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RE§OLUC6N NO.

014504 13 DtC 2019

«Por medio de la cual se resuelve la solicitud de rqistro'calificado del programa de
lngenierla Geológica ofrecido por la Univeraidad ElA, en metodologla presencialen

Envigado (Anúioquia)»

EL vrcEi¡r¡r{rsrRo DE EDUcAc6¡¡ supenloi

En ejercicio de las facultades corüempladas en la Ley 3O de 1 992, la Ley i 188 de 2@8, el
Decreto 5012 de 2009, el Decrerto 1075 de 2015 dlnlco Regtamenta¡h dét §pclor

Educacbn»,las Resoluc¡ones 6683 de 2010 y 0081 de2012 del Minlsterio de Educación
Nacional, y,

.'lt

CON§IdERANDO

Que la Ley 30 de 1992 señala como obietivo de la educación superior y de sus instituciones,
prestar a la comunidad un serulcio con calidad referido a los resultadc acedémicos, á los
medios y prooesos empledos, a la infiaesfudura inslitucional, a las dimens¡ones cualitrtivas
y cuanütativas del mismo y a las colüiciores en que se desanolla cada instilución.

Qua el artlculo 2 de la Ley 1188 de 2008 y el Capltulo 2, Tftulo 3, Parte 5, Ubro 2 del Dacrato
1075 dE 2015 determinan las condiciones de calidad qua deberán demoetrar las insütuciones
de educación superior para la obtención del registro calificado, lo cualee imprcscindible para
poder ofiecery desarrollar un programa académico de educación superior en Colmtbia.

Que el Decreto 1075 de 2015 en su artlcrrlo2.5.3.2.3.f (vigente pana la época) establecla que
lae lmütuciones de educación euperior acreditadaE pdrán ofrecer y deearrollar prograrna§
acadámicoo de pregrado, especialización y maestsla en cualquier parte del pals con sujeción
a las condlcionss de calidad establec¡das en la ley, Par,a este efec*o tendrán que solicitar el
reglstro caliñcado, que podrá ser otorgado ein neesidad de adelantsr a! pocedimlenb de
vErificación y evaluacién eEtrbleclJo en didro decreto.

Que la UniversHad EIA actualment€ cuente con acreditrción en alta calidad, por el tÉrmino de
se¡s (6) eños, en virtud de la Resolución 28480 del 18 de didembre de 2017 expedida pr el
Minlsterio de Educación Nacional.
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Que la Universidad EIA solicitó al Minieterio de Educación Nacionalel otorgamiento del registro
calificado para el programa lngenierla Geológica, en melodologla presencial en Env§ado
(Anüoquia).

Que, de conformidad con lo expuesto anteriormente, esto Despacho encuentra procedente el
otorgamiento del registro calificado alprogrema objeb de la presente resolucién.

En mérib de lo expuesto,

RE§UELVE

Articulo l, Decisiór¡. Otorgar el registro calificado por el término de siete (7) años, al siguiente
programa:

lnstitución:
Denominación del Programa:
Tftulo a otorgar:
Lugar de des¡rrollo:
Metodología:
Número de créditoe académico§:
Ntlmero de estudianteo primer periodo:

UNMERSIDAD EIA
INGEMERIA GEOLÓG|CA
INGENIERO GEÓLOGO
ENVTGADO (ANT|OQUIA)
PRESENCIAL
179
30

Artlculo 2. Registro en el §lVI§§. El prryrama identificedo en el artlculo anterbr deberá ser
registrado en el §istema Nacional de lnformación de la Educación Superior -6NlE&o en el
medio que disponga el Minieteilo de Educación Nacional para estos efectos.

Artlculo t. Olbrla y itubltcidad. La ofurta y publlcldad del programa deberá ser clara, veraz y
conesponder con la información registrada en el SNIES o en elque haga sus vece§, conforme
con la normatividad vigente.

lgualmente, en dicha oErta y publicidad se deberá sañalar gus sa trata de una institución
suieta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

Artlculo 4. Notifrcación.'Notifiquese a la insütución dwtinataria de la presente resolución de
conformidad con lo dispuesto en los Artlculos 67 al 69 del Código de Pmcedimiento
Adm¡nistrativoy de lo Contencioso Adñinistrativo, y por conducto dé la §ecretsrÍa Generalde
este Ministerio.

Artfculo 5, Recursos. Gontra este acto adminisüativo procede el recuneo de reposición elcual
podrá ser interpueeto dentro de los 10 dlas siguientes a la notifi'cación del presente acto, de
conformidad con lo eetablecido en el añlcufo 76 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo ConEncioso Adminietrativo. '

Artlculo L Vigancia. La prerente Resolución rige a partr de la ftcha de su lirmeza según lo
prevlsto en el artlculo E7 del Código de Procedimiento Admlnistrativo y de lo Gontencioso
Administrativo.
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Arüculo 7. Co¡tstancta cle $ocutorfd, En firme el pleient§ acb admlnl¡kativo, rcmitirse copia
a la §ubdiracción de Asegunmiento de la Calidad de la Educación Supeñor, ps€ lo de ¡u
compotsncia

ilONFhUE§EY CtIIUPLA§E

Bogotá D. C.,

EL VICEI'IIÍ{I§TRO DE EDUCACTÓil §UPERIOR

LUI§ FERNANDO P EZ PÉREZ
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