Plan 
Integral de Desarrollo Institucional (PIDI). Este es el resultado 
de un proceso de planificación de la Universidad con 
horizontes de corto, mediano y largo plazo, que se 
caracteriza por su enfoque participativo e integral, lo cual 
supone el establecimiento de compromisos y su impacto en 
el desarrollo institucional.

De ahí que el PIDI se constituya en un instrumento de 
dirección que, entre otros, oriente la planeación anual 
presupuestal y la programación de la gestión coherente 
con los objetivos de desarrollo, estableciendo lineamientos 
estratégicos que permitan la determinación y asignación 
de los recursos; además de ser agente motivador para los 
miembros de la Universidad, en cuanto establece metas 
con el fin de consolidar un liderazgo educativo en el ámbito 
nacional e internacional.

“Herramienta para el desarrollo armónico e integral de la institución”

Acuerdo Nº 04 – Diciembre 10 de 2014
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El programa de Medicina de la Universidad Libre, Seccional 
Barranquilla, es un campo de formación integral, formal, cuya finali-
dad es proveer al país de profesionales Médicos idóneos, humanistas, 
críticos, tolerantes, líderes con capacidad investigativa y 
conocimiento de su entorno político – social, procurando el bienestar 
del individuo, la familia y la comunidad.

El programa de Medicina de la Universidad Libre, Seccional Barranquilla, se 
ve en el año 2022, como un espacio académico de alta calidad para la 
formación médica, reconocido a nivel nacional e internacional, por el 
papel protagónico de sus estudiantes, docentes y egresados en la 
construcción y puesta en práctica de conocimientos para la promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad desde la educación y la 
investigación científica, mediante estrategias formativas y operacionales 
validadas con altos estándares de calidad.

El egresado del programa de Medicina de la Universidad Libre Seccional  
Barranquilla se forma como un Médico integral, orientado al servicio y al 
desarrollo social. Es un profesional altamente calificado para el manteni-
miento de la salud, el diagnóstico, tratamiento de enfermos y discapacita-
dos, así como la prevención de enfermedades, fomento y promoción de la 
salud del individuo, la familia y la comunidad. Sus campos de acción son: 
Práctica clínica y quirúrgica, la Medicina familiar, la administración en 
salud, la investigación y producción intelectual, y la salud ocupacional.

El programa de Medicina de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, 
consiente de los avances y las transformación en la prestación de los 
servicios de salud en Colombia asume para la formación  un enfoque 
centrado en Salud Pública, la práctica formativa en escenarios 
comunitarios en el marco de la proyección social, la formación axiológica 
como fundamento del quehacer científico y su compromiso con la 
formación de seres humanos, antes que médicos, porque no se entienden 
los segundos, sin la base de los primeros.



La Universidad Libre forma médicos integrales, orientados al servicio y al 
desarrollo social; profesionales idóneos para ejercer de manera ética y 
propositiva intervenciones en el campo de la salud como son el 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermos y discapacitados, así 
como la prevención de enfermedades, fomento y promoción de la salud 
del individuo, la familia y la comunidad.

El médico Unilibrista puede desempeñarse en los siguientes campos de 
acción: Práctica clínica y quirúrgica, Medicina familiar, Administración en 
salud, Investigación y producción intelectual; y Salud ocupacional.
El médico egresado de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, en los 
aspectos pedagógicos, científicos, investigativos y administrativos, estará 
en la capacidad de:

El médico formado en la Universidad Libre Seccional Barranquilla, podrá 
desempeñarse en las áreas de:

•  Práctica clínica y quirúrgica.
•  Administración en salud.
•  Medicina familiar.
•  Salud ocupacional.
•  Investigación.
•  Docencia.

Desarrollar pensamiento crítico capaz de generar procesos de 
cambio en sí mismo y en la sociedad.
Fomentar el desarrollo de lo ético, la justicia y solidaridad en su 
quehacer profesional.
Fortalecer el concepto de vida y salud, para su protección y 
cuidado.
Desarrollar aptitudes y actitudes, que le permitan un 
desempeño basado en el respeto por la dignidad humana.
Fomentar un pensamiento basado en el privilegio de la salud 
como parte fundamental en el desarrollo individual y social.
Desarrollar el espíritu de liderazgo, en las acciones encaminadas 
a mejorar la salud del individuo y la sociedad.
Fomentar su capacidad investigativa, motivando su 
participación en proyectos de investigación.
Motivar el espíritu innovador y el uso de los avances 
tecnológicos para mejorar la problemática social en salud.
Desarrollar la capacidad educativa que contribuya a generar 
en la comunidad la conciencia de vida y salud.
Participar en los procesos de rehabilitación física y mental del ser 
humano enfermo.
Poseer un pensamiento crítico, analítico, reflexivo, con habilida-
des y aptitudes en pro del bienestar de la comunidad.
Participar activamente en los procesos investigativos para cono-
cer la realidad en salud local, nacional y mundial, permitiéndole 
contribuir con el cambio de su entorno.

Ser un profesional con un claro conocimiento de su entorno, una 
sólida formación ética (Ley 23 de 1981) y moral, ejerciendo un lideraz-
go efectivo en su campo de acción.
Conocer y aplicar los mecanismos de prevención de la enfermedad, 
necesarios para mantener la integridad biopsicosocial de los indivi-
duos en particular y de la población en general.
Participar activamente en la solución de los problemas de salud del 
pueblo colombiano.
Planificar, orientar y evaluar programas de salud con base en el 
conocimiento de la comunidad.
Aplicar principios de normas administrativas.
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• El Proyecto Educativo del Programa, se construye en el marco de los 
principios de la Misión o “Razón de Ser” y de la Visión u “Horizonte de 
Sentido” de la Universidad libre, de su identidad y naturaleza institucional y 
determina la autonomía y la política de formación.

• El Proyecto Educativo del Programa (P.E.P.) de Medicina, contiene el 
énfasis y orienta la forma como se planean y desarrollan sus propósitos 
educativos. Asimismo, establece las políticas, principios y objetivos del 
Programa.

• Contiene el propósito de formación del programa de Medicina y sus 
componentes; los perfiles profesional y ocupacional del egresado.

El programa de Medicina de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, 
realizo su proceso de autoevaluación con fines de acreditación durante el 
año 2017, haciendo participe a toda su comunidad académica representada 
en estudiantes, egresados, docentes, personal Directivo, administrativo y el 
sector externo. En el pudo evidenciar sus fortalezas, pero también 
oportunidades de mejora que le han permitido establecer acciones encami-
nadas al fortalecimiento de sus funciones sustantivas y en general de sus 
procesos académicos y administrativos.

Misión, 
PEI y PEP 8% 4.19 83,90% Se cumple en

 Alto Grado

Estudiantes 13% 4.52 90,40% Se cumple
 plenamente

Profesores 17% 4.26 85,10% Se cumple en
 Alto Grado

Procesos 
académicos 20% 4.14 82,90% Se cumple en

 Alto Grado

Visibilidad nacional e 
internacional 5% 3.84 76,80% Se cumple en

aceptablemente

Investigación, innovación
 y Creación 

Artística y Cultural
10% 4,04 80,10% Se cumple en

 Alto Grado

Bienestar
institucional 5% 4.3 85,20% Se cumple en

 Alto Grado

Organización, 
administración

y gestión
7% 4.03 80,60% Se cumple en

 Alto Grado

Impacto de los 
egresados 
en el medio

7% 4.03 80,60% Se cumple en
 Alto Grado

Recursos físicos y 
financieros 8% 4.03 80,50%

Se cumple en
 Alto Grado

TOTAL 100% 4.16 83.4% Se Cumple En 
Alto Grado

Nombre 
del factor Ponderación Valoración %

Cumplimiento
Valoración del 
cumplimiento



alemania

argentina

brasil

chile

corea del sur

ecuador

españa

estados unidos

francia

méxico

perú

turquía

1

2

1

2

1

1

11

2

1

4

5

1

32 convenios
en total

31%

37%
12%12%

4%

16%

17%

8%4%

71%

7534


