
 

 
 

 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 9454 
de 25 de mayo 2021 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 9454 de 25 de mayo 2021, 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 otorogar el registro calificado para el 
programa académico denominado Especialización en Gerencia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 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. 2021-ER-201455 de 21 de junio de 2021, en 
la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, la Corporación 
Universitaria de Asturias, por conducto de su representante legal, señor GERMAN VILLEGAS 
GONZALEZ, interpuso recurso de reposición contra la resolución antes enunciada. 

1.3. Que la solicitud de registro calificado para el programa de Especialización en Gerencia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo fue presentada por la Corporación Universitaria de 
Asturias, a fin de ser ofrecido en la modalidad 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. 9454 de 25 de mayo 2021, solicita se reponga la decisión y en consecuencia 
se le otorgue el registro calificado para el programa de Especialización en Gerencia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de ser ofrecido en la modalidad virtual en 
Bogotá D. C. 

3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

3.1 La Resolución número 9454 de 25 de mayo 2021, fue notificada por aviso el 10 de junio 
de 2021 al representante 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 19 de agosto 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 28 de julio de 2021, argumentando y recomendando lo siguiente: 

«HISTORIA DEL PROCESO. 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE ASTURIAS (BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA), radica en 
el MEN en diciembre de 2019, el programa ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para obtener el Registro Calificado en la modalidad 
Virtual. En la sesión 304 de 19 de agosto de 2020, la Sala estudia los documentos enviados 
por la IES donde solicitan el Registro Calificado del programa con un plan general de estudios 
con 26 créditos académicos, periodicidad de admisión mensual, duración de 2 semestres y el 

017607 16 SEP 2021



Hoja N.° 3 de 10                 RESOLUCIÓN NÚMERO                  
 
 

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución número 9454 de 25 de mayo 2021 interpuesto por la Corporación Universitaria 
de Asturias. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

número de estudiantes a admitir en el primer período de 25. La Sala recomienda al Ministerio 
de Educación Nacional NO OTORGAR el registro Calificado. 

Una vez emitido el concepto de Sala, el Ministerio de Educación Nacional profirió la 
Resolución N°. 0099454 DE 25 de mayo 2021, mediante la cual determinó NO OTORGAR el 
registro calificado al Programa. La Institución interpuso recurso de reposición contra dicha 
resolución, según radicado 2021ER;201455 de fecha 21 de junio de 2021. El documento 
contiene 85 folios con los respectivos anexos. 

1. MOTIVOS DE LA NEGACIÓN: 

La Sala de Administración de Empresas y Derecho de la CONACES, atendiendo la normativa 
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, requerida en el Decreto 1330 de 2019. 

1.1. ASPECTOS CURRICULARES 

a) Se menciona el perfil profesional del programa en evaluación. Sin embargo, en la revisión 
de las evidencias presentadas, no se identifican los resultados de aprendizaje proyectados 
por parte del programa y de los cursos que hacen parte del currículo propuesto, así mismo no 
existen evidencias dentro de la revisión del documento maestro y los informes de los pares 
de estrategias de flexibilización curricular que sustenten la definición de un perfil de egreso 
en armonía con el desarrollo de capacidades para aprender a aprender. Con todo lo anterior 
no se da cumplimiento a lo exigido en el Decreto 1075 de 2015, art. 2.5.3.2.3.2.4, literal a) 
(incorporado por el artículo 1 del Decreto 1330 de 2019). 

d. En cuanto al proceso de conceptualización teórica y epistemológica del programa a juicio 
de la sala se puede establecer que no se evidencia el desarrollo de una fundamentación 
teórica del programa que permita identificar cuál es la perspectiva dominante, pertinente y 
actual, así como los autores o discursos más trascendentes o el referente epistemológico 
desde el cual se realizaron los análisis para la justificación y sustentación del currículo en 
cuanto a plan de estudios, competencias y perfiles a desarrollar. Con todo lo anterior no se 
da cumplimiento a lo exigido en el Decreto 1075 de 2015, art. 2.5.3.2.3.2.4, literal d) 
(incorporado por el artículo 1 del Decreto 1330 de 2019). 

e. Aunque se mencionan los instrumentos de evaluación como la rúbrica, los casos prácticos, 
los casos de aplicabilidad, la encuesta de evaluación docente y del curso y la evaluación final 
de la asignatura, con la información allegada, no es posible evidenciar que con dichos 
instrumentos se pueda llevar en debida forma los análisis necesarios para la oportuna toma 
de decisiones, con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y estudiantes, más 
aún cuando el plan de estudios representado en créditos académicos no se presenta en la 
perspectiva de los resultados de aprendizaje que deben establecerse en el programa. Con 
todo lo anterior no se da cumplimiento a lo exigido en el Decreto 1075 de 2015, art. 
2.5.3.2.3.2.4, literal e) (incorporado por el artículo 1 del Decreto 1330 de 2019). 

1.2. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO. 

Dentro del documento maestro se establece que las opciones de grado se dan en dos vías 
profundización e investigación con sus respetivos productos relacionados con la elaboración 
de planes de gestión empresarial, diplomados y simuladores para la primera vía y monografía 
y semillero para la segunda los cuales se inscriben a partir del segundo semestre del 
programa. No obstante, con la información aportada no se presentan todas aquellas acciones 
que se debe realizar dentro del marco del componente formativo, las cuales deberán estar 
encaminadas a cumplir los resultados de aprendizaje. Con todo lo anterior no se da 
cumplimiento a lo exigido en el Decreto 1075 de 2015, art. 2.5.3.2.3.2.5, (incorporado por el 
artículo 1 del Decreto 1330 de 2019). 

1.3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
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No obstante, con la información allegada, no es posible para la Sala determinar cómo con los 
profesores relacionados se alcanzará los objetivos, estrategias, actividades y metas en la 
perspectiva de los lineamientos para el desarrollo de la Investigación en el Programa, en 
atención con lo exigido en el Decreto 1075 de 2015 art. 2.5.3.2.3.2.6. (incorporado por el 
artículo 1 del Decreto 1330 de 2019). 

• Daniel Andrés Rodríguez. Cursa una maestría en Prevención de Riesgos Laborales en la 
UNIR con especialización en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales del Consejo 
Colombiano de Seguridad y profesional en Administración Ambiental de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. No evidencia experiencia en investigación. 

• Jhon Jairo Beltrán Molina. Candidato a título de Doctor de Educación de la Universidad 
Benito Juárez, Magister en Prevención de Riesgos Laborales de la UNIR, Magister en 
Docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional, Especialista en Salud 
Ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia e Ingeniero Químico de la Universidad 
Nacional de Colombia. Evidencia experiencia en investigación. 

1.4. PROFESORES 

Así mismo, aunque se señala el uso de la plataforma google education para el desarrollo de 
competencias digitales, no fue posible evidenciar que los profesores cuenten con este 
fundamento en sus hojas de vida. Se exponen las estrategias institucionales para la 
cualificación docente, soportada en el régimen docente de la corporación en el capítulo de 
estímulos e incentivos. 

Con lo aportado no se evidencia que el programa contará con un grupo de profesores acordes 
a la idoneidad. 

Con la información allegada a la Sala, la Institución no demuestra la disponibilidad, suficiencia 
y experiencia investigativa de profesores de tiempo completo para atender las funciones 
sustantivas, de acuerdo al número de estudiantes proyectado y periodicidad de admisión 
(mensual) en correspondencia con el campo específico y nivel de formación del programa en 
evaluación. En consecuencia no cumple con el Decreto 1075 de 2015, artículo. 2.5.3.2.3.2.8 
en concordancia con el artículo 2.5.3.2.3.2.6 (incorporado por el artículo 1 del Decreto 1330 
de 2019). 

1.5. MEDIOS EDUCATIVOS. 

Se evidencia la dotación de los ambientes virtuales de aprendizaje que incorporan equipos, 
mobiliario, plataformas tecnológicas y sistemas informáticos. También se observan recursos 
bibliográficos físicos y digitales, bases de datos, recursos de aprendizaje e información, entre 
otros, que atienden los procesos formativos, el desarrollo de la investigación y la extensión. 
Además, se presentan los espacios académicos del plan de estudios en la plataforma virtual 
de la IES. No obstante, no presenta información acerca de la implementación de planes de 
capacitación y apropiación de los medios educativos para los estudiantes y profesores 
adscritos al programa. Tampoco se presenta un plan de mantenimiento, actualización y 
reposición de los medios educativos. No se presenta la formulación de estrategias que 
atiendan y solucionen las barreras de acceso de la población estudiantil que se va a atender. 
Con todo lo anterior no se da cumplimiento a lo exigido en el Decreto 1075 de 2015, art. 
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: 

2.1. ASPECTOS CURRICULARES 

Argumentación de la IES: 

(i) A la observación de no evidenciarse los Resultados de Aprendizaje, El recurrente señala, 
que la Corporación Universitaria de Asturias, ha realizado un proceso de redefinición de su 
Política Académica y de Desarrollo Curricular, donde se presenta la política de condición de 
Estructura Académica y Administrativa, lineamiento y perspectiva de los Resultados de 
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Aprendizaje en sus programas académicos. Informa que los R.A. hacen parte del Modelo de 
Aprendizaje Social MAS© que es el modelo pedagógico de la institución, donde se presenta 
la conceptualización y la forma de agenciarlos, es decir llevarlos a la práctica y evidencias rus 
alcances. Anexo 2. 

Manifiesta que se actualiza el Modelo Pedagógico Institucional, mediante Acuerdo N° 034 de 
2020 Consejo Directivo. Allí se determina y profundiza en los lineamientos para la definición 
y evaluación de los resultados de aprendizaje en los programas académicos de la 
Corporación, a través de la articulación de los perfiles de egreso, con los objetivos de 
aprendizaje, las competencias, los contenidos curriculares, la organización de las actividades 
académicas y los medios educativos. 

El recurrente presenta la Formulación de los Resultados de Aprendizaje para el programa, en 
la página 11 en el documento de respuesta. También presenta el perfil profesional y 
ocupacional. En la página 13 se presentan los objetivos de aprendizaje. En la página 25 
presenta los instrumentos de evaluación asociados con los resultados de aprendizaje 
proyectados para el programa de Especialización. El recurrente presenta las estrategias de 
flexibilización curricular. 

(ii) A la observación de no evidenciarse la fundamentación teórica del programa, presenta el 
recurrente en las páginas (33-41), la argumentación sobre la fundamentación teórica del 
programa. 

(iii) El recurrente presenta los instrumentos de evaluación y seguimiento para la toma de 
decisiones oportuna. 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

Con la información aportada, observa la sala que se referencian competencias y objetivos que 
contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje; se presentan los resultados de 
aprendizaje proyectados para el Programa. Los resultados de aprendizaje están alineados 
con el plan de estudios y el perfil de egreso establecido. 

Se evidencia que la IES presenta las estrategias de flexibilización curricular así como los 
mecanismos de interdisciplinariedad. 

Presenta la conceptualización teórica y epistemológica del Programa, haciendo explícitos los 
postulados teóricos y conceptuales de los conocimientos que sustentan a los contenidos, 
competencias y perfiles del programa, a partir del análisis conceptual de las principales teorías 
relacionadas con el área y sus enfoques primordiales, soportado por diversos autores. 

Con una evaluación integral se evidencia en la información allegada los mecanismos de 
evaluación, medición y seguimiento que permiten hacer un análisis necesario para la oportuna 
toma de decisiones, con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y estudiantes 
con relación a los resultados de aprendizaje del programa. 

En consecuencia, la Sala concluye que subsanan las causales del concepto negativo. 

2.2. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO 

Argumentación de la IES: 

El recurrente señala que el modelo MAS© es un diseño claramente diferenciador que 
promueve la generación de aprendizaje social enmarcado en los principios constructivistas, y 
resultados de aprendizaje. Presenta una explicación sobre las acciones que se debe realizar 
dentro del marco del componente formativo. En la página 50 se relacionan las estrategias y 
acciones didácticas proyectadas las cuales impactan para el logro de los resultados de 
aprendizaje. Tabla 6. Impacto de las estrategias acciones y didácticas proyectadas para el 
logro de los resultados de aprendizaje. 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
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Concluye la Sala que la Corporación establece la organización de las actividades y la 
interacción de estas, de acuerdo al diseño curricular, en coherencia con la modalidad, el nivel 
de formación, la naturaleza jurídica y la tipología de la institución. 

En consecuencia, la Sala concluye que se subsanan las causales del concepto negativo 

2.3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Argumentación de la IES: 

Señala el recurrente que se acoge la recomendación de Sala, y se hace un cambio en los 
profesores que apoyarán la investigación en el programa. Presentan 9 profesores. El 
recurrente afirma que la asignación horaria se calculó en atención con la política de créditos 
académicos, por lo cual, cada estudiante que inscriba la opción de grado deberá tener 24 
horas de acompañamiento docente trimestral, puesto que, ésta contempla dos créditos 
académicos, equivalentes a 96 horas totales de trabajo del estudiante. 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

Con la información allegada la Sala encuentra claridad sobre el apoyo de docentes a la 
investigación. Presentan 7 nuevos docentes más los 2 que habían propuesto en la primera 
revisión para un total de 9 profesores de tiempo completo. Todos con formación de maestría. 
2 doctores, 7 con maestría. Con una asignación de 12 horas semanales a la investigación. 
De los 9 profesores 5 evidencian experiencia acreditada a la investigación. Los 4 restantes 
están trabajando en la investigación como apoyo al programa. 

Los profesores son: 

i. Víctor Hugo Piñeros Báez. Ingeniero Industrial. Maestría Scientae en Salud Pública. 
Evidencia experiencia acreditada en investigación. 

ii. Dany Rachit Garrido Raad. Administrador en Salud Ocupacional. Especialista en Gerencia 
de Proyectos. Magíster en Educación. Evidencia experiencia acreditada en investigación. 

iii. Ana María Campos. Químico. Doctor en Ciencias Químicas. Evidencia experiencia 
acreditada en investigación 

iv. Ruby Lorena Carrillo Barbosa. Ingeniera Comercial. Especialista en Mercadeo de Servicio. 
Maestría en Psicología del Consumidor. Doctor en Ciencias Económicas y Administrativas. 
Investigador Junior. Evidencia experiencia acreditada en investigación. 

v. Lira Isis Valencia Queceno. Psicóloga. Especialista en Gerencia del Recurso Humano. 
Maestría en Educación. Evidencia experiencia acreditada en investigación. 

vi. Marelby Amado Mateus. Maestría. 

vii. Cesar Fredy Toledo Cubillos. Maestría. 

viii. Alexander Arbeláez Soto. Maestría 

ix. Eleana Patricia Durán León. Maestría 

La institución cuenta con un grupo de investigadores como apoyo al programa de 
especialización. 

En consecuencia, la Sala concluye que se subsanan las causales del concepto negativo. 

2.4. PROFESORES 

Argumentación de la IES: 

El recurrente aclara que como estrategia implementada dentro del Plan de Desarrollo 
Profesoral y la Red SUMMA, se finalizó en el segundo semestre de 2020 el curso de 
preparación para certificarse en Nivel 1 de la plataforma Google For Education a los docentes 
vinculados con la institución con una intensidad de 80 horas. El curso al igual que otros que 
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están programados busca cualificar a los docentes permanentemente en herramientas 
tecnológicas propias en el desempeño dentro de su rol. 

El recurrente aclara que en el documento maestro se encontraban proyectados los docentes 
que acompañaban las asignaturas durante los primeros 6 meses de funcionamiento del 
programa. Sin embargo, y teniendo en cuenta la aclaración realizada en este recurso en la 
condición investigación, el acompañamiento de las opciones de grado se realizará a partir del 
mes 10 de funcionamiento del programa, por lo cual nos permitimos relacionar los perfiles y 
dedicación de docentes proyectados para acompañar el programa durante sus primeros 12 
meses de funcionamiento, donde se puede evidenciar su dedicación para desarrollar la 
investigación formativa y demás funciones sustantivas proyectadas para el programa. 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

La Sala considera que con lo aportado en el recurso, la IES argumenta y aclara la distribución 
de los docentes que le permiten al programa atender las funciones misionales de docencia, 
investigación y extensión en coherencia con la modalidad y el nivel de formación programa. 

En la Tabla 13., del documento de recurso se evidencia la Relación Profesores del Programa. 
Relacionan 20 profesores. 17 de tiempo completo y 3 de medio tiempo. 2 profesores son 
doctores; 15 profesores cuentan con nivel de formación maestría y 3 son especialistas. Los 
docentes de tiempo completo reportan una dedicación al programa entre 25% y 80%. Los 
docentes que apoyan la investigación reportan una dedicación de 25 horas semanales, a la 
docencia 6 horas semanales y a la extensión entre 4 y 14 horas. 

Además de los profesores reportados ellos relacionan otros como apoyo al programa. De los 
17 profesores reportados se listan los siguientes: 

• BELTRÁN MOLINA JHON JAIRO. Magister en Prevención Riesgos Laborales. Docente 
Senior Tiempo completo. 

• RODRIGUEZ DANIEL ANDRÉS. Especialista – Seguridad y Prevención de Riesgos 
Profesionales – Docente Junior Tiempo Completo. 

• CÁRDENAS LUIS CARLOS Maestría - Administración de Empresas Doctorado – Ciencias 
Económicas y Administrativa - Docente Senior Tiempo completo. 

• ESPINOSA URIBE MALLERLY VIVIANA - Especialista en Salud Ocupacional. - Docente 
Junior Tiempo Completo 

• OSPINA LÓPEZ CLAUDIA MILENA - Maestría ciencias ambientales. - Docente Junior 
Tiempo Completo. 

• PATIÑO CORTÉS FARID ANDRÉS - Maestría en Gestión social empresarial. - Docente 
Junior Tiempo Completo 

• RAMOS DUARTE NOHORA SERGINA - Maestría en prevención de riesgos laborales. 
Docente Junior Tiempo Completo 

• SANABRIA BÁEZ NINA ALEJANDRA - Especialista en ergonomía. - Docente Junior Tiempo 
Completo. 

Concluye la Sala que el programa cuenta con un grupo de profesores de tiempo completo, 
con nivel mínimo de maestría, experiencia acreditada en investigación y experiencia 
profesional. Igualmente, se evidencian los mecanismos dispuestos para el desarrollo 
pedagógico y la idoneidad, acorde a la modalidad de formación. 

MEDIO TIEMPO 

ECHEVERRI ECHEVERRI RUBÉN DARÍO. Maestría en Dirección Estratégica, Especialidad 
en tecnologías de la Información - 2015 / Doctorado - Proyectos - (En curso) Docente Junior 
- Medio tiempo. 
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VÁSQUEZ SERRANO ALEXANDER - Maestría- Proyecto de Grado Educación con 
especialización en Riesgos Laborales. Docente Junior - Medio tiempo. 

OCHOA RODRÍGUEZ JULIO FERNANDO Maestría Ingeniería Industrial. Docente Junior - 
Medio tiempo. 

En consecuencia, la Sala concluye que se subsanan las causales del concepto negativo. 

2.5. MEDIOS EDUCATIVOS 

Argumentación de la IES: 

El recurrente señala que cuentan con el Plan de Reposición, mantenimiento y actualización 
de medios educativos. Señalan que la actualización y mantenimiento de los medios 
educativos es una línea prioritaria de atención, permiten la interacción mediada entre 
estudiantes, docentes y el medio externo motivo por el cual han sido pensados y proyectadas 
su actualización y renovación. De acuerdo con la política de renovación y actualización de 
infraestructura, se evidencia el Acuerdo N° 008 de marzo 19 de 2020 donde se aprueba y se 
pueden consultar en el enlace que se suministra. 

El recurrente plantea que desde el Centro de Apoyo Virtual para el Aprendizaje, se programan 
periódica y sistemáticamente capacitaciones dirigidas a usuarios (docentes, estudiantes y 
personal de apoyo académico), a través de estas capacitaciones se incentiva y promueve el 
uso y aprovechamiento de los recursos dispuestos por la institución para la gestión académica 
de los programas con mediación e incorporación de las TIC. Las capacitaciones, entre otros 
son de 3 tipos: (i) Capacitaciones de inducción; (ii) Capacitación para la búsqueda y rastreo 
de información en la web; (iii) Capacitaciones sobre manejo de bases de datos. 

El recurrente presenta el Plan de Capacitación de los Medios Educativos para los estudiantes 
y docentes del programa. Tablas 15 y 16 del documento de respuestas. 

Se adjunta en Anexo 6, las estadísticas sobre inducciones realizadas durante 2019 – 2020 
donde se tratan aspectos fundamentales de la plataforma académica, medios educativos y 
recursos disponibles para estudiantes. 

El recurrente presenta las barreas de acceso mediante la incorporación tecnológica. Muestran 
las estrategias que atienden las barreras de acceso de acuerdo con las características de la 
población educativa. Muestra que la institución hace parte del proyecto ConVerTic, proyecto 
de inclusión del Ministerio de TIC con el fin de promover la inclusión social, educativa, laboral 
y cultural a través del uso de las TIC para personas ciegas o con baja visión, mediante la 
entrega y masificación de los software establecidos. 

Ellos afirman que dentro del Modelo de Bienestar de la Institución a través del enlace 
suministrado ha determinado diversos mecanismos que aportan a mitigar esas barreras. 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DE LA SALA 

La Sala observa que con la información suministrada la institución presenta un plan de 
mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos para los próximos 7 años. 
De igual manera presentan el plan de capacitación y apropiación de los medios educativos 
para estudiantes y profesores. Se muestran las estrategias que atiendan las barreras 
relacionadas con el acceso a los medios educativos y las Estrategias de inclusión para la 
comunidad académica. 

En consecuencia, la Sala concluye que se subsanan las causales del concepto negativo. 

CONCEPTO: 

La Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la CONACES 
recomienda al Ministerio de Educación Nacional REPONER la Resolución No. 0099454 DE 
25 de mayo 2021 y en consecuencia OTORGAR el Registro Calificado al programa 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOGOTÁ 
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D.C. - COLOMBIA), de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE ASTURIAS, con título a 
otorgar ESPECIALISTA EN GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, con 
26 créditos académicos, en modalidad virtual, periodicidad de admisión mensual; duración de 
2 semestres y 25 estudiantes a admitir en primer periodo» [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. 9454 de 25 de 
mayo 2021. En consecuencia, otorgar el registro calificado para el programa académico de 
Especialización en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo 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 9454 de 25 de mayo 2021. Por 
consiguiente, otorgar el registro calificado por el término de 7 años al siguiente programa, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta resolución: 

Institución:  Corporación Universitaria de Asturias 

Denominación:  Especialización en Gerencia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Título a otorgar: Especialista en Gerencia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

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 
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. 
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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 
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