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Por medlo de la ctalse resuehe la solicitt¡d de registro calificado delprograma de
lngenierla Biotecnológica de la Univercidad EIA pan ser ofrecido baJo

meúodobgla Presencialen Envlgado (Antbguia). , '

EL VtCEIlill{TSTRO DE EDUCAC¡Ói¡ SUprRtOR,

En ejercicio de las funciones delegedao mediante ,, *"ro,rrán No. 6663 del 2 da
,so..to de 2010 y las rcntenidas eX 

'ir[*itiJ,tT, 
la Ley 1188 de 2008, y al

CON§IDERANDO;

Que la Lay 30 de 1992 señala oorno objetiro de la educación superior y de sus
institucioneg, prestara la comunidad un earvicio con calidad referk o a log rasultados
académicos, a los medbs y procesos ampleados, a la infraeetructura in¡tilucional
a lae dimensionee cualihtivas y cuantitativas dsl mismo y a las condlclones.en que
se desarrolla cada inatitución.

Que la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015 estEblscsn,guo para poder
ofleer y deaarrollar un programa académico de educación supsrior se requieru
haber obbnido rcgistro caliñcado del migmo, y determinan las condiciones de
celidad que deberán demostrar las instftuciones de educación urparior pera su
obtención.

Que la Uniwrsidad EIA soliciió al Ministerlo de Educación Nacional, el registro
c¿lilicado para el progrema de lngenierfa Biotecnológlca para ser ofrrcido bajo
metodologla Pne€ncial en Envigado (Antioquia) con 179,crédibs académlcoe,
duración de 10 sern€stres, pedodicldad ds admlslón §€mestral y 40 eetudiant€s en
prlmer periodo.

Que la §ala de Evaluación de lngenlerla, tnduglfia y Conetucdón de la iomlsión
Nacional lnters¿¿brialde Aseguramiento de la Calidad de la Educación §uparbr -
CONACES, con baae en la mmpáenda asignada mediante la Ley 1188 de 2008 y
el Decreto 1075 de 2A15 y en oncordancia con el Deqeto 5012 de 2009 y h
Resolucíón número 10414 del 28 de junio de 2018, en sesión de¡ 10 de mayo da
2019 estudió la información gue fundamenta la sollcitud de registo callfcado y el
inbrme de los pares acadánicos que realizaon la üsita de vedficación y recomendó
a este Despacho otorgar el registro calificado al pograma de lngenlerla
Biotecnolfuica de la Universidad EIA para serofrecido baJo mebdologla Presencial /
en Envlgado (Antioquia) mn 179 créditos académicos, @n una duración da l0 
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semestre, pqiodlcidad de admisión eeme¡traly una admisión de 40 estudiantes
en elprimer perlodo.

Que e¡te Despacho aoge el ffncÉpto de la Sala de Evaluación de lngenierla,
lndustria y Construcdón de ls Comisión Nacional lntercdorial de Aseguramiento
de la Calidad de la Educadón Superlor'-.CONACES, y errcuentra prooedeñte
otoryar el reglstro calificado al programa objeto de estuüio, con 179 crÉditos
aca¿émicos, ón una duración Oe iO semestres, periodlcidad de admls¡ón semeátral
y una admisión de 40 estudiantes en el primer perlodo.

En mérito de lo expuestor

RE§UELVE

ARTICULO PRltrlERO. - Otorgar el registro calificado por eltérmino de siete (7)
años al slguiente programa:

ln¡tltuclón: Universidad ElA.
DenomlnaclóndelPrograma: lrgenierlaBiotecnológlca.
Tltulo psre otorgtr: lngeniero BlotecnolÓgico.
Lugrr do De¡anollo: Envigado (Antioquia)
Metodologfa: Presencial
Número de crúdiüos rcedámicoc: 179

ARTICULO SEGUNDO. - La lnstitución deberá solicitar la renovación del registro
calificado de este progrema en los términc del artlculo 2.5.3.2,10.3 del Elecreto

1075 de 201§ o de la norma que lo susttluya.

ART¡CULO TERC;RO. . El programa identificado en el artlculo prlmero de etb
resolución deberá ser reg¡strado en el §istema Nacional de lnformaciÓn de la
Educaclón Superior -§NIES.

ARTICULO CUARTO. - De conformidad con el artlculo 2.5.3.2.10.2 del Decreto
1075 de 2015 y ta Resoluclón número 12220 del 20 de iunio de 2016, 19 oGña y
publicidad del irograma deberá ser clara, veraz, corresponder con la informadÓn
iegistrada en eiS¡itema Nacionalde lnformaciÓn de la EducadÓn Superior'SNlFp,
ináuir elctrigo asigndo en dlcho sistema y señalar que se trata de una instltuciln
de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerlo de Educadón
Nacional. 

t

ART¡CULO QUINTO. . El programa descrito en. el artfculo primoro de 3sta
reaolución podrá ser o§eto de vielta de irspección y vlgilancia ¡ en cago de
encontraree que no mantiene las condiciones de calidad requeridas psra su
desanollo, se ordenará la apatura de irwesügación en los tÉrminos éatableddog en
la normativa vigente. I '

ART¡CULO SEXTO. - Notiñer por condudo de la Secretarfa General de este
Minlsteño la preeente rcsolución, al representante legalde la Universidad ElA, a su
apoderado, o a la persona debidamente autorizada por él para notificarge, acorde a
lo dispuesto en log artlculo¡ 67 al 69 Cód¡go de Procedimiento Adminisfativo y de
lo Cbntencioeo Administratlvo.

ART¡CULO SÉPT¡MO. . Contra la presente resolución proede.el recr¡rso 
-d.. , ,11

rcpoelción dentro de los diez (10) dlas rlguientes a la notificaciün, de conformidad @
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con lo cshbleoido en lG articulo§ 74 y 76 del Códlgo de Procedimiento
Admlnietrativo y de lo Contencioso Adminletraüvo.

ARTICULO OCTAVO. . De conformidad con Io prer¡lsto en el afilculo 87 del Códlgo
de Procdlmienb Administrativo y de lo Coüenclo.so Administr*ivo la presente
resoluc¡ón rige a partirde la Echa de su eiecubria.

NOflF¡QUE§EY CÚMPLA§E

Dada en Bpgotá D. C.,

EL VICET¡IINI§TRO DE EDUCACIÓñ¡ §UPERIOR

LUIS FERN
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