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Ángela Bernal: Ingeniera de Siste-
mas de la Universidad Piloto de Co-
lombia, Especialización en Gerencia y 
Administración Financiera (EAN), Ges-
tión y Liderazgo Universitario (OUI), 
Procesos de evaluación internacional 
(UDUAL) y Magíster en Dirección Uni-
versitaria en la Universidad de los An-
des. Actualmente es la Vicerrectora de 

la Universidad Piloto de Colombia. La 
presente entrevista se desarrolló en 
el centro de actividades de la Dra. Án-
gela Bernal, oficina donde se percibe 
un ambiente acogedor, amable y con 
clima laboral de eficiencia y colabora-
ción. Entorno que permite  respuestas 
y preguntas espontáneas, sinceras y 
muy esperanzadoras.

 Vicerrectora 
Dra. Ángela Bernal Medina 

Universidad Piloto de Colombia

Entrevistadora: 
Natalia Andrea Clavijo Angulo 1 
Quinto semestre de Economía

1.  Alumna de  Quinto semestre de Economía.
ENTREVISTA INSTITUCIONAL
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Dra: Ángela Bernal: El proceso de 
acreditación ante el CNA, reviste la eva-
luación de once factores, cuyos indica-
dores deben superarse 80% en su cum-
plimiento. Para la medición interna, el 
proceso de autoevaluación  arroja la 
cercanía o no, al porcentaje de indica-
dores. La Universidad Piloto posee en 
total 40 programas entre pregrados 
y posgrados. Dentro de las cuales se 
encuentra la Facultad de Arquitectura 
y Artes: Arquitectura*2 , Diseño de Es-
pacios y Escenarios y Diseño Gráfico, 
Ingenierías: Ingeniería de Sistemas*, 
Ingeniería civil, Ingeniería Mecatróni-
ca, Ingeniería de Telecomunicaciones, 

Ingeniería Financiera e Ingeniería de 
Mercados, Ciencias humanas: Psicolo-
gía*, Ciencias Sociales y Empresariales 
que comprende Economía, Contaduría, 
Administración de Empresas y Negocios 
Internacionales y  finalmente Ciencias 
ambientales: Administración Ambiental. 

Los Programas, Facultades y Áreas 
de Conocimiento se fortalecen con 
estudios de formación avanzada y 
continua (Postgrados). Se esperan re-
sultados positivos del proceso de au-
toevaluación institucional y de progra-
mas, para definir y establecer los más 
cercanos al proceso de acreditación. 

Natalia Clavijo ¿Cómo es el proceso de 
acreditación y en qué fase del proceso 
va la universidad?

NC:¿Qué visión tiene del programa de 
Economía en lo que respecta al   proceso 
de acreditación de alta calidad?

 2. Programas acreditados a la fecha.

AB: El programa de Economía al 
igual  que los otros programas, se en-
cuentra en procesos de medición y cer-
canía al proyecto de acreditación. Na-
ció como unos de los tres pilares de la 

universidad, es una ciencia social dura 
con proyección e impacto en la socie-
dad. El programa cuenta con un plan 
de desarrollo y acción en el marco ins-
titucional; con miras a la acreditación.
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AB: i) La situación del país (entor-
no social, económico y político) que 
al contrario, debe convertirse en una 
oportunidad, ii) Evidenciar el perfil del 

Economista Piloto hacia lo urbano-      
regional, iii) El nicho (a quien se dirige 
la oferta), iv) Valor de la matrícula.

AB: i) Establecer la doble titulación 
con programas como: Negocios Inter-
nacionales, Contaduría y Administra-
ción, manteniendo el perfil del econo-
mista, ii) Se debe tener en cuenta el 
nicho al que se quiere llegar, que se 
convenza a los futuros estudiantes de 

estudiar economía; desdibujando la 
imagen que tienen los economistas  ac-
tualmente en el país, por los actos de 
personajes públicos. iii) Referidos (voz 
a voz), iv) Evidenciar ubicación de egre-
sados, v) Socializar proyectos de eco-
nomistas/investigadores.

AB: i) Renovar procesos académi-
cos con impacto en proyectos socia-
les, ii) Evaluar las franjas ofertadas, 
por intereses de quienes pueden de-
dicarse a estudiar de día, iii) Forta-
lecer los grupos de investigación y 
ofrecer el servicio, a otros programas 

(área común), iv) En lo que respecta 
a posgrados, el programa debe con-
tinuar el trabajo con la Maestría en 
Gestión Urbana, para tener mayor re-
conocimiento y productos. v) Brindar 
tutorías a los estudiantes cuando se 
oferten grupos pequeños.

NC:¿Cuáles problemas considera para 
el número reducido de aspirantes al  
programa?

NC:¿Cuál cree que es la estrategia ade-
cuada para atraer a nuevos estudiantes 
para que estudien Economía?

NC:¿Qué recomendaciones considera 
propicias para mejorar la situación del 
programa?

ENTREVISTA INSTITUCIONAL
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La Universidad Piloto de Colombia, 
se encuentra en proceso de acredita-
ción; donde a pesar de la preocupación 
por  algunos programas, en especial 
los de las Ciencias Sociales y Empresa-
riales como Economía y Contaduría, se 
evidencia en la entrevista el  trabajo y la 
decisión de afrontar y resolver los retos 
de la Universidad, empeñada por  ser 
un espacio propicio para la evolución. 
Además como lo dice su slogan de ac-
ción continua “…enfrentar los desafíos 
de la sociedad moderna” que lo cumple 
con el propósito de servir a la juventud, 
con  miras de un futuro promisorio. Frase 
marco del compromiso de la institución, 
con sus estudiantes. 

Así mismo nosotros como estudian-
tes, podemos aportar y participar en 
gran medida en la acreditación de alta 

calidad en la medida de nuestra satisfac-
ción con lo aprendido. En este sentido, 
debemos apropiarnos del papel funda-
mental que desempañamos y entender 
que el esfuerzo no es sólo por parte de 
las Directivas y profesores, sino que tam-
bién depende del conocimiento y apro-
vechamiento que tengamos de todo lo 
que la institución nos facilita: biblioteca 
inteligente, aulas confortable, centros 
de cómputo, talleres internacionales, 
docentes con maestrías, etc. Nosotros 
como estudiantes podemos engrande-
cer y aportar a nuestro programa con ac-
titudes de identidad, orgullo y  liderazgo 
social, como por ejemplo siguiendo la 
recomendación de la  Dra.  Ángela  me-
diante el voz a voz, con los conocidos y 
círculo de amistades, dando a conocer el 
programa. Así mismo, haciendo presencia 
en los semilleros de investigación.

A manera de epílogo 

NC:¿Qué papel debe desempeñar el 
estudiante, en la actual situación del 
programa?

El papel del estudiante es activo y 
fundamental, debe ingresar a los se-
milleros de investigación, además de 
realizar una matriz DOFA, para saber 
las oportunidades y posibles amenazas 

y convertir tales amenazas en oportu-
nidades. Vincularse a proyectos inter-
disciplinarios, proyectos de bienestar 
institucional y de proyección social.


