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ÍÚINI§TERIO DE EDUCACTÓN NACIONAL

REsOLucÚN No.

015895 18 DIC 2019

«Por medio de la cual se resuelve la solicitud de registro califlcado dol pograma de
ECONOMIA ofrectlo por la UNIVER§IDAD EtA, en metrrdologla PRESENbIAL m

ENVIGADO (ANTIOQUIA)»

EL VICEIIIINI§TRO OE EDUCAC!Ói{ §UPERIOR

En ejercicio de las facultades contempladas en la Ley 3O de 1992, la Ley 1188 de 2008, el
Decreto 5012 ds 2009, al Decreb 1075 de 2A15 «Única Ragtamantaia del §ocfor

Educación», las Resoludones 6603 de 2010 y 6081 de 2012 delMiniEterio de Educación
Nacional, y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 30 de 1902 señala como objetlvo de la educación superior y de sus instltuciones,
prestar a la comunldad un servlclo con calidad refarido a los reEultados académlcos, a los
medlos y procesos ampleados, a la infraestructura insftucional, a las dimeneiones $alitativae
y cuantltrativas del mismo y a las condicionss en que se desarmlla cada institución.

Que el artfculo 2 de la Lay 1188 de 2008 y elCapitulo 2, Tftulo 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto
1075 de 2015 determinan las condlcionas de calldad que deberán demostrar las lnstltudonss
de educación superior para la obtención del rcgistm caliñcado, lo cuales imprescindlble para
poder ofecer y dasanoltar un programa académim de educación euperior en Colombia.

Que el Decreto 1075 de 2015 en su artlculo 2.5.3.2.3.'l (vlganto para la época) establecla que
las inEtitudonas de educación supcrior aqrditadas pdrán ofreoer y desarmllar programa§
acadámicos de pregrado, espciallzación y maestria en cualquler parte delpafs con su§ción
a las condlclones ds catidad establecHaE an la ley. Para este efuclo tendrán que sollcltar el
rogistro califlcado, que pdrá ser obrgado eln necooldad da adelantar el pmcsdimisnto de
verificación y evaluaclón astablecido en dlcho decrato.

Que ta UNIVERSIDAD EIA ac{ualments cuentia con asedltación en alta calidad, por el térmlno
de 6 años, en virtud de la 2&480 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 expedlda por el Mlnlsterio
de Educaclón Nacional.

Que la UNIVERS¡DAD EIA solldtó al Ministerio da Educaciói Nac¡onal el otorgamiento del
registro calificado para el programa ECONOMIA, en metodologfa PRE§ENCIAL an
ENVTGADO (ANTTOQUTA).
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HoJa Nr" 2 RE§OLUCÉNNÚMERO

Conthuüo¡ór¡ do h R¡rdr¡dún: rFor modb de la ![¡¡l ¡s rsludvs ls ¡o&o¡txl ft ngFto orlifrcado del prcgrüñr, üs ÉCONoliIA oflrddo por
l¡ UNI\,ER§IDAD EIA en meMlogl¡ PRESENOAL en ErwlGAO0 {n¡{nOOUL{)»

Que, de conformldad con lo expuesto anteriormsnte, este Despadto encuanüa prcedente el
otor§amiento del rqistrc calificado al programa obJeto de la presente rGsolución.

En mérlto de lo expuesto,

RESUELVE

Artlculo 1, Declstón. CIorgar el registro camcado por el térmlno de siete (7) años, al sigulÉnte
progltlma:

lnstitución:
Denominación del Programa:
Tih¡lo a otorgar:
Lugar de desarrcllo:
Itlletodologíe:
Númsro de cÉüitos ecedámicoe:

UNIVERSIDAD EIA
ECONOMfA
ECONOMI§TA
ENVTGADO (ANTIOQUTA)
PRESENCIAL
144

Articulo 2. Regisfio en eI §iVtF§" El programa identiflcado en d artfculo anterior deberá ser
regietrado cn el §¡stema Nacional de lnformaolón de la Educación Superior -SNlESo en el
medio que disponga elMiníeterio de Educaclón Nacionalpara estos efectos.

Artlculo 3, Oferla y publicidad. La oferta y publlcidad del programa deberá ser clara, verez y
correspondercon la información r€glstreda en el SNIES o en elque hqga sus vece§, conforme
con la normativldad vigente.

lgualmente, en dicha oferta y publbidad se deberá señalar qu€ §e trata de una instítución
suieta a inspecclón y vigilancia por el Ministerio de Educaclón Nacional.

Artfculo 1, t'latifrcación Notfflqueee a la lnetituciin destinataria de la presente resolución de
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento
Adminietrativo y de lo Contencbso Administrativo, y por conducrb de la §ecretarfa Generel de
este Minl¡terlo.

Arüculo §, Racursos. Contra este acto administrativo prpcede el recurso de reposlción el cual
podrá ser intepuesto dentro de los 10 dlas siguientes a la notificación del present€ acto, de
conformidad con lo establecido en elartículo 76 delCódigo de Procedimiento Administmtivo
y de lo Contencioso Admlnistrativo.

Articulo 8. Vigencia. La preoente Resolución rige a partir de la fecha de su ffrmeza eegún lo
ptsvisto en el artículo 87 del Código de Proc€dim¡ento Administrativo y do lo Contencloso
Administratlvo.

,P



ta

H{e N'.3 RE8O.I'C¡Óil NÚreRO

015895 18 DIC 2019

condnu¡dón rlr li Raoh¡dón: rFor ñadb dr L qnl t8 rrrr¡¡Nw l¡ ¡oflc¡hd ü! tÜg!¡l'o c.l¡ñ€rlo dd progr¡m¡ dc EcoNoMlA oe'ddo po¡
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Artlculo 7, Consbncta de $ooutoria. En flrme el preserlte acto adminlslrallvo, remltirse copls
a la §ubdirecciiln de AsegurBmbrto de la Calldad ds la Educaclón Superior, para lo de su
§ompetonc¡8.

HONFISUE§E Y CÚÍSPI-A§E

Bogotá D. C.,

EL VICEISII{I§TRO DE E.PT,CACÉil SUPERIOR

a

LUIS FERNTNDO PEREZ PÉRAZ

R6rl.ó: El6, P.tlab P*¡tlB. t,.!|. oittobr' & C.lidd p¡l b Eduotdfi EtWw. 0
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