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Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Corporación Escuela de Artes y 
Letras contra la Resolución número 9710 del 29 de julio 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 9710 del 29 de julio de 2013 se resolvió negar el registro calificado al 
programa de Ingeniería de las Artes Digitales, solicitado por la Corporación Escuela de Artes y Letras, bajo la 
metodología presencial en Bogotá D.C. 

1.2. Que el día 27 de agosto de 2013 en escrito radicado en la Unidad de Atención al Ciudadano la Corporación 
Escuela de Artes y Letras, mediante representante legal el señor Edgar Ignacio Díaz Santos identificado con 
cédula de ciudadanía N. 79.631.104 presentó recurso de reposición contra la resolución enunciada en el 
numeral anterior. 

2. PRETENSIONES DEL RECURSO 

2.1. Que el recurrente mediante su escrito solicita que se reponga la resolución 9710 del 29 de julio de 2013 y 
en consecuencia se otorgue el registro calificado. 

3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

3.1. Que la mencionada resolución fue notificada por aviso mediante oficio con número de radicado 
2013EE51525 remitido por la Unidad de Atención al Ciudadano de este Ministerio y entregado el 12 de agosto 
de 2013 de acuerdo a la planilla número RN04844556000 de la empresa 4/72 Correo Certificado Nacional, en 
consecuencia la notificación quedo surtida el 13 de agosto 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 o revoque. 

3.3. Que teniendo en cuenta que la impugnación se presentó en tiempo y 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 la Conaces en 
su concepto que sirvió de soporte para la negación del registro calificado cuya decisión se impugna así: 

4.1.1. El soporte teórico del programa y su forma de operarse se fundamenta desde los principios institucionales 
y su contraste con las tendencias científico-disciplinares a nivel mundial. Los propósitos de formación del 
programa están alineados a los perfiles y las competencias propuestas y se articulan elementos con el plan de 
estudios. El plan de estudios está representado en 170 créditos académicos y 10 semestres en los que se 
desarrollan adecuadamente las cuatro áreas de formación: ciencias básicas, ciencias básicas de la ingeniería, 
ingeniería aplicada y complementaria. 
Las áreas de formación de propuesta según los énfasis que puede recorrer el estudiante dentro del currículo: 
multimedia digital, animación digital y fx y videojuegos. El currículo permite evidenciar adecuadamente 
estrategias y características de interdisciplinariedad y flexibilidad; cada énfasis maneja su grupo de optativas. 
Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados por la institución son totalmente coherentes con las 
necesidades del programa y permiten adecuadamente el logro del propósito de formación. Las actividades 
académicas se contienen en microcurriculos que se representan mediante cursos obligatorios y electivos según 
algunos intereses disciplinares específicos que se permiten elegir a los estudiantes. Mediante resolución 033 de 
2011 se establece el programa de aprendizaje de una segunda lengua. 

4.1.2. Manifiesta la Institución en el recurso de reposición que el programa caracteriza y particulariza 
esencialmente por los componentes de la comunicación gráfica y de las artes, los cuales logran encontrar en la 
ingeniería acciones que particularizan el que hacer idas al campo audiovisual y multimedia, consecuentes a las 
opciones educativas, informativas y de entretenimiento que incursionan en la era digital que exigen los 
contextos desde la formulación y la gestión de proyectos o propuestas de ingeniería de las artes digitales. 
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4.1.3. La Institución en el recurso manifiesta que cuenta con un proyecto apoyado por una línea de crédito de 
FINDETER, mediante el cual se busca el reforzamiento de los diferentes laboratorios y salas de computadores. 

4.1.4. El programa cuenta con un plan de vinculación docente en el que relaciona un grupo de profesionales 
posgraduados a nival de Maestría y Doctorado que estarían vinculados a las diferentes actividades de docencia 
mediante la asignación de cursos. Los contratos se modificaron y amplió el tiempo de contratación; se 
adjuntaron cartas de compromiso de vinculación de docentes al programa. 

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 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 Ingenierías 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. Que en sesión 240 de la sala de evaluación de Ingenierías conceptuó: 

5.2.1.1.1. La Institución en el recurso de reposición argumento-satisfactoriamente todos los motivos de negación 
expuesto en la Resolución 9710 del 29 de julio del 2013 por la cual se negó el registro calificado del programa 
Ingeniería de las Artes Digitales, lo que permite cambiar la decisión. 

5.2.1.2. RECOMENDACIÓN DE LA SALA 

la Sala de Ingenierías de la CONACES recomienda al Ministerio de Educación Nacional otorgar el registro 
calificado al programa registro calificado al programa de INGENIERÍA DE LAS ARTES DIGITALES de la 
Corporación Escuela de Artes y Letras, metodología presencial con 170 créditos académicos para ofrecerse en 
Bogotá D.C. 

5.3. Este Despacho acoge en su integralidad el concepto de la Conaces y encuentra que hay fundamento legal 
que permite modificar la decisión que resolvió no otorgar el registro calificado al programa en mención y que ha 
sido motivo de impugnación. Por consiguiente, el Ministerio de Educación Nacional decide reponer la resolución 
número 9710 del 29 de julio del 2013. 

En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer la Resolución 9710 del 29 de julio del 2013 por la cual se resolvió no otorgar 
el registro calificado al programa de Ingeniería de las Artes Digitales de la Corporación Escuela de Artes y 
Letras, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Conforme con lo anterior y atendiendo a lo conceptuado por la Conaces, se otorgue 
el registro calificado por el término de siete (7) años al siguiente programa: 

Institución: 
Denominación del programa: 
Título a otorgar: 
Sede del Programa: 
Metodología: 
Número de créditos académicos: 

Corporación Escuela de Artes y Letras 
Ingeniería de las Artes Digitales 
Ingeniero de las Artes Digitales 
Bogotá D.C. 
Presencial 
170 

PARÁGRAFO.- Para efectos de la actualización del registro calificado de este programa, la institución deberá 
solicitar con antelación a la fecha de su vencimiento la renovación del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO.- 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 CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto 1295 de 2010, el 
programa descrito en el artículo primero, 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. 
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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.- De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución se entiende notificada el día en que se 
efectúe el registro del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra la presente resolución, no procede el recurso de reposición de conformidad con 
lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 87 y 89 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 
	 6 DIC. 2013 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

taz j jp031\c -7 
PATRICIA MARTÍN 	ARRIOS 

Proyectó: Nini J. Castañeda - Profesional Especializado Grupo Registro Calificado< 
Revisó: 	Saray Yaneht Moreno Espinosa -Coordinadora de Registro Calificado 

annette Gilede González - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad-71/4 
Juana Hoyos Restrepo- Directora de Calidad para la Educación Superior 
Carlos Rocha Avendaño- Asesor Viceministerio para la Educación Superior 

Cód. Proceso: 26685 
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