REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

12905
( 2 1 A60.2015

RESOLUCIÓN NÚMERO.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad de Pamplona,
contra la resolución número 02981 del 10 de marzo de 2015.
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, Decreto 1075 de 2015 y;
1. CONSIDERANDO:
1.1.
Que mediante resolución número 02981 del 10 de marzo de 2015, se resolvió no otorgar el
registro calificado al programa de Maestría en Ciencias Económicas y Empresariales, solicitado por la
Universidad de Pamplona, para ser ofrecido bajo la metodología a distancia y en la modalidad de
Profundización en Pamplona-Norte de Santander.
1.2.
Que el día 22 de abril de 2015, mediante escrito radicado con el numero 2014ER-067671, en la
Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, por la Universidad de Pamplona —
a través del doctor Elio Daniel Serrano Velasco, en calidad de Rector y Representante legal, identificado
con la cédula de ciudanía número 5492411, presentó recurso de reposición contra la resolución enunciada
en el numeral anterior, cumpliendo los requisitos legales y encontrándose dentro del término para hacerlo.
2. PRETENSIONES DEL RECURSO
2.1. El recurrente mediante su escrito solicita que se reponga la decisión adoptada mediante la resolución
número 02981 del 10 de marzo de 2015, y como consecuencia se otorgue el registro calificado para el
programa de Maestría en Ciencias Económicas y Empresariales, para ser ofrecido bajo la metodología a
distancia, en la modalidad de Profundización en Pamplona-Norte de Santander, y los CREAD de Cúcuta,
Bucaramanga, Bogotá D.C., y Cartagena.
3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO
3.1. Que la mencionada resolución fue notificada de manera personal el día 09 de abril de 2015, por el
Ministerio de Educación Nacional al señor Gabriel Enrique Romero, en calidad de apoderado de la
Universidad de Pamplona-.
3.2. 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.
3.3. 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.
4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
4.1. El recurrente presenta los motivos de inconformidad, por las razones expuestas por la Sala de
Evaluación de Coordinadores de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior — CONACES -, en concepto que sirvió de soporte para no otorgar el registro
calificado, cuya decisión se impugna así:
4.1.1. Frente a la Condición de Calidad Denominación Académica del Programa, informan que la
Universidad de Pamplona, realizan un nuevo análisis del contexto y un estudio del estado actual de la
formación y sus tendencias, se determinó un cambio de la Denominación del Programa: "Maestría en
Ciencias Económicas". Anexo acuerdo de modificación", así mismo se realizaron los ajustes al Plan de
Estudios y los cursos que conforman el mismo, en este sentido el presente recurso de reposición está
enmarcado en la Denominación como Maestría de Ciencias Económicas.
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4.1.2. En relación con la Condición de Calidad de Justificación del Programa, refieren que los gobiernos
central, regional y local, han reforzado gradualmente los procesos de modernización del Estado, lo que
convierte a las entidades territoriales en los escenarios propicios y opcionales para la cogestión y auto
gestión del sector público y privado. Lo que posibilita la búsqueda de acuerdos, sustentados en trabajos
interdisciplinarios e interinstitucionales, dados los posibles compromisos entre las partes, se podrían definir
los derechos y obligaciones orientadas a construir nuevos tipos de relación en lo rural y lo urbano, es decir
que bajo estos posibles acuerdo sociales incentivan la generación de oportunidades de la más diversa
naturaliza y condición, para un renovado ejercicio de ciudadanía, gobierno y de fomento de la actividad
productiva de los departamentos y municipios.
4.1.3. Respecto a la Condición de Calidad de Contenidos Curriculares, argumentan que la Maestría en
Ciencias Económicas, tiene como propósito profundizar en un área de la economía, desarrollando
competencias que permiten la solución de problemas económicos y sociales de las regiones de estudio,
con la participación activa en procesos que conlleven a una proyección laboral más enfocada al hacer, los
candidatos a la maestría son profesionales en áreas a fines, en la cual se busca profundizar en un área
del conocimiento de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional a través de la asimilación o
apropiación de estudio de casos, solución de problemas o análisis de situaciones particulares.
4.1.4. Frente a la Condición de Calidad de Investigación, manifiestan que la Universidad de Pamplona
cuenta con la Vicerrectoría de Investigaciones, soportada en el Acuerdo 070 de 2001, emanada por el
CSU, (anexo 2), que establece el sistema de Investigación. Este acuerdo establece la conformación del
Comité de Investigación de la Universidad (CIU) integrado por los representantes de los Comités de las
Facultades, de igual forma las CIFA, están conformadas por los directores de grupos de investigación
adscritos a las facultades. Esta estructura garantiza a la Universidad de Pamplona que la cultura de la
investigación ampare los programas de los diferentes departamentos adscritos a la Facultades.
4.1.5. En relación con la Condición de Calidad Relación con el Sector Externo, refieren que en cuanto al
potencial de desempeño de los graduados de la Maestría en Ciencias Económicas de la Universidad de
Pamplona, es un profesional integral con capacidad y análisis para ejercer diferentes cargos.
Por otro lado, desde los CREAD, el apoyo a las actividades por los maestrandos en lo relacionado con el
sector externo o contexto de cada CREAD, sus características de la región y como desde allí se va
aportar a solucionar los problemas del entorno donde se va ofertar el programa, se da de las siguiente
manera.
4.1.6. Respecto a la Condición de Calidad de Personal Docente, informan que en atención a las
sugerencias, se vio la necesidad de redefinir los lugares en los que se va a ofertar el programa, los cuales
son los CREAD de: Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, y Cartagena. Anexan tabla de los docentes internos y
externos que apoyarían el programa de Maestría en Ciencias Económicas, describiendo el nivel de
formación, tipo de vinculación y facultad a la que pertenece.
4.2. Concluye el recurrente, con la solicitud para que se revoque la resolución número 02981 del 10 de
marzo de 2015, y en su defecto se otorgue el registro calificado para el programa de Maestría en
Ciencias Económicas y Empresariales, a ofrecerse bajo la metodología a distancia y en la modalidad de
Profundización en Pamplona-Norte de Santander y los CREAD de Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá D.C., y
Cartagena.
5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
5.1. 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.
5.2. Que en el ejercicio de la función de las salas de evaluación de la CONACES como es la de apoyar el
proceso de evaluación y presentar las recomendaciones de orden académico sobre las condiciones de
calidad requeridas contenidas en el Decreto 1075 de 2015, este Despacho dio traslado del escrito de
reposición a la Sala de Evaluación de Ciencias Económicas y Administrativas para que se estudiara y
evaluara con el fin de otorgar un concepto en los temas que son de su competencia y en sesión del 13 de
mayo de 2015, la sala profiere concepto en el siguiente sentido:
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"-Hechos:
El MEN expidió la Resolución 02981 del 10 de marzo de 2015 en la que informa a la IES que la Sala de
Evaluación de Ciencias Económicas y Administrativa de la CONACES en su sesión 76 del 3 de diciembre
de 2014 recomendó NO OTORGAR el registro calificado del programa de MAESTRÍA EN CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER) de la UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA (PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER) por el incumplimiento de las siguientes condiciones
de calidad:
-DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA. No se evidencia tradición ni es posible verificar
concordancia con la estructura del programa.
-JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. No es clara la justificación en un ámbito que no está delimitado como
es "Ciencias Económicas y Empresariales" ni es posible evidenciar una justificación del contenido
curricular y los perfiles pretendidos del programa y por lo tanto no se evidencia una explicación de los
atributos o factores que constituyen sus rasgos distintivos.
-CONTENIDOS CURRICULARES. El programa no se puede considerar del área de las Ciencias
Administrativas ni de las Ciencias Económicas, el perfil del egresado y las competencias esperadas no se
pueden lograr integralmente.
-ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POR CRÉDITOS ACADÉMICOS. No es
posible evidenciar la manera en la que desde los CREAD se apoyarán las actividades de formación.
-INVESTIGACIÓN. No es posible evidenciar los procedimientos para incorporar el uso de las TIC en la
formación investigativa de los estudiantes, tampoco es posible evidenciar la manera en la que participarán
los estudiantes en los grupos de investigación y tampoco es posible identificar la manera en la que desde
los CREAD se apoyará la actividad de investigación.
-RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. No es posible evidenciar un análisis prospectivo del potencial
desempeño de sus graduados y tampoco es posible identificar la manera en la que desde los CREAD se
apoyará la actividad de relación con el sector externo.
-PERSONAL ACADÉMICO. No es posible evidenciar la distribución de la planta docente en los CREAD ni
la consistencia con la cifra de estudiantes prevista ni las actividades académicas especificas que incorpora
la cantidad de trabajos de investigación y la vinculación a proyectos de relación con el sector externo,
tampoco es posible verificar la idoneidad de los profesores y los mecanismos de acompañamiento y de
seguimiento de su desempeño en la perspectiva de que se trata de un programa a Distancia y en la
información allegada se observan inconsistencias.
-MEDIOS EDUCATIVOS. No es posible evidenciar el proceso de diseño, gestión, producción, distribución
y uso de materiales y recursos, con observancia de las disposiciones que salvaguardan los derechos de
autor.
-INFRAESTRUCTURA FÍSICA. No es posible evidenciar que la infraestructura inmobiliaria propuesta,
especialmente en los CREAD, cumple las normas de uso del suelo autorizado de conformidad con las
disposiciones locales del municipio en cuya jurisdicción se desarrollará el programa.
-RECURSOS FINANCIEROS. No se observan rubros para las actividades de Investigación, Relación con
el Sector Externo, del Programa de Egresados y Bienestar Universitario o en su defecto la participación del
programa en los rubros del presupuesto institucional.
Pruebas
La IES en comunicación radicada con consecutivo 2015ER067671 del 22 de abril de 2015 interpone
recurso de reposición a la Resolución 02981 del 10 de marzo de 2015 indicando que:
-DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA. Se cambia la denominación a "Maestría en Ciencias
Económicas" y se adecua el plan de estudios.
-JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. Se aclara la información adicionalmente allegada, precisando que el
ámbito de aplicación es el de las Ciencias Económicas de manera exclusiva.
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-CONTENIDOS CURRICULARES. Se adecúa la estructura curricular en los siguientes términos, área
básica 21 créditos, profundización 15 créditos e investigación 12 créditos con un detalle que puede ser
consultado en el documento remitido.
-ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POR CRÉDITOS ACADÉMICOS. Se aclara y
precisa el plan de estudios y el manejo en solo 4 CREAD.
-INVESTIGACIÓN. Adjunta documento de política institucional en relación con la incorporación del uso de
las TIC en la formación investigativa de los estudiantes y adjunta el reglamento interno de investigaciones
donde describe la manera como se espera lograr que los estudiantes participen en los grupos de
investigación y la manera en la que desde los CREAD se apoya la actividad de investigación.
-RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. Remiten un análisis prospectivo del potencial desempeño de
sus graduados y describen la manera en la que desde los CREAD se apoyará la actividad de relación con
el sector externo.
-PERSONAL ACADÉMICO. Adjuntan una tabla con 23 profesores de los cuales 16 tienen vinculación de
Tiempo Completo con la Universidad con asignación horaria a las funciones sustantivas del programa con
sus respectivos CVLac.
-MEDIOS EDUCATIVOS. Adjuntan documento de política para el diseño, gestión, producción, distribución
y uso de materiales y recursos, en el que se especifica el respeto a las disposiciones que salvaguardan los
derechos de autor.
-INFRAESTRUCTURA FÍSICA. Indican que los CREAD en los que solicitarán registro calificado serán los
de Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá y Cartagena de los cuales adjuntan la documentación emitida por
autoridades competentes demostrando que la infraestructura inmobiliaria propuesta cumple las normas de
uso del suelo autorizado de conformidad con las disposiciones locales del municipio en cuya jurisdicción
se desarrollará el programa.
-RECURSOS FINANCIEROS. Remiten nuevo estudio de factibilidad económica con el correspondiente
plan de inversión que desagrega los montos y fuentes de origen de los recursos de inversión y
funcionamiento previstos para el cumplimiento de las condiciones de calidad propuestas y la proyección de
ingresos y egresos que cubre por lo menos una cohorte.
Análisis:
-DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA. Con el cambio propuesto se evidencia coherencia
entre la denominación, la titulación y la estructura del programa, acorde a la normatividad nacional vigente,
en concordancia con los lineamientos del contexto nacional e internacional.
-JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. Con la información aclaratoria allegada se evidencia una
sustentación de su contenido curricular, los perfiles pretendidos y la metodología en que se desea ofrecer
el programa, con fundamento en un diagnóstico que contiene el estado de la educación en el área del
programa y de la ocupación en los ámbitos nacional e internacional, las necesidades del país y de la
región que tienen relación con el programa en concordancia con referentes internacionales, tomando como
base la información suministrada por la IES y la disponible en el Observatorio Laboral del Ministerio de
Educación Nacional y otros sistemas de información de los que éste dispone y se evidencia una
explicación de los atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del programa.
-CONTENIDOS CURRICULARES. Con la información aclaratoria se evidencian los aspectos curriculares
básicos del programa, con la fundamentación teórica, los propósitos de formación, las competencias, los
perfiles definidos, el componente de interdisciplinariedad, las estrategias de flexibilización, los lineamientos
pedagógicos y didácticos adoptados de acuerdo con el nivel, la metodología y modalidad y el contenido
general de las actividades académicas.
-ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POR CRÉDITOS ACADÉMICOS. Con la
información aclaratoria se evidencia una organización de las actividades académicas del programa
coherente con sus componentes y metodología, para alcanzar las metas de formación, así mismo se
define el crédito académico y la relación entre las horas de acompañamiento directo del docente y las
horas de trabajo independiente del estudiante.
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-INVESTIGACIÓN. Con la información aclaratoria se evidencian los procedimientos para incorporar el uso
de las TIC en la formación investigativa de los estudiantes, la manera en la que participarán los
estudiantes en los grupos de investigación y se logra identificar la manera en la que desde los 4 CREAD
definidos se apoyará la actividad de investigación.
-RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. Con la información aclaratoria se evidencia un análisis
prospectivo del potencial desempeño de sus graduados y se identifica la manera en la que desde los 4
CREAD definidos se apoyará la actividad de relación con el sector externo.
-PERSONAL ACADÉMICO. En la información remitida se evidencia la distribución de la planta docente en
los 4 CREAD definidos y la consistencia con la cifra de estudiantes prevista, las actividades académicas
específicas que incorpora la cantidad de trabajos de investigación y la vinculación a proyectos de relación
con el sector externo, se verifica la idoneidad de los profesores y los mecanismos de acompañamiento y
de seguimiento de su desempeño en la perspectiva de que se trata de un programa a Distancia.
-MEDIOS EDUCATIVOS. En el documento enviado de política de desarrollo, se evidencia el proceso de
diseño, gestión, producción, distribución y uso de materiales y recursos, con observancia de las
disposiciones que salvaguardan los derechos de autor.
-INFRAESTRUCTURA FÍSICA. Con la documentación allegada, se demuestra que la infraestructura
inmobiliaria propuesta cumple las normas de uso del suelo autorizado de conformidad con las
disposiciones locales del municipio en cuya jurisdicción se desarrollará el programa.
-RECURSOS FINANCIEROS. Con la documentación allegada, se evidencia la viabilidad financiera para la
oferta y desarrollo del programa de acuerdo con su metodología, para lo cual se presenta el estudio de
factibilidad económica con el correspondiente plan de inversión que desagrega los montos y fuentes de
origen de los recursos de inversión y funcionamiento previstos para el cumplimiento de las condiciones de
calidad propuestas y la proyección de ingresos y egresos que cubre por lo menos una cohorte.
5.3. Concepto:
La Sala de Coordinadores de la CONACES recomienda al Ministerio de Educación Nacional REPONER la
Resolución 02981 del 10 de marzo de 2015 y en consecuencia OTORGAR el Registro Calificado del
programa de MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS (PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER) de la
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER) en metodología "a distancia"
con 48 créditos académicos a ser cursados en 2 años en los CREAD de Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá y
Cartagena."
5.4. Este Despacho acoge en su integralidad el concepto de la Sala de Evaluación de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior —CONACES, y encuentra que hay fundamento legal que permite reponer la decisión
que resolvió no otorgar el registro calificado para el programa. Por consiguiente, el Ministerio de
Educación Nacional decide reponer la Resolución número 02981 del 10 de marzo de 2015.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer la Resolución número 02981 del 10 de marzo de 2015, por medio de la
cual se resolvió negar la solicitud de registro calificado del programa de Maestría en Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Pamplona.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia, otorgar el registro calificado por el término de siete (7) años,
al siguiente programa:
Institución:
Denominación del programa:
Título a otorgar:
Sede del programa:
Lugar de Desarrollo:
Metodología:
Modalidad:
Número de créditos académicos:

Universidad de Pamplona
Maestría en Ciencias Económicas y Empresariales
Magíster en Ciencias Económicas y Empresariales
Pamplona-Norte de Santander
CREAD de Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá D.C., Y
Cartagena.
A distancia
Profundización
48
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ARTICULO TERCERO.- 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 CUARTO.- El programa identificado en el artículo segundo de esta resolución deberá ser
actualizado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES-.
ARTÍCULO QUINTO.- La Institución deberá garantizar los derechos adquiridos de los alumnos
matriculados y que hayan iniciado sus estudios con anterioridad a la presente renovación del registro
calificado.
ARTÍCULO SEXTO.- 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 segundo, 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 SEPTIMO.- 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 OCTAVO.- Contra la presente resolución, no procede el recurso de reposición de
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO NOVENO. De conformidad con lo previsto en el artículo 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 los

2 1 Ara 2015
LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

NATALIA ARIZA RAMÍ
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