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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 18107/2018 
RADICADO: 2018-EE-108390 Fol: 1 Anex: 0 
Destino: UNIVERSIDAD PEDA000ICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
Asunto: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA 

Señor (a) 
ALFONSO LOPEZ DIAZ 
Representante legal 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
E-mail: rectoria@upct.edu  co; alfonso.lopez@uptc.edu.co  

Asunto: 	Notificación electrónica de la resolución N°. 11553 de 17 de JULIO de 2018 

Cordial Saludo, 

Dando cumplimiento a la autorización de notificación electrónica que usted firmó al momento de 
radicar su solicitud, atentamente le notifico electrónicamente el contenido de la resolución N°, 
11553 de 17 de JULIO de 2018, para lo cual, le remito copia en archivo adjunto de la resolución 
antes mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, que 
establece: 

"Articulo 56. NotifIcación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de 
medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad 
que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad 
con los otros medios previstos en e! Capítulo Quinto del presente Titulo. 

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al 
acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar a la administración", por lo cual, esta 
notificación tiene plena validez. 

IMPORTANTE: No debe desplazarse hasta nuestra entidad. Es suficiente esta 
notificación electrónica. 

Atentamente, / ) 

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 
Asesora Secretaria General 
Unidad de Atención al Ciudadano 

Pevisó:Lutar, 
Prepare: .icasroc' 

Calle 43 No. 57. 14 Centro Administrativo Nacional. CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800. Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co . atencionaIciudadanominoducacion.gov.co  

Bogotá, D.C. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN,No. 
11553 

17 JUL. 2018 

Por medio de la cual se renueva la Acreditación de Alta Calidad al Programa de 
Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - 

UPTC, ofrecido bajo la metodología presencial en la ciudad de Tunja (Boyacá). 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 30 de 
1992, el Decreto 1075 de 2015, el decreto 1841 del 15 de noviembre de 2016, 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 por medio de la Resolución número 14777 del 18 de julio de 2016, el 
Ministerio de Educación Nacional renovó el registro calificado por el término de 
siete (7) años, al programa de Licenciatura en Música de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, ofrecido bajo la metodología 
presencial en Tunja (Boyacá). 

Que mediante Resolución número 7914 del 16 de julio de 2012, el Ministerio de 
Educación Nacional otorgó la Acreditación de Alta Calidad por el término de seis 
(6) años, al programa de Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia - UPTC, ofrecido bajo la metodología presencial en 
Tunja (Boyacá). 

Que la citada institución radicó el día 31 de agosto de 2017 ante el Consejo 
Nacional de Acreditación - CNA, la solicitud de renovación de la Acreditación de 
Alta Calidad de su programa de Licenciatura en Música (Cód. SNIES 176). 

Que el CNA, en sesión realizada los días 24 y  25 de mayo de 2018 emitió 
concepto favorable, recomendando la renovación de la Acreditación de Alta 
Calidad del Programa de Licenciatura en Música, siempre y cuando se mantengan 
las condiciones de alta calidad y no sobrevengan situaciones de hecho que 
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Continuación de la Resolución Poi medio de la cual se renueva la Acreditación de Alta Calidad al Programa de Licenciatura 
en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, ofrecido bajo la metodologla presencial en la 
ciudad de Tunja (Boyacá). 

afecten la calidad o el servicio público de educación durante la vigencia del 
presente acto administrativo. 

Que este Despacho acoge el concepto emitido por el CNA, el cual hace parte 
integral de la presente decisión, y podrá ser validado y consultado a través del 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior - 
SACES CNA y, en consecuencia, en los términos establecidos en la Ley 30 de 
1992 y  el Decreto 1075 de 2015, renueva la Acreditación de Alta Calidad por un 
periodo de ocho (8) años, al programa de Licenciatura en Música de la citada 
institución. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Renovación de la Acreditación de Alta Calidad. 
Renovar la Acreditación de Alta Calidad, por el término de ocho (8) años, al 
siguiente programa: 

Institución: Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia - UPTC 

Nombre de programa: Licenciatura en Música 
Metodología: Presencial 
Lugar de desarrollo: Tunja (Boyacá) 

PARÁGRAFO. Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la 
renovación de la Acreditación de Alta Calidad del programa relacionado, dará 
lugar a que el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo 
Nacional de Acreditación - CNA, revoque la renovación de la Acreditación que 
mediante este acto se reconoce. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Actualización en el SNIES. El Ministerio de Educación 
Nacional, registrará en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior - SNIES el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. Renovación del Registro Calificado. Al obtener la 
renovación de 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 Articulo 2.5.3.2.3.3. del Decreto 1075 de 
2015. 

ARTICULO CUARTO. Inspección y Vigilancia. El programa descrito en el 
artículo 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. 
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Continuación de la Resolución «Por medio de la cual se renueva la Aceditación de Alta Calidad al Programa de Uconciatura 
en Música de la UnÑersídad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - IJPTC, ofrecido bajo la metodologla presencial en la 
ciudad de Tunja (Boyacá) 

ARTÍCULO QUINTO. Notificación. Por conducto de la Secretaria General de este 
Ministerio, notificar la presente Resolución al representante legal de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC con domicilio en la ciudad de 
Tunja (Boyacá), a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada para 
notificarse en la forma anunciada, acorde con lo dispuesto en los articulos 56 y  57 
de¡ 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 (10) dias siguientes a la notificación, en atención 
a lo dispuesto en el artículo 76 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Vigencia. De conformidad con lo previsto en los artículos 
87 y  89 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, la presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

ARTÍCULO OCTAVO. Constancia de ejecutoría. 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. 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 	17 JUL. 2018 

Proyectó: Hernando A. Cadena Gómez - Profesional Especializado - Subdireón de Aseguramiento de la Calidad para 
la Educación Superior 

Aprobaron: Ana Maria Arango Murcia - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior p• 
Carlos Jordan Molina Molina- Director de Calidad para la Educción Superior (E)2y 

.Natalia Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación SuperiorV 
Lihana Maria Zapata Bustamante - Secretaria General Ministerio de Educación Nacional 

Código SNIES: 176 (Código de proceso: 12477) 
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Doctora 
YANETH GIHA TOVAR 
Ministra de Educación Nacional 
E.SD. 

-, 
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11553 

Señora Ministra, 

La UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC con 
domicilio en la ciudad de TUNJA (BOYACÁ), radicó ante el CONSEJO NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN (CNA), el día 31 de agosto de 2017, la solicitud de Renovación de la 
Acreditación de Alta Calidad de su programa de pregrado LICENCIATURA EN MUSICA 
(Código Snies 176). Cumplidas debidamente en este caso las etapas previstas en las 
normas vigentes para el proceso de acreditación, los miembros de este Consejo 
tenemos el gusto de enviarle el concepto al que hacen referencia el Decreto 2904 de 
1994, el Acuerdo 06 de 1995 de¡ Consejo Nacional de Educación Superior y los 
Lineamientos para la Acreditación, publicados por el CNA, con base en los cuales, 
Usted ha de expedir el acto de acreditación correspondiente. 

Las determinaciones finales de¡ Consejo se basaron en un análisis detallado de¡ informe 
sobre la autoevaluación realizada por la Institución, de¡ informe sobre la evaluación 
externa que realizó un equipo de reconocidos pares académicos y de la respuesta que 
a este último informe dio la Institución. Como resultado de ese análisis, el Consejo 
adoptó por consenso en su sesión ordinaria de los días 24 y  25 de mayo de 2018, el 
siguiente concepto: 

Se ha demostrado que el programa de LICENCIATURA EN MÚSICA de la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC con 
domicilio en la ciudad de TUNJA (BOYACÁ) 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: 

. La coherencia entre las políticas y lineamientos institucionales con el PEP 

Consejo Nacional de Acreditación 
CArrera jD No 4bk - Loc 7 y * Tc119.1222&,o cxt S5' 
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El número y la calidad de los estudiantes admitidos, que corresponde a la capacidad 
que tiene la institución para asegurar las condiciones necesarias para realizar sus 
estudios hasta su culminación. 

La participación de los estudiantes en actividades académicas, en grupos o centros 
de estudio, en actividades artísticas, deportivas, proyectos de desarrolló cultural — 
incluida la investigación — y en otras de formación complementaria, en un ambiente 
académico propicio para la formación integral. 

El cuerpo docente del Programa constituido por 8 profesores de tiempo completo 
con contrato indefinido para atender una población aproximada de 189 estudiantes 
(en 201 7-lI), para alcanzar una proporción aproximada de 1:24. 

Los dos grupos de artes (C01-0053527 y C0L0069465) que soportan la actividad 
artística y creativa del Programa, los cuales se encuentran clasificados en 
Colciencias en la Categoría C. 

El Programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un 
espíritu investigativo, creativo e innovador que favorece en el estudiante una 
aproximación crítica y permanente al estado de¡ arte en el área de conocimiento del 
programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de 
problemas de conocimiento y de alternativas de solución. 

El desempeño de los estudiantes en las Pruebas Saber Pro 2016 y  2017 en las 
siguientes competencias: Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica, Competencias 
ciudadanas e Inglés, las cuales alcanzaron resultados iguales o superiores al 
promedio del grupo de referencia. 

El sistema de prácticas para estudiantes con las instituciones más representativas 
de la región e incluso de¡ país y el programa uConciertizándonosn que consiste en 
un ciclo permanente de conciertos que organizan los estudiantes. 

Los trabajos realizados por los estudiantes que en las diferentes etapas del plan de 
estudios favorecen el logro de los objetivos de¡ programa y el desarrollo de las 
competencias, tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las 
habilidades, según las exigencias del Programa. 

El aprovechamiento de convenios realizados con universidades nacionales (3) e 
internacionales (7) que han permitido la realización de movilidad entrante y saliente 
tanto de docentes como estudiantes, trabajos de coautorla y organización de 

Consejo NacLonal de Acredkadón 
Carrera s» No. 46A - 65 Lo.c y 3 T...22l-Z8o en

Bogui4. CoImbm. Su4unrc& Congo cttr.t,&o, acn1go..co Pg(ni Ekctz6nc., —w,ak.ov.co  

2 de 4 

4-1 



(G TNA 
NWAL D 	UWT.'.C4 

eventos en los que se evidencia la cooperación académica entre instituciones y 
Universidades. 

Los bajos Indices de deserción del Programa, como resultado de estrategias de 
acompañamiento académico implementadas tanto por la Institución como por el 
Programa. 

La suficiencia en el número de recursos bibliográficos, tecnológicos y de apoyo al 
docente, la infraestructura fisica, los sistemas de comunicación y de información que 
junto la estructura organizativa y administrativa del Programa permiten atender las 
demandas de profesores y estudiantes. 

Los programas de Bienestar con los que cuenta la Institución al servicio de los 
estudiantes del Programa. 

El reconocimiento y prestigio de los egresados del Programa. 

Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la 
sostenibilidad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que 
el programa de LICENCIATURA EN MUSICA de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC con domicilio en la ciudad de TUNJA 
(BOYACA) debe recibir la RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE ALTA 
CALIDAD VÁLIDA POR OCHO (8) 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: 

Elevar el nivel de formación de los profesores del Programa de contrato indefinido. 
De los 8 profesores del Programa, 3 poseen titulo de Doctor, 4 poseen titulo de 
Magister, y  1 con titulo de pregrado. 

En el marco de la cultura del mejoramiento continuo, revisar la malla curricular del 
nuevo plan de estudios con el fin de garantizar que en él se encuentren resueltos los 
componentes de flexibilidad e interdisciplinariedad señalados por los pares 
académicos en el informe de evaluación externa para el plan de estudios evaluado. 

Revisar la elaboración de los planes de trabajo de los profesores, de tal forma que 
refleje las horas semanales destinadas a la investigación, al trabajo artistico y 
musical. 

Consejo Nacional de Acreditación 
CarrerA 85D Na. 46A - 6S Loc 1 y8TcIi.zZflt800 cxt Sni 
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Elevar los indicadores de producción artística y cultural de los profesores del 
Programa, así como los desarrollados a través del grupo de investigación con 
productos propios de la naturaleza del mismo Programa. 

Así mismo, consideramos que la acreditación que se ha de otorgar puede ser renovada, 
incluso por un lapso mayor al inicialmente otorgado, si se aplican los correctivos a las 
debilidades y se aumentan las fortalezas señaladas en este concepto y en el informe de 
los pares académicos. 

Como se dispone en las normas, el acto de acreditación debe hacerse público y debe 
consignarse dentro del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. En 
nuestra opinión, el contenido del presente concepto debe ser también de conocimiento 
público. 

Los suscritos queremos dejar constancia de la valiosa colaboración del grupo de pares 
académicos que contribuyó a la evaluación de este programa. 

De la Señora Ministra, con toda consideración, 

FER2)&4 	RINCÓN 

JHONIERS GUE IERO ERAZO 	 ÁLVAyO AD 	OTTA NIVAS 

( L/, 	

mi 
JosÉ WILLIAM CORPJO OCHOA 	 HELMUTH TREFFTZ GÓMEZ 
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