
 

 
 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
  RESOLUCIÓN No. 
 
 
 
 
 
 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

I 

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución número 3233 
de 5 de marzo de 2020 interpuesto por la Universidad Católica de Pereira. 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en particular las contenidas en las Leyes 30 de 
1992 y 1188 de 2008, en los Decretos 5012 de 2009 y 1075 de 2015, y en la Resolución 
nro.  6663 de 2 de agosto de 2010 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, y 

1. CONSIDERANDO: 

1.1. Que mediante Resolución número 3233 de 5 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Educación Nacional, en atención a la recomendación de la Sala de Evaluación de 
Administración de Empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CONACES, decidió no otorgar el 
registro calificado para el programa académico denominado Maestría en Mercadeo de la 
Universidad Católica de Pereira para ser ofrecido en metodología presencial en Pereira 
(Risaralda). 

1.2. Que mediante petición radicada con el nro. 2020-ER-078615 de 17 de marzo de 2020, 
en la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, la Universidad 
Católica de Pereira, por conducto de su representante legal, interpuso recurso de reposición 
contra la resolución antes enunciada. 

1.3. Que la solicitud de registro calificado para el programa de Maestría en Mercadeo fue 
presentada por la Universidad Católica de Pereira, para ser ofrecido en metodología 
presencial en Pereira (Risaralda), con un plan general de estudios representado en 43 
créditos académicos, periodicidad de admisión, anual, 3 semestres de duración estimada y 
25 estudiantes a admitir en el primer período. 

2. PRETENSIONES DE LA INSTITUCIÓN RECURRENTE 

Que la Universidad Católica de Pereira interpone recurso de reposición contra la Resolución 
nro. 3233 de 5 de marzo de 2020, solicitando que se reponga la decisión y en consecuencia 
se le otorgue el registro calificado para el programa de Maestría en Mercadeo con el fin de 
ofertarlo en metodología presencial en Pereira (Risaralda). 
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3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

3.1 La Resolución número 3233 de 5 de marzo de 2020, fue notificada electrónicamente el 6 
de marzo de 2020 al representante de la Universidad Católica de Pereira. 

3.2 El artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece que contra los actos definitivos procede el recurso de reposición 
ante la autoridad que tomó la decisión, con fines de aclaración, modificación o revocación. 

3.3 Previo al análisis de los argumentos presentados por la institución recurrente, este 
Despacho verificó el cumplimiento de los requisitos legales, en lo relativo a oportunidad y 
presentación encontrando que los mismos fueron satisfechos a cabalidad, motivo por el cual 
es procedente entrar a resolver de fondo. 

4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Que el recurrente expone, en el documento y sus anexos, los motivos de inconformidad, 
explicando y sustentando su posición, tanto de hecho como de derecho, respecto de los 
argumentos del incumplimiento de las condiciones de calidad, encontrados de la Sala de 
Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectorial 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, expuestos en la 
recomendación contenida en el concepto emitido en la sesión realizada el 28 de agosto de 
2019, constituyéndose en el soporte para que el Ministerio de Educación Nacional resolviera 
lo solicitado. Lo argüido se sintetiza en el apartado del análisis del recurso. 

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

5.1. De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Título III, Capítulo VI, la Administración debe resolver los 
recursos interpuestos dentro del plazo legal y que estén sustentados con la expresión 
concreta de los motivos de inconformidad. Efectuada la revisión al documento contentivo de 
la impugnación y encontrando que reúne los mínimos requisitos, es deber de la administración 
entrar a proveer lo pertinente. 

5.2. Desde el punto de vista general, los recursos en la actuación administrativa, entre ellos 
el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual se controvierten por la parte 
interesada los actos administrativos que ponen fin a las actuaciones administrativas, para que 
la Administración analice y corrija los errores o falencias en que pudo incurrir, si lo considera 
legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar el acto existente. 

5.3. En el marco anterior, es deber de la Administración decidir en derecho y, en ese orden, 
con miras a armonizar los principios del debido proceso y el derecho de defensa con las 
normas que rigen las actuaciones administrativas, en particular los principios de economía, 
celeridad y eficacia, es viable allegar información, como en efecto ocurrió en este caso, con 
el fin de que la misma sea tenida en cuenta en la etapa de impugnación de las decisiones 
administrativas. 

5.4. Que en el ejercicio de la función de las Salas de Evaluación de la Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, como 
es la de apoyar el proceso de evaluación y presentar las recomendaciones de orden 
académico respecto de las condiciones de calidad requeridas para un programa académico y 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015, este Despacho dispuso 
trasladar a la Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho, los documentos 
y sus anexos relativos al recurso de reposición, para su respectivo estudio, análisis, 
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evaluación, concepto y recomendación en los temas de su competencia; para tal fin sesionó 
el 12 de junio de 2020, argumentando y recomendando lo siguiente: 

«RESEÑA DEL PROCESO 

La Institución solicitó registro calificado para el programa MAESTRÍA EN MERCADEO, en 
metodología Presencial. La Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho, 
en sesión 247 del 22 de Mayo de 2019, solicitó información complementaria y en sesión 260 
del 28 de agosto de 2019 emitió un concepto negativo. Una vez emitido el concepto de Sala, 
el Ministerio de Educación Nacional profirió la Resolución No. 003233 del 5 de marzo de 2020, 
frente a la cual la Institución interpuso recurso de reposición, mediante documento radicado 
2020-ER-078615 del 17 de marzo de 2020. 

1. MOTIVOS DE LA NEGACIÓN 

La Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho, una vez evaluado la 
normatividad vigente, los documentos allegados por la Institución y los sistemas de 
información disponibles para el análisis, conceptuó que el Programa propuesto no cumplía 
con las siguientes condiciones de calidad requerida en el Decreto 1075 de 2015: 

1.1 CONTENIDOS CURRICULARES 

La Institución realiza una profunda fundamentación teórica del Programa partiendo del 
sustento del atributo del programa que es el comportamiento del consumidor y su modelo los 
cuales poseen varias referencias de autores. De igual manera se presenta el sustento teórico 
sobre el concepto de mercadeo. A partir del análisis comentado anteriormente y de acuerdo 
a un análisis integral la sala concluye que existe evidencia del sustento al plan curricular. En 
general, observa la Sala los lineamientos teóricos y conceptuales se presentan como una 
discusión que sustentan los diferentes componentes del plan de estudios. 

Aunque se evidencia que existe coherencia entre los propósitos, el desarrollo de 
competencias y los propósitos de formación la naturaleza y nivel del programa en evaluación. 
Se establece la coherencia con los objetivos, metas de formación y productos de aprendizaje 
desde las competencias y la malla curricular, 

De acuerdo con la información complementaria, se evidencia lo definido en la perspectiva del 
plan de estudios ya que la IES allega la información referente con la descripción de cada 
asignatura y los microcurrículos. 

A continuación, se presenta el plan de estudios y la carga de acuerdo a cada área de 
formación: 

Contexto 8 créditos 18,6 % 

Gestión 12 créditos 27,9 % 

Énfasis 11 créditos 25,6 % 

Investigación 8 créditos 18,6 % 

Flexible 4 créditos 9,3 % 

Se expone el plan de estudios identificando cada una de las asignaturas, carácter de 
obligatorio o electivo, número de créditos, ubicación en las áreas o componentes de 
formación, aquellas que serían para las electivas. 
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No obstante, considerando que la IES declara que una (1) hora con acompañamiento directo 
de docente supone tres (3) horas adicionales de trabajo independiente, con la información 
aportada por la IES el programa se ofrecerá y desarrollará con 1720 horas que corresponden 
a 35, 8 créditos, lo cual resulta inconsistente. La IES debe tener en cuenta que un plan de 
estudios representado con 43 créditos académicos debe reportar 2064. De acuerdo con la 
solicitud de información complementaria, la IES manifiesta que fue un error involuntario el 
cálculo de las horas y allega nuevamente el plan de estudios en donde las HD: 516 HI: 1.548, 
con un total de 2064 horas. 

Se plantean un modelo de formación humanista y se presentan las estrategias para el 
desarrollo de competencias comunicativas en una segunda lengua para el programa, se 
solicita requisito de grado en segunda lengua B1 según el marco común europeo. Se 
evidencian las políticas de flexibilidad e interdisciplinariedad del programa. 

De acuerdo con la información complementaria, la IES sustenta que el desarrollo de las 
competencias, propósitos y perfiles, manifiestan que la maestría se orientará desde una 
perspectiva profesionalizante, cuyo principal aporte es colocar al maestrante en una 
actualización de los temas desarrollados en el campo específico del comportamiento del 
consumidor. Manifiesta que la maestría está conformada por dos fases de formación: una de 
fundamentación con 28 créditos y la de énfasis con 15 créditos. 

Sin embargo, a perspectiva de la Sala, no es posible evidenciar cómo el programa desarrollará 
las competencias, los propósitos y los perfiles definidos con 43 créditos y en tres semestres, 
teniendo en cuenta que los programas en maestría en esta área se desarrollan en un 
promedio de créditos entre 48 y 64 créditos académicos, ya que la IES manifiesta que el 
estudiante solo desarrollará las competencias en el campo específico del comportamiento del 
consumidor lo cual no se vislumbra desde la perspectiva del plan de estudios, ya que no logra 
identificar los diferentes elementos de las ciencias sociales y humanas que se observan desde 
la dinámica de consumo, el cual se debería profundizar en competencias tales: Investigación 
Cuantitativa, Investigación Cualitativa, comportamiento en los procesos de decisión del 
consumidor, aspectos ambientales, entre otras que fundamenten el programa académico, no 
subsanando la solicitud de información complementaria según lo exigido en el numeral 3.3 
del artículo 2.5.3.2.2.1 del Decreto 1075 del 2015. 

1.2. PERSONAL DOCENTE 

La Institución cuenta con un Reglamento de Escalafón Docente, con normas que establecen 
políticas, perfiles y reglas de vinculación, clasificación y escalafón docente. Prevé políticas de 
capacitación, formación y evaluación de los profesores. Se presenta el plan de vinculación 
docente, identificando el tipo de vinculación de los profesores a ser contratados en cada uno 
de los semestres para las asignaturas específicas y transversales. El esquema de 
contratación es concurrente con las directrices institucionales en la materia. 

Se evidencia la existencia de un plan de desarrollo profesoral. 

De acuerdo con la información complementaria, la adjunta las hojas de vida de los profesores, 
los cuales se verifica la idoneidad de cada uno de ellos 

De acuerdo con la información complementaria, la IES sustenta de dentro del Reglamento del 
Escalafón Docente, cada profesor cuenta con sus planes de desarrollo profesoral con 
asignación de tiempo para la realización de actividades orientadas a las tres misiones 
sustantivas, cuando estas sean necesarias por desarrollar determinado semestre académico.  

La IES relaciona el siguiente listado de docentes TC: 
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Mónica Castro Peña (Maestría en Investigación y estadística). 

Manuel Arturo Valencia Pinzón (Maestría en Mercadeo). 

Mario Gaviria Rios (PHD. En estudios territoriales). 

Jorge Armando Bedoya Cadavid (Ing. Industrial, Esp. Finanzas, Maestría Administración 
Financiera). 

Fabián Morales Quiceno (Maestría en Pedagogías activas y desarrollo humano). 

Juan Carlos Muñoz Montaño (Administrador de Empresas, MBA) 

Observa la Sala que el núcleo de profesores de tiempo completo, que se relacionó 
anteriormente, cuentan con los títulos mínimos requeridos y con experiencia en investigación 
y son aquellos que la Institución relacionó en la condición de investigación. 

La IES adjunta la Resolución 042 del 14 de junio de 2019, por medio del cual es caracterizado 
el plan de gestión profesoral basado en logros académicos, en el artículo 6, literal “q” hace 
referencia a que los docentes de planta deberán dirigir al menos 4 (cuatro) trabajos de grado 
o prácticas académicas por plan de trabajo, donde serán priorizados los trabajos de grado 
que puedan surgir a desarrollar por parte de los estudiantes de la maestría y se podrán 
remunerar 2 proyectos de grado adicionales. Sin embargo, para la Sala, resulta excesivo la 
dirección de los trabajos de grado de al menos 4 (cuatro) proyectos de grado asignado a los 
docentes a cargo de esta función sustantiva y que adicionalmente se pueden remunerar 2 
más, lo cual para la Sala resulta excesivo la carga de proyectos de grado asignado a los 
profesores, lo cual pudiera repercutir en la calidad académica, no subsanando el numeral 
7.1.3 del artículo 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015. 

1.3. RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 

La institución realiza una exposición de los criterios que tiene establecidos en materia de 
manejo financiero. Se presentan las proyecciones financieras de ingresos y egresos, de una 
cohorte, con base a 30 estudiantes anual sin deserción. Se proyecta, un excedente del 
ejercicio al finalizar una cohorte de/ 30,12 %. Se presupuestan las inversiones institucionales. 

En respuesta a la solicitud de información complementaria, la lES clarifica la proyección 
financiera a 5 años, detallando los ingresos y gastos, así como los ajustes incorporados, 
estableciendo una deserción del 8 % por cohorte. Sin embargo, considerando el impacto 
financiero de cumplir con la condición de personal docente, con la información allegada no se 
logra evidenciar la viabilidad financiera para el desarrollo del programa. Lo anterior en 
atención al numeral 6 del artículo 2.5.3.2.2.2 del Decreto 1075 de 2015. 

2. ARGUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y ANÁLISIS DE SALA 

La Institución presenta recurso de reposición en un documento que contiene 7 folios y 7 
anexos, en el cual expone los hechos, la decisión recurrida, y los fundamentos jurídicos y 
técnicos, con los que se argumenta la petición de reposición de la resolución referida. 

2.1. CONTENIDOS CURRICULARES 

La Institución en el Recurso de Reposición, atiende el concepto de la Sala y realiza el siguiente 
ajuste al plan de estudios de la Maestría en Mercadeo: 

-Incluir en el plan de estudios la asignatura INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DE 
MERCADOS (3 créditos) como elemento de las ciencias sociales y humanas con el objetivo 
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de desarrollar de manera más amplia y suficiente las competencias en el campo específico 
del comportamiento en los procesos de decisión del consumidor. Esta asignatura junto con 
Investigación cualitativa, reemplazarán la signatura Investigación de Mercados que estaba 
propuesta en primer semestre. 

- Incluir en el plan de estudios la asignatura INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE MERCADOS 
(3 créditos) como elementos de las ciencias sociales y humanas con el objetivo de desarrollar 
de manera más amplia y suficiente las competencias en el campo específico del 
comportamiento en los procesos de decisión del consumidor. 

- Modificación en la denominación de la asignatura ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR a 
PROCESOS DE DECISIÓN DEL CONSUMIDOR, se ajustan los contenidos programáticos 
garantizando el desarrollo de las competencias correspondientes al énfasis de la maestría 
desde su etapa inicial. 

- Incremento en el número de créditos de la asignatura GESTIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS pasando de 2 a 3 créditos académicos, debido al alcance de este elemento 
dentro de la mezcla de Marketing, que hace parte fundamental de la construcción de 
estrategias frente un mercado. El conocimiento del consumidor, a través del análisis y estudio 
de su comportamiento, lo que busca finalmente es que el consumidor se incline por el 
producto o servicio de la marca que estamos representando. 

- Incremento en el número de créditos de la asignatura TRABAJO DE GRADO pasando de 4 
a 6 créditos académicos, teniendo en cuenta que los programas de maestría en ciencias 
económicas y administrativas se desarrollan en un promedio de 4 a 6 créditos. 

Esta nueva propuesta curricular, plantea 49 créditos académicos en tres semestres. 

Se adjunta la Resolución Rectoral 026 del 16 de marzo de 2020, en donde se aprueba las 
modificaciones al plan de estudios. 

ANÁLISIS DE LA SALA 

La Sala evidencia una nueva propuesta curricular soportada por el acto administrativo 
respectivo. Observa la Sala que los semestres cuentan con el siguiente número de créditos: 
Semestre 1: 16, Semestre 2: 16 y Semestre 3: 17, con los cual el programa cuenta con 49 
créditos académicos totales. Se evidencian una nueva reestructuración de los planes de 
cursos, los cuales son parte del anexo del recurso de reposición. 

Por lo tanto para la Sala se evidencia que se subsanan las causales de negación en lo exigido 
en el numeral 3.3 del artículo 2.5.3.2.2.1 del Decreto 1075 del 2015. 

2.2 PERSONAL DOCENTE 

La Institución en el recurso de reposición, manifiesta que la Resolución Rectoral 042 del 14 
de junio de 2019, contiene los lineamientos para que cada profesor de la Universidad 
estructure su plan semestral de trabajo con base en las necesidades académicas y académico 
administrativas de los programas académicos, las facultades y la institución. 

Manifiesta que al tratarse de lineamientos, la labor profesoral se enmarca en ellos y no 
significa llegar a los límites superiores establecidos; dado que, se entiende que cada plan 
profesoral es particular, pues resulta de la combinatoria de las diferentes actividades 
asumidas por cada profesor, de conformidad con su trayectoria docente, investigativa y de 
relación con el sector externo. 

015324 24 AGO 2020



Hoja N.° 7 de 9                 RESOLUCIÓN NÚMERO                  
 

 
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución número 3233 de 5 de marzo de 2020 interpuesto por la 
Universidad Católica de Pereira. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De ese modo, cuando se trata de designar director o asesor de trabajo de grado; la 
coordinación del programa académico entiende que un profesor, a través de su plan de 
gestión profesoral, puede asumir un máximo de 4 trabajos de grado; el número dependerá de 
la complejidad de los mismos, complejidad que se expresa en la modalidad del trabajo de 
grado. 

El recurrente aclara que los profesores tienen la opción de asumir actividades académicas 
por fuera de su plan de trabajo y por fuera de su horario laboral, por las cuales la universidad 
les reconoce honorarios extra salario. En el caso de las direcciones o asesorías de trabajo de 
grado, un profesor podría asumir hasta 2 trabajos de grado por esta vía; siempre y cuando 
esta actividad no vaya en detrimento de la calidad de su labor profesoral objeto de su contrato 
laboral. 

ANÁLISIS DE LA SALA 

La Sala conceptúa lo expuesto por el recurrente y da claridad sobre la distribución de los 
trabajos de grado a los docentes, de acuerdo a la distribución de las funciones sustantivas 
dispuestas en el plan de trabajo profesoral, sin que exista detrimento en la calidad académica, 
por lo cual subsana el motivo de negación según lo establecido en el numeral 7.1.3 del artículo 
2.5.3.2.2.1 del Decreto 1075 de 2015. 

2.3. RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 

El recurrente anexa documento de proyección financiera, se detallan los valores totales de 
los rubros correspondientes a los ingresos y a los gastos. Este ejercicio se realizó con un 
estimado de 25 estudiantes. 

Haciendo una revisión del impacto financiero al cumplir con las condiciones de personal 
docente, se evidencia que los gastos de personal docente representados en horas de 
docencia externa, asesorías de proyectos de grado, lecturas de trabajos de grado y 
coordinador; sumado a los gastos de viaje representados en alojamientos, pasajes aéreos 
nacionales y viáticos, en ninguno de los periodos de la proyección son superiores a los 
ingresos; incluso, en la totalidad de los períodos de la proyección financiera presentada a 5 
años, se evidencia un porcentaje de utilidad superior al 30 % en cada uno de los semestres. 

ANÁLISIS DE LA SALA 

La Sala evidencia lo sustentado por el recurrente, y en el Anexo: “Formato Proyección 
Financiera – Maestría en Mercadeo V3.pdf” y se observa los ingresos y gastos de una cohorte 
proyectado a 5 años con un estimado de 25 estudiantes, presupuestando el costo del personal 
docente así como las inversiones establecidas para el desarrollo del programa, por lo cual se 
subsana el motivo de negación según lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.5.3.2.2.2 
del Decreto 1075 de 2015. 

CONCEPTO: 

La Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la CONACES 
recomienda al Ministerio de Educación Nacional REPONER la Resolución No. 003233 del 5 
de marzo de 2020, y por consiguiente OTORGAR el registro calificado al programa de 
MAESTRÍA EN MERCADEO (PEREIRA – RISARALDA), de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
PEREIRA, título a otorgar: MAGISTER EN MERCADEO, modalidad de profundización, en 
metodología presencial, periodicidad de admisión semestral, con 49 créditos académicos, 
duración del programa 3 semestres y el número de estudiantes a admitir en primer periodo 
de 25» [Sic]. 
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5.5. Que este Despacho acoge en su integralidad el concepto emitido por la Sala de 
Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectorial 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES, encontrando que hay 
fundamento que permite reponer la decisión contenida en la Resolución nro. 3233 de 5 de 
marzo de 2020. En consecuencia, otorgar el registro calificado para el programa académico 
de Maestría en Mercadeo de la Universidad Católica de Pereira, para ser ofrecido en 
metodología presencial en Pereira (Risaralda), conformado por un plan de estudios 
representado en 49 créditos académicos, periodicidad de admisión anual, 3 semestres de 
duración y 25 estudiantes a admitir en el primer periodo. 

Que conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el 624 de la Ley 1564 de 
2012 -Código General del Proceso-, ante el tránsito de nuevas normas (con la entrada en 
vigor del Decreto 1330 de 25 de julio de 2019, que regulará el trámite del registro calificado), 
las diligencias ya iniciadas se regirán por las leyes vigentes al momento de su inicio; es decir, 
en este caso se continuará con el procedimiento previsto en el Decreto 1295 de 2010, tal 
como fue compilado en el Decreto 1075 de 2015. Así mismo, el contenido de los artículos que 
se citan en esta resolución corresponde a lo allí previsto. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1. Decisión. Reponer la Resolución número 3233 de 5 de marzo de 2020. Por 
consiguiente, otorgar el registro calificado por el término de 7 años al siguiente programa, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta resolución: 

Institución:  Universidad Católica de Pereira 

Denominación:  Maestría en Mercadeo 

Título a otorgar: Magíster en Mercadeo 

Lugar de desarrollo: Pereira (Risaralda) 

Modalidad: Presencial  

Maestría en: Profundización  

Créditos académicos: 49 

Artículo 2. Solicitud de renovación o modificación. La Institución deberá solicitar la 
renovación del registro calificado de este programa en los términos del artículo 2.5.3.2.10.3 
del Decreto 1075 de 2015 o de la norma que la sustituya. 

En caso de modificación, deberá informarla a través del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior - SACES. Para el requerimiento tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 2.5.3.2.10.5 del decreto antes citado. Si esta requiere de aprobación 
previa por parte del Ministerio, la solicitud debe estar acompañada de los documentos 
pertinentes para el trámite. 

Artículo 3. Registro en el SNIES. El programa identificado en el artículo 1 de esta resolución 
deberá ser actualizado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - 
SNIES. 

Artículo 4. Oferta y publicidad. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.5.3.2.10.2 del 
Decreto 1075 de 2015 y la Resolución 12220 de 2016, la oferta y publicidad del programa 
deberá ser clara y veraz. Corresponder con la información registrada en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior - SNIES, incluyendo el código asignado.  
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Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución número 3233 de 5 de marzo de 2020 interpuesto por la 
Universidad Católica de Pereira. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la publicidad se deberá informar que es una institución autorizada para ofrecer y desarrollar 
programas de educación superior, sujeta a la inspección y vigilancia por parte del Ministerio 
de Educación Nacional. 

Artículo 5. Inspección y vigilancia. De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.5.3.2.10.6 del Decreto 1075 de 2015, el programa descrito en el artículo 1°, podrá ser objeto 
de visita de inspección y vigilancia y, en caso de encontrarse que no mantiene las condiciones 
de calidad requeridas para su desarrollo, se ordenará la apertura de investigación en los 
términos establecidos en la normatividad vigente. 

Artículo 6. Notificación. Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio, 
la presente Resolución, al representante legal de la Universidad Católica de Pereira, a su 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada por él para notificarse personalmente, 
acorde a lo dispuesto en los artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

Artículo 7. Improcedencia de recursos. Contra esta decisión no procederá recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 8. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria, en 
atención a lo previsto en el numeral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C., a los 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
 

 
LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ 

 
 

 

Proyectó: Ernesto Fontecha Fontecha – profesional especializado - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Revisó: Germán Alirio Cordón Guayambuco - subdirector técnico - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
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