
 

 
 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
  RESOLUCIÓN No. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

I 

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución número 
19883 de 21 de octubre de 2020 interpuesto por la Corporación Universitaria de Asturias. 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en particular las contenidas en las Leyes 30 de 
1992 y 1188 de 2008, en los Decretos 5012 de 2009 y 1075 de 2015, y en la Resolución 
nro.  6663 de 2 de agosto de 2010 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, y 

1. CONSIDERANDO: 

1.1. Que mediante Resolución número 19883 de 21 de octubre de 2020, el Ministerio de 
Educación Nacional, en atención a la recomendación de la Sala de Evaluación de 
Administración de Empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CONACES, decidió no otorgar el 
registro calificado para el programa académico denominado Especialización en Gerencia del 
Talento Humano de la Corporación Universitaria de Asturias con el fin de ser ofrecido en la 
modalidad virtual en Bogotá D. C. 

1.2. Que mediante petición radicada con el nro. ER- 2020-296476 de 18 de noviembre de 
2020, en la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, la 
Corporación Universitaria de Asturias, por conducto de su representante legal, señor Carlos 
Pérez Castro, interpuso recurso de reposición contra la resolución antes enunciada. 

1.3. Que la solicitud de registro calificado para el programa de Especialización en Gerencia 
del Talento Humano fue presentada por la Corporación Universitaria de Asturias, a fin de ser 
ofrecido en metodología virtual en Bogotá D. C., con un plan general de estudios representado 
en 26 créditos académicos, periodicidad de admisión mensual, 2 semestres de duración 
estimada y 25 estudiantes a admitir en el primer período. 

2. PRETENSIONES DE LA INSTITUCIÓN RECURRENTE 

Que la Corporación Universitaria de Asturias interpone recurso de reposición contra la 
Resolución nro. 19883 de 21 de octubre de 2020, solicita se reponga la decisión y en 
consecuencia se le otorgue el registro calificado para el programa de Especialización en 
Gerencia del Talento Humano con la finalidad de ser ofrecido en la modalidad virtual en 
Bogotá D. C. 

3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

3.1 La Resolución número 19883 de 21 de octubre de 2020, fue notificada por aviso el 10 de 
noviembre de 2020 al representante de la Corporación Universitaria de Asturias. 
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3.2 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 la autoridad que tomó la decisión, con fines de aclaración, modificación o revocación. 

3.3 Previo al análisis de los argumentos presentados por la institución recurrente, este 
Despacho verificó el cumplimiento de los requisitos legales, en lo relativo a oportunidad y 
presentación encontrando que los mismos fueron satisfechos a cabalidad, motivo por el cual 
es procedente entrar a resolver de fondo. 

4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Que el recurrente expone, en el documento y sus anexos, los motivos de inconformidad, 
explicando y sustentando su posición, tanto de hecho como de derecho, respecto de los 
argumentos del incumplimiento de las condiciones de calidad, encontrados de la Sala de 
Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectorial 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, expuestos en la 
recomendación contenida en el concepto emitido en la sesión realizada el 23 de septiembre 
de 2020, constituyéndose en el soporte para que el Ministerio de Educación Nacional 
resolviera lo solicitado. Lo argüido se sintetiza en el apartado del análisis del recurso. 

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. Efectuada la revisión al documento contentivo de 
la impugnación y encontrando que reúne los mínimos requisitos, es deber de la administración 
entrar a proveer lo pertinente. 

5.2. Desde el punto de vista general, los recursos en la actuación administrativa, entre ellos 
el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual se controvierten por la parte 
interesada los actos administrativos que ponen fin a las actuaciones administrativas, para que 
la Administración analice y corrija los errores o falencias en que pudo incurrir, si lo considera 
legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar el acto existente. 

5.3. En el marco anterior, es deber de la Administración decidir en derecho y, en ese orden, 
con miras a armonizar los principios del debido proceso y el derecho de defensa con las 
normas que rigen las actuaciones administrativas, en particular los principios de economía, 
celeridad y eficacia, es viable allegar información, como en efecto ocurrió en este caso, con 
el fin de que la misma sea tenida en cuenta en la etapa de impugnación de las decisiones 
administrativas. 

5.4. 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 respecto de las condiciones de calidad requeridas para un programa académico y 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015, este Despacho dispuso 
trasladar a la Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho, los documentos 
y sus anexos relativos al recurso de reposición, para su respectivo estudio, análisis, 
evaluación, concepto y recomendación en los temas de su competencia; para tal fin sesionó 
el 25 de marzo de 2020, argumentando y recomendando lo siguiente: 

«RESEÑA DEL PROCESO 

La Institución solicitó registro calificado para el programa ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
DEL TALENTO HUMANO, en metodología virtual. La Sala de Evaluación de Administración 
de Empresas y Derecho, en sesión 311 del 23 de septiembre de 2020, emitió concepto 
negativo. Una vez emitido el concepto de Sala, el Ministerio de Educación Nacional profirió la 
Resolución No. 019883 emanada el 21 de octubre de 2020, frente a la cual la Institución 
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interpuso recurso de reposición, mediante documento radicado No. ER-2020-296476 con 
fecha 18 de noviembre de 2020. 

1. MOTIVOS DE LA NEGACIÓN 

La Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho, una vez evaluado la 
normatividad vigente, los documentos allegados por la Institución y los sistemas de 
información disponibles para el análisis, conceptuó que el Programa propuesto no cumplía 
con las siguientes condiciones de calidad requeridas en el Decreto 1330 de 2019: 

1.1. CONTENIDOS CURRICULARES 

Sin embargo, la Sala no evidencia que el programa cuente con los Resultados de Aprendizaje 
proyectados a pesar de mostrar los mecanismos de evaluación de estos; no se encuentran 
descritos ni se evidencian de manera integral en el componente según lo establecido en el 
Decreto 1075 de 2015 en su Artículo 2.5.3.2.3.2.4 literal a) (incorporado por el artículo 1 del 
Decreto 1330 de 2019). 

Se contemplan en los mecanismos de evaluación las estrategias e instrumentos de evaluación 
y valoración establecidos desde el Modelo de Aprendizaje Social para evidenciar la 
aprehensión de los objetivos de aprendizaje propuestos en cada uno de los microcurrículos. 
Se presenta la descripción de los diferentes mecanismos de evaluación, asociados a la 
formación como (i) la rúbrica de evaluación que contiene criterios que traducen los objetivos 
de aprendizaje en categorías según el nivel de desempeño. (ii) Casos prácticos con los que 
se busca evaluar en el estudiante el conocimiento teórico adquirido en la asignatura. (iii) 
Casos de aplicabilidad donde el estudiante a través de un contexto específico debe aplicar 
las competencias adquiridas, a través del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación; entre otros que relacionan. 

Por lo anterior observa la Sala que la IES controla y evalúa de acuerdo con los objetivos de 
aprendizaje que propone en cada uno de los microcurrículos, pero no se deja claro los 
Resultados de Aprendizaje los cuales se conciben como las declaraciones expresas de lo que 
se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa 
académico. La evaluación presentada es sobre los objetivos de aprendizaje y no sobre los 
resultados de aprendizaje, por lo que no se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
1075 de 2015 en su Artículo 2.5.3.2.3.2.4 literal e) en concordancia con el literal a) 
(incorporado por el artículo 1 del Decreto 1330 de 2019). 

1.2. MEDIOS EDUCATIVOS 

Con lo aportado, la Sala no evidencia, el plan de actualización y reposición de los medios 
educativos y las estrategias que atiendan las barreras de acceso y las características de la 
población. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015, Artículo 
2.5.3.2.3.2.9 (incorporado por el Artículo 1 del Decreto 1330 de 2019). 

2. ARGUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y ANÁLISIS DE SALA 

La Institución presenta recurso de reposición en un documento que contiene 29 folios, en el 
cual expone los hechos, la decisión recurrida, y los fundamentos jurídicos y técnicos, con los 
que se argumenta la petición de reposición de la resolución referida. 

2.1. ASPECTOS CURRICULARES 

ARGUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Respecto de los resultados de aprendizaje, la Institución expone que los éstos hacen parte 
del Modelo de Aprendizaje Social MAS (Modelo pedagógico, actualizado, aprobado, mediante 
Acuerdo 034 del 9 de noviembre de 2020) e incorporan y explican las fases para la definición 
y evaluación de los resultados de aprendizaje de sus programas. 
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La fase III señala la definición de los resultados de aprendizaje esperados y el plan de estudios 
alineados con el nivel de formación, se relacionan siete fases que abarcan desde el análisis 
del contexto y tendencias de la disciplina, hasta la revisión del logro de los resultados 
aprendizaje y plan de mejora. Se establecen en las fases planteadas con el fin de asegurar 
que al finalizar el proceso formativo sean evidenciados, evaluados y probados en las fases 
del proceso. Paralelamente, son propuestos en el plan de estudios, en la organización de las 
actividades académicas, las guías de aprendizaje, temáticas, rúbricas de evaluación. 

La fase V, explica la definición de los mecanismos de evaluación que contemplan las 
estrategias e instrumentos de evaluación y valoración, expone que son coherentes con la 
naturaleza disciplinar del programa, los cuales evidencian el grado de aprehensión y logro de 
los resultados de aprendizaje propuestos para el programa. 

La fase vi. Se plantea lo que permite evaluar los resultados de aprendizaje. 

La fase vii. Revisión del logro de los resultados de aprendizaje 

Seguidamente se presenta la formulación de los resultados de aprendizaje para la 
Especialización en Gerencia del talento y humano. Se informa que están alineados y 
orientados a partir del perfil de egreso planteado por la institución y por el programa. Se 
incorpora tabla donde se relacionan columnas de asignaturas, objetivos de aprendizaje, 
competencias específicas y resultados de aprendizaje del programa. Se muestran también 
las estrategias pedagógicas y didácticas específicas del programa (Tabla 2. Estrategias de 
aprendizaje) 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DE LA SALA 

Con lo aportado encuentra la Sala que la Institución sustenta para el desarrollo del programa 
de Especialización un componente formativo que acoge desde los lineamientos institucionales 
del modelo pedagógico, las orientaciones y la manera como tiene definido para la 
implementación en el programa los resultados de aprendizaje que se evidencian en las 
estructuras presentadas en el recurso, y en la misma línea se encuentra la descripción de los 
mecanismos para la evaluación y el seguimiento del alcance de los mismos, sustentado desde 
el modelo, permitiendo observar un proceso sistémico, permanente y articulado con el perfil 
de egreso, competencias, microcurrículos y demás aspectos pedagógicos. Por tanto, 
considera la Sala que se subsanan las causales de negación de la condición. 

2.2 MEDIOS EDUCATIVOS 

La Institución expone que se cuenta con los mecanismos para la actualización y reposición 
de los medios educativos, especialmente dada la modalidad virtual. Mencionan sobre las 
políticas de Renovación y Actualización de infraestructura, soportado mediante Acuerdo 008 
del 19 de marzo de 2020. Informan que el mantenimiento, la actualización y renovación de 
las plataformas de enseñanza, el software, educativo, medios equipos, se ha proyectado 
teniendo en cuenta el tiempo de funcionalidad de cada medio y de acuerdo con las 
condiciones de uso y características de los equipos. Asimismo, se presenta en detalle el plan 
de actualización, mantenimiento y reposición de los medios educativos de los primeros 7 años 
de vigencia del programa de Especialización, y señalan las disposiciones dentro del plan de 
desarrollo Institucional. 

En lo referido a las barreras de acceso, explica sobre reflexiones Institucionales respecto de 
múltiples barreras que están limitando el acceso a una formación pertinente y de calidad, las 
desventajas en ciertas poblaciones, casos de discapacidad motora, entre otros; asimismo, los 
efectos del desarrollo tecnológico, la crisis sanitaria, como ejemplo. 

Presenta un informe de accesibilidad con estrategias desarrolladas por la Corporación y las 
líneas futuras de acción. Se describen 3 líneas relacionadas con: Infraestructura y recursos 
necesarios para el acceso a la formación, que considera correcto acceso a la plataforma y 
herramientas para la diversidad de los alumnos según edad, zonas rurales, experiencia de 
usuario (acceso mediante diversos dispositivos). Modificaciones curriculares en los 
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contenidos, más pertinentes, de calidad, bajo el principio de diseño universal y personalizados 
para el aprendizaje individual y colectivo. Capacitación del cuerpo docente. 

Menciona el plan de actuación 2020-2022 allí se señalan: mejoras a la infraestructura 
tecnológica; acciones desde las características específicas de la población. Por otra parte, se 
informa que la Corporación hace parte del proyecto ConVerTIC (2013) para la inclusión social, 
laboral y cultural a partir de uso de tecnologías para personas ciegas o con baja visión. 
También se relacionan los mecanismos que aportan a mitigar barreras de acceso desde el 
modelo de bienestar. Presentan anexo la caracterización de estudiantes nuevos 2020, 
estadísticas de los centros de apoyo Bienestar 2020. 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DE LA SALA 

Con lo aportado en el recurso encuentra la Sala, la sustentación que evidencia desde los 
lineamentos Institucionales la disponibilidad de estrategias y el plan de actualización y 
reposición de los medios educativos, como también el sustento de las diversas estrategias y 
la manera como se atienden las barreras de acceso y las características de la población, con 
cobertura al programa de Especialización en evaluación. Por tanto, considera la Sala que se 
subsanan las causales de negación de la condición. 

CONCEPTO 

La Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la CONACES 
recomienda al Ministerio de Educación Nacional REPONER la Resolución No. 019883 del 21 
de octubre de 2020 y, en consecuencia, OTORGAR el Registro Calificado al programa de 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (BOGOTÁ D.C.) de la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE ASTURIAS, título a otorgar Especialista en Gerencia 
del Talento Humano, modalidad Virtual, con 26 créditos académicos; duración del programa 
2 semestres, periodicidad de admisión mensual y 25 estudiantes a admitir en primer período» 
[Sic]. 

5.5. Que este Despacho acoge en su integralidad el concepto emitido por la Sala de 
Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectorial 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES, encontrando que hay 
fundamento que permite reponer la decisión contenida en la Resolución nro. 19883 de 21 de 
octubre de 2020. En consecuencia, otorgar el registro calificado para el programa académico 
de Especialización en Gerencia del Talento Humano de la Corporación Universitaria de 
Asturias, con el fin de ser ofrecido en la modalidad virtual en Bogotá D. C., conformado por 
un plan de estudios representado en 26 créditos académicos, periodicidad de admisión 
mensual, 2 semestres de duración y 25 estudiantes a admitir en el primer periodo. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1. Decisión. Reponer la Resolución número 19883 de 21 de octubre de 2020. Por 
consiguiente, otorgar el registro calificado por el término de 7 años al siguiente programa, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

Institución:  Corporación Universitaria de Asturias 

Denominación:  Especialización en Gerencia del Talento Humano 

Título a otorgar: Especialista en Gerencia del Talento Humano 

Lugar de desarrollo: Bogotá D. C. 

Modalidad: Virtual  

Créditos académicos: 26 

Parágrafo. Con el registro aprobado la periodicidad de admisión es mensual, la duración 
estimada será en 2 semestres y el número de estudiantes a admitir en el primer período es de 
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25. 

Artículo 2. Solicitud de renovación o modificación. La Institución deberá solicitar la 
renovación del registro calificado de este programa en los términos del artículo 2.5.3.2.10.3 
del Decreto 1075 de 2015 o de la norma que la sustituya. 

En caso de modificación, deberá informarla a través del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior - SACES. Para el requerimiento tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 2.5.3.2.10.5 del decreto antes citado. Si esta requiere de aprobación 
previa por parte del Ministerio, la solicitud debe estar acompañada de los documentos 
pertinentes para el trámite. 

Artículo 3. Registro en el SNIES. El programa identificado en el artículo 1° de esta resolución 
deberá ser actualizado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - 
SNIES. 

Artículo 4. Oferta y publicidad. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.5.3.2.10.2 del 
Decreto 1075 de 2015 y la Resolución 12220 de 2016, la oferta y publicidad del programa 
deberá ser clara y veraz. Corresponder con la información registrada en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior - SNIES, incluyendo el código asignado.  

En la publicidad se deberá informar que es una institución autorizada para ofrecer y desarrollar 
programas de educación superior, sujeta a la inspección y vigilancia por parte del Ministerio 
de Educación Nacional. 

Artículo 5. Inspección y vigilancia. De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.5.3.2.10.6 del Decreto 1075 de 2015, el programa descrito en el artículo 1°, 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 normatividad vigente. 

Artículo 6. Notificación. Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio, 
la presente Resolución, al representante legal de la Corporación Universitaria de Asturias, 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.  

Artículo 7. Improcedencia de recursos. Contra esta decisión no procederá recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 8. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria, en 
atención a lo previsto en el numeral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C., a los 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES 

Proyectó: Ernesto Fontecha Fontecha – profesional especializado - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Revisó: Germán Alirio Cordón Guayambuco - subdirector técnico - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

 Elcy Patricia Peñaloza Leal - directora técnica de la Dirección de Calidad para la Educación Superior 

Proceso. 53028 
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