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MINI§TERIO DE EDUCACÉTi¡ NACIONAL
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«Por medio de la cualse resuelve la solicitud de regisüo calificado del prosl'ama de
ESPECIALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA VERDE dE IA UNIVER$¡DAO EIA, OfTECidO

en metodobgía PRESENCIAL en ENVIGADO (ANTtOeUtA)»

EL VICEÍUIHI§TRO DE EOUCACIÓN §UPERIOR

En ejerciclo de las facultades contempladas en la Ley 3O de 1992, la Ley 1188 dr 2008, el
Decrsto 5012 de 2009, el Deoeto 1075 de 2015 «Ünicv Raglamentaña del §actor

Edueación», las ResolucionEs 8003 de 2010 y 8081 ds 2012 del Mlnisterio de Educación
Naclonal, y,

COH§IDERANDO

Que la Ley 30 ds 1992 s€ñala como objetlw ds la edrrcaclón superior y de sus insü'tuoiones,
prestar a la mmunidad un servicio con calidad rüfÉrido a los rcsullados académicos, a log
mEdios y prtlcgsos empleados, a la infraestructura inst'tuclonal, a les dlmensionss cuafitrtivas
y cuantitatlvas del mismo y a las condiciones en qus se desanolla cada instltuclón.

QuE el artlculo 2 dE la Ley 1188 de 2008 y el Capltulo ?, Título 3, Parte 5, Llbro 2 del Decreto
f 075 de 201 5 determlnan la¡ condiolones de calidad que debaán dEmostrar las lnstltuc¡onas
de educación superior para la obtención del regisfro califlca&, lo a.¡ales imprescindibte para
podar ofiemr y desarnollar un proga¡ma acdámico da educación superior en Colombia.

Que la UNIVER§IDAD ElA, a través del Sistema da Aseguramlento de la Calidad en !a
Educaclón Superior -SACE§-, solicito al Ministerio de Educación Naclonal el registro
califlcado para elpmgrama de ESPECIALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA VERDE. 

-

Que con base en la competencla asignada medlante la Ley I 188 de 2008, el Decreto 1 075 de
2015, el Decmb 5012 de 2009, la §ala de Evaluación de la Comisión Nacional lntersectorial
de Aseguramiento de la Calidad dE la Educ¿ción §uper{or -CONACES-, en cuanto a la
solicltud, recomEndó:

«OIORGAR el Regafro Califrceltu al prognma da ESPECIALIZACION EN
,,VFRAESIRUCTURA VERDE dé la UNIVER§,DÁD ElA, pan ofe¡tarca en Envigado
(Antioquia), tltulo a atwgar E§PECTALTSTA EN ,fVFRAESIRUCTURA nfff,
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Cqrllnr¡adón de h Re8ddür: (fu fitr,(tu (b ¡, wt se ,"§wrl,p ,o sotdl¡rd d. ,E,§',/" üMb er ,,o¡[ar,, dr E§roCALfAüü/^l EN
,rrFRáÉ§7¡ta.,CIt/¡lA WRüE & b UMt¡Eñ§rX¡,{o E /1. otiecUc cn mc&dobgú ffig§E r,Cr,{ L w ÉflVtGAñ IAñWQUA)»

metadñgia prawncial, 28 ct&ltos académrcos, dunciún de dos seriresfius,
pefudicidad de admisión semeslráry 12 estudantes a admitiren elpñmer peño¡lo,»

Que Este Deepacho acoga ol concépto de la §ala de Evaluación de la CONACES y, en
cons€cuencia, procede a otorgar el registro califlcado solidtado al programa ob¡eto de la
pmsente rBsolución.

En mérito de lo expuesto,

RE§UELVE

Articulo L Oecisr'ó¡r. Otoryarel rsg¡stro calificado poról térm¡no ds sicte {7) años, al slguiente
pK)grama:

ln¡titución:
Oenomineción del Programa:

Tltulo a obrgar:

Lugar de deoarrollo;
l§etodologle:
Número de créditoa ¡c¡dámlcos:

UNIVERSIDAÜ EIA
ESPECIALIZACÚN ÉN
INFRAE§TRUCTURA VERDE
E§PECIALISTA EN I NFRAESTRUCTU RA
VERDE
ENVTGADO(ANT|OOUTA)
PRESENCIAL
28.

Parúgrafo: El concepto emitido por la Sala de Evaluación de la Comisión Naclonal
lntersectorlal de Aseguramiento dE Ia Calldad dE la Educaclón Superior -CONACES-, hace
parte integ ral del prcsente acto admin istrativo.

Articulo 2. ñegistrc efl a, §^rrE§. El programa ldentifcado en el artlculo anterior deberá ser
registrado en el §istema.Nacional de lnformación de la Educación §uperior -SNIES- o en el
medio que disponga el Mlnisterio de Educación Nacional para estos eñc{os.

Articulo t. Ofafta y publicídad, La oferta y publicidad del programa aá¡e* Ber clara, verfiz, y
oonespondercon la lnbnnaciún registrada en el§NlE§ o en elque haga sus vaoes, conforma
con la normatividad v§ente.

lgualmente, en dicha oferta y publicidad se debeni soñahr que se trata de una institución
sujeta a inspección y vigilanda por el Ministofu de Educación Nacional.

Artlculo 4. Nofrlfcaciüñ. Notiffquese a la institudón destinataria de la prssént€ ¡seoluclón de
conformidad con lo disprrsto en los artíu¡los 87 al 69 del Código de Procedimiento
Administsativo y de lo Contencfoso Admlnistraüvo, y por condrcto de la Secrctaría General dE
este Ministerio.

Articulo §, Racursos Contra este acto adminisralivo p¡ocede r€curso da reposición el cual
pd$ ser interprrsto danho de los 10 días siguientes a la notificadón del pras€nte acto, de
confórmidad con lo establecido en el artícr¡lo 76 del Código de Procedimiento Admlnistrativo
y de lo Contencioeo Admlnistrativo.

Artlculo 6. Vigencia. La presente,Resolucbn rlge a parür de la fecha de su fnrpza según lo
previsto en el artlculo 87 del Códlgo de Procedimiento Adminlstrativo y de lo Contencioto
.Administrativo.
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Canüt¡cún dc b Ro.dr¡c¡&: rfurÍ.ü dr ,r ar¡, ¡e rre,eip h ¡oülgdd, ogüt o út*b (ht ¡lryüt . th ÉSpECuUzáCTüt EN&ffiÁEsrnuttuRA wñÉth,¡ttÚvHgo/lofrá,o,i¡cüom¡r¡aatsgr*Essut¿r¿ü Atñ6aoolir¡iññi-',
Artlculo 7, Constancia de ejeoutoña, En firme of pr§B€nt€ acto admlnishathro, rsmi¡rse copla
a la Subdireociln de Aseguemienb d€ h Calldad de la EducarxOn Supár¡ói p"*-o ju 

3¡J
compot€nc¡a

NOflFIOUE§E Y CÚMPLA§E

Bogotá D. C.,

, EL VICETIINISTRO DE EDUCACIÓI §UPENIOR

R6d.ó: EqPr_t¡fd.pclbb¡ Ld.(*cobn d€Oüód p.n b m¡o¡Cfi §,fülo¡. Érrsli. ¡.hanvtltrro.8rüilrtcblt d.lr.ourrn¡ao¿¡ b co¡a ¿i l¡ aráoon sweta.
Códlgo dr prtc.ro! 4¡a7t
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