
Por medlo do la cual ss resuelve la solicitud de mpdificacldn de la Resoluci61-i No. 440 del IQ de febrero de 2004 
medlante la cue1 se otorgb registro calificado al programs de lngenierla de Sisternas de In Unlversidad de Pamplona 

EL VlCEMlNlSTRO DE EDUCACI~N SUPERIOR, I en ejerclcio de la$ funcionss deleyadas mediante Resoluci6n 2753 del 13 de Novlembre de 2003, Y; 

1 CONSIDER ANDO: I 
Que el Decreto No. 2666 do 2003 establece que para el ofrecimiento y desarrollo de programas acad&mlcas de educaci6n 
superlor, se requiere obtenw previarnente el Registro Callflcado. 

Que la Dlrectiva No. 01 de fecha 77 be enero de 2005, expedlda For el Mlnisterio de Educacl6n, dispuso que la8 
proyralnas cn funcionamiento podran ofrecerse y dssarrollarse en un $rea metropalitana, regi6n o provincia, presentando 
ante eate Minlsterio, la solicitud de mndificaci6n de la resoluciQn que otorgb el rcgistro. Dicha solicitud debe presenters9 
junto con la justificacibn, en la cual se hag3 expllcita la forma y condlclones bajo las cuales se desarrollati el programa. - 
Que mediante Rssoluc~on No. 440 del .19 dc febrero de 2004, se otorgb reyistro callflcado a1 programa de Ingenlerla de 
Sisternas bajo la rnetodologia presenclaj per8 ser ofrecido en la ci~~dacl de Pamplona. 

Que .la Instituci6n sallcltd autorizacibn para ofrecer el programa de lngcnieria de Slstemas para ser desarrollado en el 
rnunicipio de Villa dm1 Rosario, modificaci6n que fue autorizada rnediante acuerdo No. 034 del 00 de abril de 2006 expedlda 
por el Consejo Superior.Univorsitario de la Univenidad de Pamplona, que doscribe la formd y condlclones bajo la$ cuales 
s'e VA a ofrecer el ptwgrama 

Que Bste Despacho, previn estudio & justificacibn presentada par la Universidad do Parnplona y tenlendo en Guenta que 
sc ajusta a la normatividad vigente, encuentra procedente modificar la Resolucidn No. 440 del 19 de febrero de 2004 en %I 
sentido de a~~torizar el registro calificado para el prograrna de Ingenieria de Sistemas para ser ofrecido en el municipio de 
Villa del Rosario. 

En mbrito de lo expuesta, 

ART~CULQ PRIMER0.- Modiflcar la Resoluci6n No. 440 dsl 19 de fdbrea de 2004, en el sentido de autotizar la ampliaci6n 
del lugar de ofrecimiento do1 siyuients programa: 

'lnstltuclbn: Unlversldad de Parnplona 
Programa: Ingenierla ds Sletemas 
Sede del Programs: Vllla del Rosarlo 
Metodologia: Preseneial 

PARAGRAFO.. Para efectos de la actualizacl6n del reglstra calificado ds este programa, la Instltuci6n deberl solicitar con 
antelacifin, a la fecha de su vencirniento, la renovacibn del registro calificado. 

A R T ~ U L O  SEGUND0.- La modification a la que se reflere el artlculo primoro de esta resoluclbn, deberl ser registrada en 
el Slstema Nacional de la Infortnacibn de la Educacidn Superior -SNIE$-. 

ART~CULO TERCERQ.. De conformidad con lo eslahlecido on el inctso cuarto del afticulo 44 del C6dlg0 Cantenciaso 
Arltnlnistrativo, la presente resoluci6n se entiende notificada con la insercidn do 10s registros da los pmgramas en el 
Sisterna Nacional de lnforrnac~un de la Educaci6n Superior -SNIES-. 

1 ARTICULO CVART0.- La presente Rasoludbn, rigs a partir de la fecha de su registro en el - SNIES-. I 


