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¡Apreciados estudiantes, docentes, investigadores, 
egresados y colaboradores de la María Cano en la 

querida ciudad de Neiva!

Con el programa de Fisioterapia, en la capital del Huila, el Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA, completa seis visitas, en los últimos meses, a la María Cano.

Estos acompañamientos, de pares académicos de muy alto nivel, de programas 
similares en otras instituciones de educación superior, se dan porque hemos 
cumplido, con resultados óptimos, una serie de exigentes requisitos (o 
condiciones iniciales) que solamente uno de cada cuatro programas 
académicos en el país, han podido atender.

Llegó la hora de demostrar al departamento del Huila, a los profesionales de la salud en Neiva y, en general, a la comunidad 
académica de toda Colombia, de qué están hechos los fisioterapeutas de nuestra María Cano, y porqué su prestigio no es 
infundado y que, por el contrario, constituye un referente para el ejercicio de la profesión.

Inicia la visita y como es un ejercicio de evaluación de externos, somos conscientes que también hallarán oportunidades de 
mejora, para seguir creciendo. Y de eso se trata, de demostrar el orgullo por el trabajo bien hecho, y la humildad para aceptar 
recomendaciones de mejora para seguirnos consolidando.

La acreditación constituye un respaldo de los mayores exponentes de la academia del país al trabajo de un programa. Se 
asemeja mucho a la expresión del portugués “eu acredito” para decir “yo creo”. En mi calidad de rector “creo” de todo corazón, 
pero también confío y siento profundo respeto por los indicadores del trabajo y los resultados de Ustedes, que el pregrado de 
Fisioterapia de Neiva, es digno de representarnos como uno de los más comprometidos con la calidad institucional.

Como se dice tradicionalmente, las cartas están sobre la mesa, y los pares académicos del CNA simplemente vendrán a 
confirmar lo que, para nosotros, es un diario vivir. Muchas gracias por su disposición para lo que se viene. 

Aquí estamos unidos, como un gran equipo, para esta importante cita con la calidad y con el orgullo de ser 
#MásMaríaCano.

Hugo Alberto Valencia Porras 
Rector


