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MINI§TERIO DE EDUCACÉT{ NACIONAL

RESOLUCÚN NO.

014827 17 DIC 20r9

«Por medio de la cual se resuelve la soliritud de rcgi$ro calificado del prcgrama de
MAESTRIA EN INGENIERIA ofrec¡do por la UNIVERSIDAD ElA, an metodologia

PRESENCIAL en ENVIGADO (ANTIOQUIA)»

EL VICEilIINI§TRO DE EDUCACIÓT.¡ SUPTRMR

En elerciclo de las faq¡ltadEs contempladas an la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, el
DEcreto 5012 de 2009, el Decreto f 075 de 2015 «Único Reglamentarlo del Sectar

Educaclán», las Resolucionss 6683 de 2010 y 6081 de 2012 del Ministenb de Educeción
Nacional, y,

CON§IDERANDO

Que la Ley 30 de 1992 ssñala mrno objetivo de la educación superior y de sua lnstituciones,
prestar a la comunidad un servicio con calidad rcferido a loa Bsultados académloos, a los
medios y prooesos empleados, a la infraEstructura institucional, a las dlmenslones olglltalivaa
y ananütativas del mlsmo y a las condiciones en que se desarolla cada lnstituclón.

Que el artfculo 2 dE la Ley 1188 de 2008 y el Capftulo 2, Tltulo 3, Pafte 5, Libro 2 dsl Decreto
1075 de 2015 determinan las condlciones de calidad que deberán demostrar las lnstitucíones
de educaoión supeñor para la obtendón delrsgistro calificado, lo cual es impruscindible para
poder ofrecer y desarmllar un prsgramá acadámlco de ducadón superior en Colombia.

QUE el Decreto 1075 de 2015 en su arlíqrlo 2.5.3.2.3.1 (vigente par:a la época) establecfa que
las instituciones de educaclón superior acrcditadas podrán ofrecer y desarollar programas
acsdémicos de prcgrado,osp€ciálización y maedrfa en oralqufar parte del pafs con sujeción
a las oondiclones ds calldad estEblEddas en la ley. Para este efec{o tendrán que sollciter ol
reglstro califlcado, que podÉ ser otogado sln nEcesidad de adelsntar el procedlmlento de
veriñcación y evaluación establÉcido en dídro decreto.

Que la UNIVERSIDAD EIA ac'tualmente cuenta con acrediladón en alta calidad, por eltórmlno
de 6 años, en ürtud de la 28480 del 18 dE dlciembre de 2017 expedida por el Ministerio de
Educackln Necional.

Que la UNIVERSIDAD EIA solicitó al Minlserio de Educación Nacional e! otorgamlento de!
registro calificado para el prcgrama .MAESTRíA EN INGENIERIA, en hetodologla
PRESENCIAL en EñVIGADO (ANTIOOUIA).
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@ünueci{n de h R€roludü: ¡For nedb d9 b q¡el ¡e rcauoho b ¡dlc¡ü¡d de ttgblro c¡lffcato dsl prcgr¡mr rle irlAEStilA EN
INGEISERIA ofi.drb ptr ls U¡rvER§tClAD EtA ar metodoh¡ú pREtEf,tCtAL €n EIWTGADO (áNnOQ.I§»

Que, de conformidad con lo expJasto antsrlormonte, esb Dogpadro encuentra prodent€ el
otorgamiento del registrc callficado al programa objeb de la prcsente resolución,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artlgulo 1. Decisión. Otorgar el rugisto c¿liñcado por el término de siüe (7) años, al siguienta
programa:

lnstltución:
flenomln¡clón del Prcgram¡:
Tltr¡lo o otorgar:
Lugar de do¡arrollo:
l/letodologir:
Número de. cródlto¡ acadómlco¡:
Mod¡lld¡d en ilae¡§la¡:

Artlculo 2. Registrc en et §NtÉS. El programa HEntificbdo en elartlculo anterior dEbErá sEr
registrado en al Sistama Nacional de lnbrmación ds la Educacirln Suparior -SNIES-o en el
medlo que disponga el Minlsterio de Educación Nacional para estos eÉctos.

Artculo 3. Olbrfa y publtcidad. La oferta y publicidad del programa dsbErá sEr dara, veraz y
correspondercon h infurmacirln registada an el SNIES o en el que haga sus veces, mnfurme
oon la normatividad vigante.

lgualmente, en dicha obrta y publicidad se deberá eeñalar quo so trata de una institucién
suJeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

Artlculo 4, No/rifrcrlción. Notiffquase a la institución destinataria de la pnsanta resolucaón da
conformidad con lo dispuasto en log Artlculos 67 al 69 del Código de Procsdimiento
Adm¡n¡strativo y d€ lo ContEncioeo Admlnistratlvo, y por conducto d6 la §ecrptarla Genaral de
este Minlsterlo.

Artfculo 5. Recursos. Contra esb acto admlnishaüvo procede al r€cr¡rso de raposlción alcual
podrá ser interpuesto dentro de los 10 dfas slguientes a la nolificaclón del presante acto, ds
conbrmidad con lo aslablecldo en elartícr¡lo 76 delCódigo de Procedimlento Administratlvo
y de lo Conterrioso Administratlvo.

Artlculo 8. Vigencia, t-a presente Resoludón rige a partir de la facha da su ñrmeza según b
ptevisto en el artículo 87 dEl Codigo de Procedimiento Admlnistratvo y de lo Contancioso
Adminlstratlvo.
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RESOLUCÉI{ ü¡ÚUERO

Ccrúnu¡düt rta h Rml¡dün: ePor mdo dG h qnl ro ]ríralvr b so0alüd d. rqñ& cr¡ñr.ü dül pssrsl't. ür mAEgifRlA EN
TNGENIERh dháGuo por li UNIVER§IDAO En, Ül.n'iodoqh PRESE|I¡C|AI ¡n ENvt{iADO (Alrllloqrnh -
Artículo 7, Conshncia da ejecak,rÍa, En firme ol prasanl€ acto adminhtratiro, r€mitirse copia
a la §ubdiracción de Aseguramianto de la Calidad de la Educación §uperbr, para lo de su
competgnc¡a.

ilOT|FIOUE§E Y CUÍüPLA8E

Bogotá D, C.,

EL VICEMN§TRO DE EDUCACIü{ §UPERIOR

a

LUI§ FERNANDO ,REZ PEREZ

R€vlrü E oy F.tld¡ Pdtaler t.s¡¡. DirwtorE d3 C¡lHa., Fort f. E{rucd6r¡ Supcrhr. á
llby{o Bdhln vülBo. §ubffin ú3 A¡€gltmm¡Gnb da b Cal6ql rb l¡ Educadh §uprr{or.
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