
 
 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 

RESOLUCIÓN No. 
 

 
 
 

     

 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

I 

 
 
 

 
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad 

Católica de Pereira, contra la Resolución 022300 del 27 de noviembre de 2020. 
 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

En 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 –Único Reglamentario del Sector 

Educación-, el Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No. 6663 del 2 de agosto de 2010 del 
Ministerio de Educación Nacional, y, 

 
1.- CONSIDERANDO 

 
1.1. Que mediante Resolución 022300 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de 
Educación Nacional resolvió no otorgar el registro calificado al programa Maestría en Gestión 
Estratégica de la Comunicación de la Universidad Católica de Pereira, a ser ofrecido en 
modalidad presencial en profundización en Pereira (Risaralda). 
 
1.2. Que 14 de diciembre del 2020, mediante escrito con radicado número 2020-ER-32582, de 
la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, el representante 
legal de la Universidad Católica de Pereira, Behitman Alberto Céspedes de los Ríos, interpuso 
recurso de reposición contra la anunciada resolución, con el cumplimiento de los requisitos  
legales y encontrándose dentro del término legal establecido. 

 
2. - PRETENSIONES DEL RECURSO 

 
2.1. La Universidad Católica de Pereira, en su recurso de reposición, solicitó al Ministerio de 
Educación Nacional reponer la Resolución 022300 del 27 de noviembre de 2020, con la 
petición de su revocatoria y en consecuencia se otorgue el registro calificado Maestría en 
Gestión Estratégica de la Comunicación, a ser ofrecido en modalidad presencial en 
profundización en Pereira (Risaralda). 

  
3. - PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

 
3.1. La Resolución 022300 del 27 de noviembre de 2020, fue notificada mediante correo 
electrónico a la institución el 27 de noviembre de 2020. 
 
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 
quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
 
3.3. Teniendo en cuenta que la impugnación se presentó en tiempo, y en tanto la misma reúne 
los requisitos formales, es procedente entrar a resolver de fondo.  
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4.- ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 

En relación con las razones de negación planteadas en el acto administrativo recurrido, 
referidas a las condiciones de calidad con sustento en el concepto de la Sala de Evaluación 
de la CONACES emitido el 22 de octubre de 2020, la Universidad Católica de Pereira presentó 
sus argumentos de reposición, a los cuales se refirió de manera puntual la Sala de Ciencias 
Sociales, Periodismo e Información en el concepto que se transcribe enseguida. 
 

5.- CONSIDERACIONES   DE LA SALA Y DECISIÓN 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, los cuales deben estar sustentados con la expresión 
concreta de los motivos de inconformidad. Siendo que el escrito contentivo de la impugnación 
contiene estos requisitos preliminares, el Despacho entra a proveer lo pertinente. 
 
5.2. La Sala de Evaluación de Ciencias Sociales, Periodismo e Información de la Comisión 
Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, 
con base en la competencia asignada mediante la Ley 1188 de 2008, el Decreto 1075 de 2015, 
en sesión del 21 de enero  de 2021, estudió la información que fundamenta la solicitud de 
reposición de la Resolución  022300 del 27 de noviembre de 2020, por la cual se decidió de 
manera negativa la petición del registro calificado del programa Maestría en Gestión 
Estratégica de la Comunicación de la Universidad Católica de Pereira, a ser ofrecido en 
modalidad presencial en profundización en Pereira (Risaralda), en consideración de la no 
satisfacción de las condiciones de calidad necesarias para su ofrecimiento y desarrollo, y 
formuló a este Ministerio la recomendación que se lee en el siguiente concepto:  

“2. MOTIVOS DE NEGACIÓN 

Se presentó incumplimiento de las condiciones de calidad: 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: no se presenta el perfil de egreso del programa, lo cual 
es un eje esencial para validar la correspondencia de la denominación y el diseño curricular, 
no permitiendo un análisis integral de la condición y específicamente, en aspectos como el 
aporte al graduado en su proceso formativo de la doble titulación, los procesos investigativos 
y las experiencias derivadas de la interacción con otro país, con lo cual no se cumple el artículo 
2.5.3.2.3.2.2. del Decreto 1330 de julio de 2019. 

ASPECTOS CURRICULARES: No obstante, no se presentan los resultados de aprendizaje, 
no permitiendo evidenciar la pertinencia y articulación del diseño curricular propuesto y las 
actividades de aprendizaje desarrolladas, los contenidos propuestos y la dinámica de los 
estudios en las optativas con la Maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad de 
Sonora, México. Así mismo, al no presentar el perfil de egreso, se impide construir un 
panorama global de la gestión del programa así como su armonización con las competencias 
propuestas. 

El documento maestro plantea unas competencias, las cuales no se evidencia una sincronía 
con los contenidos curriculares, en tanto estos operan sobre objetivos como se presenta en 
los microcurrículos. Se mencionan unos “núcleos problémicos que hacen parte del plan de 
estudios”, lo cual no se desarrolla ni se sustenta su relación con el proceso curricular. Sobre lo 
anterior, los mecanismos de evaluación de aprendizaje que se describen, consisten en unas 
estrategias a nivel de docencia y estudiantes, pero al no presentar los resultados de 
aprendizaje, se dificulta tener bases para el análisis respectivo. Lo anterior evidencia el no 
cumplimiento del Artículo 2.5.3.2.3.2.4. del Decreto 1330 de 2019. 
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PROFESORES: Se describe aquellos docentes que tienen asignación a las funciones 
sustantivas del programa, más sin embargo no se precisan los tiempos para las actividades de 
dichas funciones, ni la dinámica en tiempos de los profesores externos en temas como 
acompañamiento en trabajos de grado u otras actividades donde la participación de un docente 
internacional fortalece las actividades académicas en los estudiantes como indica el 
documento maestro a nivel de docencia e investigación. Lo anterior no garantiza la atención 
adecuada al proceso formativo propuesto, indicando el no cumplimiento del artículo 
2.5.3.2.3.2.8. del Decreto 1330 de 2019. 

3. ARGUMENTOS DE LA IES 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

La IES, allega en el recurso que los perfiles de ingreso y egreso se referencian en el documento 
maestro el cual inicialmente se redactó bajo los lineamientos del Decreto 1075 de 2015, y se 
registraron en los siguientes apartados: justificación del programa, rasgos distintivos del 
programa y propósitos de formación. En el recurso se describen los perfiles de egreso con 
mayor precisión, articulados a los ejes de formación. 

ASPECTOS CURRICULARES 

La IES presenta una reestructuración de la condición sobre los siguientes referentes: 

Fundamentación teórica del programa desde tres ejes: EJE de fundamentación teórica 1: 
gestión estratégica de la comunicación en empresas culturales y mediáticas, EJE de 
fundamentación teórica 2: gestión estratégica de la comunicación en organizaciones privadas 
y EJE de fundamentación teórica 3: gestión estratégica de la comunicación en empresas 
públicas, tercer sector y entornos educativos. Así mismo sobre cada uno de estos ejes se 
articula un perfil de egreso. La información allegada evidencia una serie de matrices (Tabla 1, 
2) que permiten identificar la trazabilidad del plan de estudios desde los ejes, perfil de egreso 
y asignaturas. 

Así mismo, en la siguiente tabla, No. 3, se sustentan ejes, perfil de egreso y 6 competencias 
transversales y en la tabla No. 4, se especifican las competencias, la asignatura, los objetivos 
y los resultados de aprendizaje. La anterior información se complementa con la relación de 31 
syllabus, donde se evidencia de forma particular cada uno de aspectos descritos. El plan de 
estudios integra 11 cursos obligatorios y 5 ejes de profundización cada uno de cuatro 
asignaturas. 

PROFESORES 

Con relación a los profesores se relacionan 16 docentes, donde se actualiza la asignación de 
tiempos para el cumplimiento de las funciones sustantivas. Todos tienen descarga para 
docencia, Nueve (9) docentes tienen asignación de tiempos para investigación, y nueve (9) 
para otro tipo de actividades y proyección social. Se adjunta la resolución rectoral No. 042, 
donde se definen las condiciones de vinculación de los profesores y las características del plan 
de gestión que deben desarrollar, en donde se explica como los docentes de planta deben 
distribuir sus tiempos en actividades de docencia, investigación, proyección social, gestión, 
desarrollo profesoral y desarrollo personal y los docentes hora cátedra exclusivamente a 
docencia. 

4. ANÁLISIS DE LA SALA 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
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El programa establece criterios fundamentales para el ingreso de los estudiantes los cuales 
son coherentes con el nivel de formación. Así, se analiza que el aspirante tenga una serie de 
habilidades comunicativas y manejo de TIC, pensamiento crítico, conocimientos y habilidades 
disciplinares que referencien antecedentes de trabajo en organizaciones, la formación de un 
pregrado o posgrado con relación a la gestión de la comunicación, habilidades sociales, 
recursos psicológicos y personales así como un nivel A2 de inglés. Esto se complementa con 
el perfil de egreso el cual se centra sobre tres aspectos, procesos de producción y recepción, 
análisis de los entornos, contextos y el relacionamiento con grupos de interés y como un agente 
para desarrollo social. La información allegada evidencia una articulación entre el nivel de 
maestría, los contenidos curriculares expresados en una trazabilidad entre ejes, competencias, 
asignaturas y resultados de aprendizaje y perfil de egreso, lo cual subsana el cumplimiento de 
la condición 2.5.3.2.3.2.2. del Decreto 1330 de 2019. 

ASPECTOS CURRICULARES 

La información allegada evidencia una coherencia del proceso formativo, en tanto los 
resultados de aprendizaje y la estructura presentada que transversaliza ejes, perfil de egreso, 
competencias, asignaturas y resultados de aprendizaje, identifica una propuesta formativa en 
consonancia con la denominación y los propósitos de formación. Esta estructura reflejada en 
los syllabus confirma la pertinencia en la estructura formativa y evaluativa, donde se describe 
en cada contenido las estrategias y los mecanismos de evaluación los cuales son pertinentes 
al enfoque y nivel de la Maestría, con estrategias como: infografías, monitoreo de medios, 
elaboración de planes estratégicos, análisis de casos y proyectos de intervención. En la 
estructura allegada, ya no se contemplan los núcleos problémicos presentados con 
anterioridad, lo cual clarifica la estructura sobre los ejes de formación, que como se indicó 
inicialmente operan sobre una matriz transversal que permite identificar con claridad su 
relación con competencias, resultados de aprendizaje, asignaturas, contenidos y mecanismos 
de evaluación. El proceso pedagógico es coherente con la propuesta de articulación con la 
Maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad de Sonora, México, donde los 
estudiantes pueden cursar asignaturas optativas de ese programa y contar con la participación 
de docentes internacionales acorde a procesos formativos particulares. Lo anterior subsana el 
cumplimiento del artículo 2.5.3.2.3.2.4. del Decreto 1330 de 2019. 

PROFESORES 

La información allegada da cuenta de un grupo de docentes que en formación, número, 
experiencia y asignación garantiza el acompañamiento de los respectivos procesos formativos 
de los estudiantes. El contar con un grupo de investigación de respaldo categorizado en A1 en 
Minciencias, evidencia un nivel investigativo de sus docentes apropiado para el desarrollo de 
trabajos de grado y de la investigación en el programa. La existencia de una normatividad que 
define las funciones de docentes de tiempo completo y cátedra, constata una estructura 
suficiente, en tanto se cuenta con 5 docentes de tiempo completo quienes asumirán las 
funciones sustantivas; de la misma manera, se indica que sobre los planes de gestión, tanto 
los docentes de tiempo completo, internacionales y de hora cátedra, acompañarán la 
realización de trabajos de grado de los estudiantes. La propuesta de convenio con la 
Universidad Sonora de México se convierte en una oportunidad relevante para generar 
diálogos interdisciplinares y geográficos, que fortalecen el proceso formativo en tanto algunas 
optativas son dirigidas por profesores mexicanos y otras por colombianos. Así, se subsana el 
cumplimiento del artículo 2.5.3.2.3.2.8. del Decreto 1330 de 2019. 

CONCEPTO. La Sala de Evaluación de Ciencias Sociales, Periodismo e Información de la 
CONACES recomienda al Ministerio de Educación Nacional, REPONER la resolución No. 
022300 del 27 de noviembre de 2020 y por consiguiente OTORGAR el registro calificado al 
programa MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN, de la 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA (Pereira- Risaralda), maestría en profundización, 
modalidad Presencial, con 48 créditos, una duración de 4 semestres, periodicidad de admisión 
semestral y 15 estudiantes admitidos en primer periodo” 

5. 3. Este Despacho acoge en su integralidad el concepto de la Sala de Evaluación de Ciencias 
Sociales, Periodismo e Información de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior–CONACES-, y encuentra que hay fundamento legal 
para modificar la decisión y decide reponer la Resolución 022300 del 27 de noviembre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Decisión: Reponer la Resolución 022300 del 27 de noviembre de 2020, por medio 
de la cual se negó el registro calificado al programa Maestría en Gestión Estratégica de la 
Comunicación, a ser ofrecido por la Universidad Católica de Pereira, en modalidad presencial 
en profundización en Pereira (Risaralda), de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de este acto administrativo. 

Artículo 2. En consecuencia, Otorgar el registro calificado por el término de siete (7) años, al 
siguiente programa: 

Institución:     Universidad Católica de Pereira 
Denominación del Programa: Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación 
Título a otorgar:   Magíster en Gestión Estratégica de la Comunicación 
Lugar de ofrecimiento:  Pereira (Risaralda)   
Modalidad:     Presencial 
Maestría en:    Profundización 
Número créditos académicos:  48 
 
Artículo 3. Registro en el SNIES. El programa identificado en el artículo anterior deberá ser 
registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES-o en el 
medio que disponga el Ministerio de Educación Nacional para estos efectos 

Artículo 4. Oferta y publicidad. De conformidad con el artículo 2.5.3.2.10.2. del Decreto 1075 
de 2015 y la Resolución No. 12220 del 20 de junio de 2016, la oferta y publicidad del programa 
deberá ser clara, veraz y corresponder con la información registrada en el SNIES o en el que 
haga sus veces.  

Igualmente, en dicha oferta y publicidad se deberá señalar que se trata de una institución de 
educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 

Artículo 5. Inspección y Vigilancia. El programa descrito en el artículo 2 de esta Resolución 
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 las normas vigentes.  

Artículo 6. Renovación del Registro Calificado. En los términos establecidos por el artículo 
2.5.3.2.10.3. del Decreto 1075 de 2015 o las normas que lo complementen o sustituyan, la 
institución de educación superior deberá solicitar al Ministerio de Educación Nacional, la 
renovación al registro calificado aquí otorgado, a través del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior –SACES- o del que haga sus veces. 

Artículo 7. Modificación del Registro Calificado. En los términos establecidos por el artículo 
2.5.3.2.10.5. del Decreto 1075 de 2015 o la norma que lo complemente o sustituya, la 
institución de educación superior deberá informar al Ministerio de Educación Nacional de las 
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modificaciones al registro calificado aquí otorgado, a través del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad en la Educación Superior –SACES- o del que haga sus veces. 

En este caso, cuando las modificaciones al registro calificado requieran aprobación previa por 
parte del Ministerio, según lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015, la institución de 
educación superior deberá solicitar dicha aprobación, allegando los documentos exigidos por 
el Ministerio para ello, a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación 
Superior –SACES- o del que haga sus veces. 

Artículo 8. Notificación. Por conducto de la Secretaría General de este Ministerio, notificar 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, acorde con lo 
dispuesto en los artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 9. Recursos. Contra la presente Resolución, no procede recurso de conformidad con 
lo establecido en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 10. Vigencia. 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 ejecutoria. 

Artículo 11. Constancia de ejecutoria. Una vez en firme el presente acto administrativo, 
remítase la constancia de ejecutoria del mismo a la Subdirección de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior de este Ministerio, para lo de su competencia. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Dada en Bogotá D. C., 

 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR   
 
 
 

 

JOSÉ MAXIMILIANO GOMEZ TORRES 

 
 
 
 
 
 
Proyectó:  Shirley Sánchez Bolívar – Profesional Especializado Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
  Revisó:  Germán Alirio Cordón Guayambuco - Subdirector de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
                   Elcy Patricia Peñaloza Leal - Directora de Calidad para la Educación Superior     
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