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Por me.dio de la.cual se resuelve IqSplicitudd.e amp!Jaciqn étellllgar de-oesarrollo para el programa de;T écnico
Profesionale.n Procesos Agroindüstrlalés atticuladoenelclas propedéulicos, del Instituto de Educación Técniéa

Profeslonal.de Roldanillo, ofrecido bajo la metodología presencial con sede, principal en'Roldanillc.i-VaHe.al
mllnicipio de Dagua-Valle. .

LA VICEMINISTRA DE EDUeA~IÓN SVPERfOR,

en ejercicio de lasfonclon~sdélegadas mediante Resoluclónnu.rO«:ír:o666.3de'2deagostode201 o, ylas'
contenidas en la L~y 30 de 1992, la Ley 118.8de 2008, y elDe;cret9129'5 de2010,Y

Que la Ley3<r de 1992: señala como objetivo de: léléducaéjón!:¡uperi.or 'Y desus .i'nstltuciones¡ prestar ala.
comunidad un servicio concaíídad r.éferido a los resultados acadéroicoaa'lcs medíos y procesos empleados, a
la infraestructura 'írrstííuconal, :alas dlmensíones cualitativas y .cuantitativas del mismo 'ya las condiciones en
que.se.oesarroüa.eada-ínsñtucón.

. ". ~.
Que! la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010 estaple.e_ertque para poderí;9frecer y 'desarrollar .un.
programa académico de educación superior 'se requiere haber bbteniCÍ,bregislro caliñcado 'del mismo, y'
determinan las condiciones de calidad que deberéndemostrarlas i!l~~ituciones de educación superior para su
obtención. -

Que mediante Resolución número 5694 de 5 dedicíetnbre de 2005, él Mir.tisterio de~ducadón NacionaLolorgÓ!
el registro caítñcado al' programa de Técnico Profesional .éo ProcesosA.Qroindustriales,élrtic;ylagQen ciclos
propedéuticoseoq el programas de' TecnologlaenGestión Agroindustrial, :y al pl'Qgr;:!made "p(c;>f~siOnalen
Agroindustria'd.ellnstituto de EducaGion 'Téeníca"Profesidnafde:Roldánilló,ofrec1do pajo la metodoloqta
presencial en Roldanillo-Valle, renovado por medio de laResoluoi6n número '1579 de.7 .defebrero-de 2014.

Que ,el lnstituto de EgucaciQn Técnica Profesional de.Roldariillo, soücnó .al Ministerio de EducaciÓn Nac!onai la
ampliación del-luqardadesarrollo del programa de Técnico Profesional en Procesos Agroindustriéiles,
articulado en clclospropedéufíoos con el programas de Teonologla en Ge.sti6n Agroindustrial, t;. el programa de
Profesional en Agróindustria;ofrecido bajo la metodologia presend~ en Roldahill.o-VaHe, al rrumíciplo de
Dagua-Valle. . " .

. Que la.Sala de Evaluación decíencias Económicas y Administrativas de la Comisión NacionallnteJsecIQrial de
Aseguramiento de la Calidad. de la i::ducaCión S~pet;ior...; CQNACES,COh base en lacompeteneíaaslqñada
mediante Ley 1188 de .2008, el Decreto 1295 de 2010 y: la Reseluclón número 10100 de 2013, modificada
parcialmente por la Resolución número 6(:334de 2014,. en .sesión del 2.3. <de enero de. 2015, estudió la
informaciónque fundamenta lé3só!icitw:i cf~;ampliación del IU9:?r de desarrollo, el infoXJl1ed.e .los pares
académicos que realizaron lavi$itgde vedfícadión,y recomendó a 'este Déspachoaprobar la ampliación del
lugar. de desarrollo de! programa de TécnicoProfeslenal en 'P'rocesos Agroindusti'iales, articulado en ciclos
propedéuticos con el programas de Tecnologla .en Gestión Agroindusttial,y el prOgrafTla de Profesional. en
Agroindustria del Instituto de Educación Técnica Ptotesional.de Roldanillb, al mUhiyiplo de Daqua ...Valle.

Que esté Despacho acoge el-concspto <;I,elaSala de Evaluación de CfenciasEtonómicas y¡A.dministrativasde
la Comisión Nacional lntersectorial de Aseguramiento de la Calidad de .Ia j::ducaciónSuperior-CONACES-,y
encuentra procedente aprobar la ampliación del lugar de desarrollo del' programa de Técnico Profesional en
Procesos A,gro(ndustriales, articulado en ciclos propedéuticos. con el programaS de Tepnología en Gestión
Agroindl,lstrial, y el programa de Profesional en Agroindustria -.det Institutode E!1LJéí:lciól'1 TÉlpnica Profesional de"
Roldanülo. .

En rnéñto-de lo-expuesto,

RESUELVE:
, .. . . &.:~~. • 1'" . '.. . .

ARTíCULO PRIMERO.- Modifícar elartículo primero de la Resoluclót!húmero1579 de. 7 de febrero :de 2014;
relacíonadacon la. renovación y modiñcación del regi'stro caliñcado del ~prqg(~ma'eje Técnico Profesional en
Procesos Agroindústriales articulado 'en ciclos prcpedéufíces.del tnstituto de Educaci6nTécnica Profesional-de
Roldanillo, en el sentido de autorizar la ampliación del lugar:de desarrollo elcual quedará así:
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"ARTíCULO PRIMERO.- Rf3no1lar el registro calificsdd por ettermmo de siete :(7) añOs, y aprobar la
modificación al sigu/()nte prograf!l8:

Institución:
Denominación del program_á.:

• ,.. Instituto de Educaci4n Técnica Profesional de Roldañilló·
Técnico Profesjonal:Qn' Procesos Agroíndustriáles,
articulado en cii;lo.s propedéLitícós con el programa de
Tecnologlª en Gestión Agroindustrial,. y -el programa de
Profesional en Agroindustrlá
Técnico .Profesional,~nPtoC&SOS Agroindust'ria/es
Presencial
65'
Roldanllló--Va/le
Dágua.;;Valle "

Título a otorgar:
fAetodologla: ,
Número de créditos. acadé",icos,:
Sede Principal:
Lugar dI} Desarrollo:

ARTíCULO SEGUNDO.-la- Irtstitu,Cióndeberá sotlcitarla renovación-del registro calificado de éste programa en
los términos del artfctilo 40delDécfefó1295 dé20'tO o de la.norma que,lo sustituya.

ARTíCULO TERCERO;- La. modificación a ta que se reliere:el articulo primero de esta resolución deberá ser
registrada en/el Sistemá NacibOal dé rnformacl6n'de la Educac'i6n Superior -SNIES-,

ARTiCULO CUARTO.- La presente resolucíón no modifica el término de vigencia del registro calificado
otorgado por medio de la ResoluCiónnúmeró 1579 de7 de febrero de 2014.

ARTíCULO QUINTO.- Notificar por.ccnaueto-deta Secretaría General de-este Ministerio la presente- resolución,
al representante legaí dél Instituto de Educaclén Técnica Profesional de Roldanillo, a. su apoderado, o a la
persona debidamente autorizada por; él pára noññcarse personalmente, acorde a lo dispuesto en los articulas
67 al 6~<d.e!lCódigo de-Procedimiento Aqmiri!sti'átiv_oy de lo ContencfosoAdm1[)istrátiVo_

ARTiCULO SEXTO.- Contra la presente resolución; procede el recurso de reposición dentro delos diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en 'ei artículo 76 del C6_digo'de,
Procedimiento Adminjstrativoy de .10 Contencioso Administrativo.

ARTíCULO SÉPTIMO.- De conformidad con lo previsto en el articulo, 81 del Código de Procedimiénto
Administrativo y de 'lo COriterlCIOSQ Administrativo la presente resolución rige'8 partií" de la fecha-de su
ejecutoria.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE"

Dada en Bogotá D. C:J a.íos 0,6 ,MAR. 20-15-
.. , ,..•-.__ .--_.~...,...__ ....,." .•......~_..._ ....._ ....•._.,.._ ..... '
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