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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 
01 1 1,5 

2 6 ENE 2018" 

Por medio de la cual se resuelve la solicitud de registro calificado del programa de 
Maestría en Nutrición Deportiva de la Universidad CES, ofrecido bajo la metodología 

presencial y en la modalidad de profundización en Medellín (Antioquia) 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución 6663 de 2 de agosto de 
2010, y,  conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008 y  el Decreto 

1075 de 2015 y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 30 de 1992 señala como 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 1075 de 2015, 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 por medio de la Resolución número 2675 del 28 de febrero de 2014, el Ministerio de 
Educación Nacional otorgó la acreditación institucional de alta calidad por el término de seis 
(6) años a la Universidad CES. 

Que el Decreto 1075 de 2015 en su articulo 253231, establece que las instituciones de 
educación superior acreditadas podrán ofrecer y desarrollar programas académicos de 
pregrado, especialiaación y maestría en cualquier parte del país, con sujeción a las 
condiciones de calidad establecidas en la ley. Para este efecto tendrán que solicitar el 
registro calificado, que podrá ser otorgado sin necesidad de adelantar el procedimiento de 
verificación y evaluación. 

Que la Universidad CES solicitó al Ministerio de Educación Nacional el registro calificado 
del programa de Maestría en Nutrición Deportiva, a ofrecerse bajo la metodología 
presencial y en la modalidad de profundización en Medellín (Antioquia). 

Que la Ley 1438 de 2011, en el articulo 101 inciso final, señala: Los pmgrarnas de 
formación en el área de la salud serán aprobados considerando criterios de calidad y 
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pertinencia de los mismos y la evaluación de la relación docencia-servicio y de los 
escenarios de práctica, según los estándares y procedimientos que definan los Ministerios 
de la Protección Social y de Educación Nacional, los cuales harán parte integral del Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Para determinar la pertinencia 
de los nuevos programas de formación en el área de la salud se requerirá concepto del 
Ministerio de la Protección Social." 

Que mediante escrito radicado con el número 2017-EE-044828 del 14 de marzo de 2017, 
el Ministerio de Educación Nacional a través de la Subdirección de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social, para 
el programa de Maestría en Nutrición Deportiva, el concepto de pertinencia de que trata la 
Ley 1438 de 2011 ensuarticulo 101. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, emitió la Resolución número 1786 de 14 de 
mayo de 2014, por medio de la cual se creó el comité para conceptuar sobre la pertinencia 
de los nuevos programas académicos de educación superior en el área de la salud. 

El mencionado comité mediante comunicación del 25 de abril de 2017, recibida en el 
Ministerio de Educación Nacional el 28 del mismo mes y año, con radicado 2017-ER-
088204, emitió concepto en el que formuló observaciones en cuanto a la pertinencia del 
programa académico propuesto. 

Que luego de recibida la respuesta de la institución a las observaciones formuladas en torno 
a la pertinencia del programa académico, el mismo Comité de Pertinencia emitió concepto 
con radicado de salida número 201725202243871 del 22 de noviembre de 3017, recibido 
en el Ministerio de Educación Nacional el 23 de noviembre de 2017, del siguiente tenor: 

.) El Comité creado mediante Resolución 1786 de 2014 expedida por este Ministerio, 
para conceptuar sobre la pertinencia de los nuevos programas académicos de educación 
superior en el área de la salud, emitió concepto del programa académico que se relaciona 
a continuación: 

1 CÓDIGo 1 INSTITUCIÓN DE 1 PROGRAMA DE 1 LUGAR DE 1 
1 SA CES 1 EDUCACIÓN SUPERIOR 1 EDUCACIÓN SUPERIOR OFRECIMIENTO 1 

41891 Universidad CES 1 Maestría en Nutrición 1 Medellín - 
Deportiva 1 Antio quia 1 

En el concepto referido se manifestó lo siguiente: 

"Analizado el programa presentado, se encuentra lo siguiente: 

Los "Principios y propósitos de formación del programa",  están enfocados a los 
nutricionistas, a pesar de que la Maestría se encuentra dirigida a profesionales en 
el campo de la salud y la educación física, por lo que la Universidad CES debe 
ajustar el programa, con el fin de que el perfil de ingreso y los "Principios y propósitos 
de formación del programa" sean coherentes. 

En el "Perfil ocupacional' se plantea que el egresado podrá desempeñarse "en 
instituciones que tienen como propósito promocionar una adecuada nutrición y 
actividad física como medidas de prevención de enfermedad" y en "entes territoriales 
y secretarias de salud y bienestar". Así mismo, de acuerdo con las "Áreas de 
desempeño", los egresados de la Maestría propuesta, podrán desempeñarse en la 
"planeación, gestión, evaluación y-o ejecución de procesos poblacionales y 
comunitarios de prevención de la enfermedad y promoción de la actividad física, el 
deporte yla alimentación". Sin embargo, no se evidencian en el currículo propuesto, 
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las competencias en salud pública necesarias para desarrollar este perfil 
ocupacional, por/o que se deben incluir las mismas, 

Por lo anterior, el Ministerio de Sa/Lid y Protección Social a través de este Comité, 
considera que la Universidad CES debe ajustar el programa de Maestría en Nutrición 
Deportiva de acuerdo con lo obsetvado y allegar la documentación que sustente los 
ajustes, con el fin de continuar con el análisis del programa. 

Respecto del punto 1, la Universidad acoge la observación y modifica lo siguiente: 

"Perfil de ingreso para la Maestría en Nutrición Deportiva 

La maestría está dirigida a profesionales de la salud en los campos de la nutrición, la 
medicina, la fisioterapia, la educación física y áreas afines a los alimentos y el deporte, 
que posean la vocación y el interés de adquirir y profundizar en un conocimiento 
actualizado, real y práctico alrededor del tema de la nutrición y su relación con el 
deporte y la actividad física, aplicada en el mejoramiento de la atención individual, así 
como de las intervenciones comunitarias en tomo al bienestar. 

El ingreso a la maestría, se hará mediante estudio de hoja de vida que cumpla con el 
perfil antes descrito, tina entrevista personal por competencias y la evaluación de su 
experiencia profesional, esperando que preferiblemente tenga o haya tenido contacto 
con el campo del deporte y la actividad física. Cada una de ellas tendrá un puntaje 
ponderado a partir del cual se definirá el ingreso. 

Principios y propósitos de formación del programa 

En la Maestría de Nutrición Deportiva, los estudiantes adquieren los conocimientos 
básicos sobre alimentación y nutrición para el entrenamiento físico para el deporte y el 
ejercicio físico. Por este motivo se parte de una base fisiológica, bioquímica y 
biomecánica muy sólida, que pueda ada ptarse a los requerimientos particulares de 
cada actividad física o especialidad deportiva. Sin embargo, como se planteó 
anteriormente, la alimentación, la actividad física y el deporte se encuentran en el 
centro del interés de las autoridades sanitarias mundiales y nacionales, al ser 
considerado un determinante comportamental para la prevención de enfermedades 
crónicas y la promoción de los estilos de vida saludables y sostenibles. En este sentido, 
la maestría busca actualizar y perfeccionar a los profesionales con herramientas 
co gnitivas y procedimentales de nutrición aplicada al ejercicio, que les permitan 
conocer, interiorizar, ana fizar y examinar la nutrición en una perspectiva teórico-
práctica, en el contexto de la ejecución real de ejercicio y/o deporte. 

Los procesos de formación de la maestría se orientan a: 

Cualificar a los futuros egresados en el uso de la evidencia científica para tomar 
decisiones y definir lineamientos de intervención nutricional tanto a individuos como 
a grupos que participen en programas de actividad física y deporte. 
Entregar a los futuros egresados los insumos teóricos, conceptuales, 
metodológicos e instrumentales que les permita gestionar proyectos de desarrollo 
e investigación que se relacionan con el área de nutrición ligada a la práctica del 
ejercicio y el deporte. 
Movilizar el pensamiento de los futuros egresados para asumir su práctica desde 
un en foque multidisciplinar e interdisciplinario, participando de forma activa en 
espacios académicos enfocados a la creación de conocimiento y desarrollo 
investigativo tanto nacional como intemacionalmente. 
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En conclusión, el propósito de formación de la maestría responde a las tendencias 
mundiales en tomo a la prevención y e/tratamiento de las enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT), para las cuales se ha identificado que el plan alimentario y la 
actividad física  representan los dos principales determinantes para su aparición o 
control6. Además, se formarán egresados competentes en la aplicación de/ 
conocimiento de la nutrición y la alimentación humana, para un grupo poblacional 
especifico, en condiciones fisiológicas particulares y con propósitos de salud y 
bienestar puntuales, relacionados no sólo con el rendimiento deportivo -como son los 
deportistas-, sino además con intencionalidades específicas en el uso de la actividad 
física como estrategia para mejorar o mantener su salud y bienestar". 

Respecto de/ punto 2, la Universidad acoge la observación y presenta lo siguiente: 

• ) en cada uno de los períodos académicos y como parte de los microcurrículos, se 
introducen las temáticas y estrategias de integración conceptual y metodológica que 
permitan desarrollar las competencias para asumir no sólo las formas de intervención 
individual, sino, además, de los grupos y sus entomos (salud pública). Además, de 
manera explícita, en el tercer período se ofrece la asignatura Intervenciones 
comunitarias, que parte de entender la dimensión de la salud pública en la que se 
enmarcan las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y la 
manera de concretar/as mediante procesos de planificación en salud pública. De esta 
forma, se espera que los futuros egresados apliquen los fundamentos básicos de la 
alimentación y la nutrición para la actividad física y el deporte en el diseño de 
intervenciones en salud pública, intervenciones comunitarias que logren desde el 
entorno, impactar positivamente en el bienestar de los individuos. 

También en el tercer período, se ofrece como parte de las electivas disciplinares, 
además de las opciones relacionadas con antropometría y suplementación, la 
posibilidad de tomar electivas relacionadas con la gestión, evaluación y-o ejecución de 
procesos poblacionales y comunitarios de prevención de la enfermedad y promoción 
de la actividad física, el deporte y la alimentación. 

En la siguiente tabla (complemento de la tabla 3 de/ documento maestro enviado), se 
presentan los elementos explícitos considerados en las diferentes asignaturas, 
orientados al desarrollo de competencias en salud pública: 

Período Asignaturas Descripción 
Principios El área disciplinar inicia con los principios básicos 
básicos sobre la fisiología de/ ejercicio, la bioquímica nutricional 
HP: 32 y la cineantropometría, elementos que deben hacer 
HI: 64 parte de/ conocimiento fundante para lograr su 
C: 2 integración y uso en el diseño de intervenciones 

individuales o colectivas en materia de alimentación y 
nutrición para la actividad física y el deporte. 

Evaluación y Los principios básicos se convierten en el insumo para 
diagnóstico abordar las herramientas conceptuales e 
nutricional instrumentales para la realización de diagnóstico y la 

HP: 128 Hl: planeación de la alimentación para el entrenamiento y 
256 la actividad física, y su uso en contextos de atención 
C: 8 individual, así como en la intervención de grupos y 

colectivos. 
Para entender que la evaluación y el diagnóstico 
nutricional no se circunscribe sólo a apacientes,  sino a 
colectivos y grupos, esta asignatura inicia con una 
lectura de/ contexto mundial y nacional, que ubique a 
los estudiantes sobre los principales problemas de 
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Periodo Asignaturas Descripción 
salud pública. y con esto, llevarlos a comprender la 
interacción entre esta situación y los pendes 
epidemiológicos, alimentarios, y de actividad física que 
los explican y sobre los cua/es es necesario inter1'enir 
para lograr la transformación positiva esperada. 
El desarrollo de la asignatura incluye entonces los 
elementos teóricos y metodológicos que integran la 
perspectiva de la evaluación antropométrica, 
alimentaria, psicosocial y bioquímica para realizar un 
adecuado diagnóstico nutricional a personas o grupos 
de personas que realizan actividad física o deporte. 
Con esto se espera que los contenidos de aprendizaje 
y las estrategias pedagógicas permitan a los 
estudiantes conocer, entender, comprender e 
interpretar problemáticas propias de la 
alimentación y nutrición aplicados a las personas y 
grupos poblacionales físicamente activos y deportistas, 
bajo el en foque de la complejidad en salud pública, en 
la que no es posible abordar un fenómeno individual 
sin comprenderlos entomos. 

Nutrigenómic El abordaje de la nutrigenómica, si bien tiene un 
a componente clínico importante, debe trascender hacia 

HP: 32 la comprensión de la posibilidad de modificación que 
Hl: 64 tiene la genética a partir de factores ambientales, 
C: 2 donde la nutrición tiene importancia. Se espera que el 

avanzar en este campo, permitirá a los futuros 
egresados tener conocimiento acerca de estas 
variables genéticas para poder trabajar sobre ello con 
una atención nutricional individualizada y dirigida a las 
personas que practican deporte o actividad física. 

11 Plan El recomdo propuesto en ésta área inicia retomando lo 
alimentario y que los estudiantes ya conocen sobre estimación de 
nutricional los requerimientos energéticos y nutricionales, para 
HP: 112 aplicarlo ahora a las necesidades específicas que tiene 
Hl: 224 la persona físicamente activa y deportista y poder 

C: 7 establecer, así, los criterios nutricionales que le 
permitan mantener en todo momento un nivel óptimo 
de salud y rendimiento. 

Nutrición Sobre esta base, se avanza en la definición de las 
aplicada a recomendaciones generales de macronutrientes y 
diferentes micronutrientes, las necesidades de líquidos y 
deportes electrolitos y los principios básicos de la 
HP: 32 complementación y suplementación saludable, en 
Hl: 64 relación a la actividad física y el rendimiento deportivo. 
C: 2 Se concluye con la identificación de las necesidades 

energéticas y nutricionales que se tienen en diferentes 
disciplinas deportivas y las diferentes estrategias 
nutricionales que se utilizan para aumentar y disminuir 
de peso. 
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Período Asignaturas Descripción 
III Gestión de la En la asignatura Gestión de la atención nutricional, se 

atención incluirán, además de los elementos centrales de la 
nutricional atención individual, los conceptos que permitan a los 

HP: 32 futuros magisteres entender que el comportamiento 
HI: 64 individual es fruto de/ contexto que ha rodeado al 
C: 2 individuo, y que la inte,vención individual no sólo 

deberá tener esto en cuenta, sino que además tendrá 
repercusiones en la persona misma, y en sus entomos 
más cercanos. Para esto, se consideran además de los 
temas propios de¡ diseño de la atención nutricional, 
aquellos elementos y herramientas que le permitan al 
egresado gestionar la atención nutricional 
reconociendo la importancia de/ entorno en las 
decisiones y el comportamiento de/ individuo en 
relación a la alimentación, la actividad física y el 
deporte. 

lnte,vencione La asignatura Intervenciones comunitarias, que parte 
s de entender la dimensión de la salud pública en la que 

comunitarias se enmarcan las acciones de promoción de la salud y 
HP: 32 prevención de la enfermedad, y la manera de 
HI: 64 concretar/as mediante procesos de planificación en 
C: 2 salud pública. De esta fomia, se espera que los futuros 

egresados apliquen los fundamentos básicos de la 
alimentación y la nutrición para la actividad física y el 
deporte en el diseño de intervenciones en salud 
pública, intervenciones comunitarias que logren desde 
el entorno, impactar positivamente en el bienestar de 
los individuos. En este sentido, los temas a tratar 
serán: 
Contexto de la planificación en salud pública 
- Contexto internacional y nacional de la salud pública 
- Conceptos básicos 
- Politicas públicas en salud pública - nacional y 
regional. 
- Alimentación, actividad fisica y deporte en los 
propósitos de la salud pública y el PDSP. 
Los proyectos en el proceso de planificación 
- Los proyectos en la planificación. 
- Conceptos básicos y clasificación de los proyectos 
- Ciclo de desarrollo de los proyectos. 
Componentes de¡ diseño 
- Identificación de problemas 
- Contenido básico 
- Gestión de/ proyecto 
- Metodologías de intervención desde proyectos 
Evaluación 
- Conceptos básicos 
- Monitoreo y seguimiento 
- Indicadores 

Electiva Respondiendo a las áreas de desempeño que tendrá 
disciplinar el egresado de esta maestría, se espera ofrecer a los 

HP: 32 estudiantes la posibilidad de elegir asignaturas 
HI: 64 dirigidas a la pro fundización de los temas relacionados 
C: 2 con: 
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Período Asignaturas Descripción 
La atención y el manejo individualizado de deportistas 
o personas que realicen actividad fisica, orientado a 
antropometría y suplementación deportiva. 
La intervención colectiva de la alimentación y la 
nutrición dirigidas a grupos y colectivos. En este 
sentido se tienen propuestas: 1) Comunicación y 
educación para la salud que espera entregar a los 
estudiantes las bases teórico-metodológicas para 
lograr concretar los propósitos de la promoción de la 
salud y la prevención del riesgo, desde estrategias 
comunicacionales que mejoren la interacción y la 
asertividad de las intervenciones y fortalezcan el 
diseño y la impíementación de los programas y las 
acciones de educación para la salud, haciendo 
aplicación en los propósitos de la transformación 
positiva de los comportamientos relacionados con 
alimentación y actividad física. 2) Evaluación de 
programas de intervención en salud, diseñado para 
desarrollar competencias no sólo para diseñar e 
intervenir en salud, sino además para planear y 
desarrollar los procesos de evaluación que garantizan 
la toma de decisiones basadas en la evidencia y 
brinden las bases para establecer los alcances, los 
efectos y el impacto de las intervenciones en salud 
pública, con aplicación en aquellas direccionadas a la 
alimentación y la actividad física. 

HP: horas de trabajo presencial; Hl: horas de trabajo independiente; C: créditos" 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el programa propuesto Maestría en 
Nutrición Deportiva de la Universidad CES, fue ajustado de acuerdo con lo observado, por 
lo que se encuentra pertinente para ser ofrecido y desarrollado Medellín - Antioquia". 

Que de conformidad con lo señalado anteriormente y en cumplimiento del mandato 
contenido en artículo 2.5.3.2.3.1 del Decreto 1075 de 2015, este Despacho encuentra 
procedente otorgar el registro calificado al programa de Maestría en Nutrición Deportiva, 
ofrecido por la Universidad CES bajo la metodología presencial y en la modalidad de 
profundización en Medellín (Antioquia). 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar el registro calificado por el término de siete (7) años, al 
siguiente programa: 

Institución: 
Denominación del programa: 
Titulo a otorgar: 
Lugar de desarrollo: 
Metodologia: 
Modalidad: 
Número de créditos académicos: 
Periodicidad de la admisión: 
Número de estudiantes en ler periodo:  

Universidad CES 
Maestría en Nutrición Deportiva 
Magister en Nutrición Deportiva 
Medellín (Antioquia) 
Presencial 
Prof undización 
40 
Semestral 
30 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La Institución deberá solicitar la renovación de¡ registro calificado 
de este programa en los términos de¡ articulo 2.5.3.2.10.3 de¡ Decreto 1075 de 2015, o de 
la norma que lo sustituya. 

ARTÍCULO TERCERO.- El programa identificado en el articulo primero de esta resolución 
deberá ser registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - 
SNIES-. 

ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con el articulo 2.5.3.2.10.2 de¡ Decreto 1075 de 
2015, la oferta y publicidad de¡ 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 QUINTO.- 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. 

ARTICULO SÉPTIMO.- Notificar por conducto de la Secretaria General de este Ministerio 
la presente resolución, al representante legal de la Universidad CES, a su apoderado, o a 
la persona debidamente autorizada por él para notificarse personalmente, acorde a lo 
dispuesto en los articulos 67 al 69 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Contra la presente resolución procede el recurso de reposición 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 76 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 

ARTICULO NOVENO.- De conformidad con lo previsto en el articulo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución rige 
a partir de la fecha de su ejecutoria. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá O. C., 26 ENE 2018 
LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
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Çç NATALIA RUIZ RODGERS 

Marcela Rojas Cárdenas- Profesional Especializado Subdirección Aseguramiento de la Calidad Educación Superior 
Magda Josefa Méndez Cortés - Directora de Calidad para la Educación Superior 
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