
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

(  01 JuN 2016  ) 
Por la cual se resuelve un  recurso de reposición interpuesto  por  la Universidad de Pamplona contra la 

Resolución Número 02870 del  16  de febrero de 2016 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

en ejercicio de las funciones  delegadas mediante Resolución número 6663 de 2 de agosto de 2010,  y 
las  contenidas  en la ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, y el Decreto 1075 de 2015 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolución número 02870  del  16  de febrero de 2016, el Ministerio de Educación 
Nacional resolvió  negar  la solicitud  de registro calificado al programa de Maestría en Extensión y 
Desarrollo rural. solicitado  por la Universidad de Pamplona, para ser ofrecido bajo la metodología 
presencial, en modalidad  de profundización e investigación en Pamplona Norte de Santander. 

Que la institución por  medio  de  su rector y representante legal doctor Elio Daniel Serrano Velasco, 
presentó mediante  escrito radicado el 22 de  marzo  de  2016  con el número 2015ER050634 en la 
Unidad  de  Atención  al Ciudadano del Ministerio  de  Educación Nacional, recurso de reposición contra 
la Resolución enunciada  en el párrafo anterior, cumpliendo los requisitos legales y encontrándose 
dentro del término  legal para  hacerlo. 

PRETENSIONES DEL RECURSO 

Que el recurrente  interpone  recurso  de reposición contra la Resolución número 02870 del 16 de 
febrero de 2016, solicitando  se reponga la decisión  y en  consecuencia se otorgue el registro 
calificado al programa  de Maestría en Extensión  y  Desarrollo rural. 

PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

Que  la  mencionada  resolución fue notificada personalmente el día 11 de marzo de 2016, al doctor 
Gabriel Enrique Romero en  calidad de apoderado,  quien  fue autorizada por el representante legal de 
la Universidad de  Pamplona. 

Que el artículo 74  del  Código  de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece  que contra  los actos definitivos procede el recurso de reposición. ante quien expidió la 
decisión para que la  aclare.  modifique  o revoque. 

Que teniendo en  cuenta que  la  impugnación se presentó  en  tiempo y oportunidad, y la misma reúne 
los requisitos formales  es procedente entrar a  resolver  de  fondo. 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Que el recurrente expone sus  motivos de  inconformidad  frente a las razones expuestas por la Sala 
de Evaluación de Agricultura. Silvicultura,  Pesca  y  Veterinaria se la Comisión Nacional Intersectorial 
para el Aseguramiento de  la Calidad de la Educación Superior —CONACES-. según concepto emitido 
en sesión del 16 de diciembre  de  2015.  que  sirvió  de soporte para la emisión de la Resolución 
recurrida, presentando  los argumentos para su impugnación, que de manera concisa se relacionan a 
continuación: 

1. Manifiesta el impugnante  que fruto de un análisis se replanteo el programa dando como resultado 
una reestructuración  del plan de estudios. 

2. Así mismo, la institución  optó por  un solo  énfasis  en  investigación, siendo coherentes al 
compromiso institucional  de investigación, siendo este coherente con la reestructuración del plan de 
estudios. 
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3. Indica el impugnante que analizado el  impactolfinanciero  y logístico que genera el programa a la 
institución, solo se ofertará en la sede de Pamplona, conforme lo señala el Acuerdo del Consejo 
Académico de la Institución número 028 del 24 de febrero de 2016. 

4. Respecto a la dedicación del cuerpo profesoral propuesto, así como su vinculación, señala el 
recurrente que de acuerdo a la relación de la tabla 6 del recurso. se  cuenta con una amplia 
participación de docentes cualificados en las diferentes áreas que soportaran la línea de investigación 
definidas para el programa. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Título III, Capítulo VI, la Administración debe resolver los recursos 
interpuestos dentro del plazo legal y que estén sustentados con la expresión concreta de los motivos 
de inconformidad. Siendo que el escrito contentivo de la impugnación contiene estos requisitos 
preliminares, el Despacho entra a proveer lo pertinente. 

Que en ejercicio de las funciones de las Salas de Evaluación de la Comisión Nacional de 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior — CONACES, como son las 
de apoyar el proceso de evaluación y presentar las recomendaciones de orden académico sobre las 
condiciones de calidad de los programas y en virtud de la competencia asignada mediante la Ley 
1188 de 2008, el Decreto 1075 de 2015 en concordancia con el Decreto 5012 de 2009 y la 
Resolución 16460 de 2015. este Despacho le dio traslado del escrito que sustenta la reposición, para 
que lo estudiara y evaluara. con el fin de emitir un concepto en los temas que son de su competencia, 
y en sesión del 20 de mayo de 2016, recomendó: 
"( 	) 

1. Reseña histórica del proceso: 

El 21 de Octubre de 2015. la sala de Coordinadores solicita a la Institución información complementaria, con el fin de tomar 
una decisión sobre la solicitud de registro calificado, a esta solicitud se da respuesta el 4 de diciembre de 2015. El 16 de 
Diciembre de 2015 la sala de Coordinadores recomienda al Ministerio de Educación Nacional, no otorgar el registro 
calificado. El Ministerio de Educación Nacional, expide la Resolución 02870 del 16 de febrero de 2016, en la cual se 
resuelve no otorgar el registro calificado al programa de Maestría en Extensión y Desarrollo rural, solicitado por la 
Universidad de Pamplona. El 18 de marzo de 2016, el Señor ELIO DANIEL SERRANO VELASCO, en calidad de Rector y 
representante legal de la Universidad de Pamplona, presentó recurso de reposición según lo contemplado en el Código 
Contencioso Administrativo y el Decreto 1075 de 2015. 

2. Motivos de la negación: 

La sala de Coordinadores en su momento expuso como causales de la negación los siguientes argumentos: 

2.1. Falta justificar la necesidad de ofrecer las dos modalidades (Investigación y Profundización). Las rutas de formación de 
los dos planes de estudio son similares: contemplan el mismo componente de formación disciplinar, equivalente al 50% de 
los créditos que conforman el plan de estudios, y el 50% restante está conformado en las dos modalidades por 3 cursos 
electivos. 2 seminarios de Trabajo de Grado y el Trabajo Final de Maestría. La única diferencia es el número de créditos del 
componente de investigación, aunque las dos modalidades tienen el mismo número de cursos y seminarios. En 
consideración de la Sala el programa de profundización no apunta a ganar competencias de más alto nivel que le permitan 
al estudiante profundizar teórica y conceptualmente en el área particular del programa, como lo establece en el Decreto 
1075, Articulo 2.5.3.2.7.5. 

2.2. En el mismo sentido de lo anterior, se dejó sin justificar cómo se decidieron cuáles líneas de electivas conformarían 
cada modalidad (investigación y profundización) del programa. Las líneas presentadas corresponden a núcleos temáticos 
generales y no está claro según el diseño curricular porqué unos temas están en la modalidad de investigación y otros en la 
de profundización. 

2.3. No se presentó la dedicación de los profesores propuestos a la investigación en el programa. ni  la forma como ellos se 
vincularían a las líneas de electivas propuestas. 

2.4. No se evidencia que para las sedes distintas a la sede central de la Universidad de Pamplona tengan los docentes que 
apoyarán el programa. los medios educativos existentes y los recursos financieros que permitirán ofrecer adecuadamente la 
Maestría en cada una de estas sedes. 

3. Argumentación de la Institución. 

El representante legal de la Universidad de Pamplona, manifiesta que el grupo académico gestor del programa revisó a 
profundidad las objeciones formuladas y que dieron origen a la negación del registro calificado y manifiesta que: 
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3. 1 La Institución retira la solicitud de reaistro calificado rara la modalidad de nrofundización de la maestría_ centrándose 
exclusivamente en la modalidad de investigación, con dos líneas de investigación en: (1) Problemas rurales y (2) Sistemas 
de producción; para soportar esta modalidad relacionan siete grupos de investigación interdisciplinaria, de los cuales seis de 
ellos poseen clasificación como grupos B de Colciencias y uno en clasificación C. Se rediseño el plan curricular para ser 
cursado en 40 créditos (cuatro semestres) con los siguientes núcleos formativos CFI: Componente de Formación 
Investigativo (22 créditos), CFD: Componente de Formación Disciplinar (11 créditos) y CFB: Componente de Formación 
Básico (7 créditos). Las Electivas I y II, corresponden a las líneas de investigación propuestas. en cada una de éstas se 
ofrecen cuatro cursos. Con esta decisión se puede dar por subsanada la causal de negación. 

3.2 Se justificó la decisión de centrar el trabajo académico en las dos líneas mencionadas, con el fin de profundizar en 
temas que ya la institución consideraba que agrupaban investigadores y podían con el programa mejorar la producción 
académica y responder a las necesidades del medio. Estas dos líneas ajustarán el perfil de los aspirantes para que la 
propuesta de investigación se de en las áreas temáticas seleccionadas, conforme lo señala el numeral 5 del artículo 
2.5.3.2.2.1. del Decreto 1075 de 2015. Con la información se considera subsanada la causal de negación. 

3.3 Se presentó un cuadro resumen con los nombres de 22 docentes con profesión base de pregrado. estudios de 
posgrado, tipo de vinculación con la institución, horas semanales de dedicación al programa y línea de investigación que 
soporta; con la información presentada la condición de calidad referida al personal docente se cumple conforme lo señala el 
numeral 7 del artículo 2.5.3.2.2.1., del Decreto 1075 de 2015, por lo tanto se considera que la condición de negación fue 
subsanada. 

3.4 La Universidad de Pamplona, reconoce su imposibilidad logística para atender la apertura de lugar de desarrollo en 
Cúcuta, concentrando el programa solamente en la ciudad de Pamplona, decisión consignada en el Acuerdo 028 del 24 de 
febrero de 2016: con esta decisión fue subsanada la causal de negación. 

Recomendación. 

La sala de Evaluación de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria de la CONA CES, recomienda al Ministerio de 
Educación Nacional REPONER la decisión contemplada en la Resolución 02870 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual 
se negó la solicitud de registro calificado para el programa de Maestría en Extensión y Desarrollo Rural, y en consecuencia 
OTORGAR el registro calificado al programa de Maestría en Extensión y Desarrollo rural, modalidad investigación, 
metodología presencial con 40 créditos académicos. para ser ofertada exclusivamente en la ciudad de Pamplona (Norte de 
Santander)." 

Que este Despacho acoge y comparte en su integralidad el concepto emitido por la Sala de 
Evaluación de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria de la Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior—CONACES-, y encuentra que hay fundamento 
legal que permita modificar la decisión que resolvió no otorgar el registro calificado al programa de 
Maestría en Extensión y Desarrollo Rural de la Universidad de Pamplona. que ha sido motivo de 
impugnación. 

Conforme a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional decide reponer la Resolución número 
02870 del 16 de febrero de 2016. 

Que en mérito de lo expuesto. 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer la Resolución número 02870 del 16 de febrero de 2016. por la cual 
se resolvió no renovar el registro calificado al programa de Maestría en Extensión y Desarrollo Rural 
de la Universidad de Pamplona, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa 
de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Conforme con lo anterior y atendiendo a lo conceptuado por la Sala de 
Evaluación de la CONACES, renovar el registro calificado por el término de siete (7) años al 
siguiente programa: 

Institución: 
Denominación del programa: 
Título a otorgar: 
Modalidad: 
Lugar de desarrollo: 
Metodología: 
Número de créditos académicos: 

Universidad de Pamplona 
Maestría en Extensión y Desarrollo Rural 
Magister en Extensión y Desarrollo Rural 
Investigación 
Pamplona — Norte de Santander 
Presencial 
42 

PARÁGRAFO.- Para efectos de la actualización del registro calificado de este programa, la institución 
deberá solicitar con antelación a la fecha de su vencimiento la renovación del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO.- El programa identificado en el artículo segundo de esta resolución deberá 
ser registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES-. 
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ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 2.5.3.2.10.6 del Decreto 
1075 de 2015. el programa descrito en el artículo 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 ordenará la apertura de investigación en los términos establecidos 
en la normatividad vigente. 

ARTÍCULO QUINTO.- De conformidad con el artículo 2.5.3.2.10.2 del Decreto 1075 de 2015, 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 Nacional. 

ARTÍCULO SEXTO.- Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio la presente 
resolución, al representante legal de la Universidad de Pamplona, a su apoderado. o a la persona 
debidamente autorizada por él para notificarse personalmente. acorde a lo dispuesto en los artículos 
67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra la presente resolución no procede ningún recurso, de conformidad 
con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Conforme lo previsto en los artículos 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la presente resolución rige a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C 
a las  0 1 JUN 2016 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

Clit) I InAriMIllÁk le2 

NATALIA ARIZA RA EZ 

Proyectó: Pilar Salcedo Ruales - Profesional Especializado Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Revisó: 	

David 	
Gilede González Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Edu 	 rio 

 Fernando Forero Torres —Director 	de Calidad para la Educación Superior 
Jairo Cristancho Rodriguez - Asesora Despacho Viceministra de Educación Superior k  
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