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RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD Y
REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA ACADÉMICO
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y ESPAÑOL
El Programa de Maestría en Lingüística y Español, adscrito a la Escuela de Ciencias
del Lenguaje, de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle fue
notificado por el Ministerio de Educación Nacional de la obtención de la nueva
Acreditación de Alta Calidad por 6 años con RES. 003147 del 01-Mar-2021 del MEN
y de la renovación del Registro Calificado por 7 años con RES.007328 DEL 28-abril2021 del MEN.
“Para la Escuela de Ciencias del Lenguaje es de gran satisfacción obtener la
segunda Acreditación de Alta Calidad del programa académico de posgrado; esto
representa el compromiso que tenemos profesores, estudiantes, egresados,
directivos y talento humano administrativo con la calidad de la Educación Superior.
La Facultad de Humanidades de manera permanente se encuentra trabajando en
los procesos de Autoevaluación y en la revisión y cumplimiento de las oportunidades
de mejora para estar en consonancia con la Misión y la Visión de la Universidad del
Valle”.
La Acreditación de Alta Calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público
el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa
una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización,
funcionamiento y el cumplimiento de su función social, constituyéndose en
instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación superior. Este
proceso es supervisado y aprobado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
del Ministerio de Educación Nacional. La acreditación en calidad de un programa
académico por parte del Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del
Consejo Nacional de Acreditación -CNA, implica que el mismo cumple las
condiciones de la ley para su oferta y desarrollo. De obtener la acreditación
procederá de oficio la renovación del registro calificado.
Después de 51 años de historia, el Programa de Maestría en Lingüística y Español
de la Universidad del Valle sigue comprometido en reinventarse y lograr los más
altos estándares de calidad en su formación académica, impactando positivamente
en el desarrollo de la región y del país.
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