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Por medio de la cual se resuelve la sdicitud del rogistro calificado del programa de
Especialización en lnteligercia Artificial, de la Univereidad ElA, para ser ofrecido balo la

metodologfa pmsencialcon sede en Envigado (Antioquia).

EL VICEtI,IIilI§TRO DE EDUCAC|ÓN SUPERIOR

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en particular de-las contempladag en la Ley 30 de
1992, la Ley 1188 de 2@8, el Decreto 107§ de 2015 -'t]nio Reglamentario del Sdaor

EducEcfón-, el Decreto 5012 de 2008 y la Resolr¡dón No. 6663 del 2 de agosto de 2010 del
Ministerio de Educación Nacional, y,

GON§IDERANDO:

Que la Ley 30 de 1992 señala como objetirc de Ia educación superior y de sus lrustituciorps,
prestar a la comunidad un seMdo cpn calidad referido a los regultados académicos, a los
medios y prooesos empleadoe, a la irúawtruc.tura instituciorsl, a las dimensiones cualitativae
y cuantitativas dd mismo y a las cordiciones Gn que se desarrolla cada inetítución.

Que la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015 determinan las condiciones de calidad
que debcán demostrar las ínstit¡ciones de educación superior para la obtención del registru
calificado, lo cual es impreecirdible par:a poder ofrecer y desanollar un programa académico
de educación supedor en Colambia.

Que el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.5.3.2,3.1, establece que las instit¡ciones de
educabión superior acrsditadas podÉn ofremr y desarrollar programas acadámicoe de
pregmdo, especialización ymaestría en cmlquier parte del pafs con suieción a las condicicnes
de calldad establecidas en la ley. Para este efedo terdrán que sdlcltar el registrc calificado,
gue podÉ ser otorgado sln rpcesidad de adelantar el procdlmiento de verificación y
evaluackin,

Que el Minlsterio de Educación Nacl'onal otorgó la acrcditación institucionalde alta calidad a
la Universidad ElA, por medio de la Resolución númem 28¡t80 del 18 de diciembre .de 2017,
por el tármino de sefs (6) años, en la sede prlrelpal de §rwigado (Antioquia).

Que a través del §istema de Aseguramlento de la Calidad en la Educación Superlor-§ACE§,
mn númsro de proceso 49451, la Uniwrsldd EIA solidtó al M¡il¡stério de Educadón Nacional,
el registro calificado para el progrt¡ma de Esprcializacion en lnteligerrcia Artiffcial, baJo la
metodologla preserrcial con sede en Envigado (Antioquia).

Que la §ala de Evaluación de Tecnologíae de la lnfurmación y la Comunicación fiG) dq la
Comisión Nacional lntersectorialde Aseguramientode la Calídad de la Edgffin Superiofl-
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CONACES-, con base en la competancia asignada modlanta la Lay 1188 de 2008, el Decrato
1075 da 20'15, al Deqeto 50t2 de 2009 y la Resoluc¡ón No. 10414 dal 28 de junio ds 2018,
estudió la docr¡mEntación allegada qua fundamenta la mensionada solicitud de registro
caliñcado y al informe de los pares académicos que raalizaron la vieita de verificación.

Que an saeión del 20 de mazo de 2010, h Sala anteriormente citada, de acuedo con la
solicitud presentada a través de SACES e ldentllicada con nrhnEro de procEso 49051,
rccomandó a este Despacho, \...) , Obryar el Registm Catificado al prq;iama de
Especialización en lntefgencia Ailiñciat de la Uniwrsidad ElA, cut 25ctáditasacadémicos, en
malodotogla Prcsencial, con und duncbn de 2 §emasfisg cun pedodiaidad de admisiüt
§emesfral, can un nú¡nam de 20 estudiantes an el ler. fuñú y pam ofinoelse an Envígah
- Antioquia. (-..) (¡icf .

Quo esta Despacho acogs en su ¡ntegnalidad elconcepto emltido por la §ala de Evaluación de
Tecnobglas da la lnformación y la Comunicadón (TlC) de la CONACES y sn consecuonciá,
prmda a OTORGAR el registro calificado eolicitado al programa de Especializaeión en
lntdignncia Añifpial, obJetode la posente rasolwión.

En márito de lo expuasto,
RE§UELVE

Artlculo l. Decisiór?. Oorgnrel raglstro calificado por el Érmino de siete (7) años, al siguiente
prognama, an los tárminos del concapb emitldo por la CONACE§:

lnatltución:
Denominacién dC Prcgrama:
Titr¡lo a otorgar:
Lugar de deearrollo:

Uniwrsidad EIA
Especialización en lnteligencia Artificial
Espedalistra en lnteligancia Artilicial
Envlgado (Antioquia)

ifietodologla: Presencial
Nro. de crfiitoe acadómicooz 25

Añiculo 2. Regísfm en el §ñllES. El programa identiñcado en el articulo anterior dEberá sar
regislrado en el Slstema Nacional de lnformaclón da la Educackin Suparior -§NlE§-o en el
medio qua disporga El Ministerio de Educación Nacjonal para estos efectos.

Articulo 3. Oferta y publbidad. De conformidad con el Artículo 2.6.3.210.2 del [hcrab 1075
de 2015 y la Resolución l',1o. 1?2,20 del20 de junio ds 2010, la oferta y publicidad del programa
deberá ser clara, v€raz y coresponder e¡n la información r€gistrada en el §NIES o en el que
haga sus vsc6s.

lglralmente, en dlcha oferta y publlcidad se debeÉ señalar que se hata de una institución de
educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

Ar(culo 4. lnspección y V$ilancia. El programa descrito en el Artlculo 1 de osta resolución
podrá serobjeto de üsita dE inspecclón yvigilancia y, en caso de encontrarcs qu€ no mantiene
las c¡ndichnes de calidad rcquertdas para su desanollo, se ordenaÉ la apertura de
investigaclón en los téminos establecidos en las nonnasvigentes.

Arücuto 8. Renovación delRegisfio Caltrfrcado. En los términos establecidos por el Articulo
2.5.3,2.10.3 del Decreto 1075 de 2015 o hs normas que lo complemgnten o sustituyan, la
Unlversldad EIA deberá sollcltaral Ministerlo de Edr.eación Nacional, la renovación alregistrc
calificado aqul otorgado, a través del §istema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación
Superior-SACES- o delqua haga sus v€cres. $-
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Articulo E. Modiñcacbn dal Rryrsfro Calilicú. En loe térmlnos establec¡dos por ol Articulo
2.5.3.2.10,5 del Decreto 1075 de 2015 o la norma que lo compleffiente o sustltuya, la lnstf,tuclón
de educaslón tuperior dsberá informar al Ministeío ds Educación Nacional do las
modlllcaciones al regiotro cálif¡cádo áquíotorgado, a través del§lstema de Aseguramtenbde
la Calldad en la Educación §uperior *§ACg§- o del que haga sus veces.

En este cato, cuardo las modfllcac¡ones alreglstru califrcado requleran aprubrclón previa por
parte del MiniEterio, §€i¡n lo dlspuesto en el Decrcto 1075 de 2015, la Universldad EIA deberá
sollcllar dicha aprubaclón, allegardo los documenlot exigldos por el Mlnlsterlo psra ello, a
través del§iEtema de Ateguramlento de la Calidd en la Educ*lón Superior-SACES- o del
que haga sus veces.

Articulo 7. Natifrcación Por condudo de la §ecretarla General de este Minlsterio, rutificar la
presente resolución al rcprewntanto legal de la Universidad ElA, a su apoderado o a la
persona debldamenE autorizada por él para notlficarse, amrde con lo dlspueslo en los
Arlfculos 67 al 69 del Códlgo de Procedimlenlo Admlnistraülo y de lo Contencioso
Adminlstralivo.

Artculo 8. Recu¡sos. Contra este acto admlnlstrat¡\ro procede tinicamente el recurso de
Reposlción dentro de los diez (10) dfas slgulentes a la notlficaclón, de conformldad con lo
eeüabfecldo en los Artlculos 74 y 78 del Códlgo de Procdimlento Admlnlstrativo y de lo
ContEncio w AdministrEtlvo.

Arüculo 9. Vigencia. La presente Resolución rlge a partlr de la fecha de su efecutofla segrln
lo previsto en el artfculo 87 del Códlgo de Procedimiento Administralivo y de lo Contencloso
Administrdlvo.

Arüculo 10. Consfanci¿ de ejecutaña. Una vez en ffrme el presente acto admlnlstrativo,
remltase la constancia de ejecutoria del mlsmo a la §ubdirccclón rle Aseguramlento de la
Calldad de la Edt¡cación Superior de este Mlnisterio, para lo de su competerrcla,

NOTIF|QUE§E Y §ÚMPLASE,

Dada en §ogotá D. C.,

EL VICEMINI§TRO DE EÜT,CACIÓN §UPERIOR,

LUIS FERN Z PEREZ

R§rl¡ü Eky Prrtkh Pefidoca Lsl. Dirasn dE Cddrd arr U Éf rradar Sr*er§ [
PÉyotló: t .gnt llvar€s M¡hodr. - Prúrloñrl E pad¡hdo, SuffiloElür d6 Aloguünhnb d0 h CdE d dc la Edus¡¡úr 8l@ñ!f
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