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13 MAR, 2014
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad CES, contra
la Resolución número 5948 de 29 de septiembre de 2006 mediante la cual se resolvió la solicitud de
renovación de registro calificado del programa de Especialización en Neonatología para ser ofrecido
bajo la metodología presencial en Medellín -Antioquia.
LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución 6663 de 2 de agosto de 2010; y las
contenidas en la ley 30 de 1992: la ley 1188 de 2008, Decreto 1295 de 2010 y:

CONSIDERANDO:
Que la Ley 30 de 1992 señala corno objetivo de la educación superior y de sus instituciones, prestar a
la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los medios y procesos
empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y
a las condiciones en que se desarrolla cada institución.
Que la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010 establecen que para poder ofrecer y desarrollar
un programa académico de educación superior se requiere haber obtenido registro calificado del
mismo y determinan las condiciones de calidad que deberán demostrar las instituciones de educación
superior para su obtención.
Que la Universidad CES, solicitó al Ministerio de Educación Nacional la renovación del registro
calificado para el programa de Especialización en Neonatología ofrecido bajo la metodología
presencial en Medellín -Antioquía.
Que la Sala Ciencias de la Salud 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, en sesión del 23 de octubre de 2013, estudió la información que fundamenta la
solicitud de registro y el informe de los pares académicos que realizaron la visita de verificación y
recomendó a este Despacho no renovar el registro calificado para el programa de presencial, por no
cumplir con las las condiciones: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS y
AUTOEVALUACIÓN.
Que mediante Resolución número 5948 de 29 de septiembre de 2006, el Ministerio de Educación
Nacional resolvió no renovar el registro calificado al programa de Especialización en Neonatología
ofrecido bajo la metodología presencial en Medellín - Antioquía solicitado por la Universidad CES
.

Que la Resolución fue notificada personalmente el 3 de diciembre de 2013 a la doctora Gina C.
Castro B.. en calidad de apoderada de la Universidad CES.
Que mediante escrito 2013ER169050 del 6 de diciembre de 2013 radicado en la Unidad de Atención
al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional el doctor José María Maya Mejía en calidad de
representante legal de la Universidad CES, presentó recurso de reposición contra la Resolución
número 5948 de 29 de septiembre de 2006.
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Que 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 o revoque.

Que con base en la competencia asignada mediante la Ley 1188 de 2008 la Sala de Ciencias de la
Salud de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CONACES), en sesión del 20 de diciembre de 2013, estudió la información presentada en
el recurso de reposición y , recomendó al Ministerio de Educación Nacional renovar el registro
calificado con base en las siguientes consideraciones:
"Organización de las actividades académicas:
Dentro del proceso de renovación del registro calificado del Programa, la IES solicita autorización
para ampliar el número de estudiantes admitidos en primer período, pasando de 2 a 4 estudiantes.
Para el desarrollo de las prácticas formativas el Programa tiene suscritos convenios docencia servicio
con tres escenarios de práctica que certifican un total de cinco (5) cupos para estudiantes en práctica
simultánea, requiriendo un total de ocho (8) cupos, teniendo en cuenta el número propuesto de
estudiantes a admitir por año (4) y la duración del programa (2 años). En la información
complementaria solicitada por la Sala de Salud de CONACES, la IES no presenta los anexos técnicos
de los convenios docencia servicio ajustados a los cupos requeridos, según el número de estudiantes
propuesto para ser admitidos en primer período. Dado lo anterior, para ese momento la información
registrada en SACES, relacionada con el número de estudiantes admitidos en primer período, no
correspondía al número de cupos que deberían ser certificados por los escenarios de práctica para
estudiantes en práctica simultánea.
Los escenarios de práctica con los que la IES tiene suscritos convenios de relación docencia —
servicio, son:
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN: Porcentaje de rotación del 40%, con convenio docencia —
servicio vigente hasta el 2020. El convenio establece la suscripción de pólizas de acuerdo al mismo
decreto. Este escenario fue visitado en el 2005. Cupos: 2 estudiantes en práctica simultánea. El
anexo técnico de este convenio incluye las competencias educacionales a desarrollar y el plan de
delegación progresiva.
FUNDACIÓN CLÍNICA VALLE DE LILI: Porcentaje de rotación del 40%, con convenio docencia —
servicio ajustado a las condiciones establecidas en el decreto 2376 de 2010 y vigente hasta el 2021.
El convenio establece la suscripción de las pólizas según el mismo decreto. Este escenario fue
visitado en el 2005. Cupos: 2 estudiantes en práctica simultánea. El anexo técnico a este convenio
incluye las competencias educacionales a desarrollar y el plan de delegación progresiva.
CLÍNICA SOMA: Porcentaje de rotación del 20%, con convenio docencia — servicio ajustado a las
condiciones establecidas en el decreto 2376 de 2010 y vigente hasta el 2022. El convenio establece
la suscripción de las pólizas según el mismo decreto. Este escenario no ha sido visitado. Cupos: 1
estudiante en práctica simultánea. El anexo técnico a este convenio incluye las competencias
educacionales a desarrollar y el plan de delegación progresiva.
Argumentación de la Institución:
La IES reconsidera su solicitud de ampliar el número de estudiantes admitidos en primer período (4)
desistiendo de la misma y mantiene el actual número de dos (2) estudiantes admitidos por período
académico.
Con lo anterior se mantiene la correspondencia entre el número de estudiantes admitidos en la
especialización en el primer período y el número de cupos para estudiantes en práctica simultánea en
los escenarios de práctica y se cumple con la condición de calidad "Organización de Actividades
Académicas".
Autoevaluación:
A partir de la revisión de la información original y complementaria suministrada por la IES y el informe
del par evaluador, la Sala de Salud de CONACES consideró que el Programa no cumplía con la
condición de calidad "Autoevaluación", teniendo en cuenta que, según el Decreto 1295 de 2010, para
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la renovación del registro calificado las Instituciones de Educación Superior deben demostrar,
además de la existencia o promoción de una cultura de autoevaluación que tenga en cuenta el diseño
y aplicación de políticas que involucren a los distintos miembros de la comunidad académica y que
pueda ser verificable a través de evidencias e indicadores de resultado, también deben mostrar las
evidencias de ejercicios de autoevaluación que incluyan las distintas condiciones de calidad, los
resultados que ha obtenido en matrícula, permanencia y grado, al igual que el efecto de las
estrategias aplicadas para mejorar los resultados en los exámenes de calidad para la educación
superior.
Si bien la IES demuestra la existencia y promoción de la cultura de la Autoevaluación Institucional,
tanto en la información original como en la complementaria, solo se presentan evidencias de
procesos de autoevaluación en los que han participado estudiantes del Programa, que no incluyen la
totalidad de las condiciones de calidad establecidas en el Decreto 1295 de 2010, y no se presentan
evidencias de procesos de autoevaluación con iguales condiciones, en los que hayan participado
profesores, personal académico — administrativo y egresados, con sus respectivos planes de
mejoramiento.
Argumentación de la Institución:
La lES expresa su desacuerdo con la apreciación deqa Sala de Salud de CONACES, considerando
que la autoevaluación del Programa cumple e incluso supera los estándares del Ministerio. Se señala
que la evaluación de los estudiantes es un proceso continuo, en el que los estudiantes, al terminar
cada rotación, evalúan el campo de práctica, sus docentes y las condiciones de calidad de la
asignatura, además de reuniones periódicas con el Coordinador del Programa. Así mismo, señalan
que la autoevaluación de docentes y del personal académico — administrativo del Programa se realiza
semestralmente.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 100 de 1993, la Ley 1164 de 2007, la
Ley 1438 de 2011, el Decreto 2006 de 2008 y el Decreto 2376 de 2010, la Universidad CES presentó
la documentación que soporta la relación docencia servicio con: E.S.E. Hospital General de Medellín
Luz Castro de Gutiérrez y la Fundación Clínica Valle de Lili.
Que la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud informó que continua vigente el
Acuerdo 2 de 2006 por medio del cual el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos
Humanos en Salud emitió concepto técnico sobre el escenario la relación docencia servicio con la
Fundación Clínica Valle de Lili (2 cupos).
Que la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud mediante Acuerdo 2 de 2006 y 104
de 2014, emitió concepto técnico favorable sobre el convenio docencia — servicio y escenario de
práctica que soportan el programa de Especialización en Neonatología con el E.S.E. Hospital General
de Medellín Luz Castro de Gutiérrez (2 cupos).
Que este Despacho acoge el concepto de la Sala de Ciencias de la Salud de la Comisión Nacional
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES y encuentra
procedente reponer y en consecuencia, renovar el registro calificado al programa de Especialización
en Neonatología de la Universidad CES para ser ofrecido bajo la metodología presencial en Medellín
-Antioquia.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Reponer la Resolución 5948 de 29 de septiembre de 2006 por medio de la
cual se resolvió la solicitud de registro calificado del programa de Especialización en Neonatología
para ser ofrecido bajo la metodología presencial en Medellín -Antioquía, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo.
-

ARTÍCULO SEGUNDO.
programa:

-

Renovar el registro calificado por el término de siete (7) años al siguiente
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Universidad CES
Especialización en Neonatología
Especialista en Neonatología
Medellín -Antioquía
Presencial
118
2

Institución:
Denominación del programa:
Título a otorgar:
Lugar de ofrecimiento:
Metodología:
Número de créditos académicos:
Estudiantes 1er periodo:

ARTÍCULO TERCERO.- La Institución deberá solicitar la renovación del registro calificado de este

programa en los términos del artículo 40 del Decreto 1295 de 2010 o de la norma que la sustituya.
ARTÍCULO CUARTO.- El programa identificado en el artículo segundo de esta resolución deberá ser

registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES-.
ARTÍCULO QUINTO.- De conformidad con el artículo 39 del Decreto 1295 de 2010, la oferta y

publicidad del programa deberá ser clara, veraz, corresponder con la información registrada en el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-, incluir el código asignado en
dicho sistema y señalar que se trata de una institución de educación superior sujeta a inspección y
vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
ARTÍCULO SEXTO.- El programa descrito en el artículo primero 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 la normativa vigente.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución se entiende
notificada el día en que se efectúe el registro del programa en el Sistema Nacional de Información de
la Educación Superior -SNIES-.
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra la presente resolución no procede el recurso alguno, de conformidad

con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO NOVENO.- 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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D. C., a los

13 MAR. 2014
LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

J
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