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Por medio de la cual se resuelve la solicitud de renovaci6n de registro calificado del programa de
Ingenieria en Telematica de la Universidad Distrital - Francisco Jose de Caldas, ofrecido bajo la
metodologia presencial, por ciclos propedeuticos, en Bogota D.C.
EL VICEMINISTRO DE EDUCACION SUPERIOR,
en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resoluci6n numero 6663 de 2 de agosto de 2010 y

Que la Ley 30 de 1992 seiiala como objetivo de la educaci6n superior y de sus instituciones, prestar a i'a
comunidad un servicio con calidad referido a los resultados academicos, a los medios y procesos
empleados, a la infraestructura institucional, alas dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a
las condiciones en que se desarrolla cada instituci6n.
Que la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010 establecen que para poder ofrecer y desarrollar un
programa academico de educaci6n superior se requiere haber obtenido registro calificado del mismo, y
determinan las condiciones de calidad que deberan demostrar las instituciones de educaci6n superior para
su obtenci6n.
Que mediante Resoluci6n numero 1421 de 28 de abril de 2005 se otorg6 registro calificado al programa de
Ingenieria en Telematica de la Universidad Distrital - Francisco Jose de Caldas, para ser ofrecido bajo la
metodologfa presencia 1en Bogota D.C.
Que la instituci6n solicit6 la renovaci6n del registro calificado para el programa de Ingenieria en
Telematica, informando modificaciones en los contenidos curriculares, en el numero total de creditos (de
175 a 172) y en la incorporaci6n del componente propedeutico, para ser ofrecido bajo la metodologfa
presencia\.
Que la Sala Especial de la Comisi6n Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la
Educaci6n Superior -CONACES-, con base en la competencia asignada mediante Ley 1188 de 2008 y
Decreto 1295 de 2010, luego de analizar los documentos presentados con la solicitud de registro calificado
en sesi6n de 23 de marzo de 2012 estudi6 la informaci6n que fundamenta la solicitud de registro y el
informe de los pares academicos que realizaron la visita de verificaci6n y recomend6 a este Despacho
aprobar las modificaciones propuestas y renovar el registro calificado al programa, toda vez que cumple
con las condiciones de calidad requeridas para su oferta y desarrollo.
Que la Ley 749 de 2002 y la Ley 962 de 2005 seiialan que el registro otorgado a un programa estructurado
en ciclos propedeuticos se considerara como una unidad siendo necesario para su funcionamiento
conservar los ciclos tal como fueron registrados en el Sistema Nacional de Informaci6n de la Educaci6n
Superior, SNIES
Que este Despacho acoge el concepto de la Sala de CONACES y encuentra procedente renovar el
registro calificado al programa y aprobar las modificaciones propuestas.

ARTicULO PRIMERO.- Renovar el registro calificado y aprobar las modificaciones propuestas por el
terminG de siete (7) aiios al siguiente programa:
Institucion:
Denominacion

del programa:

Titulo a otorgar:
Lugar de desarrollo:
Metodologia:
Numero de creditos academicos:

Universidad Distrital - Francisco Jose de Caldas
Ingenieria
en
Telematica
Por
ciclos
propedeuticos
Ingeniero (a) en Telematica
Bogota D.C.
Presencial

172
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ARTicULO SEGUNDO.- La Instituci6n debera solicitar la renovaci6n del registro calificado de este
programa en los terminos del articulo 40 del Decreto 1295 de 2010.
ARTicULO TERCERO.- EI programa identificado en el articulo primero de esta resoluci6n debera ser
actualizado en el Sistema Nacional de Informaci6n de la Educaci6n Superior -SNIES-.
ARTicULO CUARTO.- Con el objeto de preservar los derechos adquiridos de los alumnos matriculados
con anterioridad a la ejecutoria de la presente Resoluci6n, las cohortes en curso deberan culminar sus
estudios bajo las condiciones con las cuales dieron inicio, sin perjuicio de la aplicaci6n del plan de
transici6n que la instituci6n lIeve a cabo para tal fin.
ARTicULO QUINTO.- De conformidad con el articulo 39 del Decreto 1295 de 2010, la oferta y publicidad
del programa debera ser clara, veraz, corresponder con la informaci6n registrada en el Sistema Nacional
de Informaci6n de la Educaci6n Superior -SNIES-, incluir el c6digo asignado en dicho sistema y senalar
que se trata de una instituci6n de educaci6n superior sujeta a inspecci6n y vigilancia por el Ministerio de
Educaci6n Nacional.

I

ARTicULO SEXTO.- EI programa descrito en el articulo primero de esta resoluci6n podra ser objeto de
visita de inspecci6n y vigilancia y, en caso de encontrarse que no mantiene las condiciones de calidad
requeridas para su desarrollo, se ordenara la apertura de investigaci6n en los terminos establecidos en la
normativa vigente.
ARTicULO SEPTIMO.- De conformidad con 10 establecido en el inciso cuarto del articulo 44 del C6digo
Contencioso Administrativo, la presente resoluci6n se entiende notificada el dia en que se actualice el
registro del programa en el Sistema Nacional de Informaci6n de la Educaci6n Superior -SNIES.
ARTicULO

OCTAVO.- La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
NOTIFiQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Bogota D. C., a los(l
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EL VICEMINISTRO DE EDUCACION SUPERIOR,

