
mlE t§AoEctlofütA

M
ññINI§TERIO DE EDUCACIÓil I{ACIONAL

RE§OLUCIÓT{ NO.

015373 18 DIC 2019

Por medio de la cual se rcsuelve la solicltt"d de rcrmvación del rsgisho camcsdo
para el programa de Especializac¡ón en Gerencia de Proyedos de la Universidad

ElA, ofertado en meto&logfa presenclalen Medellfn (Antioquia).

EL V|CEMIN|§TRO DE EDUCACIÓ¡{ SUpenlon,

En eJercldo de las funciones delegadas mdiante Resolución 6663 de 2 de agosto
de 2010, y las contenidas en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 200S y el Decreto

1075 de 2§15,y

CON§IDERANDO:

Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educacbn superior y de sus
lnstituciones, prestara la comunidad un servicio con calidad referido a los resullrados
académicos, a los medlos y procesos empleados, a la infraestructura insütucional,
a las dimensiones cualilaüvas y cuantitativas del mismo y a las cordiciones en que
se desanolla cada institución.

Que la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 20f 5, establecen que para poder
ofreser y desarollar uñ prograrna asadémico de edrración superlor se requlere
contar previamente con el r€g¡itro calificado del misrno, y determinan las
condiciones de calidad que deberán dernostrar las instituclsres de sdrraclún
superior, con elfin de obtenerlo.

Que el Decreto 1075 de 2015 en su artlculo 2.5.3.2,3.1 establece que las
instituciones de ducacién superior acreditadas podrán ofi¡ecer y desanollar
prograrñas académicos de pregrado, especialización y maestrla en cualquier pa*e
del paíe con suieción a las condiciones de calidad establecidas en la ley. Para este
.efecto tendrán qr.rc solicitar el reglstno calificado, que podrá ser otoryado sin
necesidad de adelanbr el pmcdimienb de veriflcacÚn y evaluación establ€cido
con esa ltnalidad.

Que el articulo 2.5,3.2.10.3 del Decreto 1075 de 2015, en w prlmer lnclso señala
que la renovación del registro calificado debe ser soliclttda pr lat institucianes de
educación eupsrior con rio menos de diez (10) rneses de anticipación a la fecha de
su vencimiento. 

f;
Que el Ministerio de Educación Nacionalrenovó la acreditación insütucidnalde alta
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calidad a la Univers*lad ElA, m€dianté Resolución númsro 28480 de 18 de
diciEmbre de 2017, porEl témlno dE I afus.

Que mediante rusolución nfuñsro 3873 de 17 de jullo de 2006 mod¡ficada con la
2144 de 6 de abril de 2011 se le obtBó Bl registro califica&, por El tármino de 7
año§, renovándose con la Reeolución nrc. 16773 de 20 de diciembre de 2012 al
programa de Espcialización en Gerencia da Proyectos de la Universidad ElA, con
un plan general de eetudios reprcsentado en 28 créditos académicos, ofrecido en
mebdología prcsancial en Medellln (Ant'oquia).

Que la Uniwrsidad EIA solicitó la rerpvacbn del registrc caliñcado para el programa
de Especialización en Gerancla de Proyac.to§, en Ia modalidad de , a ofertar en
mabdología presencial en Mdellín (Antioquia), con un plan general de Estr"dios
reprcssntiado en 28 crÉdlbs académicos, pertodicidad de admi¡lón semsstral, 2
semestrqs da duraclón esümada y 35 estudiantes a ¡dmitir en el primer perlodo,
según lo radicado en eISACE§, proceso &741.

Que, ds acuefdo oon lo expuasto antoñomenta, este Daspacho encuentft¡
prccedente renover el rcglstro calificado paru¡ el prugrame dE Especializaclón sn
Gerencia de Prclredos dE la Universidad ElA, para ser otrscldo en metodologia
prsssrslal en Mdellfn (Antbquia), §on un plan general de estudios repr€§entado
en 28 crüdibe académios, perlodicidad de sdmisión sern€strel, 2 semesües de
duración sstimada y 3§ estudiantes a admiliren el primer perio§o.

En mérito de lo expr.nsto,

RE§UELVE¡

Articulo I, Oecislón. Renovarel registro calificado por Eltármino de siete (7) años
al s§uüante programa, confon¡e a lo expueslo an la parte motiva de esta resolución:

Insüt¡clón:
Denomlnaclón:
Título a otorger:
Lugar de daearrollo:
flfrsbdologia:
CrÉdltos aced&nlcor:

Articulo 2. Solicitud & ¡snovaclón La lnstitución deberá solicitar la renovación
dal rcgistro oalificado de este programa en los térmlnoe dsl artlculo 2.5.3.2,10.3 dal
Desrto 1075 de 2015 o de la mrma que la zustituya.

Artículo 3, Rryiefta e¿ at §ItllE§. El programa ídmtificado en el artículo primeo
de esta rqsolución deFrá ser actualizado en elSistema Nacionalde lnfurmación de
la Educación §upedor - SNIES.

Articulo 4. Olerla y publtcidad. Confonne a lo dispuasto bn elartfculo 2.5.3.2.10.2
del DecrEb '1075 de 2015 y la Resoludün1?2;?§ de 2010, la oferta y publicidad del
programa deberá ser dara y vBraz. Conespnder con la ínbrmación registrada en
el Ststema Nacional dE lnbrmaclón de la Educación Superior - §NIES, lncluyendo
elcódigo aelgnado.

Unlversided EtA
Especlallzaclón en Gerenela de Ployecba
Especlalbta en Gerencle de Prcyecioe
Meddlln (Anüoqulal
Preenci¡l
28

t¡".
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En la publicidad sa deberá informar que es una instlt¡ción autorlzade para ofrecar
y desarrollar programas de educación superior, sujete a la inspeccíón y vigílancia
por parte del Mlnisterio de Educación Nacional

Artlculo 5. lnspeccióo y vigilancia. De conformidad con b establecido en el
artfculo 2.5.3.2.10.6 del Decreto 1075 & 2015, el programa descrito en el artlculo
t o, podrá ser obJeto de vlsita de lnspección y vigilancia y, en caso d€ encontrerse
que no mantlene las condlcbnes d€ calidad requeñdas para sJ dEsanollo, se
ordenará la apertura de lnvestlgación en los tárminos establecldos on las normas
vigentes.

Artlculo 8, No§flcación tlotiffcar por conducto de la §scr€tarla Generel de este
Minlsterio Ia pesenb rasolución, alrepr€§entante legalde la Universidad ElA, a su
apoderado, o a la persona dEbidamenta autorizada por él para notificars, acorde
con lo dispuesto en los artlü.rlo§ 67 al 09 del Código de Prcedimlento
Adminlstrativo y de lo Contencloso Administratlvo.

Ar$culo 7. Recun¡o. Cont¡a la presente msolución procede el recurso de reposiclún
que debará lnterponerea dsntro de los dlez (10) dfas slgulentes a la notificaclón, de
conformidad wn lo estsblecldo en los artfculc 74y76delCódigo de Procedimienlo
Admlnlstraüvo y de b ConEnclosü Adminisüstivo.

Artculo 8, Vigencta, La presenb resolución rige a partir de la fedra de su
6j6cutoria, acorde con fo previsto en el añicub 87 del Código de Prccadimianio
Administrativo y de lo Contencioso Administraüvo.

Arffculo 0" Coa¡farcla de aiocttfo,tiá, Una vez en firme el prusente ac,to
administratlvo, rsmítsse oopia y la constancia de ejacutorla s la §ubdirucdón de
Aseguramiento de la Calidad dE la Educaclón §uperbr, para [o de su competencla.

ilOT¡TIAUE§E Y CÚilil PI.A§E,

Dada en Bogotá D. C.,

EL VICET¡TIilI§TRO DE EDUCACÉil SUPERIOR,

PÉREz
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