
Bogotá, D.G. 

Señor (a) 
IVALDO TORRES CHAVEZ 
Representante legal 

@) MINEDUCACIÓN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 13/06/2018 
RADICADO: 2018-EE-089339 Fol: 1 Anex: 1 
Destino: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA i 
Asunto: ACTA DE NOTIFICACióN POR AVISO DE LA RFSOLUCióN 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA ' 1 

Ciudad Universitaria Km. 1 Vía a Bucaramanga ~ 
RECTORIA@UNIPAMPLONA.EDU.CO; UNIPAMPLONA@UNIPAMPLONA.ED .CO; 
PAMPLONA, NORTE SANTANDER : 

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO 

PROCESO: 

AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO: 

NOMBRE DEL DESTINATARIO: 

DIRECCIÓN: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Resolución 8998 DE 5 DE JUNIO DE 2018 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACibNAL 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

Ciudad Universitaria Km. 1 Vía a Bucaramanga 

En la ciudad de Bogotá a los 13 días del mes de JUNIO del 2018, remito al 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, copia de la Resolución 8998 DE 5 DE JUNIO D 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que estable : "Si no 
pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de 1 citación, 
esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo 
electrónico que figuren en e/ expediente o puedan obtenerse del registro ercantil, 
acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fec y la del 
acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proc den, las 
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de 
que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entregaidel aviso 
en e/ lugar de destino." • 

Contra este acto procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse en este 
Ministerio por escrito dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes a la n~@f~Ción por 
aviso según el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011._.~"--::::;,·-, --~· ---~~~~-~ ;: 1 n>'f--'¡ 

:·=\P~<npLv-><l i- -''--'<~''-·lo'· 
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HojaN*.2 RESOLUCIÓN NÚMERO o 8 99 8 

Que m~iante ~esolución número 11372 del10 de junio d. e 2016, el M. inisf' rio de 
Educaetón Nactonal renovó por el término de cuatro (4) ati'OS la acreditación en alta 
calidad al programa de INGENIERiA ELECTRÓNJCA de '¡a UNIVERSID D DE 
PAMPLONA, en metodologla presencial en Pamplona (Norte de Santander . 

' 
Que, en el caso del programa ~mico, Objeto de la presente resoluCión. el 
Viceminlsterio verificó que, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular pre~mente 
cilada, la institución de educación superior no se encuentra en la oblig~ón de 
solicitar la renovación de registro calificado. , 

Que dando aplicación al Articulo 2.5.3.2.3.3. del Decreto 1075 de 2015 y verificadas 
las condiciones previstas en la circular, este Vioeministerio procede a renQvar de 
oficio el registro calificado en virtud de la acreditación del programa, que a ~ fecha 
se encuentra vigente. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Articulo 1. Decisión. Renovar de oficio, a partir de la fecha de ejecuto~ de la 
Resolución 113n del10 de junio de 2016, el registro calificado por el ténrjino de 
siete (7) anos al siguiente programa: · 

Institución: 
Denominación del programa: 
ntuto a otorgar: 
Lugar de desarrollo: 
Metodologfa: 
Número de créditos académicos: 

Universidad de Pamplona 
lngenierla Eleetrónica 
Ingeniero Electróni!lp 
Pamplona (Norte de Santander) 
Presencial 
164 

Articulo 2. Renovación de Registro Calificado. En caso de que el programa no 
mantenga la renovación de la acreditación, la institución deberá solicitar la 
renovación del registro calificado de este programa en los términos del Articulo 
2.5.3.2.10.3. del Decreto 1075 de 2015 o la norma que la sustituya. 

Articulo 3. Actualización en el SNIES. El programa identificado en el articulo 
anterior deberá ser actualizado en el Sistema Nacional de Información i de la 
Educación Superior -SNIES o en el medio que disponga el Ministerio de Edtción 
Nacional para estos efectos. 

Articulo 4. Ofetta y wblicidac1. De conformidad con el Articulo 2.5.3.2.10.2 del 
Decreto 1075 de 2015 y la Resolución No. 12220 del20 de junio de 2016, la oferta 
y publicidad del programa deberá ser clara, veraz y corresponder con la información 
registrada en el SNIES o en el que haga sua veces. 
Igualmente, en dicha oferta y publicidad se deberá setialar que se trata de una 
institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

Articulo 5. Modificac;tm del Registro Calificado. En los té,{.,inos establecidO$ por el 
Articulo 2.5.3.2.10.5 del Decreto 1075 de 2015 o la"norma que lo complemente o 
sustituya, la institución de educación superior deberá informar al Ministerio de 
Educación Nacional de las modificaciones al registro calificado aqul otorgado, a 



-. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se renueva de oficio el registro calificado del programa de 
Ingeniarla Electrónica de la Universidad de Pamplona, ofrecido bajo metodología 

presencial en Pamplona (Norte de Santander). 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en particular de las contempladas en la 
Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, el Decreto 1075 de 2015 -Único 

Reglamentario del Sector Educación-, el Decreto 5012 de 2009 y la Resolución 
No. 6663 del 2 de agosto de 2010 del Ministerio de Educación Nacional, y, 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 30 de 1992 ,senala 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 infraestNctura institucional, 
a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que 
se desarrolla cada institución. 

Que la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015 determinan las condiciones de 
calidad que deberán demostrar las instituciones de educación superior para la 
obtención del registro calificado, lo cual es imprescindible para poder ofrecer y 
desarrollar un programa académico de educación superior en Colombia. 

Que el Decreto 1075 de 2015 en su Articulo 2.5.3.2.3.3 dispuso: "La acreditación en 
calidad de un programa académico por parte del Ministerio de Educación Nacional, 
previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación -CNA, implica que el mismo 
cumple las condiciones de la ley para su oferta y desarrollo. De obtener la 
acreditación procederá de oficio la renovación del registro calificado por un término 
de siete (7) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del correspondiente acto 
administrativo o al de la acreditación cuando este sea superior. contado a partir de 
la fecha de la acreditación". 

Que el Viceministerio de Educación Superior dando aplicación al articulo 
anteriormente citado, exeidió la Circular Externa Nro. 07 del20 de febrero de 2018, 
por medio de la cual dispuso los lineamientos sobre los procesos de renovación de 
registro calificado de programas acreditados de alta calidad. 



través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior -
SACES. o del que haga ~us veces. 

En este caso, cuando las modlficaciones al registro calificado requieran ap~ 
previa por parte del Ministerio, segu.·n lo dispuesto en el Decreto 1075 de 015, la 
institución de educación superior deberá sol'tcitar dicha aprobación, alleg do los 
documentos exigidos por el Ministerio para ello, a través del Sisb$ma de 
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior -SACES- o del q~ haga 
sus veces. 

Articulo 6. Notificación. Por conducto de la Secretaría General de este Mitlisterio, 
notificar la presente resolución al representante legal de la Universidad de 
Pamplona, a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por él para 
notificarse, acorde con lo. dispuesto en los artlculos 67 al 69 .del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. · 

Articulo 7. Recursos. Contra este acto administrativo procede únicamente el 
recurso de reposición dentro de los diez (10) dfas siguientes a fa notificación, de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Articulo a. V¡gencia. De conformidad con lo previsto en el Articulo 87 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente 
resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C., O 5 JUN 2018 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

Aato.h; '1, ?J 1 
~$.'NA TALlA RUIZ RODGERS 

Re>lis6: Yllgda ~ -~ ~ co..ctota de Calldlld pano la E<ll :r nn Superiol 
-~~Muida. ~de~dela~dela-Superiol 

Ptoyec:l6: Juan _..~.cmo- Sllbdi.-de~de taC&tidlldde la Eól- Superiw 

C6dlgo. _, 482$2. 


