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MINTSTERIO DE EDUÜACIÓN ]IACIONAL

RESOLUAÓÍ{ No.

015867.18 DrC 201s

«Por medio de la cual se resuelve la solicitud de registro califcado del programa de
E§FECIALIZACIÓN EN INTERNET DE IAS CO§A§ ¿á U U¡¡VTR§IDAD E6, OfrCCidO EN

mertodologla PRESENC IAL en ENVIGADO (ANTI OQU lA)»

..,I

EL V¡CEMNETRO DE EDUCACIÓN §UPERIOR

En ejercicio de las faculüades contempladas en la Ley 3O de 1992, la Ley 1188 de 2008, el
Decreto §012 de 2009, el Decreto 1076 de 2O1$ q,tJnico Reg/anrenfado det §scfor

Educaclán», las Resoluclones 8863 de 2010 y 6081 de2012del Ministerio de Educación
Nacional, y,

CON§IDERANDO

Que Ia Ley 30 de 1992 señala como objetivo de lE educaciún supedor y de sus insüilciones,
prectar a h comunidad un servicio con calidad refierido a los resultados académicos, a los
medios y prcoesos empleados, a la infraestruc'tur¡ institucional, a las dimensiones cr¡elitativas
y cuantitativas del mismo y a las condicionas en que se desarrolla cada institución"

Que el artlculo 2 de la Ley 1188 de 2008 y el Capltulo 2, Tltulo 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto
1075 de 2015 determinan las condiciones de oalidad que deberán demostrar las in$itucionee
dE educacíón superior para la obtención del rcgistro calificado, lo ct¡al eo imprescindible parr
poder ofrecer y dásanollar un programa académico de ducación superior en Colombia. -

Que la UNIVER§IDAD ElA, a tnavés del §istema de Aseguramiento de la Calidad en la
Edueciün §uperior -§AGE§-, solicitó sl Ministerio de Educación Naclonal el registro
calificado para'etprogri¡rna de ESPECIALIZACÉN EN INTERNET DE láS COSA§,

Que con bese en la compe[encla asignada nedianE la Ley 1188 de 2008, el becreto !07§ de
2015, el Decreb 5012 de 2009, la §ala de Evaluación de la Gomislón Nscional fnterEectorial
de Asegunmlento de le Calidad de la Educaclón §uperior -CONACE$, en cuanto a la
solicitud, ecomendó:

«OIORGAR el ragdsüo ca lifrcada paru at prcgrama É,SPECIALIZACTÓÍV EN ,NfERfvEf
D€ IJ4§ COSÁS de la UNIVER§ IOAO ElA, con 25 créütos, 2 semesfrps, l§ esf¿¡dianfes
a admilir en gimer peñodo acadámico, en ¡natñolagla prasencial pam ofertarsa en la
Ciudad de Envigado - Anüoquia,»
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Conllttu¡o¡ón da b Reroludón tfu nqdo & b cd se rcsriiÉ f srftilrd dg rell§to c¡fffi h, pW¡ae th E PEA,AL,IAAA{ É,N
,fffERñrET O€ a¡§ CO§A§ & h t/lrfl ERSrO/ID Et* o/rorfir'.,t arlxbloela PRE§EAEIAL sn El,ltz4éADo (N,lllOQUl$»

Que este Despadro acoge el mncepb de la Sala de Evaluación de la CONACE§ y, en
eonsecuencia, prccade a otorgar el egístro calificado solicitado al programa objeto de la
presenb resolución. . i

En mérito de b expuesto,

RE§UELVE

Artlsulo l. Dec¡sdn. Otorgar el re$*tro calificado por el tármlno de siete (7) años, al siguiente
pfograma:

ln¡tlü,¡slón: .

Denomln¡clón dd Frograma:

Tlü¡lo a otorgar:

Luger dc daoarrollo:
Mebdologia:
Número ds crÉdltoe ¡crdémlcog:

UNIVER§IDAD EIA .
E§PECIALIZACIÓN EN INTERNET OE L"A§
COSA§
E§PECIALI§TA EN INTERNET DE IA§
co§As

, ENVTGAOO (ANTTOOU|A)
PRESENCIAL
25

Parágraüo: El concepto emitido por la Sala de Evaluación de la Cornisión Nacional
lntersectorial de Aseguramienlo de la Galidad de la Educación Superior -CONACE§-, hffi
parte integral del presente acto adrninistrativo.

Artlculo 2. RegCIfio en el §NIES. El prograrna identifioado en el artlcr¡lo anterior deberá ser
registrado en el Sistema Nacional de lnformación de la Educacién §uperior -SNIE$, o en el
médio que disponga el MlnisErio de Educación Nacional para estos efectos.

Artlculo t. Ofarfa y publtcidad. La oferb y publicidad del programa deberá ser clana, veraz y
corresponder con la información registrda en el §NIES o en el que haga sus vece§, conbrme
con la normatividad vígente.

lgualmente, En dicha obrta y publicklad ee daberá señalar que se trata de una lnetitución
sujeta a inepección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

Artlculo 4. Notillcaciln Notifiquese a la institucidn dest¡nataria de la prcsente reEolución de
confonnidad son lo dispuesto en los artlorlos ts7 al §9 del Gódigo de Procsdimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administratívo, y por conducto de la §ecretaria Generalde
eete Ministerio.

Articulo 5. Recurcss, Contra este áAo adminietrativo proceda r€curso de rapoelción el q.¡al

podrá ser interpuesto dentfi, de los 10 dlae siguientes a lE notilTcación del presente acto, de
wnformldad con lo Eetablscido en el arlloulo 76 del Código de Procedimiento Adminlatrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

Arüculo 6. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su firmaza segln lo
previsto en el arllculo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

*§
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ArtÍcufo 7, Corsfanab da aieattoria. En flme el preeente acfo administrativo, remitirge copla
a la Subdiremión de Asegunamiento de la Calidad de la Educación §uperbr, pam lo de su
competencla.

NOfl FÍOIJE§E Y CÚIUFLA§E

Bogc[á D. C.,

EL VICEIÍNI§TRO DE EDUCACÚil §UPERIOR

..,*,,N* *r,,e*o

Ret hró: Ebt PrtlEta Pelhlm t|st O¡üclm ñ C.l¡úd pt¡ h Edu0sclón A,WW. {,

G{Ilbodcprccrro¡ t0rlI

?R

{Í'


