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MINIS TE R IO DE  E DUCACIÓN NACIONAL 

R E S OLUCIÓN No. 

« Por medio de la cual se renueva de oficio el registro calificado del programa de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, ofrecido bajo la 

metodología1  presencial en Tunja (Boyacá). » 

E L  VICE MINIS TR O DE  E DUCACIÓN S UPE R IOR , 

E n 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 « Unico R eglamentario del S ector E ducación», el Decreto 

5012 de 2009 y la R esolución No. 663 del 2 de agosto de 2010 del Ministerio de E ducación 
Nacional, y, 

CONS IDE R ANDO 

Que la Ley 30 de 1992 señ ala 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, á la infraestructura institucioñ al, 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 óbtención del registro calificado, lo 
cual es impréscindible para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior 
en Colombia. 

Que el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.5.3.2.9.2. dispuso: « De los programas acreditados en 
alta calidad. el caso los programas hayan obtenido la acreditación en alta calidad y se encuentre 
vigente según normatividad colombiana, el Ministerio de E ducación Nacional de oficio a la renovación 
del registro calificado del mismo, por e/término de la vigencia de la acreditación programa, s i esta fuere 
superior a 7 añ os. 	= 

E l término de renovación registro calificado se contará a partir de la fecha ejecutoria acto administrativo 
que otorga o renueva la acreditación en alta calldad» 

i' 
Que conforme a la R esolución 7581 del 24 de jü

j
lio de 2019, el programa objeto del presente acto 

administrativo actualmente cuenta con acreditaci6E najta1calidad, en las condiciones allí previstas, 
por el término de (6) añ os. 

Que en virtud de la normatividad expuesta y ve'rificadas las condiciones previstas, es procedente la 
renovación de oficio del registro calificado del programa académico objeto de la presente resolución. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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R E S OLUCIÓN NÚME R O 

Continuación de la R esolución: « Por medio de la cual se renueva de oficio el registro calificado del programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, ofrecido bajo la metodología presencial 
en Tunja (Boyacá).» 

R E S UE LVE : 

Artículo 1. Decis ión. R enovar de oficio, a partir de la fecha de ejecutoria de la R esolución 7581 del 24 
de julio de 2019, el registro calificado por el término de 7 añ os al s iguiente programa: 

Institución: 

Denominación del programa: 
Título a otorgar: 
Lugar de desarrollo: 
Modalidad: 
Número de créditos académicos: 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia - UPTC 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Médico Veterinario Zootecnista 
Tunja, Boyacá 
Presencial 
187 

Artículo 2. R enovación de R egistro Calificado. E n 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 Artículo 2.5.3.2.10.1. del Decreto 1075 de 2015. 

Artículo 3. Actualización en el S NIE S . E l programa identificado en el artículo anterior deberá ser 
actualizado en el S istema Nacional de Información de la E ducación S uperior — S NIE S - o en el medio 
que disponga el Ministerio de E ducación Nacional para estos efectos. 

Artículo 4. Notificación. Por conducto de la S ecretaría General de este Ministerio, notificar la presente 
resolución al representante legal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, a 
su apoderado o a la persona debidamente autorizada por él para notificarse, acorde con lo dispuesto 
en los artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo S . R ecursos. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición dentro  de los 
diez (10) días s iguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 76 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 6. F irmeza del acto administrativo. 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 firmeza. 

NOTIFÍQUE S E  Y  CÚMPLAS E , 

Dada en Bogotá D. C ., 

E L  VICE MINIS TR O DDUCACION S UPE R IOR , 

LUIS  FE R Ñ '
M 

 ANDÓÉ R E Z PÉ R E Z 

Proyectó: 	Y ules Alejandro E spinosa Blanco - S ubdirección de Aseguramiento de la Calidad de la E ducación S uperior 
Aprobaron: 	Germán Alirio Cordón Guayambuco - S ubdirector de Aseguramiento de la Calidadde la E ducación S uperior ct ' 

E lcy Patricia Peñ aloza Leal - Directora de Calidad para la E ducación S uperior 

Código S NIE S : 4338 (Código de Proceso:10823) R CO 

004199 20 MAR 2020


