
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO u 7 5 8 9 
( 	27 MAYO 2015 

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad de Pamplona, 
contra la Resolución número 20773 del 2 de diciembre de 2014, por la cual se decidió no otorgar el 

registro calificado al programa Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local, a ofrecerse bajo la 
metodología presencial en Pamplona — Norte de Santander. 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

en ejercicio de las funciones delegadas mediante la Resolución No. 6663 del 2 de agosto de 2010 y las 
contenidas en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010, y 

1. CONSIDERANDO: 

1.1.Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus instituciones, prestar a 
la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los medios y procesos 
empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a 
las condiciones en que se desarrolla cada institución. 

1.2. Que por virtud de la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010, para ofrecer y desarrollar un 
programa académico de educación superior, se requiere el registro calificado previo, en atención a las 
condiciones de calidad que deben demostrar las instituciones de educación superior para su obtención. 

1.3. Que mediante la Resolución número 20773 del 2 de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación 
Nacional, en atención a la recomendación de la Sala de Evaluación de Educación de la Comisión Nacional' 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior — CONACES, decidió no otorgar el 
registro calificado al programa Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local, ofrecido por la 
Universidad de Pamplona, bajo la metodología presencial en Pamplona — Norte de Santander. 

1.4. Que la Universidad de Pamplona, por conducto de su Rector, doctor ELIO DANIEL SERRANO ,  
VELASCO, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 20773 del 2 de diciembre de 2014. 

2. PRETENSIONES DE LA INSTITUCIÓN RECURRENTE: 

Solicita la Universidad de Pamplona al Ministerio de Educación Nacional reponer la resolución contentiva 
de la decisión adoptada por el Ministerio de Educación Nacional, para que, en su lugar, se otorgue el 
registro calificado para el programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local. 

3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

3.1. La Resolución número 20773 del 2 de diciembre de 2014 fue notificada mediante aviso recibido en la 
institución el 21 de enero de 2015, de donde surge que la diligencia se entiende surtida el 22 de enero de 
2015, esto es, al día siguiente del recibo del aviso, conforme lo señala el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

'3.2. Por medio de memorial con radicado número 2015-ER-015130 del 4 de febrero de 2015, el Rector de 
la Universidad de Pamplona presentó recurso de reposición contra la referida Resolución número 20773 
del 2 de diciembre de 2014. 

3.3. 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 la autoridad que tomó la 
decisión, con fines de aclaración, modificación o revocatoria. 

3.3. Previo al análisis de los argumentos presentados por la institución recurrente, este Despacho 
verificó el cumplimiento de los requisitos legales, en lo relativo a oportunidad y presentación, encontrandoi 
que los mismos fueron satisfechos a cabalidad, motivo por el cual es procedente entrar a resolver de fondo 
la presente impugnación. 
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4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

El recurrente expuso sus motivos de desacuerdo, con el ofrecimiento de las razones que, según 
consideró, sirven para acoger la pretensión formulada con ocasión de la impugnación propuesta. 

Presentó el apoderado de la Universidad de Pamplona los siguientes argumentos, orientados a la 
reconsideración de la decisión adoptada por el Ministerio de Educación Nacional: 

4.1. Sobre la denominación del programa: 

Adujo que el artículo 23 de la Ley General de Educación establece las áreas obligatorias y fundamentales 
dentro de las cuales deben formarse los educadores, tomándose además como referencias el documento 
de Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales - MEN 2002, donde se plantea lo relativo a la malla 
curricular con ocho ejes curriculares. Que con ello se propone superar la centralidad de la Historia y la 
Geografía, para ir más allá del énfasis disciplinar, planteándose el desafío de asumir una perspectiva 
integral. 

Indicó que el plan de estudios resalta la importancia del saber básico de las Ciencias Sociales, esto es, el 
conocimiento de lo social; el valor del saber geográfico, lo histórico cultural. Esto, en dirección a 
responder a una idea del conocimiento social que permite formar en los futuros licenciados criterios para 
"entender el mundo, para abordarlo y transformarlo", conforme se define en la Ley General de Educación. 

Manifestó que durante el décimo semestre se propone el desarrollo de un seminario integrador con seis 
créditos, el cual se orienta a reforzar y consolidar la perspectiva planteada por el Ministerio de Educación 
Nacional sobre el carácter integral de la propuesta. Aclaró que este seminario integrador se constituye en 
el momento del proceso enseñanza — aprendizaje en el que se enfatiza en la perspectiva interdisciplinar y 
en el paso de lo simple a lo complejo en la interpretación de los fenómenos sociales, así como la 
búsqueda de una concepción global de la manera como deben afrontarse los fenómenos sociales. 

4.2. Sobre la observación de que "La lES en su justificación enfatiza en la necesidad de Licenciados en 
Ciencias Sociales, sin embargo en la estructura curricular el énfasis recae en áreas propias de la 
Sociología, Antropología, Trabajo Social, entre otras, y descuida la formación disciplinar y pedagógica 
requeridas para un Licenciado en Ciencias Sociales", explicó el recurrente que el programa presenta un 
componente de tipo pedagógico conformado por 49 créditos, que se desarrolla desde el primero hasta el 
último semestre, componente que fue ampliado en relación con este programa, con el propósito de 
reforzar lo que significa el ejercicio docente y los compromisos que del mismo se derivan, resaltando que 
el componente pedagógico no sólo se amplió sino que también se articuló con lo disciplinar. 

Se destaca en el escrito de impugnación que el futuro licenciado en el proceso de formación debe 
desarrollar un acercamiento práctico en 155 horas, donde se pone en contacto con el aula escolar en el 
desarrollo de los cursos propios de su campo disciplinar, bajo la supervisión del Comité de Práctica del 
Programa. De esa manera, la formación disciplinar está orientada a desarrollar los procesos de 
Fundamentación y Profundización, con el propósito de facilitar la apropiación de los fundamentos básicos 
de las Ciencias Sociales. 

4.3. En relación con el plan general de estudios, se indica que la propuesta se estructura con el criterio de 
tres ciclos de formación, que desarrollados de manera gradual y secuencial, vayan enfatizando en los 
aspectos que se consideran claves en la formación del futuro docente. En ese orden, el ciclo de 
profundización se desarrolla durante los cuatro primeros semestres del plan de estudios y su propósito 
esencial es la apropiación de los principales fundamentos conceptuales, epistemológicos y metodológicos; 
el ciclo de profundización; a su turno, el ciclo de profundización se desarrolla durante tres semestres y se 
caracteriza por el desarrollo de un conjunto de actividades académicas de carácter interdisciplinar, en cuyo 
desarrollo se hacen aproximaciones relevantes en aspectos cruciales en su formación disciplinar, 
profesional e investigativa. 

4.4. Sobre la observación de que en los contenidos curriculares, el desarrollo conceptual enfatiza en 
fenómenos sociológicos y antropológicos como la globalización y la cultura, entre otros, dejando por fuera 
los debates pedagógicos, educativos y disciplinares necesarios en la formación de un Licenciado en 
Ciencias Sociales, propone la institución que se debe tener presente cómo la estructura del programa 
acoge el denominado por la institución componente de formación pedagógica, lo que se avaló por el 
Ministerio de Educación Nacional cuando otorgó el registro calificado de las licenciaturas de la Universidad 
de Pamplona. 

4.5. Sobre la observación de que "La estructura curricular que presentan dedica más del 60% de los 
créditos a teorías y desarrollos sobre lo social y la formación profesional en ciencias sociales solo tiene 
una dedicación en créditos del 22% lo que demuestra que el énfasis en desarrollo local es lo fuerte del  
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documento y no la formación como licenciado...", señala la institución: La propuesta del programa de 
Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local cuenta con 160 créditos, de los cuales 49 están 
dedicados a la formación del perfil pedagógico-docente y el componente de tipo práctico se inicia a partir 
del octavo semestre. 

Agrega que el componente de Desarrollo Local corresponde al 6.1% del total de créditos y el mismo se 
introduce en la formación del maestro con miras a responder a lo ordenado en la misma Ley General de 
Educación y que se refiere al hecho de que las instituciones educativas deben adelantar propuestas 
educativas que atiendan la situación y las necesidades de la comunidad local, regional y nacional. 

Señala el recurrente que la Universidad de Pamplona ha iniciado un proceso de modernización curricular, 
que apunta a la idea de adecuar sus programas a las nuevas circunstancias que vive el país, de donde 
surge que es seguro que esta licenciatura sea objeto de replanteamientos pedagógicos y disciplinares que 
atiendan la nueva política educativa de la institución. Se resalta que en tanto el proceso de formación 
incluye un énfasis en Desarrollo Local y éste se asume como la recuperación de lo local, el programa 
desarrolla una propuesta de intervención social en la zona de influencia de la institución, en la cual el 
futuro profesional despliega su práctica pedagógica. 

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

5.1. Antecedentes y Precisiones Preliminares 

5.1.1. Por medio de la Resolución número 20773 del 2 de diciembre de 2014, este Despacho decidió no 
otorgar el registro calificado al programa Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local de la 
Universidad de Pamplona, en atención a la recomendación formulada en sesión del 9 de octubre de 2014 
por la Sala de Evaluación de Educación de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior — CONACES, ante el reconocimiento del incumplimiento de condiciones 
de calidad definidas en el Decreto 1295 de 2010, según el siguiente detalle: 

"(...) 1. La denominación del programa. El énfasis en la denominación no permite una ubicación en el 
artículo 23 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), donde se plantean las áreas 
fundamentales y obligatorias ya que enfatiza en la Sociología y en la Antropología más que en las áreas 
propias de la formación de un Licenciado en Ciencias Sociales. 

2. La lES en su justificación enfatiza en la necesidad de Licenciados en Ciencias Sociales, sin embargo en 
la estructura curricular el énfasis recae en áreas propias de la Sociología, Antropología, Trabajo Social, 
entre otras, y descuida la formación disciplinar y pedagógica requerida para un Licenciado en Ciencias 
Sociales. 

3. En los contenidos curriculares, el desarrollo conceptual enfatiza en fenómenos sociológicos y 
antropológicos como la globalización, la cultura, entre otros, y deja por fuera los debates pedagógicos, 
educativos y disciplinares necesarios en la formación de un Licenciado en Ciencias Sociales. 

4. La estructura curricular que presentan dedica más del 60% de los créditos a teorías y desarrollos sobre 
lo social y la formación profesional en ciencias sociales sólo tiene una dedicación en créditos del 22%, lo 
que demuestra que el énfasis en desarrollo local es lo fuerte del documento y no la formación como 
licenciado. Es importante resaltar que el perfil laboral del futuro egresado será como docente en Ciencias 
Sociales y no como especialista en Desarrollo Local. 

El programa asume una estructura donde de 144 (sic) créditos, 83 se dedican a lo social o desarrollo local 
y 61 a debates de educación, pedagogía, ética y otros. Las prácticas pedagógicas sólo inician en noveno 
semestre y se les dedica sólo 12 créditos, cuando han sido consideradas el eje nuclear de los programas 
de formación de educadores. 

5. En el componente de relaciones con el sector externo, plantean el Trabajo Social como requisito de 
grado antes que la práctica pedagógica que es el fin de la formación de un Licenciado (...)". 

5.1.2. En atención a lo dispuesto en el Título III, Capítulo VI del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, la Administración debe resolver los recursos interpuestos dentro del 
plazo legal, a efectos de lo cual se debe verificar que los mismos se encuentren debidamente sustentados 
con la expresión concreta de los motivos de inconformidad, presupuesto que en este caso se encuentra 
cumplido. 

Desde el punto de vista general, los recursos en la vía gubernativa, entre ellos el recurso de reposición, 
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constituyen un medio jurídico mediante el cual se controvierten por la parte interesada los actos 
administrativos que ponen fin a las actuaciones administrativas, para que la Administración analice y 
corrija los errores o falencias en que pudo incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, 
aclarar o revocar el acto existente. 

En el marco anterior, es deber de la Administración decidir en derecho y, en ese orden, con miras a 
armonizar los principios del debido proceso y el derecho de defensa con las normas que rigen las 
actuaciones administrativas, en particular los principios de economía, celeridad y eficacia, es viable 
allegar información, como en efecto ocurrió en este caso, con el fin de que la misma sea tenida en cuenta 
en la etapa de impugnación de las decisiones administrativas. 

5.2. Concepto y Recomendaciones de la Sala de Conaces 

La Sala de Evaluación de Educación de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior — CONACES, en sesión del 9 de octubre de 2014, al examinar los 
argumentos del recurso de reposición interpuesto por la Universidad de Pamplona, realiza el siguiente 
análisis en cuanto a las condiciones de calidad del programa Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Desarrollo Local, cuyo incumplimiento primigenio dio lugar a la negación de la solicitud de otorgamiento 
del registro calificado, en los términos antedichos. 

La Denominación del programa: El énfasis en la denominación no permite una ubicación en el artículo 23 
de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), donde se plantean las áreas fundamentales y 
obligatorias ya que enfatiza en la Sociología y en la Antropología más que en las áreas propias de la 
formación de un Licenciado en Ciencias Sociales. 

El Artículo 23 de la Ley General de Educación establece las áreas obligatorias y fundamentales, dentro de 
las cuales deben formarse los educadores, para ello se tomó como primera referencia el documento de 
Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales (MEN, 2002), donde se plantea lo que se denomina una 
malla curricular con ocho (8) ejes curriculares (ver cuadro 1); con ello se propone la superación de la 
centralidad de la Historia y la Geografía, para ir más allá del énfasis disciplinar y se plantea el desafío de 
asumir una perspectiva integral y para tal efecto, ha planteado los ejes generadores como una ocasión 
propicia para reconocer y explorar campos del conocimiento en los cuales han interactuado diversas 
disciplinas, debido a que surgen espacios integrados o transdisciplanares". 

Por lo anterior, el plan de estudios, resalta la importancia del saber básico de las Ciencias Sociales (El 
Conocimiento de Lo Social), el valor del saber geográfico (La Organización del Planeta I; La Organización 
del Planeta II; Colombia Territorio y sociedad I; Colombia Territorio y sociedad II) lo histórico-cultural 
(Orientalidad y Africanidad, Construcción de la Identidad Latinoamericana, entre otros). Así mismo, tratar 
de responder a una idea del conocimiento de lo social que permite formar a los futuros Licenciados 
criterios para entender el mundo, para abordarlo y transformarlo como quedo claramente establecido en la 
Ley General de la Educación. 

De otra parte, durante el desarrollo del décimo semestre se propone, igualmente, un Seminario Integrador 
(con seis créditos) que, justamente, se orienta a reforzar y consolidar esa perspectiva que plantea el MEN, 
sobre el carácter integral de la propuesta y que el mismo (2002) propone mediante el desarrollo de un 
temáticas fundamentales que interesan al país y que están directamente asociadas a las Ciencias 
Sociales; y que por su naturaleza facilita de cierta forma seleccionar qué enseñar o abordar desde el área 
de las Ciencias Sociales en la educación Colombiana (pág. 90). Metodológicamente este Seminario tiene 
un carácter marcadamente interdisciplinar, por cuanto en lo esencial busca ejemplificar de qué manera el 
futuro docente en torno a problemas planteados en los ejes generadores desarrolla las perspectivas que 
las diversas disciplinas sociales contribuyen a plantear una visión global e integrada del fenómeno en 
cuestión. A manera de ejemplo se puede plantear que un problema aparentemente geográfico como la 
cuestión de espacio y territorio puede ser abordada desde la perspectiva de la Economía, la Historia, la 
Antropología, la Sociología, la Política, entre otras disciplinas. 

b. La IES en su justificación enfatiza en la necesidad en Licenciados en Ciencias Sociales, sin embargo, 
en la estructura curricular el énfasis recae en áreas propias la Sociología, Antropología, Trabajo Social, 
entre otras y descuida la formación disciplinar y pedagógica requeridas para un Licenciado en Ciencias 
Sociales. 

Con relación a esta segunda observación, resalta, que el programa, en efecto, presenta un componente de 
tipo pedagógico (49 créditos) que se desarrolla desde el primero hasta el último semestre con cursos, 
tanto de carácter teórico como de carácter eminentemente práctico: 

CÓDIGO CURSO CRÉDITOS 
164014 IDENTIDAD DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN 2 
164006 EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 3 
164020 PEDAGOGÍA 4 
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164008 ENFOQUES CURRICULARES 3 
164012 FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE 3 
164021 PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 2 
163002 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 2 
164007 EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 2 
164291 ESCUELA: INSTITUCIÓN SOCIAL 3 
164234 GESTIÓN ESCOLAR Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA 2 
164263 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2 
164301 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 3 
164306 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: PEDAGOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES 6 
164310 PROYECTO PRÁCTICA PEDAGÓGICA 6 
164314 PRÁCTICA PEDAGÓGICA 6 
TOTAL 49 

Este componente pedagógico ha sido resultado de una experiencia acumulada en el desarrollo de 
programas de formación de Maestros durante los últimos cincuenta años y que es compartida con los 
programas de Licenciatura actualmente vigentes en la Universidad de Pamplona, como son: Programa de 
Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación (SNIES 4261), Programa de Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras (SNIES 870), Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil (SNIES 11334) que 
recientemente recibieron renovación de sus Registros Calificado y la Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deporte (SNIES 866) a la cual se le renovó, también recientemente, la acreditación de alta 
calidad (Anexo 1: Planes de Estudio Licenciaturas). 

Este componente, en lo que respecta al programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local, 
como se puede observar, fue ampliado en la propuesta de Licenciatura con el propósito de reforzar lo que 

I significa el ejercicio docente y los compromisos que ello implica, tanto con la institución como con la 
comunidad y lo disciplinar, con los siguientes cursos: 

CÓDIGO CURSO CRÉDITOS 
164291 ESCUELA: INSTITUCIÓN SOCIAL 3 
164234 GESTIÓN ESCOLAR Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA 2 
164263 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2 
164301 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 3 
TOTAL CRÉDITOS 10 
De otra parte, el grupo de trabajo, igualmente, estimó que no resultaba del todo conveniente que el 
estudiante afrontase el problema de la práctica pedagógica solamente en el último semestre; situación 
ésta que así mismo motivó la expedición de la Resolución 6966 de agosto 10 de 2010, del Ministerio de 
Educación Nacional, mediante la cual solicitaba a los programas de Licenciatura el desarrollo de una 
práctica pedagógica de mínimo un año. Esta situación condujo a que se plantease un proceso que 
propone una línea de trabajo pedagógico-disciplinar que partiendo del VIII semestre, articule lo esencial de 
la labor docente, mediante una propuesta investigativa que guíe el proceso de enseñanza—aprendizaje. 
De esta manera, este componente pedagógico, no solo se amplió, sino que también se articuló con lo 
disciplinar mediante los siguientes cursos: 

CÓDIGO CURSO CRÉDITOS 
164306 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: PEDAGOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES 6 
164310 PROYECTO PRÁCTICA PEDAGÓGICA 6 
164314 PRÁCTICA PEDAGÓGICA 6 
TOTAL CRÉDITOS 18 
c. En los contenidos curriculares, el desarrollo conceptual enfatiza en fenómenos sociológicos y 
antropológicos como la globalización, la cultura entre otros, y deja por fuera los debates pedagógicos, 
educativos y disciplinares necesarios en la formación de un Licenciado en Ciencias Sociales. 

La estructura del Programa acoge, dentro de lo Pedagógico lo que la Institución ha determinado como el 
componente de formación pedagógica y que ya ha sido avalado por el Ministerio de Educación Nacional, 
en cuanto se otorgó Registro Calificado a las Licenciaturas mencionadas en el segundo ítem, en tanto que, 
los debates disciplinares vienen siendo planteados en el Componente de Formación Básica, y que plantea 
cursos que tienen que ver con lo histórico, lo geográfico, lo antropológico, lo cultural, sujetos a la idea de 
malla curricular y ejes generadores que el Ministerio de Educación Nacional propone en el documento de 
Lineamientos Curriculares para las Ciencias Sociales (2002) y que fueron referenciados en respuesta al 
primer considerando de la Resolución. 

d. La estructura curricular que presentan dedican más del 60% de los créditos a teorías y desarrollos sobre 
los social y la formación profesional en Ciencias Sociales solo tiene una dedicación en créditos del 22% lo 
que demuestra que el énfasis en desarrollo local es lo fuerte del documento y no la formación como 
licenciado. Es importante resaltar que el perfil laboral del futuro egresado será como docente en Ciencias 
Sociales y no como especialista en Desarrollo Local. 
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La propuesta del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local está diseñada con un 
total de 160 créditos (Anexo 2) y no de 144 créditos, como lo señala la Resolución; de los cuales cuarenta 
y nueve (49) están dedicados a la Formación del perfil pedagógico-docente y su componente de tipo 
práctico se inicia a partir del octavo semestre, como ya se planteó, y exige la permanencia del futuro 
docente en trabajo de aula con un mínimo de 155 horas Durante los semestre IX y X, siguiendo los 
criterios de un proyecto de desarrolladas investigación en Educación y Ciencias Sociales formulado 
durante el VIII semestre; este proceso tiene un valor de 18 créditos. A la luz de los nuevos lineamientos 
(agosto de 2014) resultan insuficientes, dado que el documento de la Licenciatura se registró en el SACES 
ocho (8) meses antes (diciembre 20 de 2013) de la publicación de dicho documento y que el mismo 
consagra que este Componente de tipo pedagógico debe ser no inferior al 40%, además de ello, el mismo 
documento, da un plazo de tres años para producir dichos ajustes. 

El componente en Desarrollo Local (6.1%) del total de los créditos, se introduce en la formación del 
maestro para responder a lo ordenado en la misma Ley General de Educación y que se refiere al hecho de 
que las instituciones educativas deben adelantar propuestas educativas que atiendan a la situación y 
necesidades de la comunidad local, regional y nacional (Artículo 73, Ley 115 de1994). En este sentido, 
este componente se proyectó con la intención de proporcionar al futuro docente de algunos elementos que 
le permitan entender la dinámica del desarrollo de las comunidades y de esta manera hacer más 
pertinente la elaboración del Proyecto Educativo Institucional. 

De otra parte, debe observarse que la Universidad de Pamplona, por intermedio de su Facultad de 
Educación y sus programas de Licenciatura ha iniciado los procesos y las acciones tendientes para 
adecuar sus programas a los nuevos requerimientos planteados en el documento que en el mes de agosto 
pasado año publicó el Ministerio de Educación Nacional, donde resulta clara una mayor precisión sobre el 
valor del componente pedagógico-educativo, así como una nueva perspectiva de lo disciplinar y una mejor 
articulación con el asunto pedagógico-educativo. En el caso del programa de Licenciatura en Ciencias 
Sociales y Desarrollo Local, el grupo de trabajo en desarrollo de este proceso, ha puesto a consideración 
de la Facultad las propuestas de formación pedagógica y disciplinar. 

Así mismo, debe observarse que la Universidad de Pamplona ha comenzado a desarrollar un proceso de 
Modernización Curricular que apunta a la idea de adecuar sus programas académicos a las nuevas 
circunstancias que vive el país, por ello mismo, es seguro que esta Licenciatura y las antes mencionadas 
serán objeto de los replanteamientos pedagógicos y disciplinares que atiendan la nueva política educativa 
que la institución ha comenzado a desarrollar. Ello, por consiguiente, deja claro al grupo de trabajo que la 
propuesta inicial de presentado, en un momento de transición, le implica un compromiso y una 
responsabilidad en el sentido de comenzar a ajustar la propuesta inicial tanto a los nuevos Lineamientos 
emanados del MEN como a la propuesta institucional que, atendiendo las nuevas expectativas del 
gobierno, mediante el ya mencionado proceso de Modernización Curricular. 

e. En el componente de relaciones con el sector externo, plantean el Trabajo Social como requisito de 
grado antes que la práctica pedagógica que es el fin de la formación del Licenciado. 

El plan de estudios, según lo estipulado en el Reglamento Académico (Acuerdo 186 de diciembre 2 de 
2005, artículo 5), muestra al estudiante de cada programa el Conjunto de requisitos de obligatorio 
cumplimiento para poder optar por el respectivo título. Así mismo, el Acuerdo 041 del 25 de julio de 2002, 
que establece la organización y estructura curricular de la Universidad, en su Artículo Décimo Cuarto 
establece el cumplimiento de un trabajo social de mínimo 60 horas, como requisito de grado. Sin embargo, 
conviene aclarar que en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local, se 
aprovecha la idea del trabajo social que el gobierno nacional hace obligatorio para todo futuro profesional 
(Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996), para plantear un proyecto de Intervención Social. 

El diseño de un proyecto de intervención social como producto del reconocimiento y diagnóstico del 
respectivo contexto comunitario. Desarrollo del proyecto de intervención social, práctica social, con una 
interacción entre comunidad-futuro profesional no menor de 100 horas. Durante el desarrollo de las 
mencionadas horas, el futuro profesional desarrollará dentro de su propuesta de intervención con la 
comunidad, como mínimo acciones de tres tipos: de formación comunitaria, acciones de tipo participativo y 
acción evaluativa que de proyección futura al trabajo realizado. Es importante, que la propuesta de 
intervención social sea avalada por alguna organización de tipo comunitario, preferencialmente, la Junta 
de Acción Comunal, del respectivo sector, la cual a su vez, deberá dar la Aprobación tanto para la 
implementación del proyecto como de su ejecución y resultados finales. 

Por consiguiente, este componente sobre Desarrollo Local, es un componente de poco peso, dado que los 
cursos desarrollados, como ya se observó, apenas Superan el 6.1% del total de créditos y se constituye en 
un componente que busca proporcionar algunos elementos teóricos, que luego llevados a la práctica 
permitan al futuro maestro desarrollar algunos criterios y experiencias para la incorporación de los 
referentes comunitarios en la elaboración del PEI, con un mayor grado de rigor y confiabilidad. En tal 
condición, este componente no resulta de mayor importancia que el componente pedagógico, dado que 
éste si recorre todo el proceso de formación del futuro Licenciado.  
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Igualmente, conviene recalcar que este componente sobre Desarrollo Local busca dar cumplimiento al 
carácter misional que tiene la Interacción Social en las IES y hace visible, de manera mucho más operativa 
y sistemática, la presencia de la Universidad dentro de su contexto de influencia. 

En efecto, el componente pedagógico común a todas las Licenciaturas actualmente activas en la 
institución, se presenta como un eje de trabajo fundamental y de obligatorio cumplimiento, y por lo mismo 
es de obligatoria presencia en todos los programas de Licenciatura y su inicio está planteado desde el 
primer semestre, adquiriendo un carácter teórico-práctico desde el séptimo semestre, hasta volverse 
totalmente práctico durante el noveno y el décimo, y que en el caso de la Licenciatura en Ciencias 
Sociales y Desarrollo Local, implica un proceso de interacción entre el futuro docente y cursos-asignaturas 
de mínimo setenta (70) Horas durante el noveno semestre y ochenta y cinco horas (85), durante el décimo 
semestre, como ya se anotó, lo cual no sucede con el proyecto de Intervención Social que solamente 
obliga al estudiante a 100 horas de trabajo. 
Finalmente, con relación a la denominación, se consultó el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior —SNIES, y se encontró que, en efecto, era viable resaltar este complemento sobre 
Desarrollo Local, dado que la consulta arrojó programas con las siguientes denominaciones: 

Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Democracia, código SNIES 4207, Universidad de San 
Gil. 

Licenciatura en Ciencias Sociales, Ética, Desarrollo y Paz, código SNIES 91249, Instituto Universitario de 
La Paz. 

Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica, código SNIES, Universidad del 
Quindío. 

Licenciatura en Ciencias Sociales y Gestión del Desarrollo, código SNIES 2983, Universidad Gran 
Colombia. 

Licenciatura en Ciencias Sociales y Filosofía, código SNIES 14775, Universidad Simón Bolívar" 

Conceptuó la Sala, que en atención a la información aportada y los argumentos expuestos por la IES, el 
programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local de la Universidad de Pamplona, 
metodología presencial, para ser ofrecido en la ciudad de Pamplona, Norte de Santander con 160 créditos 
cumple las condiciones de calidad establecidas en el Decreto 1295 de 2010 y, por tanto, se recomendó al 
Ministerio de Educación Nacional reponer la Resolución No. 20773 del 2 de diciembre de 2014 y en 
consecuencia otorgar el Registro calificado del referido programa. 

Formuladas las precisiones anteriores, este Despacho comparte en su integridad el concepto de la Sala 
de Evaluación de Educación de la CONACES, y encuentra que existe fundamento para revocar el acto 
administrativo por el cual se negó el otorgamiento del registro calificado del programa Licenciatura en 
Ciencias Sociales y Desarrollo Local de la Universidad de Pamplona, a ofrecerse bajo la metodología 
presencial en Pamplona, Norte de Santander. 

En mérito de lo expuesto, 

6. RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer para revocar la Resolución número 20773 del 2 de diciembre de 2014, 
por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional decidió no otorgar el registro calificado al 
programa Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local de la Universidad de Pamplona. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia, otorgar por el término de siete (7) años, el registro calificado al 
siguiente programa: 

Institución: 	 Universidad de Pamplona 
Denominación del Programa: 	Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local 
Título a otorgar: 	 Licenciado en Ciencias Sociales y Desarrollo Local 
Sede del Programa: 	 Pamplona – Norte de Santander 
Metodología: 	 Presencial 
Número de Créditos Académicos: 160 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente, por conducto de la Secretaría General de este 
Ministerio, la presente resolución, de la cual forma parte integral el concepto emitido por la Sala de 
Evaluación de Ciencias Económicas y Administrativas de la Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES- en sesión del 26 de febrero de 2015,  
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al representante legal de la Universidad de Pamplona, a su apoderado o a la persona debidamente 
autorizada para notificarse de la forma anunciada, en los términos dispuestos por los artículos 67 y 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO QUINTO.- Conforme a 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 7 MAYO 2015 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

tiliCAri2e1  o/1(1.2- 
NATALIA ARIZA RAMÍ EZ 

?ri  Marcela Rojas- Profesional Especializado Grupo Registro Cali 	e( 
Revisó: Jeannette Gilede González - Subdirectora de Asegura lento de la Calidad para la Educación Superigr,0 
Felipe Montes Jiménez - Director de Calidad para la Educación Superior,/ 
J airo Cristancho Rodríguez - Asesor Viceministerio de Educación Superior 
Cód. Proceso: 31656 
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