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Por medio de la cual se resuelve la solicitud del rcgbtro calificado para el pmgrama de

Especialización en Big Dala e lnteligencia de Negocios de h Universidad ElA, a oGiar en
metodología presencial en Envigado (Antioquia).

LA V¡CEMINISTRA DE EDUCAGIóI{ SUPERIOR,

En ejetciclo de las funciones delegadas medianE Resolución 6863 de 2 de agosto de 2010, y
las contenidas en la Ley 30 de 1992, la Ley 1 188 de 2008 y et Decreto 1075 de 2015, y

COT{SIDERANDO:

Oue la Ley 30 de 1902 señala como objetlrc de la educación euperior y de sus Inslituciones,
prostar e la comunitlad un servhio con calidad rchrido a los resultados académicos, a los
medios y pfocesos ompleados, a la infraestruclura institucional, á las di¡nensiones cualitativas
y cuanütathras del mismo y a las cond¡cione8 en que se desanolla cada ¡nstit¡c¡ón.

Que la Ley 1'188 de 2008 y ol Docreb f075 de 2015, establecen que para poder ofreoer y
desarollar un progrema académioo de educacim superior se requiere contar pr€viarr€nte
con el registro calificado del mismo, y determinan las condhiones de calidad que deberán
demostrar las instituciones de educación superior para su obtendón.

Que el Decreto 1075 de 2015 en su arllculo 2.5.3,2.3.1establece que las institucbnes de
educación suparior acrcditadas potlrán ofrecer y desanollar programas académicos de
pregrado, especialización y maestria en anaQuier parte del pals con suleción a las
condiciones de calillad establecidas en !a by. Para sste sfecio tendrán que solicitar el regisfo
califiedo, que podrá ser obrgado sin neceeidad de adalantar el procedimiento de rnrificación
y evaluación establecido para tal Í¡n.

Que el Ministerio de Educación Nacional, reconoció ac¡editación institucional de alta calidad a
la Universidad ElA, medianle Reeolución número 22O3 de 30 de mar¿o de 2010, por el
lérmino de 4 años, renovándce con la Resolución nro. 28480 del l8 de diciembrc de 2017,
por al lapeo de 6 añoe.

Que la Univers¡dad ElA, soliritó el rcgistro calificado para el programa de Especialización en
Blg Data e lnteligencia de Negocios, a ofertar en metodologfa presencial en Envigado
(Antioquía), con un plan general de estudios representado en 2E crédilos académbos,
periodicidad de admision semestral, 2 semesEes de duración y 30 cupos para estudiantes en
el pimer periodo, según lo radicado en el SACES.

Que, de acuerdo con lo erpuesto anteriomefib, este Despacho encuentra procadente
otorgar el registro calificado para el programa de Especializaciln en B'ts Data e lnteligencia de
Negocios de la Universldatl ElA, pare s6r ofrecido en metodologla prcsencial en Envigado
(tulioquia).

En mérito de lo expuesto,

ART¡CULO l. Otorgar el ragistro
pfogfama:

lnsütución:
Denominación:

Titulo a otorgar:
Lugar de deearrollo:

RESUELVE:

calificado por el tém¡no de siete (7) años al siguiente

Univerrid¡d EIA
Eepecialización en Big Oata e lntoligencia de
Negoclos
Especialieta en Big Data e lnGligencia de Negocim
Envigado (Anüoqula)
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Cmt¡nud& rle la Rcldud& por mdio de la qral se resuelye la ¡oliciturt.tet r€gasro cs[flcsdo paÉ üt trr$nñl¡l de
Fp.r(¡{,2?F0n ür Big Dala e lñtel¡genEh tb Negochs & Ia t n¡ErsE.d áA, a oÉñar en metcthogE p'mrÉrc¡al en
Enu¡gado (Antioquia).

liatodologia: Presencial
Gréditos acadómicos: 28
Duración estimada: .t 2 semeshes
Estudiantes primer perbdgi 30

ART¡CULO 2. La lnstitución deberá solicitsr Ia renor¡ación del registro calificado de esle
programa en los términos del ailiculo 2.5.3.2.10.3 del tlecreto 1075 de 2015 o de la norma
gue la sust¡luya.

ART¡CULO 3. Elprograma identificado en alaníorb prirnero de esta resolución deberá ser
acü¡alizado en elSistema Necionalde lnfornación de la Educación Superior-§NIES-

ARfiGULO 4. Conbrme a to dispuesto en el artículo 2.5.3.2.1}.2de1 Decreto 1075 tla 2015,
la ofe¡tra y publhldad del prognama deberá ser clara, veraz, corresponder con la info¡mac6n
registrada en el Sistema Nacional de lnbrmación de la Educacion Superior -SNIES-, incluir el
código asignado en dlcho s¡stema y señalar que se t¡ata de una instih¡ción de educación
supeñor sujeta a inspección y vigilancla por el Ministerio ds Educación Nacional; así como d
de tener en cuenla lo dispuesto en la Resoluckln 12?2;0 dal20 de junio de 2016 expedida por
el Ministedo de Educación Nacional.

ART¡CULO 5. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.5.3.2.10.8 del Decreto 1075
de 2015, el programa descrito en el artfculo 1', podrá ser objeto dE üsitE de inspección y
vigilancia y. en ceso de enoontrarse que no manthns las oondiciones de calidad requeddas
para su desar¡ollo, s€ ordonará la apeilura de investigación en los táfminos establecidos en la
normatividad vigente.

ART¡CULO 6. Noüficar por conducto de la Secrctaria Gene¡al de este M¡nisterio b prcsenie
resoluc{ón, al representante legal de la Universidad ElA, a su apoderado, o a le persona
deHdamente aubrizada por él para notif¡cafse personalmente, acorde a lo dispuesto en los
artícr¡los 67 al 69 del Código de Procedimiento Adminisúatirc y de lo Contencioso
Admin¡stratiw.

ART¡GULO 7. Contra le presenb resolución pmaede el recurso de reposición que deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias sigulentes a la notificación, de @nformidad con lo
establecido en elarticulo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ART¡CULO E. Acorde con lo previsto en el aliculo 87 del Código de kocedimienio
Administrativo y de b Contencioso Adminisffativo la presante esolución ilge a partir de la
facha de su ejecutorb.

NONF¡OUESE Y CÚMPLASE,

Dada sn Bosotá o.c., ,l 2 FEB ¿010

LA VICETIIIINISTRA OE EDUCACÉil SUPERIOR,

I
#laktU,z

\mmln RUE RoD:cERs

ftqEct0:

Reüsó:

Prceso.

Emeslo Fontecb Fonbüa - Prot Esp. - $¡bd¡rccc¡ón Asegurambrlo de h Cd¡rlert de la EdücscÍon SuDerior

ArrE M¡rla Ar.rBo Mu¡r*r - &¡bdircdor¡ de Asrg¡mmhnlo dG la Ce[ded de la Etucac¡on Superior

l*agú Josefa Méíde! Cú1e3 -fIreclor8 rE Ceñúd e¡rs la Educatier &pado¡
4:n9t


