MINISTERIO DE EDUCAC16N NACIONAL
RESOLUCI6N No.

011913 23JUN 2022

Po「 la cuaI se resuelve un recurso de 「eposici6n p「esentado po「 la CORPORACiON UNIVERSITARiA

DE CIENCIA Y DESARROLLO ‑ UNICIENCIA cont「a Ia Resoluci6n l 165 deI 4 de feb「e「o de 2022

EL VICEMINISTRO DE EDuCACION SuP臣RIORう

En ejercicio de las funciones delegadas mediante Resoluci6n 6663 de 2 de agosto de 2010, y las
COntenidas en Ias Leyes30de 1992y l188de2008, y eI Decreto lO75 de 2015 y,

CONSiDERANDO
Que mediante ResoIuci6n l165 deI 4 de febre「o de 2022 el Ministerio de Educaci6n NacionaI resoIvi6

no renovar eI regist「o calificado aI programa de ADMINISTRAC16N DE EMPR巨SAS de ia

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCiA Y DESARROLLO

‑

UNICIENCIA, Ofrecido en

modalidad PRESENCIAL, en BUCARAMANGA (SANTANDER), y nO aP「Obar Ias modificaciones
reIacionadas con el plan de estudios, eI n血mero de cr色ditos acad色micos que pasan de 141 a 142 y la

ampliaci6n de Iugar de desarroIIo a BOGOTÅ D.C., bajo 「egistro calificado血ico.

Que Ia CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO ‑ UNIC旧NCIA, mediante

radicado 2022‑ER‑078177 de 17 de febrero de 2022, PreSent6 recurso de reposici6n contra la
Resoiuci6n enunciada en el parrafo ante「ior, CumPIiendo ios requisitos legales y encont「andose dent「o
del plazo legal para hacerIo・

PRETENSIONES DEL RECURSO
Que la CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCiA Y DESARROLLO ‑ UNIC旧NCIA so=cit6 se

reponga Ia decisi6n tomada en Ia Resoluci6n l165 deI 4 de febrero de 2022 y en consecuencia se

renueve eI registro caIificado aI programa de ADMINISTRACION DE EMPRESAS y se aprueben las
modificaciones.

PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO
Que Ia Resoluci6n l165 dei 4 de feb「ero de 2022, PreVia autorizaci6n de ia ins航uci6n fue notificada e1

4 de feb「ero de 2022.

Que eI a面culo 74 dei C6digo de Procedimiento Administrativo y de晦Con亡encioso Administrativo
estabIece que contra los actos de軸tivos procede eI recurso de reposici6n, ante quien expidi6 ia

decisi6n para que Ia acia「e, mOdifique o 「evoque.
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Que teniendo en cuenta que Ia impugnaci6n se present6 en tiempoy opo軸nidad, y Ia misma re血e los
「equisitos formales es procedente entrar a resoIver de fondo・

ARGuMENTOS DE」 RECURRENTE
La CORPORAC16N UNlVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO ‑ UNIC旧NCIA present6 eI
recurso de reposici6n sustentando Ios motivos de inconformidad po「 la decisi6n tomada por el Ministerio

de Educaci6n Nacional en la Resoluci6n l165 deI 4 de febrero de 2022 y en especial el concepto
emitido e1 17 de noviembre de 2021 por el Sala de Evaluaci6n de Administraci6n de Emp「esas y
Derecho de la Comisi6n Naciona=ntersecto「iaI de Aseguramiento de Ia Ca闇ad de la Educaci6n
Supe「ior, ‑CONACES eI cuaI forma parte integral deI acto administrativo recurrido, y que Sirvi6 de

SOPOrte Para la decisi6n tomada.
La instituci6n present6 por escrito Ios a「gumentos que sustentan e轡recurso y que fueron objeto de

evaluaci6n por parte de la Comisi6n Naciona=ntersectoriaI de Aseguramiento de Ia Calidad de Ia
Educaci6n Superior‑CONACES, COmO Se Se吊aia en eI acapite siguientee

CONSIDERAC10NES DEL DESPACHO

Que de conformidad con Io dispuesto en eI C6digo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso
Administrativo, Titulo町Capftulo Vl, la Administraci6n debe 「esoIver los recursos inte「puestos dentro
deI plazo legal y que est6n sustentados con Ia expresi6n conc「eta de los motivos de inconformidad.
Siendo que el escrito contentivo de Ia impugnaci6n contiene estos requisitos pre=minares

ei Despacho

entra a proveer Io pertinente・

Que en ejercicio de Ias funciones de las Salas de EvaIuaci6n de Ia Comisi6n Nacionai de Intersectorial
de Aseguramiento de Ia Calidad de la Educaci6n Superior ‑ CONACES・ COmO SOn las de apoyar el
PrOCeSO de evaluaci6n y presentar las recomendaciones de o「den acad6mico sobre Ias condiciones de
Calidad de Ios programas y en vi血d de la competencia asignada mediante la Ley l188 de 2008 y los

Decretos 5012 de 2009 y lO75 de 2015, eSte Despacho le dio trasIado de廿ecurso y sus anexos que

sustenta la reposici6n, Para que lo estudiaran y evaluaran, COn el fin de emitir un concepto en los temas
que son de su competencia, y en SeSi6n de 18 de mayo de 2022

Ia Sala de Evaluaci6n de

Administraci6n de Empresas y Derecho de la CONACES conceptu6:
(…)

1. 77PO DE PROCESO: REGISTRO CALIFICADO ‑ RECURSO DE REPOS/C/6N
CODIGO DE PROCESO: 56706
INS77TUCI6N: CORPORACION UN/VERS/TAR仏DE CIENC仏y DESARROLLO ‑ UNIC/ENC/A

但OGO所D.C.)
DENOMIMC/6N DEL PROGRA棚: ADM/N/S了輪A CI6N DE EMPRESAS

77TULO A OTORGAR: ADM/NISTRADOR DE EMPRESAS

UBICAC/6N DEL PROGRAAM: BUCARAMNGA ‑ SAN7ANDER
NUME層O DE CREDITOS: MODIFICA DE 141 A 142

MODALIDAD: PRESENC/AL.

DURACION: 8 SEMES7RES
PERIODICIDAD DE LA ADM/SI6N: SEMES7T弧L.

NUMERO DE ESTUD仏NTES EN PRIMER SEMESTRE: 40

RESEM H/ST6RICA DEL PROCESO:
La CORPORACION UNIVERS1了AR仏DE CIENC仏Y DESARROLLO ・ UN/C/ENCIA reOGO7A D. C.)
so〃c舶regisfro ca〃解ado dnico para eI programa de ADMINISTRA CION DE EMPRESAS, en mOda/idad

PRESENC仏L. En /a sesi6n 347 de/ 17 de noviembre de 2021,佃Sala胎comend(5 NO RENOVAR e/
Registro Ca〃ncado. Una vez em碗to eI conc印to de Sa/a, eI Ministe万o de Educaci6n Naciona/ PrO筋6

fa Resoluci6n l 165 deI 4 de febrero de 2022, med居nte伯cuaI dete仰i面no renovar e/ registro ca/i凧oado

deI frograma・ La /ES面叩uso recuISO de reposi擁n confra飾oha resoluci毎fechado e/ 7 7 de marzo
de 2022, documento con radicado 2022‑ER‑078177 e/ 17 de febrero de 2022タque COntiene 1 77 fo/ios

yaneXOS・
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1. MO77VOS DE LA NEGACION:
La Sa/a de Evaluaci6n de AdmhiSt伯ci6n de E面presas y Derecho de /a COMCES, COn base en /a
no仰af/va v,gente, bs documentos a休egactos por fa /ns雄uci6n en opo万unidad y /os sisfemas de

hfomaci6n dspon硯es pa伯e/ an台庵is (OLEタScien旬ent伯otrosJ, COnCeptu6 que e/ prog伯ma
propuesto no cump/ia con /as s匂uientes cond/ciones de ca胸ad requehda en e/ Dec伯to lO75 de 2015

仰CO仰Orades por e/ Ahicub l de/ Decreto 1330 de 2019):

1. 1. ASPECTOS CURRICULARES
La Sala 〃ama fa atenci6n que a/ revisar fa esfructu伯de/ plan de estudios encuent伯que e/ n高mero tota/

de ho伯s 6672 no es conco作fante con e/ n臼mero fofa/ de cfeditos re/acionados en SACES (142), Se

ha侮両nconsistencfa po岬ue debe南come印onder a 6816 horas tota/es・ Por /o que no se da
cump侮れiento a b establecido en eI Decreto lO75 de 2015, Arficu/o 2.5・3e2・3・2・4, 〃te館/?), en

conconねncねcon e/ Ar輸ou/o 2.5・3・2・3・2・5 mco仰O伯do por el Arficulb 7 de/ Decrefo 7330 de 2019), er

coherencia con /a ResoIuci6n O21 795 deI 19 de nov/embre de 2020, Ar#cu/o 57 /itera/ a) en coherencIa
COn e/ AnicuIo 62タMeraI d)

Al respecto, Si bien bs p′OgramaS deben asum存hemamientas de apoyo fecno16gico como
comp/emento que dhamice eI cu面cufo′ nO queda c伯r叩ara /a Sa/a, que Se indique porpa万e de /a /ES
que ̀もI programa evidencねe/ registro hist6万co de aprend広重de ambientes v庇ua/es, COmprendido de/
2014 ‑ / aI 2020‑// con un tofa/ de 32 cursos vwhuales conespondientes a /a ma//a vigente

̀

capacitaci6n

a docentes en eI uso de ambientes v析ua/ de aprendi均eタen e/ man匂o de platafoma MOODLE, OVAS,
gene伯ci6n de contenido did細/CO

; feniendo en cuenfa que eI Mniste肩o de Educaci6n Naciona/ ha

aprobado pa伯fa oferfa deI prog伯ma AdmhiSt伯ci6n de島中resas,伯moda〃dad presencia/ (no vi血a伊
Por b que no se da cump肋7iento a b estabfecido en fa Reso/uci6n O21795 de/ 79 de nowiembre de

2020, Anicu/O 58 〃teraI cI), en COnCOrdancねcon fos A面oufos 54 y 55 de /a misma no仰ativa・

Por otra pa万e, en /o apo在ado, Se eVidencfan /as acciones prev融as que sustental舌n /os procesos de

htemaciona履aci6n pa伯fa nueva vゆncねde/ registro ca棚cado de/ Prog伯ma, pero nO Se re/acionan
fos co確apond庵ntes recursos (humanosタteCnO伯gicos, f砺anciさros, nsicos) para e/ desa仰//o de /as

mismas. Por fo que no se da cump伽iento a /o ex臼伽en e/ Dec胎to了O75 de 2015, Ahicu/O
2.5.3.2.3.2.4, 〃tera/功mco仰orade por e/ Anicub l deI Decreto 1330 de 2019), en COherencia con /a
Reso/uci6n O21 795 de/ 19 de nov/embre de 2020, Arficub 59 〃tera/ a) r)umera/es 4 y 5 y /itera/ e)・

1.2. ORGANIZACION DE AC7MDADES ACADEMICAS Y PROCESO FORMA 77VO
no obsfanteタCOmO Se e所denci6 en fa cond/Ci6n de aapectos cu所cu佃伯s, Se ha//a como inconsistencia

un p/an de estudfos que se reporねn 6・672 ho伯s tofafes pa伯e/ Prog伯ma que COmeSpOnde存a a 139
crさdffos y no a 142 so〃c碇dos en SACES・ Por/o que no se da cump肋iento a /o estabIecido en Decreto

lO75 de 2015タArficuIo 2.5.3.2.3.2.5仰co仰orade por eI Ahicub / de/ Dec胎to 7330 de 2019), en
concordanc后con e/ A面ou/o 2.5.3.2.3.2.4 Me伯/ a), aSh77iSmo, en /a Resoluci6n No

O21795 de lg

noviembre de 2020タAnicufo 62 de佑eraI g)

1.3. /NVどS77GACI6N /NNOVAC/ON Yro CREAC/6N AR7ts77CA y CUL TURAL
En /O apO舶do, nO Se e胸encia e/ segu血涙ento a/ cump励7iento de bs ins痢mentos侮/anes, PrOyeCtOS,
p′Ogram誓O /O que haga sus vecedy prewistos para eI /ogro de/ ambiente de inves廟Ci6n, /mOVaCi6n
JWb cI℃aC/On a砧ef/ca y cu/tura/ en bs dI励os siete m ahos, COmpa伯do con /os ins胸mentos que se
tenねn proysctades para e/ miSmo pefro的COn /a jusf/#cac伯n en fas diferencias s佃ni海ativas・ Por /o

que

O Se da cump伽iento a to esねb/ecido en /a Reso/uci6n No. 021795 de 79 noviembre de 2020,

A万icub 64 de /ite伯/少, numerafes 2, 3, 4.

La /ES presenta fa 7ab/a 6. ・Pfan De Mq/Oramiento /nvesf/gaci6n常ograma Administ伯ci6n de
Empresas: 2021‑2027′, dbnde se p伯senねfa p′OyeCCich de/ P/an de investigaci6n de/ programa pa伯/a
nueva v,genCfa de/ regisfro ca〃ncado

COn indicaci6n de /ineas de acci6n, Pe侮do, /ndicadoら

responsableタnO Obsfa面e, nO Se e胸encia /a proyecci6n, para /OS Pit5xImOS Siete砂a肩os, de /os

ins面mentos伽nes′叩ysCtOS′ p誓ramaS O to que haga sus vecedy previstos para e/ /ogro de/
ambiente de hves的ac/On, hnovac/On yb creaci6n arfisf/ca y cu/tura/ COn /a especi#caci6n de /os
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recurso. numera/es l, 2, 3, 4J Por b que no se da cump伽iento a b estab/ecido en e/ /a ResoIuci6n

No. 021795 de 19 noviembre de 202O, A万iCub 64 de 〃te伯I q), numerateS 2, 3.
Con b anteho左se ewidencia un g仙pO de profesores de fie/7岬O COmp/eto, dedicaci6n ho個所a y

expehencねacned/tada en mves的aci6n・ S肋emba付o,伯/ES no repona a que /Ugar de desamo//O
atende伯n estos profesores. Como fampoco, Se expOnen fas pa肋cu/左肩dades de /a condici6n pa伯cada
Iugar de desa仰〃o. Porb que no se da cump〃niento a b establec触) en e/ /a Reso/uci6n Noa O21 795

de 19 nov/emb伯de 2020, A万foulo 25 y pa伯g伯fo.

1.4. RELACION CON EL SECTOR EXTERNO
No obstante, nO ewidenc居n bs resu〃adbs obtenidos de fa /mp/ementaci6n de/ p/an de vincu/aci6n de

fa comun妃ad acadさmica con e/ sector pIOductivo, SOCial y cuルraIタP臼b/ico y phvado, en /os d傭mos

Siete (7) ahos, COmparado con bs resu/tados esperados de/ pIan y /a jus絢caci(うn en /as d庵rencias

S佃n筋eaf/vas. 7b/ como se estab/ece en /a Resoんci6n No. O21795 de 79 noviembre de 2020タAr訪cu/o

66タ〃terala)

La /ES refacibna /a 7bbla 6.6 ̀Proyecci6n de Extensi6n 2021‑20287 donde se evidencia pa伯e/
pIOg伯ma, fa proyecci6n para /os pI6ximos 7 a庁os de/ p居n de vinculac冶n de /a comunidad academica,
COn e/ sector extemo, COn hdicaci6n de /as ac#v佃ades y bs recursos pre高stos. No obstante, nO Se

ev/dencfa伯ppyecc伯n pa帽bs prdx〃77OS Siete (7) a庁os deI p/an de vincu/aci6n de /a comunidad
acad6mfoa con eI secforproducf/voタSOCialL cu〃ura/ p心b侮o y phvado con desc所oci6n de /as actividades
y /os recursos pnevisfos "nancferos, i芯icos, teCnO/6g応os y humano§) para e/ desamo〃o de/ p/an. por

b que no se de cump佑niento a fo esfab/ecido en /a Resoんci6n No. O21795 de 19 noviemb伯de 2020,

Aniとu/o 66, 〃teral少

En to apohado se tog伯ev/denciar convenfos con bs que se I℃Spa/くねron /as pr蜜Cticas o pasantias con
e/ sector extemo. /gual加ente, Se eV/denci乞n des ca在as (fe htenc伯n de convenios para pr台cticas con

empIeSaS・

ConcIWe /a Sa/a que con b aponado no se obser閥佃cfahdad deI desant)//O de /a和nci6n susta砧va
de extens伯n, para Cada /ugar de desa仰〃o, en eI enten伽, que fos dos /uga伯s fienen sus propias
panfou/a万dades. Porb que no se da cump/

niento a /O eSfabIecidb en /a Reso/uci6n NoきO21 795 de 19

novfembre de 2020, AnicuIo 32 y pa庵g伯ね

で. 5. PROFESORES
No obstante, COn rOde b antehor para fa Safa "O eS pOS砂fe evidenciar que con e/ g甲pO de pI℃fesoI℃S

refacionado se cuente con disponめ研dad y su#ciencfa de proねsores para atender /as actividades y
COapromisos de/ pIOgrama refacfonadas con docencね, hves的aci6nクeXtenSi6n, adr7了histrativas, entre

OtraS, en Cada L/nO de /os /ugaI℃S de desa〃O侮SO励oitadbsタen eI entendido, que /os dos /ugares de

desa仰〃o ifenen sus prop/aS pa万/cufama〔teS y neCeS佃ades, pOr fanto, nO旬e posib/e evidenciar /a
hfomaci6n penhente cfe fa cond融on de profesoI℃S Para Cada /ugar so〃c仔adoタde fa/ manera que /a

Safa pueda rea雁ar una evaんaci6n htegraI deI g竹やO de profeso伯s que acompa斤a后cada uno de e〃os・
Por b que no se da cuap〃miento a b estabfec妃o en fa Reso/uc伯n Nde O21795 de 19 noviembre de

2020, A在icubs 67 68, 69, yAhicub 71 〃te伯/母

で. 6. /NFRAES7帽UCTURA FislCA Y T盲CNOL6GICA
En Bucaramanga en /a Sede A: Ubicada en /a ca

re伯12 # 37‑14′ Se //eva/7 a Cabo /as actividades

acad6mfoas del p′Ograma, adem看s de /as ofr訪as adr77hist脂面伯s′ Cuenta COn 25 au/as de c/ase, 2

aulas de /nfom看tica, Caねterね, audit〇万o, CanCha mdlゆIe y espacios de bienestar entre o妬os・ 77ene
un 5rea fota/ de: 3.805 mts2. Eh fos anexos a/ proceso, nO Se eV妃encia e/ con存ato de an℃ndamiento

que hc/Wa bs a/cances de fa dispon砂研dad de /a h硫estwctura i梧foa y fecno/6gica para e/ p,りgrama

acad6mico, en胎仰inos de ho伯rfo y capacidad pa伯fa nueva v,genCia de/ registro ca備cado. Por /o

que no se da cump/w加ento a /O eX匂胸o en fa ResoIucich O21795 de/ 19 de no高embre de 2020, en e/
AniCufo 75, 〃tera/ e).
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Se re居cidna /a 7ab伯25・ ̀Pfan de mantenw面ento hs附ucidna/,, donde se evidencia e/ seguimiento de

pIanes de manten〃77iento y mqo伯miento de hsね/aciones強efoas en /os d鮎mos 7 ahos,・ aSimismo, Se

presenねeI ̀即an de mmoest仙Ctu伯2019 ‑ 2023

donde se desc胸e e/ p/an de mantenimiento pa伯/a

nueva v/genCねdeI regiS加o ca〃froado, COn hd/CaCi6n de 6rea a hfeWen朽伯cursos, entre OtrOS. No
Obstante, nO Se eSPeCinca este apa万e de fa cond融on pa伯cada /ugar de desa/ro〃o. Por /o que no se

da cump〃77iento a b ex匂胸o en /a Resoんci6n O21795 de/ 19 de novfembre de 2020, en e/Ahicu/o 75,
〃te伯I c).

2. ARGUMENTACION DE LA INST/TUC/ON YAN4LISIS DE SALA:

2.1. ASPECTOS CURRICULARES Y ORGANIZACION DE AC77V/DADES ACADEM/CAS Y
PROCESO FORMA 7/VO
ARGUMEN了AC/ON DE LA /ES:
La recun℃nte a付umenfa que se presenta un emor de dゆfaci6v7, en eSte Sentido presenta en /a tab/a l

侮るg.旬e/ pfan gene伯I de estudibs es膳representado en 45 cursos dis紡buidos en 8 semestresタen
promedib con 18 c庵ditos acadさmicos por semesfre (面hんmO 1 7 cr6ditos acad会micos y m台ximo 18
C庵ditos academicos), 6816 horas totaIes y una duraci6n de 16 semanas. E/ p/an de estudio se presenta

COn Un foねI de 142 c庵ditos acadさmicos.

Eh refac伯n con e/ componente pedagog,CO, fa recunente menciona que a panir de/ a庁o 2014 presenta

un pfan de inco仰oraci6n de 77C

個77C

s eI cua/ Se preSenねen f/eSねses " acondicionamiento fecno16gico;

s como heIramienねde apoyo a佃fabor de acompa斤amiento docente en e/ desarro〃o no仰a/

de fas c伯ses presencfales; (砂CreaC伯n de cursos de apoyo v析ua五Et7 eSte Sentido, /o que se presentd
en佃renovaci6n de伯gistro camcado es eI apoyo de fas 77C

s a fa pI℃SenCia〃dad, COn /a cI℃aCi6n de

hemamientas v/万ua/es para apq)伯r fa fabor docente.

Eh refac伯n a/ componente de hteracci6n, para /a sede Bucaramanga en /a fab/a 70侮祖21) se
pI℃Sentan /as acf/wiねdes desano伯das por e/ ffrog伯ma; en /a fabIa了で佃台g. 26) se presenta /as
ac存u庇ねdes de hteracci6n con egresados; y en /a fabla 12佃台g. 28) se presenta /as activ/dades de

硯eraccPn con eI sector extemo. Ei=a fabfa 14解g・ 31) se presentan acti胸ades de
htemac/Ona施aci6n de/ frograma・ Para fa sede en Bogo鰭en fa fabIa 78 (商g. 5q) se presentan /as

ac勅的des desa仰伯des por e/伽gramaタen fa fabla 19佃ig・ 56) se presenta /as.actividades de
hte伯cc伯n con egresados; en fa fab佃20侮るg. 57) se presenね/as acfrvidades /ntemac/Ona/izaci6n de/
Programa・ Adem台s, en nefaci6n de /os con℃SpOndientes recursos (humanos, teCnO伯gicos,勅oancieI℃S,

確foody para e/ desaro〃o a/ COmpOnente de hte伯cci6n de bs procesos de intemaciona庖aci6n pa館/a

nueva wgencfa de/ regisfro camcado deI frog伯ma, Se preSenta研o仰aci6n de /a sede Buca伯manga
COn fas ca万as de htenci6n pa伯desaro〃arp庵cf/cas empresa/fales,侮/aci6n de convenios comel℃ia/es,

nacfonales e intemaciona/es 7bbfas 24 a 26解gs・ 64 a 68)・ ∈加a m!sma /inea p伯senta para /a sede
Bogo鰭, fa hfo仰ac伯n de p庵cf/cas empresa万a/es y conven/OS COmerCia/es, naCIOna/es e

htemacfona/es.

AN4LIS/S Y CONSIDERAC/ONES DE LA SALA:
Con fa hfomac伯n apo佃de, /a SaIa obsen伯que /a /ns雄uci6n p伯senta un p/an de estudios con 142
Cfeditos acad6micos y 6816 ho伯s fofales, Se eV/dencia en deb佃a fo仰a /a proporci6n estab/ecida en
horas de hteracci6n entre estudiante y profesor pa伯bs cr6difos acadうmicos de#nidos en e/ p/an

generaI de estudfos.
En re/aci6n aI componente pedagog/CO, Pa伯fa Sala queda claro /OS /ndicadores que den cuenta de/
uso de fos ambientes de aprendi之a佃宿efoos y w所ua/es, fas heI個mientas fecnoi(5gicas y /as est伯tegfas

de hteracci6nタde acue化to COn e/ modeb peくねg6gico y d妃acfroos ap柄eados.

En re佃ci6n a/ componente de hteIaCCi6n con fa hfomac伯n aponada se evidencia /a descI佃Ci6n de /a

i加p/ementac伯n y bs resu/tados de佃qecuci6n de acfMdades academicas, docentes, fo仰ativas,
Cientifroas, CuItu伯/es y de extensi6n que favorecen fa htemaciona柁aci6n, COn /os recursos y

CapaCidades co〃eSpOndientes.
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En consecuencね, /a Sab concluye que se subsanan esねs causaIes del ooncepto negatvo pa伯estas

COndiciones.
2. 2. INVES77GACI6N /NNOVAC16N Y7O CREACI(うN AR7ts77CA Y CUL TURAL

ARGUMEN了ACI6N DE LA /ES:
La recumnte presenねpa解吊a Sede Bucaramanga eI anexo 6, /a re/aci6n de seguimiento a/

Cump〃7?iento de proyectos佃nexo 9, Seguimiento de hfomes)・ Eh /OS g南海os l y 2砂金gs. 83 ‑ 84)
presenねuna re/aci6n deI segu〃7?iento aI cump/imiento de proyectos de /nves的aci6n rea雁ados por e/

g叩o GECAC entre fos pehodos 2015 ‑ 2020・ E掴a fa伽a 37佃ig・ 8劫笹Senta /a笹yecci6n de
acuw佃edes de hves的ac/On, COn aC#v/dad, desc仰c/On, reCursOS y侮SpOnSab/es. Adem台s, en /a tab/a

45 (申g・ 10のpresentan 9 profesores (5 de施I叩O CO仰pfeto y 4 de I7?edio fiempQ) que fomentan /a
COndici6n inves的acfon. Los profesores de tempo completo son: W Jos6 David Pe肩ue/a Li之cano
economiSね, e印eCfa庵ta en docenc/a universiねha, magister en ciencias econ6micas, doctor en

desa仰〃o sostenfo/e; ef inves的adorjunior " A佃yandIO Wら仰ga Plaza, administrador de empresasJ
especfa庵ta en negoc/OS htemacibnales, magister en e‑feam/ng, en GurSO de un docto伯do en

pensamiento co巾p佃yO; eVidencfa experfenc居en hves的aci6n. W) G/o万a Amparo Daza Ca/vete,
abogada, pSic6bga, eapeCfa庵fa en desam瑚o hteIectua/ y educaci6n, magister en gesti6n de /a

tecno/ogfa educaffva; nO ewidencfa expe万encia en inves的ac伯n・ " Le竹y焔万na P6伯z 7均os,
COnta(fora pub侮a, eSpeCfa庵ねen rev/SOrね#sca/ y auditorねextema, en CursO de un doctorado en
Cfencfas confab/es; eVfatencia expe万encfa en inves的acf訪. (V) John Freddy Vega辛Ontador p互b/ico,
magister en adr77hist帽Ci6n de empresas con 6nfas応

en伽anzas; eVidencIa eXpehencia en

h ves的aci6n.

Para fa Sede Bogot台presenfa en e/ anexo 14, fa refaci6n (fe segu

anexo 17 segu

nfento de hfo仰es. Eh bs g伯ncos 3 y 4

niento a/ cump/imiento de proyectos;

哨gs. 85 ‑ 86) p胎senta una re/aci6n de/

Seguimiento al cump励7fenfo de proyectos de hves的ac伯n rea佗ackrs por e/ grupo GECAC ent伯/os

pe庇)dos 2015 ‑ 2020・昂n南fabla 38侮るg. 8切pI℃Senねfa p作ryeCC伯n de actividades de hvestigaci(れ
COn aCt柄dad, desc句pci6n, reCursOS y reSpOnSabtes. Ehねねb/a 50侮るg. 1 72) se /istan 4 profesores
que sopo爪en fa九/nC伯n sustan#va de fa hves的aci6n, 1 de uempo comp/eto, 1 de medio fiempo, 1 de

horas cさtedra y l de rfempo parcfaI・ E7 profesor de船mpo comp/eto es: " Johanna Lemu?・
Admhistradbra de empresas, mag応ter en d庵cc冶n y admhist伯ci(in de empresas, eV/denc/a

experfenci乞en hves的aci6n.

ANALIS/S Y CONSIDERACIONES DE LA SALA:
Con /a infomaci6n apo佃da, /a Safa ev/dencia para cada /ugar cte desamo//o, e/ cump/imiento de /os
instr[/mentOS PI℃wistos para el fogIO deI ambiente de hves的acfon y /os recursos eyecutados en /os

d/ti加os 7 a席os, aSi como eI pfan para fa conso〃dacfon deI ambiente de /nvestigaci6n pa伯/os prox/mOS
Siefe (7) a庁os, COn SuS aCf/v/dades, reCursOS y pOSめIesんentes de伽anciaci(5n. 7看mbi6n, Se eV/dencia

un gr岬O de profesores d車ponめ/es para e/ fomento de伯hvest匂ack5n.

En consecuencia, fa Safa conc/uye que se subsanan estas causaIes de/ concepto negativo pa脂esta

COndici6n.

2.3. RELACION CON EL SECTOR EXTERNO

ARGUMEN7ACION DE LA /ES:
Para fa sede Bucaramanga, fa IeCumente en /a tabla 52佃台g. 1 19) presenta /as metas y /ogros de/ p/an

de Extensi6n UNICIENCIA 2015‑1 a 2021‑1, Se deta伯e/ p佃n de accidn, nOmbre de/ proyecto, meta,
bgIり, pOroent争ie de cump励7iento y conso〃dado por /a /hea de acci6n. En /as tab/as 53, 54, 55 y 56

侮るgs. 121 a 12卓) presenね/a desc函Ci6n de bs proyectos en responsab〃idad socia/, geSti6n
empresa/fa/ hteraccidn con eg伯sados y esfab/eci加iento de伯des y a〃anzas. Adem台s, en /os anexos

20, 21 y 22 se presenta /a proyecci6n de extens伯n, emp伯ndimiento e /ntemaciona雁aciC活,

respecf/vamente, a 7 ahos para e/ frograma.
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Para fa Sede Bogota en bs anexos 23, 24 y 25 se pl℃Senね伯pゆyeCCi6n de extensi6n, emprendiniento
e htemacfonaMzaci励, reSPeCf/Vamen吟a 7 ahos para el frograma.

Se espec仰ca para cadうんgar de desamD

b de fa funci6n sustangルa de /nvestigaci6n, COn SuS

respecf/vos convenios, whcu/aci6n a fa comunidad, y refac伯n con /os eg伯sados.

ANALISIS Y CONSIDERAC/ONES DE LA SALA:
Con fa hfo仰aci6n aponadeら伯Sa伯observa que pa帽cada sede se desa仰〃a e/ p/an de
refacionamiento con eI sector extemo・ Se presenfa bs resu伯dos de /a /mp/ementaci6n de/ p/an de
wicu/aci6n de fa comunidad academfoa con eI sectorproduc柄o, SOCia/ y cu/tu伯/ en /os d/timos 7 a庁os.

7ambien se presenねfa proyecc伯n pa伯bs prox,mOS Siete a庁os de/ P/an de vincufaci6n de /a

COmun妃ad academica con e/ SeCtorproduc〃vo, SOCi却Cu/tu旬p心b励eo y p万vado, COn /as actividades y
bs recursos魚eicos, teCnO伯gicos y humanos para eI desam〃o deI pfan。

Eh consecuencia′ fa Sa佃conc/uys que se subsanan esfas causaIes de/ concepto negativo pa伯esta

COndici6n.

2. 4. PROFESORES
ARGUMEN丁ACION DE LA /ES:
Pa伯fa sede Bucaramanga, fa recu〃ente PreSenfa en /aねbfa 68 y 69 /商g 153 y 164) se p伯sentan
19 profesores deI frogramaタ5 de歌empo compfeto (1 con docto伯cfo y 4 con maes折aJ lO de medio
rfem?O (8 con maes碗y 2 con pspecf弛aci6亘y y 4 de hora catedra佃on especia/izaci6砂. Se re/aciona
fa as/gnaCi6n ho伯ha a fasんnc/OneS SuSfanf/vas笹ebla 72タPag. 155), Se aneXan hQias de visa y p居nes

de frab年毎Los profesores de f/empo completo son: " Jos6 Oa繭Pe庁ue/a Lizcano, eCOnOmista,
espec居庵fa en docenc/a univers伯南, magiSter en ciencねs econ6mfoas, doctor en desano//o

SOSten硯e; eS hves的adbr junfor W A/句vndfo W伯nTaga Pfaza, adminis拓ador de empresas,
eapecね侭ねen negocfos htemacbnales, magister en e‑1eamhg, en CursO de un doctorado en

pensamienfo coI7]p佃yO; eV/dencねexpe万encia en hves的aci6n.仰) G/o万a Amparo Daza Ca/vete,
abogada, pSic6/oga, e印eCfa庵ta en desarro侮hteIectual y educacidn, magister en gesti6n de /a

tecnotogi告educaf/va; nO ewidencfa e?e万encfa en invesffgacien・ " Le旬y Karina P台rez 7均os,
COntadb伯pt7b侮a, eSpeCia庵fa en rev/SO所a #sca/ y audito在るextema, en CursO de L/n docto伯do en

Ciencias confables; ew佃encia expehencfa en inves的acfon. (V) John Freddy Vega了Ontador pdb/ico,
magiSter en adr77histraci6n de empresas con 6nfasis en

勅oanzas; eVidenc/a eXpe万encia en

h ves的acfon.

Para fa sede Bogot台, Se preSenfa en /a fabIa 74 (ゆるg・ 159) se presentan 6 profesores de/ Programa, 2

de tempo completo佃yn maesfr/劫1 de medfo ifempo (COn /naeStria)ル3 de ho伯c謝ed伯仲en
maesf所か7bmbien se I℃lacidna /a asゆnaci6n horaha a fas旬nc/OneS SuStantivas /tabIa 77, pag. 76の,
Se aneXan hQ佃S de w胸e yp/anes cte l伯的b. Los profesores de ifempo comp/eto son: "ohama Lemu?・

Admhistradd伯de empresasタ

magiSter en drfecci6n y admhist伯ci6n de empresas, eVidencla

expehencia en mves的aci6n. W Ma〃on Augusto Accros Bueno, eCOnOmista, magister en economia;
no ewidencia expehencfa en hves的aci6n.

AM4LIS/S Y CONSIDERACIONES DE LA SALA:
Con fa hfomac伯n aponada, fa Safa obseMa que pa伯cada /ugar de desaro〃o se cuenta con un g仙pO

de profeso伯s, que, en n心me旬desa〃OMD pedag6gico, niveI de fomaci6n, expe万encia /abo伯/ y叫yo de

高nculac伯n, Pemife eI desan℃胸de/ pIりCeSO fomauvo, fasんnciones de docencia, /nves的aci6n y
extensi〔れde acue性fo con fa moda庇ねd en fa que se ofroce e/ Programa.

En consecuencia, /a Safa conc/uye que se subsanan esfas causales de/ concepto negativo para esta
COndici6n.

2. 6. /NFRAES7博UCTURA F応/CA Y 7ECNOL6G/CA
ARGUMEN了ACION DE L4 /ES:
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La recun℃nte preSenねen el Anexo l佃a仰eta 9. /n佃esfmctura F/siCa y Tecno/6gica) e/ COnt伯tO de

arrendamiento, emre UNICIENC仏y A伯nza /nmob鵬府SA, para uSO de /as sedes, COn fecha de
hiciac伯n de/ 1 deju〃o de 2017 con pr6roga autom台tica.

Para fas sedes Bucaramanga y Bogot台presenねun P伯n de Mantenihiiento /nstituciona/. Se obseWa
que e/ enca/gado de /a qecuci6n del pfan de acc伯n es fa O#cha de Coordinaci6n Administrativa.

AN4LISIS Y CONSIDERACIONES DE LA SALA:
Con伯hfo仰aci6n aporfada, fa Safa cons佃era que se ev/dencfa /a匂ecucidn de /OS aCuerdos de
VO/untadタy COntratOS pIeSentados para garan施ar fa c庵ponめ研ded de /a /nfraestrL/Ctu伯ffsica y
tecno伯gica deI programa academico. Asi como /a proyecci6n pa伯/OS Pr6ximos siete (7/ a眉os de/ p/an

de mantenimiento, aCtua柁aci6n y reposi軌on de /a hfroesfmctura iねica y fe仰o/6gica, deschbiendo /as

acfMdades y bs recursos p伯vistos (伽ancieros,筒eねos, teCnOI6gicos y humanos) para eI desa仰〃o de/

pIan.
En consecuencia, /a Sala conc/均伯que Se Subsana esfa causa/ de/ concepto negativo pa胎esta
COndic伯n.

CONCEPTO:
La SaIa de Evaluaci6n de Admhist伯ci6n de E訪presas y Derecho de /a COMCES recomienda a/

M肋isteho de Educac伯n NacfonaI REPONER fa Resoluci6n l165 de/ 4 de febrero de 2022; y en

COnSeCuenCfa, RENOVAR e/ Regisfro Ca傭Cado a/ pIOg伯ma ADMIN/STRACI6N DE EMPRESAS

但UCARAAMNGA ‑ SAN了ANDER)タ

de fa CORPORAC/ON UN/VERS/TAR偽

DE CIENC仏

y

DESARROLLO ‑ UNICIENC/A, 77tuld ADM/NIST層ADOR DE EMPRESAS, en mOda/idad pIeSenCia/,
pe万odic佃ad de ad肋is伯n semestra/ duraci6n 8 semestes y 40 estuc

antes a admitir en p万mer pe存odo.
APROBAR LAS MOD/F/CACIONES en e/ p居n de estudibs y en e/ ntimeI℃ de cr呑ditos acadさmicos que

de 141 pasan a /42 creditos. Asi mismo, APROBAR LA MOD/F/CAC/ON de/ Registro Ca/i存cado a

REGISTRO CALIFICADO ONICO, para hc/u存eI /ugar de desa/ro〃o en Bogo鰭, D。 C. La so〃citud de/
Regisfro Ca〃凧oado Onico aprobada hace referencia al /ugar de desarro//o.弓的7.

Que este despacho acoge eI concepto emitido en sesi6n po「 ia SaIa de EvaIuaci6n de Administraci6n

de Emp「esas y Derecho de ia Comisi6n Naciona=ntersectorial de Aseguramiento de Ia CaIidad de Ia

Educaci6n Superior ‑ CONACES ‑, y enCuentra que hay fundamento iegaI para reponer Ia Resoluci6n
l165 de1 4 de febrero de 2022.
Que en m色rito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRiMERO. ‑Repone「 la ResoIuci6n l 165 deI 4 de febrero de 2022, POr Ia cuaI el Ministe「io
de Educaci6n Nacional resoIvi6 no renova「 el 「egist「o caIificado aI programa de ADMINISTRACION DE

EMPRESAS de la CORPORACION UNlVERSITARIA DE CIENCiA Y DESARROLLO ‑ UNIC惟NCiA,
Ofrecido pn modaiidad PRESENCIAL

en BUCARAMANGA (SANTANDER), y nO aPrOba=as

modificacIOneS relacionadas con eI plan de estudios, eI血mero de c「毎c冊os acad6micos que pasan de

141 a 142 y la ampliaci6n de lugar de desarroIIo a BOGOTÅ D.C., bajo registro caIificado血ico.

ARTicuLO SEGUNDO. ‑ Como consecuencia de Io resueIto en el a面cuきo primero deI presente acto
administrativo, eI Ministerio de Educaci6n NacionaI resueIve, RENOVAR po「 e=色rmino de siete (7)
a吊os eI registro ca晒cado y APROBAR Ias modificaciones al siguiente programa:

Instituci6n :

CORPORACION UN容VERSITARIA DE CIENCiA Y

Programa:
TituIo a otorgar:

ADMINISTRACI6N DE EMPRESAS

DESARROLLO. UNICIENCIA
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Lugar de desarroIIo:

BUCARAMANGA (SANTANDER〉

Ampliaci6n Iugar de desarroIIo:
Modalidad:

BOGOTÅ D.C.

Cr6ditos :

142

PRESENCIAL
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Paragrafo‥ Las modificaciones son aI plan de estudios, el numero de cr6ditos acad6micos que pasan

de 141 a 142 y ia ampliaci6n de lugarde desarrollo a BOGOTÅ D.C., bajo registro caIificado心証co.

ARTICULO TERCERO○ ○ EI programa identificado en eI articulo segundo de esta resoluci6n debera ser

actuaiizado en el Sistema NacionaI de Informaci6n de la Educaci6n Superior ‑SNIES‑.
ARTicuしO CUARTO. " Notificar por conducto de la Secretaria General de este Ministerio Ia presente

「esoIuci6n y eI concepto emitido por Ia CONACES el cuaI hace pa「te integral deI mismo, aI
rep「esentante iegal de Ia instituci6n, a Su aPOderado, O a Ia persona debidamente autorizada por 61
Para nOtificarse personalmente

aCOrde a lo dispuesto en los artic両os 67 a1 69 del C6digo de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTicuしO QuINTO○ ○ Contra la presente resoIuci6n no p「ocede ning血recu「so, de conformidad con

io estabIecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrativo.
ARTicuLO SEXTO○ ○ Conforme lo previsto en los articulos 87 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administ「ativo Ia presente resoIuci6n rige a pa加de Ia fecha de su

qecutoria.
NOT肝IQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota, D. C.
EしVICEMINISTRO DE EDUCACI6N SUP臣R害OR

JoS圭
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