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MINISTERIO DE EDUCACIÓfll -"~QONAL 

RESOLUOÓN NO, . ' 

O 9 ABR 2018 
Por medio de la· cual se· resuelve la"solicitud de registró califiéaclo del_program~ de Maestrla en lngenierfa Civil de la Universidad ¡je M~ellln para ser oft:eci90 bajo la metodolog{a presencial 

y modaliaad.de profundizaclón e Investigación en Medellln (Antioquia) , ',',' 

. LA VICEMINISlltA OEB)UCAét4N SUPERIOR, 

. En ejercicio de.las funciones delegacfás,medlanle·la Resolución No •. 6663.del 2 de agosto de 2010y las contenidas en la Ley 30de 1992, la Ley 1188 de 2008, yel Decreto 1075 de 2015, 
y, 

CONSIDERANllO: 

Que la Ley 30 de 1.992 seftala como objetivo de,la educación superior-y de susinslituciones, prestar a la comunidad un .servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los medios y procesos éinpfeados. a la infraestructura institúaonal, -a las aimensiones cualitativas 
y cuanlita~va!.I d_el mismo y a las condlciónes ~n que !.le de$Sl'f0lla cada lnstitucll)n, 

9ue la Ley 1188 dé 2008 y el Decreto 1075 de 2015 estabiecen que para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación su~cír se requiere habel: obtenido registro éalilicado del mismo; ·y determinan las éondiciones de éali~ad que deberán demóstrár las inslltúcióriesde edúéaci(lr¡ superior pará-sú obtención .. · , · . . . . 

QuelaUniversidad ,deMedellín solicitó af Ministerio de Educación Nacional, eí registro calificado del. programa de Maestrf!il en lr\genierfa Civil para oí¡'ecerse bajo metódologlá presencial y, modalidad de profundización e invesligacióll én Medelln (Antioquia). 

Que la Sala de Evaluaci6n de Ingeniería: lr¡dustria y Construcción de la Comisión ·Nacional . lntersectorial de Aseguramiento dé la Calidad de la Educación Superior- CONA€Es; con base en la competencia,asignada·.mediante la Ley 1 t.88 de 2008 y el Decreto -1075 de 2015 y e_n concordancia con ~I Decreto 5Ó12 de 2009.yla Resqlución numero 03179 del~ de·marzo de 2017, en sesión del 8.de marzo de 2018 esíudi4Ja información que fundámenta la solicitud de registro calificado y .el infonne de los pares académicos.que.realizaron la visita de-verificación y recpmendó a este Despacho otorgar el registro calificado al programa de Maestrla en lngenieria . Civil de la Universldái:I dé Medellln, para ser ofrecido bájo metodologla présénéiaLy modalidad de proh!ndización e investigación; con 48 créditos aéadérnicós, en Medellln. (Antioquia). · 

·que este Despacho acoge .el concepto de la Sala .dé Evaiúaeión de· Ingeniarla, Industria y • Conslrucción de la Comisión Nacional lntersee!orial de Aseguramiento de, la· Calidad de la Educación Superior ;- CON~CES, :Y en~entra procedente. otorg¡¡r el 'registro c_alificado al 
programa objeto dé est\ldlo, - · 

El) mérito de lo. expuesto, 

, · RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO . .. Otorgar el registro ~,meado PQr, el lélrllino .de siete (7) aftos: al 
siguiente programa: · 
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Continuación de la Resolución ~or medio de la cu¡I se resuelile la solicitud de resistro caltftca40 del proarama de Maestria en lngenleria 
Civil de la Unive11idad de Medetlin par., ser ofrecido bajo i. metodología presenci•I y modalidad de p¡olundizaci6n e Investigación en 
Medellin (AnUoquiJJ 

----·····--···------~----~---------·------
Institución: 
Denominación del Programa: 

Universidad de Medellin 
Maestria en lngenieria Civil 
Maglster en lngenieria Civil 
Medellln {Antioquia) 
Presencial 

Titulo a otorgar: 
Lugar de desarrollo: 
Metodología: 
Modalidad: 
Número de créditos académicos: 

Profundización e investigación 
AS· .. 

ARTÍCULO SEGUNDO. • La Institución deber.\ solicitar la renovación del registro calificado de 
este programa en los términos del articulo 2.5.3.2.10.3 del Decreto 1075 de 2015 o de la norma 
que lo sustituya. • 

ARTICULO TERCERO. • El programa identificado en el articulo primero de esta resolución 
deberé ser registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES. 

ARTÍCULO CUARTO.· De conformidad con el articulo 2.5.3.2.10.2 del Decreto 1075 de 2015 
y la Resolución número 12220 del 20 de junio de 2016, la oferta y publicidad del programa 
deberá ser clara, veraz, corresponder con la información registrada en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior -SNIES, incluir el código asignado en dicho sistema y 
señalar que se trata de una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia 
por el Ministerio de Educación Nacionat · 

ARTÍCULO QUINTO. • El programa descrito en el articulo primero de esta resolución podrá ser 
objeto de visita de inspección y vigilancia y, en caso de encontrarse que no mantiene las 
condiciones de calidad requeridas para su desarrollo, se ordenara la apertura de investigación 
en los términos establecidos en la normativa vigente. 

ARTÍCULO SEXTO. • Notificar por conducto de la Secretaria General de este Ministerio la 
presente resolución, al representan!e legal de la Universidad de Medellfn, a su apoderado, o a 
la persona debidamente autorizada por él para notificarse, acorde a lo dispuesto en los artículos 
67 al 69 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO . • Contra la presente resolución procede el recurso de reposición dentro 
de los diez (1 O) dias siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el articulo 
76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO. - De conformidad con lo previsto en el a_rtlculo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administra_tivo la presente resolución rige a 
partir de la fecha de su ejecutoria. ~ 

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE, 

Dadá en Bogotá D. C., 

O 9 ABR 2018 
LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, .. 

~t.t,J.¡ 
I\.~ NATALIA RUIZ RODGERS 

Proy,cló: Jul""'8 Bosso Quintero. Pror.úlnal Espodalizaao Su-•• Ase11uramiento .. ,. Cotidad .. ,. Educación Superio< 
RO-..O: IWl Maria Anln¡o Muláa. Subdlrect<n de Aseguramiento de la Colidad .. la Educación Superior 

Magda Jos,ta Mffi!ez Conés. OirOCIO(B de Calidad para la EelucaciOn Superioc 
Código de> proceso: '3717 




