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Por medio de la cual se ~orga fa Acreditaclón.de Alta Calidad al Programa de Ingeniarla de
Alimentos d.e la Universidad de Pamplona, ofrecido bajo la metodología presencial en la ciudad de
Pamplona. (Norte de Santander).
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,
en ejercicio de las faCUltades legales, en especial las CQnferldas en la Ley 30 de 1992, el Decreto
1075 de 2015, el Decreto1841 de 15 de IIQVÍIImbrede2016, y,
CONSIDERANDO
Que la Acred'ítación cte'Aita''edaaa'ef~'iiWrát'alare~ StiRJU"ídopta y'haee~ ·e1
reconocimiento que los pares académiCOS hacen de la comprobación que electW! una institución
sobre la calidad de sus programas académicos. su organización, funcionamiento y el cumplimiento
de su funcion social. constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de l!il
educación superior.
Que por medio de fa Resolución número 20348 del 28 de noviembre de 2014. el Ministerio de
Educación Nacional renovó el registro cafiflcado por el termirto de siete (7) al\os, al Programa de
Ingeniería de-Afimentos de la Universidad de Pamplona. ofrecido bajo la melodologla presencial
en la ciudad de Pamplona (Norte d.e Santandef).
Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución número 1304 del 12 de febrero
de 2013, renovó por el término de cuatro (4) aftas la Acreditación de Alta Cáliclad del programa
referido anteriormente.
Que la citada institución radicó el dia 16 de mayo de 2017 ante el Consejo Nacional de
Acreditación - CNA. la solicitud de Acreditación de Alta Calidad de su Programa de lngenierla de
Alimentos (Código SNIES 2890).
Que el CNA, en sesión del 22 y 23 de febrero de 2018 emitió concepto favorable. recomendando
la Acreditación de Alta Calidad del Programa lngeniéria dé Alimentos. siempre y cuando se
mantengan las condiciones de alt<J calidad y no sobrevéngan situaciones de hecho que afecten la
calidad o el servicio púbíico de educación durante la vigéncia del presente acto administrativo.
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~emitido por c&l-CNA..ef~ bac:e parbLlntegral de la
presente decisión, y podré ser validado y consultado• ~ de Sistema de Aseguramiento de la

Que aet&-Despee!IG-acege

el

Calidad en Educación Superior - SACES CNA y, en conSácUencia. en los términos establecidos
en la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de 2015, otorga la Acreditación de Alta Calidad por un
periodo de seis (6) aftas, al Programa de lngenierla de-Afmentos de la citada institución.
En mérito de lo expuesto,
ReSUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Acredltaci6n de Alta Calidad. otorgar la Acreditación de Alta Calidad por
el término de seis (6) aftas, al Programa de Ingeniarla de AUmentos de la Universidad de
Pamplona, ofrecido baíO la metodologia pl'I!IS&nCial. en la ciudad de Pamplona (Norte de
Santander). de conformidad con el concepto emitido por el CNA. en sesión del 22 y 23 de febrero
de 2018, el cual hace parte integral de la presente resotución.
PARÁGRAFO. Cualquier modificación en las condiciOnes que dieron origen a la Acreditación de
Alta Calidad det programa relacionado, daré lugar a que el Ministerio de Educación Nacional.
previo concepto del CNA, revoque la Acreditación que mediante este acto $e reconoee.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Actualización en el SNIES. El Ministerio de Educación Nacional,
registrara en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. Renovación del Registro Calificado. Al obtener la Acreditación de Alta
Calidad se procederá de oficio por parte del Ministerio de Educación Nacional, a la renovación del
registro calificado de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.5.3.2.3.3. del Decreto 1075
de 2015.
ARTICULO CUARTO. Inspección y Vigilancia. El programa descrito en el articulo primero de la
presente resolución, podrá ser objeto de visita de inspección y vigilancia y en caso de encontrarse
que no mantiene las condiciones de Acreditación de Alta Calidad requeridas para su
funcionamiento, o se evidencie el incumplimiento de las mismas o que se impida el normal
funcionamiento de la Institución de Educación Superior, el presente acto administrativo perderá
sus efectos jurídicos, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución que en reconocimiento de
tal situación expida el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de la función de inspección y
vigilancia.
ARTÍCULO QUINTO. Notificación. Por conducto de la Secrelaria General de este Ministerio.
notificar la presente Resolución al representante legal de la Universidad de Pamplona con
domicilio en la ciudad de Pamplona (Norte de Santander), a su apoderado, o a la persona
debidamente autorizada para notificarse en la forma anunciada, acorde con lo dispuesto en los
articules 56 y 57 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO. Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición,
dentro de los diez ( 1O) dias siguientes a la notificación, en atención a lo dispuesto en el articulo 76
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Vigencia. De conformidad con lo previsto en los artículos 87 y 89 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución
rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
ARTICULO OCTAVO. Constancia de ejecutoria. En·firme la presente resolución, remitir copia a
la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior de este Ministerio,
junto con el respectivo expediente administrativo y al Consejo Nacional de Acreditación para lo de
su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en Bogotá O. C.,

11 2 ABR 2018

LA MINISTRA DE EQUCACIÓN NACIONAL

Proyectó:

Hemando Cadena GOmel - Profttsionat EspeciAlizado c;te la Subdirecci6n de Aseguramtento de la Calidad de la
Educación SuperiOr

Aprobaron: Ane Mat1a Arango Murcia - Subdirectora de Aseguramtento de la Calidad de ta E d f f l Superior h.... •
Magda JO$efa Mtndez Cortes - Director. de Catidad para la EdueaciOn Sllf)trior

~9Natalia Rwz R~rs- Vioemini:Stra de Educa<: IOn Superior 't('
Liltana Marta Zapata Bu&tamante - Secretaria Ge-neral
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