
II¡NIS?ERIO DE EDUCACIÓN NACIOT{AL

RE§OLUCÉN No.

014808 17 D¡C 2019

«Por medlo de la cualse resuelve la sollcltud de rqistro calilicado delprograma de
E§PECIALIZACIÓN EN ENERGIAS ALTERNATIVAS OE U UT'IVTRSIOAO EIÁ, OfrECfdO EN

meMologia PRESENCIAL en ENVIGADO (ANTIOQUIA)»

EL VICEMINISTRO :}E EDUGACÚH §UPERIOR

En eJercicio de las faq¡ltades conlempladas en la Ley 30 de 1992, la Ley t 188 de 2008, el
Dwreto 5012 de 2009, el Decreto 1075 de 2016 «(lnico Reglamontafu det§ecfor

Educacián»,lag Resolucionet 6063 de 2010 y 6081 de?ol? dsl M¡Fl$torb de Educación
Nacional, y,

CON§IDERA¡IDO

Que la Ley 30 de 1902 sellala como obJetivo de la educación superior y de sus insütuclonee,
prestar e la comunidad un servlcio en calidad referido a los rcsultados académioos, a los
medios y procesos empleados, a la infraestruc{ura lnstitucional, a las dimensiones u¡alílativas
y cuantitaüvas dsl mlsmo y a las cordicbnes Bn qus se desanolla cada instltr¡clón.

Que el aillculo 2 de la Lry 1188 de 2008 y elCapitulo 2, Tltulo 3, Parte 5, Lfbro 2 del Decreb
f 075 ds 2015 determinan la* condlciones de cal'xlad que deberán dernostrar las insütuclones
de educaclón superlor para la obtención del rqistro callficado, lo ct¡ales imprescindible pana
pder otecer y desanollar uñ progrema académlw de educación wperior sn Colomb¡a,

Que la UN,\IER§IDAD ElÁ, . far¿s del §istema de Aseguramiento ds la Galidad en la
Educación Superior -SACE§-, solicitó al Ministerio de Edr¡cación Naclonal el registro
calificado pare elprcgrame de ESPEC|ALIZAC|éN EN ENERGíES nlfenruAlvA§.

Que con base en la competencia a*ignada mediarrte la Ley 1188 de 2008, el Decreto 10?§ de
2015, sl Decretc 5012 de 20@, la §ala de Evaluaclón de la Gomieión Naclonal lntersectorlal
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación §uperlor -CONACE§-, en cuanto a la
eolicitud, recomendó:
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«OIORGáR el rcgistn catifcdo del prognma ds E§PEC tALtZACtÓN EN ENERGIáS
ALIERNáfIVA§, de la UNIVÉR§IDAD ÉlA, en metdologfa presencul, 26 crédltos
aca&micr,s, 2 semesfies, Wnodicidad & adrnisión sernadral y l5 estudianles a
admítir en el primer púodo.»

Que este Detpacho acoge el mncepto de la Sala de Evaluación de la CONACES y, en
consoct oncia, procede a otorgar el reglstro califlcado solicitado al programe objeto de la
presente resoluclón.

En médto de lo expuesto,

RE§UELVE

Articulo l. Dtcrbiór,. Obrgar el reglstro callflcado por el térmlrrc de siete (7) años, al siguiente
pfogramá:

lnsütr¡ción: UNIVERSIDAD EIA
Denomtnación del Prngrama: ESPECIAL¡ZAqÓN Ehl ENERGÍAS

ríturo a otorgar: Éllffi]l§y#tN ENERGns

Lugar de de¡noro: i|If§X§Ilffir,*u,^,
l[ebdolog'ra: PRESENCIAL
Númoro de cÉditos acadómicoo: 2A

Parágrefo: El corrcepto emitido por la Sala de Evaluaclón de la Comisión Nadonal
lntersec'toñal da Asegwamianb de la Calidd de la Educación Superior -CONACES-, hace
parta integral del presente aclo admlnlstrativo.

Artlculo 2. Regrstro en el §NIES. El programa identificado en el artlculo anterlor deberá eer
ruglstrado en el Slstema Naclonal de lnformaclón de la Educación Superior -SNIES- o en el
medlo que dlsporga el Mlnlsterlo de Educac{ón Nacbnal para estos efec{oe.

Articulo 3. Afeda y publ[cidd. La oferta y ptülhidad del prqrama deberá ser clara, vsraz y
conesponder con la inbrmación reglstrada en el SNIES o en elque haga Eus veces, conforme
con la normatividad vigente.

lgualmente, an dicha ofcta y publicllad ee dabará señalar qu€ s€ trata de una institudón
suleta a inspección y v§ilancia porel Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 4. Notifrcxrción. Notiflquese a la instltudón destinatsria de h presente resolución de
conformldd con lo.dlspueuto en los artfu¡los 67 al 69 del Código de Procedimlento
Administrativo y de lo Contencioso Adminietrativo, y por corducto dE la §ecrctarla General de
este Mlnlsterlo,

Artlculo 5. Recursos. Contm este acto administraür¡o pmoede recurso de reposidón el cral
podrá ser lnterpuesto dentro de los 10 dias siguientes a la notificacón del pnesente ac'to, de
conformidad con lo establecldo en al artíc¡,¡lo 76 dEl Código de Procedimiento Administratlvo
y de lo Contengbso Administratlvo
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Articulo §. Vignnaa. La preeanta Reeduclón dge a parür de la fedra de sr¡ ffnrpza sagl¡n lo
prevlsto en ef artleulo 87 del Código de Pocedkniento Admlnlstratlvo y de lo Contencloso
Admlnistratir¡o,

Articulo 7. Constancia da ajecutoña. En ñrne al presente ado admlnlstratlvo, remltlrse copla
a la Subdirecciún de Aseguramiento de la Calidad de la Educaclün §uperior, para lo de su
competsnda.

NOfl FIAUE§E Y CIItÚPLA§E

Bogotá D. C.,

EL VrCEtrr[]fl§TRO DE EDUCAClÓil §UpER|OR

LUI§ FER
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