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«Por medio de h cual se resuelve la renoración de reglstro calificado del programa de
ESPECIALTZAC|ÓN EN GERENCIA DE MERCADOS GLOBALES ofrecido por ra
uNlvER§IDAD ErA, en modarilad PRESENCTAL en MEOEII.IN (ANTTOQUIA)»

EL VICEMINISTRO OE EOI,CACÉN §UPER'OR

En eJerclcio de las trcultades contempladas en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, el
Decreto 5012 de 2009, el Decreto t075 de 2015 «Ünioo Raglamenfario del §acfor

Educaeión», las Resoluclones 6663 de 2010 y ts081 de 2012 del Mlnisterio de Educación
Nacional, y,

CONSIOERANOO

Que h Ley 30 de l9g2 señala como objetlvo de la educaclón superior y de sus instiü.rciones,
presEr a la comun¡tlad un eervicio con calidad referido a los resultados académicos, a los
medlos y prccesos empleade, a la lnfraes§udura lnstitucional, a las dimensiones cualit¡ativas
y cuantitaüvas del mismo y a las corÉiciones en que se desartolla cada lnstituclón.

Que el artlculo 2 de la Ley 1188 de 2ü)8 y el Capltulo 2, Tffi.¡lo 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto
1075 de 201S determinan las codiciwres de calidad que deberán demostrar las instltuciones
de ducación §uperior para la obtención del registo calificado, lo cuales lmpresclndlble para
poder ofrecer y desanolhr un programa académico de educaclón supeñor en Cdombla.

Que el Decreto 1075 de 2015 en su artíoulo 2.5.3,2.9,1. estrblece;

«El registro caliñcado [para loc programas académicoE de educación superlor que sean
oftecidos y desarrollados en la sede que oeterite la acrediüación de alta calidadl, su
renovación o modificación, será otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, sin
necegidad de adelantar la vedficación y aaaluación de las co¡rdiclones de calidad, previa
solicitud en los formatoe que para ello disponga el Ministedo de Educación Nacional, a
través del §istema de Aseguramiento de la Calidad de la Edrcación §uperior €ACE$
o el que haga sus veces,»

Que la UNIVERSIDAD EIA actualmente cuenta con acreditación en alta calidad, por eltérmiro
de 6 años, en vlrtud de la Resolucion 28480 del 18 de diciembre de 2017 oeedida por el
Ministerio de Educación Naclonal. 't\
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Cqtünu¡dón da b Rordudón: rPr mcdb dq la o¡d ¡¡ r¡qdw l¡ rsror¡¡clár ds rtgbt¡o crmcdo dd proir.mr da E§PECIAUZ CIÓN
EN GERENOA OE MERCADOS GTOBALES oheddo por la UNIVIR§¡DAD En, ü modrltffi PRESEI,ICIc¡. .ñ I¡GOELIIN (A]JTlOQtrlAb

Que la UNIVERSIDAD EIA sol¡citó al Ministerlo de Educación Nacional la renovaclón del
rBgistfo caltficado pars el progrsma ESPEclALlzAcÉN EN GERENCIA DE MERCADOS
GLOBALES) y propuso modmcaciones en cr¡anto al lugar de desarrollo que pasa de
MEDELLIN (ANTIOOUIA) a ENVIGADO (ANTIOOUIA), y la pedodicldsd de la admisién que
pasá ds POR COHORTE a SEME§TML.

Qus, de confonnldad con lo expuesto anterlormente, este Despacho encüentra procÉdente h
renovación del registro califrcado y aprobsr las modificadones al programa objeto de la
pfe§ente resolución.

En mérlto de lo expuesto,

RESUELVE

Ar$culo L Decisión. Renovar cl reglstro califfcado por el término de siete (7) años y aprobar
las modifl caciones al siguiente programa:

lnctituclén:
Denominación del Programe:

Tlfulo a otorgar:

Luger de desarrollo:

UNIVERSIDAD EIA
ESPEC¡ALIZACIÓN EN GERENCIA DE
MERCADOS GLOBALES
ESPECIALI§TA EN GERENCIA DE
MERCADOS GLOBALES
ENVIGATrc (AMflOAUTA)

Modelldad: PRESENCIAL
Númenc de cráditoc acadámlcm: 28

Parágrafo. Se aprueban las modificaciones propuestas, en cuanto al lugar de desarrollo que
pasa de MEDELLIN (ANTIOOUIA) a ENVIGADO (ANT|OOUIA), y la periodicidad de la
admisión que pasa de POR COHORTE a SEMESTML.

Arüculo 2, Reglslro en el SAlfES. El programa identificado en sl artículo anterior deberá ser
rcgisfado en el Sistema Nacional de lnfurmación de la Educaciin Superlor -SNIES-o en el
medio que disponga elMinisterio de Educaclln Nrional psna estos efec:tos.

Arüculo 3, Olbrta y publicidad, La oferta y publicldad del programa deberá Ber clara, voraz y
conespondercon la informacion rqistrada en el SNIES o gn el que haga sus wces, mnfonne
con la normatividad vlgente.

lgualmente, en dioha oferta y publicidad se deberá señalar que se trata de una institudón
sujeta a inspecoión y vlgilancia por el Ministerio de Educaoión Nacional.

Arüculo {. Noüfrcación. Notifíquese a la instltr¡ción destinataria de la presento resoluclón de
confo¡midad con lo dispuesto en los Artículos 67 al 69 del Gódigo de Prooedimlento
Admlnisüaüvo y de lo Contencioso Administrativo, y por conducto de la Secretarla General de
este Minlsterio,

Arüculo 6, Recursos Contra este acto adminietrativo trocede el recurso de reposición el cual
podrá ser interpuesto dentro de los l0 dlas siguientes a la notificadón del prEsente acto, de
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confsm¡ded con lo establecldo on 6l artlculo 76 del Gódigo de Prccedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administratlw.

Articulo 6. Vigencia. La presente Reeoluclón 1196 I parür de la fecha de su linnezs sogi¡n lo
prev¡sto en el artfculo 87 del Códlgo de Procedlmiento Administrat¡vo y de lo Contendoso
Admlnlstretivo.

Artículo 7. Constancia de ejecutorla. En firme el presente asto administrativo, remitirse copia
E la §ubdlreccién de Aseguramlento de la Calided de la Educación Supetior, para lo da su
compstonc¡4.

NOTIF|qUE§E Y CIJMPLA§E

Bogotá D. C.,

EL VICEMINI§TRO DE EDUCACIÓT{ SUPERIOR

Rü,¡É: Elcy F¡lñd. fuñalgrr tü91. Dl,Erilof¡ rto CdW po¡a l¡ Etlucrd&r S,f",r*, 6
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