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Por medio de la cual se otorga la Acreditación de Alta Calidad al Prryrar*a de
lngenieria de §istemas y computación de la universidsd ElA, ofracilo bajo la

metodologia presencial en ia ciuded de Medellln (Antioquia).

LA i'INI§TRA DE EDUCAOÓH ilAT¡OHAL,

en ejercicio da lEs facultades legales. en espeeial las conferidas en la Ley 30 de
1§92, elDecrcto 1075 de *CIl§, el Decrato lBdl de i5 de noviembre de áoto, y,

coit§toHRANBo

Que la Acreditación de Atta calidad es elacto por et cualel Eslado adopta y hace
priblico el reconocimiento que los pares acaOémicos haoen de ta comprobacién que
efectúa una institusiÉn §obre la celidad de eus programás académ*cos, 

'*u

organiración, funcionamiento y el cumplimiento oe su funciún soeial,
constituyándo§e en instrumsnto p*r* cl majoramiento de la calidad de la educaciún
suparior.

Que por medio de la Resotución número 6265 del6 de abril de 2016. el Ministerio
de Educacién Nacional renovó el registro califrcado poreltérmino de siete (7) años,
al Programa de lngenieria de Sistemas y Computación de la Escuela de lngenieria
de Antioquia - ElA, ofrecido bajo la rnetodologla preseneialen la ciudad de Medaltln
(Antioquia).

üue a lravés de la Resolucién *úmero ?0061 del g de diciembre de 201§, el
Ministeriu de Educaciún,Nacional reconoció como Univercidad e la §scuela de
lngenierla de Antioquia. cuya d*nominacíün será "Universidad EIA'.

Que.la citada instituciún radicé el dia 1§ de diciembre de 201§ ante el §onsejo
Nacionalde Asraditación - CNA, la solicitud de Acreditaeiün de Alta Calidad de su
Prqrama de lngenieria de Sistemas y Computrción (Cód. SN|E§ l0lg88l.

Que el CNA,,¿n rasién dol ?2 y 23 de ma?ro da 20It emitió csncepto tar¡orabte,
reconendardo la Acreditación de Alta Calldad del Programa de lngenieria de
§iatamas y Computaciún, riempre y *uando sG mrnt&ngán las condiciones de alta
calidad y no sobrevengan situaciones de hecho que afecten la calirlad o el servicio
público de educación durante la vigencia del presente acto administrativo.
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C$ñtinu¡eiüñ {§ le Resotuciihr :For madio dü l¡ cu.l ss stsrsr¡ la Acr§(litsüi.on d6 {üü t¡lk ¡d ¡l Fragfi¡Íla d6 lB0otlhd* &
§hlarnac y eomputlciff {fE b Uñivür§k ¡d ñtA. §lrÉcldo !á¡} L melodshgÍ¡ pra¡eñcirl an tr ciud¡d (b irü(§llln tÁrl*¡qu¡s}".

Qua este Oeepacho acoge elconcepto amitido por el ONA, el cual hace parta integral
de la presente dechiún, y psdrá ser validado y con*ultado x través del Sistema de
Aseguramiento de Ia Calidad en Educación Superior - SACES CNA y, en
conseouancia, en los términos establecidos en la Ley ü0 de 1§§! y el Oecreto 1§7§
de 201$, otorga la Acreditaciün de Alta §alidad por un periodo de custro (4) años, al
Programa de lngenierls ds §istsmss y Computación de la citada in*titucién,

En mérito de lo expuesto,

R§§UELVE:

ARTICULO PRlfrlERO. Acradrtaejó¡ déÁrü¡ Calid¡d. Olorgar la Acreditrcién de
Alta Calidad, por el tármino de cuatro {4) añoo, al siguie*te prosrama:

lnstituciün: Uüiuar3iü¡d EIA
Hombre dé úrocráillg: lnr¡unlerfe ds istameÉ vComouhcién
ilod¡lid¡d: Prusencial
Lu¡er de derarrallo: !ilrd*llln {Antiuquia}

PARÁ§RAF§. Cualquier modificaniün en las condiciones que dieran or§en a la
Acreditación d* Aha telidad del programa relacionsdo, dará lugar a que el
Ministerio de Educación Nacional, previo eonceplo del §NA. revoque la
Acreditación que mediante este acto §e reconoce.

ART¡CULO SEGUNDO. Actuatit*ión en el Stt rES. El Ministerio de Educación
Nacional, registrará en el Sistema Nacionat de lnformación de la Educación
Superior - §NIES el presente acto administrativo.

ARTiCuLo T§RCERO. ñanovrclén e, &§risfio ta,Jfir¡do" Al obtencr la
Acreditscién de Alta Calidad se procederá de olicio por parte dal Ministerio de
Educación Na*ional, a la renovación del registro calificado da conformidad con lo
establecido en elArticulo 2.5.3.2.3.3. delDecrcto 1075 de 2015.

ART|CULO CUARTO. lnqpeccrrón y Vtgilancta. El programa descrito en elarticulo
primero de la presente resolución, podrá ser objeto de visita de inspección y
vigilancia y en cáso de encontrafss qu* no mantiane las condiciones de
Acreditacién de Alta Calidad requeridae para $u funcionamienh, § se evid*ncie el
incumplimiento de las mismas o qu* se impida el no¡mal funcionamhnto de la
lnstilucién de Educac¡ón §uperior, el pr*s*nte aeto administrativo parderá eus
efectos jurldicos. uila vet s6 encuentre ejacutoriada la resolucién qut en
raconocimientrs de tal situaciún expida el Ministeriq de Educación Nacional en
eiercicio de la función de inspección y vigilancia

ART|CULO QUIHTO" ñlofiltceción. Por condu*to do la §euetaria §eneralde este
Ministerlc, notilicar la presente Resolücién al represententa legalde le Universidad
EIA con domicilio en la ciudad de Medcllln (Antioquia), a su apoderado. o a la
persone debidamente autorizads par* notiñcar§e en lg foma anunciad*. smrde
con to dispuesto en los articulos §§ y §? det Código de Frocedimieñto Administrativo
y de lo Contencbso Administrativo.
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ümtñueu1ún rk b Httotuclin 'Por mSC * ]á qr*t o úto,§s U Acúdh.cioft de At¡ Cst¡drd ¡t prügññr¡ dr t$anirrt§ {tü
§i§{em0§ y CünPt,tñiié{r de li Unieqr§d¡d HlA" ofüddo ¡e¡ü"h m§!üohgl* pr§86fts¡C üri t¡ chdld d üfsdr$n tintloc,¡iál_

ARTÍCULO §EXTO. Rscrrrso¡. Contra la preaente resolución procede ol resurso
de reposici*n, dgntro de los diee {10} dias sguientes a la notificación, sn etenc¡ún a
lo dispuesto en el articulo 76 del Gódigo ds Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ART¡CULO SÉPTlff,O. Vigcncra Oe conformidad con lo previsto en los articulos 87
y 89 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo,
la presente resolución rige a partir de la fechq de su ejecutoria.

ARTiCULO OtTAlrO. §onsürncrb da qfacuforfa. Hn firme la presente resolución,
remitir copia a la $uMirecckln de Asaguramieñio de l* Calidsd para la Educación
Superior de este Ministedo, junto con el respectivo expediente admini*trativo y al
Consejo Nacionalde Acreditación para lo de su competencia.

HOflFIQUE§E Y TÚMPLA§E,

§ada en Bogotá D" C" ü 1i *Ul, e$U
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