
En ceremonia especial, el Ministerio de Educación Nacional entregó a la 
Universidad Mariana la resolución 014045 del 19 julio del año 2022 a través de 
la cual se otorga la Acreditación Institucional en Alta Calidad. Como 
delegada de la cartera ministerial estuvo presente la doctora Elcy Patricia 
Peñalosa, Directora de Calidad para la Educación Superior.

Es motivo de orgullo Mariano haber obtenido este reconocimiento ¡La 
Institución seguirá garantizando a sus estudiantes y a la sociedad, una 
educación de alta calidad!

Las directivas de la Universidad Mariana, expresan su más sincero 
agradecimiento a las diferentes instituciones, personas y medios de 
comunicación; que se han unido a la celebración de la obtención de la 
Acreditación en Alta Calidad, logro que enorgullece a la comunidad 
educativa y compromete a continuar trabajando en la consolidación de la 
excelencia educativa para la transformación social.

La Acreditación en 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.

Entre los aspectos destacados por el Consejo Nacional de Acreditación, para 
obtener la Acreditación en Alta Calidad se resaltan: “La Universidad Mariana 
tiene una misión clara, coherente y pertinente con su identidad institucional, 
la cual se sustenta en su identidad y en sus elementos diferenciadores, donde 
expresa su razón de ser, las motivaciones, el sentido y orientación de su 
quehacer y lo que pretende realizar para contribuir con las necesidades, 
requerimientos y expectativas de sus grupos de interés”.

UNIVERSIDAD MARIANA RECIBE ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD

“La tradición de la Institución que, durante 55 años ininterrumpidos ha 
desarrollado su misión con presencia en la región diversificando su oferta 
académica con pertinencia para la región, ampliando su cobertura a 
departamentos del suroccidente colombiano y llegando a otras regiones del 
país a través de la modalidad a distancia”.

“La Institución goza de un alto prestigio y reconocimiento en la región por sus 
proyectos de interacción social como por sus egresados, quienes se 
caracterizan por su formación profesional, humanística e integral; 
destacándose por sus competencias innovadoras y emprendedoras”.

Cuenta con estrategias de bienestar, orientadas al mantenimiento de un 
clima de bienestar favorable que impulsa el crecimiento de todos sus 
estamentos y propicia la conformación de la comunidad académica.

Así mismo, se destacó la apropiación de la cultura de la calidad a nivel de los 
programas académicos, grupos de investigación reconocidos por la 
productividad investigativa creciente, los convenios a nivel nacional e 
internacional que ha garantizado los intercambios académicos estudiantiles 
y profesorales. Además, se resaltó la proyección social representada por el 
número de proyectos ejecutados y la población beneficiada.

Finalmente, se resalta las condiciones e infraestructura adecuada para las 
actividades de docencia, investigación, proyección social, administrativas y 
de bienestar.
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