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Por medio de la cual se resuelve la solicitud de renovación de reg¡stro calificado del programa de

Diseño Industrial de la Universidad Pedagégica y Tecnológica de Colombia - UPTC ofrecido bajo la
metodologia presencial en Duitama * Boyacá

LA V¡CEMIN¡STRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución número 6663 de 2 de agosto de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educacién superior y de sus instituciones, preslar a
la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los medios y proce$os
empleadss, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuanlitativas del mismo y
a las condiciones en que se desarrolla cada institución.

Que la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010 establecen qué para poder ofrecer y desarrollar
un programa académico de educacién superior se requiere haber obtenido registro calificado def
mismo, y determinan lae condiciones de calidad que deberán demostrar lae instiluciones de
edücación superior pará su obtencién.

Que mediante Resolucién número 3882 de 18 de julio de ?006 se otorgó regietro calificado al
programá de üiseño Industrial de la Universidad P*dagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC
ofrecido bajo la metodología presencialen Duitama - Boyacá.

Qr:e la Institucién solicitó la renovación del registro calificado para el programa de Diseño Industrial
ofrecido bajo la nnetodología presencial en Duitama - Boyacá.

Que la Saia de Artes y Arquitectura de la Comisión Nacional lntersectorial de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación $uperior - CONACES, con base en la competencia asignada mediante Ley
1188 de 2AA8y Decreto 1295 de 2010, en sesión de 15 de octubre de 2013, estudié la información
qu* fundamenta la solicitud de renovacién del registro calificado y el informe de los pares acadámicos
que realizaron la visita de verificación, la información cornplemenlaria y recomendé a esie Despacho
renovar el registro calificado al programa.

Que este Despacho acoge el concepto de la Sala de GONACES y encuentra procedente renovar el
regiatro calificado al programa.

En mérito de lo expuesto,

ARTíCULO
programa:

RE$UELV€:

PRIMERO.- Renovar el registro calificado, por el término de siete {7} años al siguiente

Senominación del programa:
Título a ótsrgar:
tugar de desarrollo:
Metodologia:
Númer¡r de créditos acadÉmicos:

Universidad Pedagégica y Tecnolúgica de Colombia -
UPTC
Diseño lndustria!
Diseñador Industrial
Ouitama - Boyacá
Presencial
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ULO SEOUf*OO.- El concepto de la $afa de OONACE$ hace parte integraldel presente acto
adminislrativo.

ART|CUI-6 TSRCERQ.- La lnstitución deberá solieitar la renovación del regiatro calificads de este
p{ograma en los términü$ del arlículo 40 del Decreto 1295 de ?0'10 o de la norma que lo sustituya.

ARTICULO CUARTO.- La Institución deberá garántizar los derechos adquiridos de los alumnos
malriculados y que hayan iniciado sus estudig* con snt*risridad a la presente renovaciÓn del regtstro
calificado

ARTiüULO QUtt{TCI.- Ét programa identifisado en el artlculo prirnero de esta resolución debará ssr
actualrzado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-.

ARTíCULO $EXTO.- De conformidad csn el artículo 39 del Decreto 'l?95 de 2ü10, la oferta y
puQicidad del programa d¿berá ser clara. veraz, corresponder con la información regíetrada *n el
Srstbma Nacional de Infsrmación de la Educacién $uperior -ENlÉ$-, incluir el cÓdigo asignado en
dich* sistsma y señalar que $e trata de una institueión de educación superior sujeta a inspeceión y
vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

ARTiCULO 5ÉPnMO.- tl programa descrito en el articulo primero de est¿ resolución podrá ser
objeto de visita de insp*ccién y vigilancia y, en cáso de sneontrarse que no mantiene las condiciones
de calidad requeridas para su dessrrollo, se ordenará la apertura de investigaeión en lss tárminüs
establecidos en la normativa vigente.

AFT|CULS OCTAV$.- De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código d*
Prscedimiento Ad,ministrativo y d* lo Contencioso Adminisiratrvo, la presente resolución se entiends
nstificada el día en que se aetualice el registro del programa en el $istema Nacional de InformaciÓn
ds la Educación $uperior -SNIE$-"

ART¡CULO NOVEN0.- Contra la presente resolución, procede el recurso de reposición dentro de lcs
diez {10) dlas siguientes a la notificación, de conformidad con lo estableeido en el artíeulo 76 del
*údigo de Procedirniento Adrninistrativo y de lo Contencioso Adninistrativa.

ARTICULO !ÉC|MO.- De eonformidad con lo previsto en los artículos 37 y 89 del Código de
Procedirnianto Administrativa y de lo Coniencioso Administrativo la pre*ente resolución rige a p*rtir
de la fecha de su ej*cutoria.
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Noralba Oorrea T - profesiofial Grupo Reg¡*tro Calificado rúJ
Jeen¡ette Gilede 6on¿ále: * $ubdircctors d6 A6sgurdmi*nto de la Calidad.-]t,.
Juana Hoyos Rs$tr€ps - nirectorá de Calidad para la Edlcaaón Superior ntrv
Carlos ñccha -Asesór Vicer¡inisterío dc Éducacidn Superior i
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