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MINISTERlO DE EDUCACióN NACIONAL

RESOLUCIÓNNO.ME~() 0..2884

Por medio de la cual se resuelve la solicitud <:le amp¡¡aciÓñdelll!g~r de.desatrolle-para e programa de
Profesional en Agroindustria articulado en clclospropedéuticcs.del lnstituto de Educación Técnica Profesional
de Roldanillo, ofrecido bajo la-metodoloqía presencial con sede principal en RoldanilloNalle;' al municipio de

Da~ua-Nalle.

LAVICEMINISTR,ADE EDUC;ACIÓN SUp'ERIOR,

en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resoíución numero 6663 de 2 de agosto de 2010., yJas
contenidas en la Ley 30 de 1992; lá Ley 118.8..dé 2008, -Y~I Decreto 129Sde;201 O~y

€ONSIOEAAN,D.O:

Que la Ley 30 de: 1992 señala 'como obje1iyo.de la educactónsuperfor :y-(je ~JJS instituciones, prestar a la
comunidad un servicio con calidad referido a los ..resultados académicos, a los.medíos y procesos' empleados, a
la lnfraestructura institucional, a las- dlmensioneseúalltativas y .cuantitativas delmi.s..r:nQy. él las condiciones en
quese desarrollacada ínstitución.

Que la Ley 1188 de .200a y er Decreto 1295 de 20:10 establecen' que para'po(jer Ofrecer y desarrollar un
programa académico de educación 'superior se requiere haber .o.btenido reg,istro calificado qel mismo, ',y
determinan las condiciones de calidad que deberán demcstrar las instituciones de educación superior para' su
obtención.

.~.. '(

Que mediante Resotución número 157'7 de 7 de.febrero ...de:20·~41el Mínlsteriode Educación Nacional otorgó el
registro calificado al programa de Profesional .en Agroíndustria •. articulado en ciclos propeoeuttcos con el
programas de Técníco Profesional en Procesos Agr.oindustriales, 'f el programa de Tecnología en Gestión;
Agroindustrial del Instituto de Educación Técnica Profesional de, .RoldáhiUo, ofrecido bajo la metodología
presencial en Roldanillo-Valle. .

Que el Instituto de I;ducación Técnlca Profesional de RoldanillQ,5.olíCitó al Min.isterio de Educación Nacional la
ampliación d.el lugar de. desarrollo del-programa de Profesional .en Agroindustria,;articulado .. ~!lc;iclos
propedéutícos con él pr.ogrªmas de Técnico Profeslonal en Procesos Agroilldustriales,:y el programa de.
Tecnología en Gestión Agroindustrial, ofrecido bajo la metodoíogía presencial en RQldaniJlo-Valle, al muníclpto
de Dagua-Valle. . .

Que la Sala de: Evaluación .de Ciellcfas'Ecqnómicas y. Admlnlstratívas.de.la.Ccmtslón Nacionallntersectorial de
Aseguramiento de la C.aHetadde' .1(1 Educación Superior -CONACES, con b.aseen la.competencla asignada
mediante Ley 118.8 de 20Q8,el Decrete 1295 'de 2010 y..Ia Resolución .número 10100 d_e'2013, modificada
parcialmente por la Resolución nL¡mer06634 de 2014, en sesfón .del 23 de enero. de 201~, -estudió la
información que fundamenta la' solicitud de 'ampliación del fugar de desarrollo, el Informe de' los pares
académicos que realizaron la 'Visita de verlñcacíén, y recomendó a este 'Despacho ·.aprQb'qrI.a ampliación del
lugar de desarrollo del programa .de Profesional en Agrolndustria, artieulado ..en ciclos' propedéuticos con el
programas de Técnico.' Profesional en Procesos Agroindustdilles, y .el programa deo Tecnología en Gestión
Agroindustrial del Instituto de Educación Técnica Profesional de ROldariillo,·almunicipio de Dagua-Valle.

w ,

Que este Despacho acoge el concepto de la.Sala de Evalu~ci6n.dg Ciencias Económicas y Administrativas de
la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la :Calidad de la EduCQción Sl;Iperior-CONACES-, .y
encuentra procedente aprobar la ampliación del lugar de desarrolle der programa de Profesional en
Agroindustria, articulado en ciclos propedéuticos con el programas de Té.cnico Prole,sjonal en Procesos
AgroindustrraJe.s, y, el programa de Tecnoloqtaen Gestión Agroindustrial del Instituto de. Educación Técnica
profesional de Roldanillo .

. En mérito de: lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO. PRIMERO.- Modjficar el articuio primero de la Resolución numero 1~77de',7 de febrero de 2014,
relacionada con el registro calificado del programa de Profesional en Agroindustriaarticulado en ciclos
propedéuticos. del Instituto de Educación Técnica Profesiooal de."Roldanillo, en el sentido de -autorizar /a
ampliación del lugar de desarrollo el cual quedará asl:



..... ", ...

REPÚBLICA DE COLOMBIA.
RESOLUCiÓNNÚMERO HOJA No. 2

"ARTIcULO PRIMERO.- Reriovat ef registrO. calificado por el 'termino de siete (7) eños, y aprobar la
modificación a¡'sigu7ehfe programa:

Título a otorgar:
Metodología:
Número de créditos acadéniicos:
Sede PrincipáJ:,
Lugar de Dasarrollo:

IÍJstitiito''de Educac;ónTécnlca Profesional deRoidanillCi
.. :' 'Prpfesional, en Agroí'ndustria; articulado en ciclos

propedéuticos con el programa de Técnico Profesional en
Procesos Agroíndustria/es, y el programa de Tecnología en
GestiÓn,Agroindustrial
Profesional en.Agroindusttia
Presencia;
1.55
Raldaniifo~ Valle
Dagua~Vaiiell

Institución;
Denominación dél,programa~

,. ',",

ARTIcULO SEGUNDO.- La Institución deberá solicitar la renovación del registro calificado de.éste programa en
los términos del artículo 40défDecrelo 1295 de'2Q1.0'ode la norma que lo sustituya,

AR"ricULO TERCERO';- La. modíñcactón a Ja quese refiere: el articulo primero de esta resoíucíóndeberá ser
registrada en el Sistema Nacional de Intorrnaclárrde'la Educación Superior -SNIE.S-:.

ARTicJ,JLO CUARTO_'" La presente resolución no p1od..ificael término d~ vigencia del registro calificado
otorqado por medid de la Résoluciónnúmefo 15'77 dé 7 tl~ febrera de;20'14:

ARTIcULO QUiNTO,- Notificar :por conductode la Secretaria General de este Ministerio la presente resolución,
al representante legal dél Instituto' de f;:ducación Técnica Profeslonal de Róldahillci, a su apoderado, o a la
persona debldamenteautorizadaper el para notiñcarse personalmente, aC'Qtde a lo dispuesto en los artículos
67 al69 del Código dé Procedim'ientoAdministrativo y de: iocontenclcso AdriJihi${rativo.,

ARTíCULO'SEXTO.- C'ontrala presente resolución, procede el recutso .de reposición dentro de los diez (10)
dlas nábil,es sigtifentes.a la notiñcación, de conformidad con lo establecido :enel artlculo 76: tíel Código de
Procedimiento Adminístrattvo ydelo Contencioso Administtatlvo, '

ARTIcULO SEPTIMO~" De conformidad con lo .previsto en el articulo 87 del Gódigo: de Procedimiento
Administrativo y dé lo Contencioso Administrativo la presente resolución ti'ge a partir de la fecha de su
ejl;)cutoti~.
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLAsE,

Dada en Bogota D..C,,'á'los II 5 r\P.R,lOl:'

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓ

MINISTERIO DE CDUcAOOÑ'1
NACIONAL

Unidad de Atención al Ciudadano
CERTIFICA
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