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ilIINISTERIO DE EDUCACÉN NACIONAL

RE§OLUCÉN NO.

003526 03 ABR 2019

Por medio de la cual se renueva de ofcio el registro calificado del programa de

',lngenierla de Sistemas y Computación de la Univereidad ElA, ofrecirlo bajo
metodologla presencial en

Medellln (Antioquia).

EL V¡CEMIN¡STRO DE EDUCACTÓN SUPERIOR,

En ejercieio de sus etribucionee legales, y en particular de las contempladas en la
Ley 30 de 1992, la Ley 1f 88 de 2008, el Decreto 1075 de 2015 -tllnico

Reglamentario delSector Educación-, elDeseto 5012 de 2009 y la Resolución
No. 6663 del 2 de agosto de 2010 del Mínisterio de Educación Nacional, y,

COI,ISIOERANDO

Que la Lcy 30 Aé lSgZ señala como obietivo de la educación superior y de sus
ineütuciones, prestar a la comunklad un servic¡o con calidad referido a los resultados
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraesh¡ctura institucional,
a las dimensiones cualitativas y cuantitativas de! mismo y a las condiciones en que
se desanolla cada instituc¡ón.

Que la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015 determinan las condiciones de
calidad que deberán demostrar las instituciones de educación superior para la
obtención del registro ealificado, lo cual es imprescindible para poder ofrecer y
desanollar un programa académico de educación superior en Colombia.

Que el Decreto 1075 de 2015 en su Artlculo 2.5.3.2.3.3 dispuso: "b acreditacián en
calidad de un pr9grama académico por parte del Mini$arto de Educación Nacional,
prcvio concepto del Conseio Nacional de Acrcditación -CNA, implica que el mismo
cumpb las codiciones de la ley pan su ofcirtá y desanollo. De obtener la
acnditaeiÓn procederá de oficio le renovacián del ¡egistro califrcado por un tümino
da siete (7) años cvintúos a pailirde la fecha de eiecutoria del conespondiente acto
administntiw o al de ta aeraditeción cuando esfe s€a superior, contado a partir de
la fecha de la ac¡editacióno.

Que el Vicaministerio de Educación Superior dando aplicación al artlculo
anteriomente citado, expidió la Circular Extema Nro. 07 del 20 de febrelo de 2018,
por medio de la cual dispuso los lineamientos sobre los proceqoe de renovaciÓn de'.

iag¡sfo caliñcado de programas acreditedos de alta ca[áád. #
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Que mediante Resolución número 1f 948 del 25 de julio de 2018, El Minlsterio de
Educación Nacional otorgá por el término de cuatro (4) años, la acreditación en alta
calidad al programa ¿e tUCef¡leR¡A DE S¡STEmAS Y COilIPUTACIÓil de h
UNIVERSIDAD ElA, en metodologla prasencial en Medellln (Antioquia).

Que, en el caso det programa acadámico, objeto de la prcsente resolución, el
Mceministerio vedñcó que, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular previamente
citada, la institución de educación superior no se encuentra en la obligación de
solicitar la renovación de registro caliñcado.

Que dando aplicación alArticulo 2.6.3.2.3.3. del Decreto 1075 de 2015 y verificades
las condiciones prcvistae en la circular, egte Mceminisbrio procede a renorar de
oficio elregistro calificado en virtud de la aoreditación delprograrna, que a h fecha
se encuentra vigente.

En mérito de lo expuesfroi ,

RESUELVE:

Arüculo 1. DecisiÓn Renovar de olicio, a pañir de la fecha de eiecub¡ia de la
Resolución 11948 del 25 de julio de 2018, el re§istro callficado por el Érmino de
siete (4 años alsiguiente programa:

lnrüü¡clón:
Denominación de! plograme:
Titulo. otorg¡r:
Lugar de ds¡arrollo:

Universidad EIA
lngenierla de Sistemas y Computación
lngeniero de Sistemas y Computación

.Medellin (Antioquia)
Melodología: Prcgencial
Número de crúditos acadómicoe: 1Tl

Aliculo 2. Renovacíó¡t de Regísfro Catificedo. En caeo de que el prognama no
mantenga la renovación de la acreditación, la instih¡ción deberá solicihr la
renovación del rcgistro calificado de eeb programe en los términos del Artlculo
2.5,3.2.10.3. del Decreto 1075 de 2015 o la norma que Ia sustituya.

Artículo 3. Aútalización en e, SNTES. El programa identificado en el articulo
antedor debErá ser actualizado en el Sistema Naciona! de lnformación de la
Educación Superior -SNIE§ o en el rná/io que disponga el Ministerio de Educación
Nacional para esbs efectos"

Alículo 1. Ofetta y publicidad. De conbrmidad con el Articulo 2.5.3.2.10.2 rle!
Decreto 1075 ds 2015 y la Resolución No. 12220 del 20 de junio de 20f 6, la oferta
y publicidad del programa deberá $er clara, veraz y conesponder con la iñformackln
registmda en elSNIES o en elque haga sus veces.

tgualmente, en dicha oferta y publicidad se deberá señalai que se trata de una
institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de
Educación Naclonal.

Arüculo 5. Modlfrcación del Regisfro Califrcada. En los términos establecidqg por el
Artlculo 2.6.3.2.10.5 del Decrcto 1075 de 20f 5 o la norma que lo colnplemenb o
sustiuya, la institución de educación superior deberá inbmar al MinisErio de'
Educación Nacional de las modificaciones al registro calificado aqul otoryado, a

#
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través del slstema de Aseguramiento de la calktad en la Educeción supertor -
§ACES- o del que haga sus veoes.

En este ca§o, omndo las modificaciones alreg¡stro cálmcaOo requieran aprobación
prev¡a por parte del Ministerio, según lo dispuesto en el Decreto 1075 de 201s, la
instih¡ción de educación superior deberá solicitar dictra aprobación, altegando tos
documentos exigidos por sl MinisGrio para ello, a Úavés del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Supeñor -SACES- o del que haga
sus veos.

Artfcuto 8. Notiñcación. Por mnducto de la Secretarfa General de éete Ministerio,
notiñcar la presente resolución al reprcsentante legal de la uniyercidad ElA, a su
apoderado o a la percona detiidamente autorizada por él para noüftcarse, acorde
con lo dispuesto en los artfculos 67 al 69 del Códigq de Procedimiento
Administrativo y de lo Gontencioso Administrativo.

Arücuto 7. Recursos. Contra este acto administrativo prooede únicamente el
recurco.de reposición dentro de los diez (f 0) dfas siguientes a la noüficaoión, de
conformidad con !o establecido en el Añlcr¡lo 76 del Código de Procedimiento
Adminisüativo y de !o Contencioso Adminishtivo

Arüculo E, Vigencia. Ele confotmHad con lo pravisto en elArtlculo 87 dat Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminishativo, lá presente
reeolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

ItIOfl F¡QUESE Y CÚfUPLASE,

Dada en Bogoüá D. C.,

EL VICEttilIfTI§TRO DE EDUCACIÓN §UPERIOR,

LUI§ FERNAI{DO PE Z PÉREZ

AOrcbcón: Elcy paü¡c¡s Fdltlo¡t Lá!. Dhtctor¡ d. Cendrd lsra t Edt¡c.d6n Sre"¡o, 0ü
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