REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN NÚMERO

0306G

( 11 MAR. 2015
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad CES, contra
la Resolución número 16274 de 15 de noviembre de 2013.
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;

1. CONSIDERANDO
1.1 Que mediante Resolución número 16274 del 15 de noviembre de 2013, el Ministerio de
Educación Nacional resolvió no renovar el registro calificado al programa de Nutrición y Dietética,
solicitado por la Universidad CES, ofrecido bajo la metodología presencial en Medellín-Antioquia.
1.2 Que el día 16 de diciembre del 2013, mediante escrito radicado en la Unidad de Atención al
Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional con el número 2013ER174101, la Universidad CES
por medio del representante legal, Dr. José María Maya Mejía, presentó recurso de reposición contra
la resolución enunciada en el numeral anterior, cumpliendo los requisitos legales y encontrándose
dentro del término para hacerlo.
2. PRETENSIONES DEL RECURSO
2.1 Que la Universidad CES interpone recurso de reposición contra la Resolución número 16274 del
15 de noviembre de 2013, solicitando que se reponga y consecuencia se renueve el registro
calificado al programa.
3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO
3.1. Que la mencionada resolución fue notificada personalmente a la señora Gina C. Castro B, en
calidad de apoderada de la Institución, el día 03 de diciembre de 2013.
3.2 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, adicione o revoque.
3.3 Que teniendo en cuenta que la impugnación se presentó en tiempo, oportunidad y la misma reúne
los requisitos formales es procedente entrar a resolver de fondo
4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
4.1 El recurrente expone sus motivos de inconformidad con las razones expuestas por la Sala de
Conaces en su concepto, que sirvió de soporte para la negación de la renovación del registro
calificado cuya decisión se impugna, así:
La Institución aclara que la información registrada en SACES, relacionada con el número de
estudiantes admitidos en el primer período (60), en realidad corresponde a 50 estudiantes, los cuales
desarrollan sus prácticas formativas en escenarios de práctica durante los semestres noveno y
décimo, escogiendo, para este último semestre, su preferencia entre las opciones clínica, alimentos o
nutrición y salud pública. Los anteriores argumentos, así como la documentación de respaldo, son la
certificación de la disponibilidad de los cupos para la realización de prácticas simultánea de los
estudiantes del pregrado de nutrición que fue la consideración aducida para negar el registro
calificado del programa. Tal como se evidencia en los documentos que soportan el recurso, "...
contamos con suficientes centros de práctica que cumplen las condiciones de calidad para los
procesos de formación de los estudiantes, no sólo en el área clínica, sino además en alimentos y en
nutrición y salud pública, campos de ejercicio profesional del nutricionista."
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5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
5.1 De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Título III, Capítulo VI, la Administración debe resolver los recursos
interpuestos dentro del plazo legal y que estén sustentados con la expresión concreta de los motivos
de inconformidad. Siendo que el escrito contentivo de la impugnación contiene estos requisitos
preliminares, el Despacho entra a proveer lo pertinente.
5.2 Que en el ejercicio de la función de las Salas de Evaluación de la Comisión Nacional Intersectorial
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, como es la de apoyar el
proceso de evaluación y presentar las recomendaciones de orden académico sobre las condiciones
de calidad requeridas, contenidas en el Decreto 1295 de 2010 este despacho dio traslado del escrito
de reposición a la Sala de Evaluación de Ciencias de la Salud para que se estudiara y evaluara con el
fin de otorgar un concepto en los temas que son de su competencia.
5.2.1. CONCEPTO DE LA SALA DE CONACES
5.2.1.1 Reseña Histórica del Proceso
La Institución solicitó la renovación del registro calificado para el programa de Nutrición y Dietética
(código del proceso: 26384). La Sala de Evaluación de Ciencias de la Salud emitió concepto negativo
el 23 de octubre de 2013. El Ministerio de Educación Nacional acogió el concepto y emitió la
Resolución N° 16274 del 15 de noviembre de 2013. La Institlición interpuso recurso de reposición el 3
de diciembre de 2013.
5.2.1.2 Motivos de la negación:
La Sala de Evaluación de Ciencias de la Salud, una vez analizado el informe de la visita de
verificación, la normatividad vigente, los documentos allegados por la Institución y los sistemas de
información disponibles para el análisis (OLE, Scienti, etc.), conceptuó que el programa propuesto no
cumplía con la siguiente condición de calidad establecidas en el Decreto 1295 de 2010.
"Organización de las actividades académicas:
El Programa no logra certificar los cupos para estudiantes en práctica simultánea requeridos para las
prácticas formativas en los semestres noveno y décimo. La Institución ha establecido convenios con
los siguientes escenarios: HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN: 8 estudiantes en práctica
simultánea - CLÍNICA CES: 8 estudiantes en práctica simultánea - CLÍNICA INFANTIL SANTA ANA:
8 estudiantes en práctica simultánea. La IES reporta, en su respuesta a la solicitud de información
complementaria, que espera recibir 25 estudiantes en la primera cohorte y posteriormente un número
de 40 estudiantes. Esta información no coincide con lo registrado en la pestaña SACES y en el
documento maestro, donde se indica un número de estudiantes en primer semestre de 60; así mismo,
en los anexos técnicos se referencia una admisión de 50 estudiantes. La IES no allega los anexos
técnicos ajustados al número de cupos solicitados (60) y a) las ,rotaciones requeridas. Tampoco se
aclara en la respuesta a la información complementaria, lo establecido en los anexos técnicos
relacionado con la práctica formativa IV, para la cual se señalan 1-2 rotaciones, lo cual no permite
calcular con precisión las necesidades de cupos requeridos para estudiantes en práctica simultánea.
Argumentación de la Institución:
En su recurso de reposición, la IES aclara que la información registrada en SACES, relacionada con
el número de estudiantes admitidos en el primer período (60), en realidad corresponde a 50
estudiantes, los cuales desarrollan sus prácticas formativas en escenarios de práctica durante los
semestres noveno y décimo, escogiendo, para este último semestre, su preferencia entre las
opciones clínica, alimentos o nutrición y salud pública. La IES señala, que de acuerdo a sus
presupuestos, esperan recibir en la primera cohorte 25 estudiantes y que en 5 años esperan alcanzar
el límite de 50 estudiantes admitidos en primer semestre. La IES aporta nuevamente la tabla en la
que se relacionan los escenarios de práctica, esta vez complementada con los escenarios de práctica
no clínicos, demostrando la disponibilidad de 100 cupos para estudiantes en práctica simultánea en
los diferentes escenarios. Como anexo al recurso de reposición, la IES aporta cinco anexos técnicos
ajustados correspondientes a escenarios para práctica clínica, en los que se certifican 70 cupos para
estudiantes en práctica simultánea y 138 estudiantes beneficiados por período académico".
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5.2.1.3. Conclusión:
Con la información suministrada por la Institución en su recurso de reposición, se da suficiente
claridad a las objeciones de la Sala, respecto a la condición de calidad Organización de Actividades
Académicas.
5.3 Por las razones anteriormente expuestas, la Sala de E,'911i9ción de Ciencias de la Salud de la
Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior
CONACES, en sesión 249 del 29 de enero de 2014, recomienda al Ministerio de Educación Nacional
REPONER y en consecuencia Otorgar el registro calificado al programa de Nutrición y Dietética
ofrecido por la UNIVERSIDAD CES bajo la metodología presencial en la ciudad de Medellín Antioquia.
Que la Ley 1438 de 2011, en el artículo 101 inciso final, señala: "Los programas de formación en el
área de la salud serán aprobados considerando criterios de calidad y 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 número 2014EE9974 del 13 de febrero de 2014, 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 concepto de pertinencia de que trata la Ley 1438 de
2011 en su artículo 101, para el programa de Nutrición y Dietética ofrecido por la Universidad CES
bajo la metodología presencial en la ciudad de Medellín - Antioquia.
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 un comité para concepivar'sobre la pertinencia de los nuevos
programas académicos de educación superior en el área de la salud.
Que el mencionado Comité conceptuó que el programa de Nutrición y Dietética es pertinente, previas
las siguientes consideraciones:
"De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, actualmente
se ofrecen y desarrollan en el país 13 programas académicos de la naturaleza del programa
propuesto, 4 de ellos en Antioquia.
Respecto de la permanencia de los futuros egresados del programa presentado, en el área
geográfica a la cual se dirige el programa, el Análisis de Migración Laboral muestra la movilidad de
los recién graduados de programas en la modalidad presencial desde el lugar donde recibió su
titulación durante el año 2011 hacia el área geográfica donde se encontraba laborando en el 2012. En
este análisis se observa que en promedio el 59.3% de los recién graduados de educación superior en
Colombia se ubicaron laboralmente en el mismo sitio donde se les otorgó el grado. Los recién
egresados de Antioquia tienen el porcentaje más alto en cuanto a personas que se quedaron en el
mismo lugar donde estudiaron'.
Ahora bien, el programa objeto de análisis, busca la formación de uno de los perfiles requeridos para
atender las necesidades de servicios en salud a un amplio grupo de la población colombiana. Así
mismo, su denominación corresponde a un programa de pregrado del área de la salud reconocido en
el ámbito nacional y la participación de sus egresados está prevista en las normas, procesos y
servicios que hacen parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud.
De otra parte, el programa propuesto responde a lo establecido en la Ley 73 de 1979, mediante la
cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de nutrición y dietética y la formación de éstos
profesionales es consonante con una de las dimensiones prioritarias establecidas en el Plan Decenal
de Salud Pública 2012-2021, cual es la seguridad alimentaria y nutricional y con la prioridad nacional
en salud de mejorar la situación nutricional mediante la reducción del porcentaje de desnutrición
global en niños menores de cinco años y la reducción de la tasa de mortalidad por desnutrición
crónica en menores de cinco años.
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Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través del mencionado
Comité, considera que el programa de Nutrición y Dietética de la Universidad CES, para ser ofrecido
en Medellín — Antioquia, es pertinente, para los efectos de lo señalado en el artículo 101 de la Ley
1438 de 2011."
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, Universidad CES presentó la
documentación que soporta la relación docencia servicio con: Hospital General de Medellín, Clínica
CES, Clínica Infantil Santa Ana, Clínica Noel y el Hospital Manuel Uribe Ángel.
Que la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud mediante Acuerdo número 00434
del 22 de diciembre de 2014, emitió concepto técnico favorable sobre los convenios docencia —
servicio y escenarios de práctica que soportan el programa de Nutrición y Dietética de la Universidad
CES así: Hospital General de Medellín (19 cupos), Clínica CES (23 cupos), Clínica Infantil Santa Ana
(11 cupos), Clínica Noel (6 cupos) y el Hospital Manuel Uribe Ángel (11 cupos).
Que este Despacho acoge el concepto de la Sala de Evaluación 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, otorgar el registro calificado al
programa de Nutrición y Dietética 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 número 16274 de 15 de noviembre de 2013, por
medio de la cual se resolvió la solicitud de registro calificado del programa de Nutrición y Dietética
para ser ofrecido bajo la metodología presencial en Medellín - Antioquia, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el registro calificado por el término de siete (7) años al siguiente
programa:
Institución:
Denominación del programa:
Título a otorgar:
Lugar de ofrecimiento:
Metodología:
Número de créditos académicos:
Estudiantes 1er periodo:

Universidad CES
Nutrición y Dietética
Nutricionista Dietista
Medellín - Antioquia
Presencial
179
50

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.- Notificar por conducto de la Secretaría 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 artículos
67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO OCTAVO.- Contra la presente resolución no procede 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'artíGulo 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 1 1 MAR. 2015

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

1141
NATALIA ARIZA RAMI

Proyectó
Revisó:

Stella Melo Rodríguez- Profesional Especializado Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Jeannette Gilede Gonzáles — Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad e Educación Superior
Felipe Montes Jiménez-Director de Calidad de la Calidad de la Educación perio/7
Jairo Cristancho Rodríguez — Asesor Viceministerio de Educación Supeypf
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