
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO  14121 

0 7 SET. 2015 

Por medio de la cual se otorga la acreditación de alta calidad al programa de Administración de 
Empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC -, ofrecido bajo la 

metodología presencial en el municipio de Chiquinquirá - Boyacá 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 53, 54 y 56 de la Ley 
30 de 1992, en concordancia con el Decreto 1075 de 2015, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución 
sobre la calidad de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el cumplimiento de 
su función social, constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación 
superior. 

Que mediante Resolución 3910 del 24 de marzo de 2015, la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia - UPTC - recibió la acreditación institucional de alta calidad, por un periodo de seis (6) 
años. 

Que por medio de la Resolución No. 1266 del 29 de marzo de 2006, el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó el registro calificado, por un término de siete  (7)  años, al programa de Administración 
de Empresas ofrecido por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC - bajo la 
metodología presencial en el municipio de Chiquinquirá — Boyacá. 

Que por medio de la Resolución No. 2425 del 07 de marzo de 2013, el Ministerio de Educación 
Nacional renovó el registro calificado, por un término de siete (7) años, al programa de Administración 
de Empresas ofrecido por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC - bajo la 
metodología presencial en el municipio de Chiquinquirá — Boyacá. 

Que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC -, solicitó al Consejo Nacional de 
Acreditación — CNA mediante radicado del 21 de junio de 2013, la acreditación de alta calidad del 
programa de Administración de Empresas ofrecido bajo la metodología presencial en el municipio de 
Chiquinquirá — Boyacá. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación-CNA, en sesión de los días 27 y 28 de noviembre de 2014, 
emitió concepto favorable, recomendando la acreditación de alta calidad, válida por cuatro (4) años 
contados a partir de la ejecutoria del acto de acreditación, al programa de Administración de 
Empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC -, previas las siguientes 
consideraciones: 

"Se ha demostrado que el programa  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  de la UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA,  con domicilio en el municipio de Chiquinquirá ha 
logrado niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con las normas que rigen la materia, sea 
reconocido públicamente este hecho a través de un acto formal de acreditación. 

Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los que cabe destacar 
los siguientes:  
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La trayectoria académica del Programa de Administración de Empresas que recoge la 
experiencia de 19 años de la UPTC sede seccional Chiquinquirá, formando profesionales que 
logran impactar la región del Centro Oriente Colombiano. 

La planta docente actual integrada por 20 profesores, de los cuales 13 tienen dedicación de 
tiempo completo y 9 de cátedra; del total 1 es doctor, 7 tienen título de maestría y 9 son 
especialistas; se resalta su sentido de pertenencia, experiencia en docencia, estabilidad 
laboral y oportunidades de formación postgraduada. La población estudiantil es cercana a los 
400 estudiantes. 

• La existencia de Grupos de Investigación relacionados con el programa: Tecnología en la 
Gestión del Conocimiento — Tegec; Sinergia Organizacional — SO; Estudios Regionales Julio 
Flórez; Historia, Educación, Economía, Contabilidad y Sociedad — HECOS; Competitividad y 
Desarrollo Local — CODEL. 

La estructura curricular del programa que ofrece la formación en Administración de Empresas 
con adecuada y actualizada fundamentación teórica y práctica profesional, orientación a la 
formación integral, la interdisciplinariedad, la flexibilidad, con pertinencia al contexto regional 
de la provincia boyacense. 

El interés permanente por la investigación que tiene el Programa, con prácticas orientadas a 
formar sujetos capaces de asumir procesos investigativos y la existencia del Centro de 
Estudios para el Desarrollo Social, encargado de dinamizar el componente investigativo que 
se desarrolla en el Programa con una mirada local, nacional e internacional 

• La activa participación de los estudiantes en el comité del programa, en los semilleros de 
investigación y demás actividades académicas y culturales. 

• El ofrecimiento de las diferentes modalidades de trabajo de grado, prácticas sociales y 
empresariales. 

• La excelente valoración de los empleadores sobre la calidad de los egresados y el papel que 
cumplen en sus organizaciones. 

La adecuada infraestructura de aulas, oficinas, computadores, aulas informáticas, 
disponibilidad de equipos y bibliografía adecuada y suficiente para el Programa de 
Administración de Empresas. 

• La adecuada dotación de aplicaciones informáticas relacionadas con la administración, la 
contabilidad, las finanzas, los costos, los proyectos, los riesgos y la auditoría 

Las políticas de bienestar y desarrollo cultural con recursos adecuados para su 
funcionamiento que facilitan la integración de los diversos programas deportivos, artísticos, 
culturales, de servicio médico, desarrollo estudiantil y de profesores y empleados del 
Programa. 

• La vinculación de los egresados a la dinámica académica del Programa que favorece que los 
procesos de formación estén articulados al entorno laboral. 

Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la sostenibilidad de las 
anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que el programa ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, con domicilio 
en el municipio de Chiquinquirá, debe recibir la ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR 
CUATRO (4) AÑOS, contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto de acreditación. 

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad del programa, el 
Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos: 

Continuar con el fortalecimiento y cualificación de la planta profesoral a nivel de estudios de 
maestría y doctorado, previsión del relevo generacional y capacitación pedagógica 
permanente.  
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Mantener el apoyo a las actividades de los Grupos de Investigación e incentivar aún más la 
producción de material académico y de artículos que sean publicados en revistas indexadas 
nacionales e internacionales. 

• 	Fortalecer las relaciones nacionales e internacionales del programa, en materia de intercambio 
de profesores y estudiantes y participación en redes y proyectos de investigación. 

Asumir con estrategias concretas la formación en una segunda lengua que para la 
administración de empresas se recomienda el inglés. 

Fortalecer las diferentes actividades artísticas, deportivas, académicas, de investigación y 
culturales, que se desarrollan en el Programa. 

Seguir adelante con el proceso de búsqueda de la excelencia académica y la ejecución de las 
acciones de mejora propuestas y recogidas actualmente en el documento de Autoevaluación y 
en el Plan de Desarrollo del Programa, de tal manera que se conserven las fortalezas, se 
aprovechen las oportunidades de mejora y se incorporen estrategias de innovación. 

Que por lo anterior, este Despacho acoge el concepto académico emitido por el Consejo Nacional de 
Acreditación -C.N.A.- y en consecuencia, en los términos de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de 
2015, considera procedente otorgar la acreditación de alta calidad por un periodo de cuatro (4) años 
al programa de Administración de Empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia - UPTC 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar por el término de cuatro (4) años la acreditación de alta calidad al 
siguiente programa: 

Institución: 

Programa: 
Título a otorgar: 
Lugar de desarrollo: 
Metodología: 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - 
UPTC 
Administración de Empresas 
Administrador de Empresas 
Chiquinquirá - Boyacá 
Presencial 

PARÁGRAFO.-  Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la acreditación de alta 
calidad del programa identificado, dará lugar a que el Ministerio de Educación Nacional, previo 
concepto del Consejo Nacional de Acreditación — CNA, revoque la acreditación que mediante este 
acto se reconoce. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La acreditación de alta calidad que mediante este acto se autoriza, deberá 
registrarse en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior — SNIES. 

ARTÍCULO TERCERO.-  Notificar personalmente la presente resolución, por conducto de la 
Secretaría General de este Ministerio, al representante legal de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia - UPTC -, a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada para 
notificarse en la forma anunciada, acorde con lo dispuesto en los artículos 67 a 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación, en atención a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- 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. 

ARTÍCULO SEXTO.- En firme la presente resolución, compulsar copia a la Subdirección de 
Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior, junto con el respectivo expediente 
administrativo, y al Consejo Nacional de Acreditación para lo de su competencia. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C., a los 0 7 SET. 2815 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

►(W allocl 
GINA PARODY D?CAEO/NA 

Proyectó: 	Nicolás Garcés - Profesional - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior 
Aprobaron: 	Jeannette Gilede González - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad p 	la Educación Superior 

Felipe Montes Jiménez - Director de Calidad para la Educación Superior 
Jairo Eduardo -Cristancho Rodriguez - Asesor Viceministerio de Educaci n u eri r 
Natalia Ariza Ramírez - Viceministra de Educación Superior 
Magda Méndez - Asesora Despacho Ministra de Educación Nacional 

Código Proceso: 75.  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

