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«Por medio de la cual ss rgsuelve la Bnovación de rogistro califlcado del pograrna de
ESPECIALIZAOÓN EN FIMI\IZAS CORPORATIVAS OKECidO POrIA UNIVERSIDAD EIA, EN

npdatidad PRESENCIAL en MEDELLÍN (ANTIOQUIA)»

EL VICEM'TIIISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En eiercicio de lae facultades contempladas en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, el
Decreto 5012 de 2009, el Decreb 1075 da 2O15 «Único Ragl*nentaia del Sacfor

Educación», las Resoluciones 6663 ds 2010y 0081 de 2012 del MinistErlo de Educación
Nacional, y,

CONSIDERA]TDO

Qus la Ley 30 dE 1992 soñala conrc objeth'o de la educación superior y de sue instiludones,
prestar a la comunidad un ssruicio con calldad rcbrido a los resultrdos acadámicos, a los
rnedlos y pooosos empledos, a la infaestnrctura institucional, a las dimEnsiones cualitaüvas
y cuantitativas del mlsmo y a las condiciones on qrc ss desanolla cada instiürclón.

Que el artfculo 2 ds la Ley 1188 de 2008 y elCapllub 2, Títrlo 3, Parb 5, Libro 2 del Dscroto
1075 de 2015 detErminan lae condicionee de calidad que deberán dsmostrar las lnsütuciones
de educación supaior para la obtención del registro calificado, lo cual es lmpresclndible pare
poder ofiecer y desarollar un pR grama acedómico de educación superior en Colombia.

Que sl Decrcb 1075 de 2015 en su artlcrrb 2.5.3.2.9.1. sstablee:

«El registrc calificado [para be programas acadámicos & sducadén superiorqua §€en
ofrecidos y desanolladoe en h wda que ostente la acreditación de alta calidadl, su
renovación o rnodificación, será otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, sin
nacss¡dad de adelantar la wrillcación y evaluación de las condiciones de calidad, pravia
solicitud en los bmatos qrre para ello dieponga el Miniderio de Educacíón Nacbnal, a
través dEl Sistema de Aseguramiento de la Calidad da la Educación Superior €ACE$
o elque haga zus veco§,',

Que la UNIVERSIDAD EIA actualmEnte cuenta con acreditación en alta calidad, por el tármino
de 6 años, en v¡rU¡O de la Resolución 28480 del 18 de diciembrc de 2017 expedida por el
Ministerio de Educación Nacional. *-
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Que la UNIVER§IDAD EIA solicitü al Ministerio de Educación Nadonal la renovaclún del
rcgistro üülmcado para el programa ESPECIALIZACÉN EN Flt\tANZAS CORpORATIVAS y
propuso modmcaclones en cuarto al lugar de desanollo, el cual pasa dE MEDELLIN
(ANTIOOUIA) a ENVIGADO (ANTlmUlA), en la periodlcidad ds la admisión que pasa dé
POR COHORTE y SEME§TRAL, y en el número de estudíantes en el primer periodo que
cambiade9a15.

Que, de conformidad con lo expuesto anteriormente, €§te Despacho encuentra procedente la
rcnovaciÓn del registro caliñcado y aprobar las modificaciones al programa objeto de la
presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RE§UELVE

Articulo 1, Decísión. Renovar el regisFo calificado por el término de siete (7) años y aprobar
las modificacionee al siguiente prograrna:

lnstitusión:
Denominación del Prcgramal

Titulo a otorgar:

Lugar de decarrollo:

UNIVERSIDAD EIA
E§PECIALIZACIÓN EN FINANZA§
CORPORATlVAS
ESPECIALISTA EN FINANZAS
CORPORATIVAS
ENVTGADO (ANfl@UtA)

Modalidad: PRESENCIAL
Número de cráditoc ac¡d6mlcos: 28

Parágrefo. §e aprueban las modllicacfones propuestae, en suanto al lugar de desanullo, el
cualpasa de MEDELLíT lnNnOOUlA) a EiWIGADO (ANTImUIA), en ia periodicidad de la
admieión que pass de POR COHORTE y §EME§TRAL, y en el número de estudiantes en el
fimer periodo que cambia de g a 15.

Articulo 2. ñegfstro an el §ÍVIE§. El programa identificado.en el artfculo anterior deberá ser
registrado en el §istwna Naclonal de lnfonnación de la Educ¿ciún Superior -SNIES-o en el
npdio que disponga el Mlnistefu de Educación Nacional para estos efedos.

Articulo 3. O&,ila y publicidad. La oferta y p¡§iddad del programa deberá ser clara. veraz y
conespondercon la inbrmaclSn registrada en el §NIES o en elque haga sus vece§, conforme
con la normatlvldad vigente.

lgualmente, en dicha oferta y publicidad se deberá señalar que se trata de una institución
sujeta a inspección y vlgilancia por el Ministedo de Educación Nacional.

Artículo 1. Notifrcación. Nottffquese a la institucién destinataria de la presente resolución de
conformidad con lo dispuesto en los Artfculos 67 al 69 del Códlgo de Prccsdimiento
Administrativo y de lo Contercioso Administratho, y por conducto de la Secretarla Generalde
este Mlnieterb.

Articulo 5. Recu¡sos. Contra este acto adminístrativo procede el recurso de reposición elcual
eer interpuesto danho de los l0 dias a la mtificación del presente acto. de
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conform¡dad con lo e§tablecido en el artículo 76 delCódigo de Prooedimiento Adminlstraüvo
y dé lo Contencioso Admlnlstraür¡o.

Artkulo 6. Vtgarcíe. La prcsente Reslución rige a partir de !a fecfra de su ñrmeza según lo
preüsto en €l art¡qrlo 87 del Código de Pocedimlgnto Adminietrativo y de lo Contencioso
Administraüvo.

Añículo 7. Canstancia de $eattoda. En firme el presente acto administraüvo, remitirce oopia
a la §ubdirección de Asegunamiento de la Calidad de la Educac'rón Superior, para lo de eu
competencia,

NOTIFIAUESE Y CIJilPI.ASE

Bogotá O. C.,

EL VICEMINETRO DE EOUCACIÓT{ §UPERIOR

t
LUIS FERNAÑDO PÉREZ PÉREZ

Rot ¡ú E¡of P¡tlc¡r Pdt¡|"" Lo!|, Dlr&r¡ rr. CJlir.d p¡il h Eduodüt §upolor,

Códlgo rb prúaüo: tZta6
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