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1. ACMGen reconoce la importancia y protagonismo que tiene en el país el 
programa de Genética Médica de la Facultad de Medicina de la Pontifica 
Universidad Javeriana, como el único programa de residencia médico-
quirúrgica en Genética en Colombia.  

2. ACMGen destaca que el programa se creó, desarrolló y se implementó en el 
Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Pontifica 
Universidad Javeriana. 

3. ACMGen reconoce y felicita al programa de Residencia en Genética Médica 
por haber sido acreditado como programa de Alta Calidad mediante 
Resolución 09416 de 2018, emitida por el Ministerio de Educación 
Nacional.  

4. Se cita la mencionada resolución. El Ministerio de Educación Nacional: 
RESUELVE:  Artículo primero. Acreditación de alta calidad.  Otorgar la 
Acreditación de Alta Calidad, por el termino de seis (6) años, al siguiente 
programa:  

5.  
Institución: Pontificia Universidad Javeriana 
Nombre del Programa: Especialización en Genética Médica 
Metodología: Presencial 
Lugar de desarrollo: Bogotá D.C. 

 
6. La resolución señala que se procederá a la actualización del SNIES y se 

renovará el Registro Calificado del programa incluyendo en cada caso la 
Acreditación de Alta Calidad. 

7. ACMGen destaca que la Acreditación de Alta Calidad señala con claridad y 
contundencia las características del programa, el cual se desarrolla a lo largo 
de tres años, de forma presencial y cumpliendo con más de 8900 horas de 
trabajo directamente relacionado con la atención clínica en el campo de la 
Genética Médica.  

8. ACMGen continuará apoyando el constante desarrollo y progreso del 
programa de Genética Médica Genética Médica de la Facultad de Medicina de 
la Pontifica Universidad Javeriana, contribuyendo a su continuo 
mejoramiento, con el objetivo principal de brindar la mejor atención a 
pacientes y familias afectados por enfermedades de origen o con 
componente genético.  
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