
ICESOLUCION NURIERO 4 5 4  
( .I4 FEB. 2009. 

Por\a cual se otorga el registro calificado al programa de Maeslria en Quimica de la Universidad de Pamplona I I 

EL  VlCEMlNlSTRO DE EDUCACION SUPERIOR 


en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resoluci6n 2763 del 13 de Noviembre de 2003, y,
I 
CONSIDERANDO: 

Que de conforrnidad con lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley 30 de 1992, corresponde al Ministro de Educacion 
Nacionzl la aulorizacion del funcionamiento de 10s prograrnas de Doctorados y Maestrias. 

I Otle cl Decrelo 2566 de 2003 establece que para el ofrecimiento y desarrollo de progralnas academicos de educaci6n 
superior, se requiere oblener previemente el registro calificado. 

Q t ~ e  la Universidad de Pamplona, solicitd la autorizacidn del programa de Maeslrla en Quimica, para ser ofrecido en la 
citldad de Pamplona. 

Quc rnedianle el Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003, se asigno a la Cornision Nacional lntersectorial de 
Asegura~niento de la Calidad de la Educacion Superior -CONACES-, la funcion de evaluar, con el apoyo de pares 
academicos, 10s prograrnas de education superior para efectos de la obtencion del registro calificado. 

Quc la Sala Especial de Doctorados y Maestrias de la Cornision Nacional lntersectorial de Asegurarniento de la Calidad de 
la Educacion Superior -CONACE$-, con base en la competer~cia asignada medianle Resolt~citn 183 de 2004, en sesi6n 
de fecha 31 de enero de 2005, concluyo que el programa de Maestria en Quimica de la Universidad de Pamplona, cumple 
con \as condiciones minimas de calidad requeridas para su ofrecitniento y desarrollo. 

IOue esle Despachn encuentra que el programa de Maestria en Quimica de la Universidad de Parnplona, culnple con las 
condicioncs minimas de calidad y dernas normas vigentes requeridas para su funcionamiento. 

En nier~lo de lo expuesto. 

RESIJELVE: 
 1 

ART~CULO PRIMER0.- Olorgar por el termino de siete (7) afios el registro calificado para el tuncionamiento del siguiente 
programa: 

Institucion: Universidad de Pamplona 

Nombre del programa: Maestria en Quirnica 

Sede del Proyrama Pamplona 

Modalidad: Presenclal 

Titulo: Magister en Quimica 


PARAGRAFO.. Para efectos de la renovacion del iegistro calificado de este programa, la institution debera soliritarla 
con antelacinn a la fecha de su vencimiento. .I.-
ART~cuLO SEGUNDO: El programa idenlificado en el Aflicuio Primero de esta resoluci6n, deberi ser registrado en el 
Sislema hlacional de lnformacion de la Educacion Superior -SNIES-, medianle la asignacion del correspondiente cddigo, 
registrando igualrnenle, el nurnero de creditos academicos bajo 10s cuales se desarrollara 

ART~CULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Adrninislrativo, la presenle resolucidn se entiende nolificada el dia en que se efectue el registro del programa en el Sistema 
Nacional de lnlormacidn dela Educacion Superiur -SNIES. 

Contra esla resolucion de la cual hace parte integral el conceplo emitido en sesibn de fecha 31 de enero de 2005, por la 
'Sala Esl~ccial de Doclorados y Maesirlas de CONACES, sblo procede el recurso de reposicion, el cual debera interponerse 
en los termlnos dei Cadigo Co~:tencioso Adrninistrativo, dentro de 10s cinco ( 5 )  dlas habiles slguientes a la fecha de la 
nutificacidn. 

AR~ icU i .0  CUARTO: En firme la presente resolucion compulsar copia a la Subdireccion de Aseguramiento de la 
Calidad, ji:nto con el respeclivo expediente adrnlnistralivo, para lo de su cornpetencia. 

ART~cuLO QUINTO: La presenke resolucio~l rige a partir de la feclia de su no!ificacibn. 

NOTIF~UUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogola D.c., J.4 FEE. 2005 
ELVlCEMlNlSTRO DE EDUCAC~ON SUPERIOR, 

I / / 

* 

JA  I BOTERO 'f&w 


