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«Por medio de la cual se resuelve la solicitud de registro calificado del programa de
E§PECIALIZAC!ÓN EN GERENCIA DE LA PRODUCC]ÓI.¡ Y TU SERVICIO OircddO POr IA

UNIVER§IDAD ElA, en metodologla PRE§ENCIAL en ENVTGADO (ANTtOeUtA)»

EL VrcEMN§TRO DE EI'UCACÉN §UPERIOT

En ejerclcio de tas facultades contempldas en la Ley 30 de 1992, ta Ley 1188 de 2@8, el
Decreto 5012 de 2009, el Decreto 1075 de ?f15 «Llnico Reglarnentario del §ecfor

Educación», las Resoludones 6603 de 2010 y 6081 de 2012 del Ministerio dE Educaclón
Nacional, y,

CON§IDERA¡IDO

Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus lnstituciorps,
prestar a la comunidad un servicio con calldad referido a los resultados académims, a los
medios y procÉsos empleados, a la infraestructura lnstitucional, a las dlmensiones cualitativas
y cuantitativas delmismo y a las mrdidorcs en que se desanulla cada institución.

Que el articulo 2 de la Ley 1188 de 2008 y el Capitulo 2, Tltulo 3, Parte 5. Libm 2 del Decreto
1075 de 2015 determlnan las condic{ones de calidad que deberán demostrar las instítucíones'
de educaoiún suparior para h obtención del rcgis$o calificado,lo cuales imprcscindible para
pder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior en Colombia.

Qua el Decreto f 075 de 2015 en su artículo 2.5.3.2.3.1 (vigente para la época)establecla que
las instituciones de educación superior acreditadas podÉn ofrecer y desanollar programas
acadámicos de pregrado, especializsción y maestla en cualquier parte del pals oon suieción
a las condiciones dE calidad establecidas en la ley. Para este efec'to terdrán que solicitar el
rcgistro calificado, que podrá ser otorgado sin necesidad de adelantar el procedimiento de
vErificación y evaluackln estEblecido en dlcho decreto.

Que la UNIVER§IDAD EIA actualmenk qrenta con acreditación en alta calidad, por el ténnino
de § años, en virtud de la 28480 DEL 18 DE OICIEMBRE DE 2012 expedida por el Mlnisterio
de Educación Nacional.

Que la UNIVERSIDAD EIA solicitó al Ministerio de Educacbn Nacional el otorgamiento del
registro calificado para el programa ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA
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PRODUCC|ÓN Y EL SERvlClO, en metdologia PRESENGIAL en ENVIGADO
(ANrlOOUíA).

Que, de oonfurmidad con lo expuesto anteriormente, est6 t,€spadro ancuantra pfocedente El

otorgamlento del regisüo caliñcado alprograma obieto de la presente msolución.

En márito de lo expuesto,

RE§UELVE

Artlculo L Oacisión. üoryarel tegist¡o callflcado poreltármino de siete (7) años, al sigulonts
progfema:

Irsütución:
Denomlnación del Programa:

Tlfulo a otorgar:

Lugrr do dss¡rYollo:

UNIVERSIDAD EIA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIADE LA
PRODUCCTÓi*¡ y EL SERV|CIO
ESPECIALI§TA EN GERENCIA DE Iá
PRODUCCTÓN V eU SERVTCIO
ENVTGADO(ANTTOQUIA)

Meiodología: PRESENCIAL
Número de cdditoa ac¡dómfcoc: 27

Arüculo 2. Regr§tro en el §NIE§. El programa idantifiEado en el artlculo anterlor daberá ser
ragistrado en el Slstema Naclorulde lnformación da la Educación Supedor -§NIES< an el
medio qua disponga el Minlsterio da Educación Naclonal para mtos efuctos.

Artlculo 3. OÉda y publicidad. La oferta y publiddad del programa deberá ssr clara, \r6raz y
corresponder con le informaclón registrada en el §NIES o en el que haga s¡s \¡Eoes, mnforme
con la normatividad ügente.

lgualmante, en dlcha oferta y publicidad se deberá señalar que se trata de una instituciÓn
suletra a fnspecclón y ügllancia por el Mlnlstedo de Educacíón Nacional.

Añculo 4. Notlfrcación Notiffquesa a la instih.¡ción d*tlnataria de la prcsarüe resolución de
onformldad con lo dlspuasto en los Artisulos 67 al 69 del Códlgo de Prosedimlento
Administrativo y de lo Contencioso Administratfuo, y por conduc'to de la Secratarfa General de
eete Ministerio.

Artculo 5. Rocursos. Contra estg acto admlnlsrathro procede el recurso de reposlclón el cual
podrá ser interpuesto dentm de los 10 dfas siguientes a la notmcaclón del prcsento ac{o, d€
conbrmidad con b establecido en elafilcr¡lo 76 del Código de Procedlmiento Administratlvo
y de lo Contendoso Administraürc.

Arüculo 0. t4geno'a. Le prcs€nta Resolución rige a partlr de la fucha de su f¡rmÉ¿a $egún lo
prwlsto en el artlculo 87 del Códlgo de Procedlmiento Mministratlvo y de lo Contencioeo
Adminisüatiro,
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A¡,tlcufo 7. Constancia de etecutorta. En flnne sl pr€snb ac{o administrativo, lumitlrse copla
a la Subdirccdón de Asguramienb de la Calldad de h Educ€ción Superior, pam b de eu
oompotgncis.

IOflFIQUESE Y CÚMPLA§E

Bogotá D. C.,

EL VICEilIINISTRO DE EDUCACÉil gUPER!ffi

LUIS FERI{A PÉREZ

Rtt ltü: Elq PtÍld. Pdtd@ trd. üccbn d¡ CllH pn l¡ Educacúr e"orbr.
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