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REPUBLICA DE COLOMBIA

MrNrsrERto DE EDuceclón NActoNAL

RESoLUcTór.¡ Núrvleno
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cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad EIA contra la
Resolución número 10756 de 01 de junio de 2016, por medio de Ia cual se resolvió no otorgar el
registro calificado del programa de Doctorado en lngeniería para ser ofrecido bajo metodología

presencial en Medellín (Antioquia)

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

En ejercicio de las funciones delegadas mediante la Resolución No. 6663 del 2 de agosto de 2010, y
las contenidas en la Ley 30 de 1992, la Ley 11BB de 2008 y el decreto 1075 de ZO1S,y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución número 10756 de 01 de junio de 2016, el Ministerio de Educación Nacional
resolvió no otorgar el registro calificado al programa de Doctorado en lngeniería de la Universidad ElA,
para ser ofrecido bajo la metodología presencial en Medellín (Antioquia).

Que el día 11.de julio de 2016 mediante escritos radicados bajo los números 2016-ER-12261 (enviado
por correo certificado el día 06 de julio de 2016) y 2016-ER-123604 de 1 1 de julio de 2016, en la Unidad
de Atención al Ciudadano, la Universidad EIA a través de la representante legal suplente, Doctora Olga
Lucía Ocampo Toro, presentó recurso de reposición contra fa Resolución número 10756 de 01 de junio
de 2016.

PRETENS¡ONES DEL RECURSO

Que el recurrente en su escrito de reposición pretende que se revoque la Resolución número 10756 de
01 de junio de 2A16,y en consecuencia, se otorgue el registro calificado al programa de Doctorado en
lngenierÍa, para ser ofrecido bajo la metodología presencial en Medellín (Antioquia).

PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO

Que el día 23 de Junio de 2016 la Resolución número 10756 de 01 de junio de 2016, fue notificada
personalmente a la representante legal suplente de Ia Universidad ElA, Doctora Olga Lucía Ocampo
Toro.

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
establece que contra los actos definitivos procede el recurso de reposición ante quien expidió la decisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso.

Que teniendo en cúenta que la impugnación se presentó en tiempo y oportunidad, y que la misma reúne
los requisitos formales es procedente enfar a resolver de fondo.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

La Sala de Evaluación de lngeniería, lndustria y Construcción de la Comisión Nacional lntersectorialde
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior- CONACES, en sesión del 05 de mayo de 2016
recomendó al Ministerio de Educación Nacional, "NO OIORGAR registro calificado al programa
Doctorado en lngeniería de la Universidad Escuela de lngeniería de Antioquia, en metodología
presencial, con 130 créditos académicos, para ofrecerse en la ciudad de Medellín (Antioquia), por el
incumplimiento de las siguientes condiciones de calidad:



DE COLOMBIA

?1ü W?, HorA Na' 2

@iigaciÓnylaproducciÓncientíficadelosprofesoresdeplantaquedesarroll9ría1
et progiama de Doctoradó no ei suficientemente sólida para emprender un proyecto de farrnación de

investigadores.
2. Atginosprofesores no presentan producción científica reciente que permita evidenciar su parficipaciÓn

El recurrente expone en la alzada los motivos de inconformidad con las razones sostenidas por la Sala

de Evaluación de lngeniería, lndustria y Construcción de CONACES en el concepto que sirviÓ de soporte

para la negación del registro calificado, y señala:

"1. Que el informe de visita de los pares fue favorable'

2. Que la clasificación de colcien'cias considera productos de formaciÓn y al no tener un programa de

Doctorado esto afecta ta clasificación de /os profeso res, aunqae algunos tienen experiencia como

Adicionalmente la instituciÓn presenta a modo de Anexo la trayectoia en las dos líneas

propuestas para iniciar el Doctorado-"

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

REPUBLICA
RESOLUCIÓN NÚMERO

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y dd.Eg§*#

Administrativo, Título lll, capíiulo vl, la Administáción debe resolver los recursos interpuestos de

plazo legal y que estén susientados con ra expresión concreta de los motivos de inconformidad'/sient

que el escrito conteni¡vo áe ta impugnación cóntiene estos requisitos preliminares, el Despacho entra

proveer lo Pertinente.

Que en el ejercicio de la función de las salas de evaluación de Ia CONACES como es la de apoyar el

proceso de evaluacion y pruruntar las recomendaciones de orden académico sobre las condiciones

de calidad requerioas áóntLnidas en el Decreto 1075 de 2015, este despacho dio traslado delescrito de

reposición a la sala de Evaluación de tnienleria, lndustria y construcción. para que se estudiara y

evaluara con el fin Oe otorgar un concepto én los temas que son de su competencia'

concepto y RecomendaciÓn de ta sata de Evaluación de tnge1tie-rí.a,.tn!rytya y construcción de

la comisión Nacional lntersector'tat ¿á Áseguramiento de tá cat¡dad de ta Educación superior -
cofvAcES

La Sala de Evaluación de lngeniería, lndustria y construccioJ d" la comisiÓn Nacional lntersectorial de

Aseguramiento de ta Calidad'de la Educá.ün áuperior - CONACES, en Ia sesión de 06 de octubre de

zói6 procedió al estudio del recurso de reposición, y consideró:

,,1. se aclara a ta institución que et informe de los pares que visitan el programa es un insumo impoñante

en er prace"o ae ,ráiiac;ión'det Registro catificado, peio que en ningún-caso resurta vincurante parB la

sara de Evaruación, gue es er organismo habititado para emitir conceptos sobre los programas

académicos en formulaciÓn a en funcionamiento'

2. Que si bien la ctasificación de cotciencias requieren de productos de formaciÓn a nivel doctoral pan

ra categoríasenior eso no jusüficu qr" pÁi"ro,e, p*pu".sfospara desanottar et programa de Doctondo

no cuenten con categorización atguna tá cual 
"é 

A"*' de su escasa ptducciÓn y/o trayectoria en

inve§igaciÓn.

3. Estamx de acue¡do plenamente con la instituciÓn sobre et efecto ptenciadgr que tienen e§udiantes

de doctondoen /os grupos de investiga"nÁ'liiproorcción cientifíca', a! canstituirmasa criÜca de talento

humano dedicado a proyectos de investigación'

4. La institución acose e.t concepto 1?,::^:1: 'no:?,::.X:':,::":?:i:: ,:i:,:;#!:?r.a 
productos de
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En esfe sentido, la Sala evidenció que la línea de investigación con mayor produciividad es ta de fWllals
y Simulación, con 2 profesores clasificados como tnvestigadores Asociados (Juan Peña e tsis Bonet), a
/os cuales se adicionaría el profesor Blandón, lnvestigador Junior, quien tiene experiencia en el área de
modelacién de estructuras.

Por su parte, la línea de Tecnologías para la Salud tiene 3 profesores clasificados, 1 Asoeiado (Robinson
Tones) y 2 Junior (Maña Londoño y Yeison Montagut).

Revlsada la informaciÓn aportada por la institución relacionada a ta producción de tos 3 profe.sores
propuestos para la línea de Modelos y Simulación y los 2 profesores propuestos para ia tínea de
Tecnologías para la Salud (no se incluye a ta profesora Marta Londoño) , se puede evidenciar su
parficipación en prayecfos de investigación, algunos en colaboración internacional, y la pubticación de
resultados de investigaciÓn en los últimos años en revrsfas nacionales e intemacionales y'contibuciones
e n co nfe re n ci a s cie ntíficas.

Adicionalmenfe se evidencia la experiencia de los profesores en la co-dirección de fesrs de Doctorado
con universrdades nacionales y extranjeras de reconocida trayectoria en investigación.

En sínfes§ se considera que los 5 profesores que apoyarán el desarrollo de la investigación en /as dos
líneas anfes citadas tienen la formación y experiencia en investigación necesaria pira emprender un
proyecto de formación de doctores.

Con la información apaftada por la institución, los motivos de negación se subsanan.

CONCEPTO:
La Sala de EvaluaciÓn de lngeniería, lndustria y Construcción de ta Comisión Nacional lntersectorial de
Aseguramienta de la Calidad de ta Educación Superior - CONACES recomienda al Ministerio de
Educación Nacional REPO/VER la Resolución No.10756 del 1 de Junio de 2A16 y en consecuencia
OTORGAR el Registro Calificado al programa de DOCTORADO EA/ //VGE/VIERíA para ser ofrecido por
la.Universidad ElA, con 130 créditos en metodología presencial, con tas siguienies dos (2) tíneas de
investigación: (i) Modelos y simulación, y (ii) Tecnologías para la salud."

como consecuencia, este Despacho acoge en su integralidad el concepto de la sala de Evaluación de
lngeniería, lndustria y Construcción de la CONACES, y encuentra que hay fundamento legal que permita
modificar la decisiÓn que resolvió no otorgar el registro calificado al programa en mencióñ y que ha sido
motivo de impugnación. Por consiguiente, el Ministerio de Educación Nacional decíde reponer la
Resolución número 10756 de 01 de junio de 2016.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Reponer la Resolución número 10756 de 01 de junio de 2016 por medio de Ia
cual se resolvió no otorgar el registro calificado del programa de Doctorado en lngeniería de Universidad
ElA, de acuerdo con las razones expuestas en la parle considerativa de este actó administrativo.

ARTICULO SEGUNDO.- Conforme con
(7) años al siguiente programa: ci

lnstitución: Universidad EIA 'Jue lo present€ totocopio
tue ccmporodo con lo
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lo anterior, se otorga el registro catificadq d...,lEffiffi:ffiffifi
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Denominación del programa: Doctorado en lngeníería
Título a otorgar: Doctor en lngeniería
Lugar de Desarrollo: Medellín (Antioquia)
Metodología: Presencial
Número de créditos académicos: 130

origino! y es outónilco.
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de esteARTICULO TERGERO.- La
programa en los términos del
sustituya.

lnstifución deberá solicitar la renovación del registro califi
artículo 2.5.3.2.10.3 del Decreto 1075 de 2015 o de la norma que la

ARTICULO CUARTO.- El programa identificado en el artículo segundo de esta resolución deberá ser
registrado en el Sistema Nacional de lnformación de la Educación Superior -SNIES-.

ARTíCULO OUINTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo ? 5 3 ? 10 6 del l)eeretn 1fi75 rre
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en caso de encontrarse que no mantiene las condiciones de calidad requeridas para su desarrollo, se

ordenará la apertura de investigación en los términos establecidos en la normatividad vigente.

RFPUBLICA
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ARTíCULO SExTo. De conformidad con el artículo 2.5.3.2.10.2 del Decreto 1075 de 2015,|a ofefta y

publicidad del programa deberá ser clara, veraz,corresponder con la informaciÓn registrada en el Sistema

Nacional de lnformación de la Educación Superior -SNIES-, incluir el código asignado en dicho Sistema,

y señalar que se trata de un.a institución de educacién superior sujeta a inspecciÓn y vigilancia por el

Ministerio de EducaciÓn Naciónal.

ARTíSULS sÉprlrvlo.- Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio la presente

resolución, al representante legal de la Universidad ElA, a su apoderado, o a la persona debidamente

autorizada por él para notificarse personalmente, acorde a lo dispuesto en los artículos 67 al 69 CÓdigo

de Procedimiento Administrativo y de lo Conteneioso Administrativo'

ARTícuLo oGTAVo.- contra la presente resolución, no procede el recurso de reposiciÓn de

conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo,

ARTícuLo NovENo.- De conformidad con lo previsto en los artículos 87 del código de Procedimiento

Administrativo y de lo contencioso Administrativo la presente resolución rige a partir de la fecha de su

ejecutoria.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D. c., a los 
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EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
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