
A 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 14(17 

(  O 7 SEP 2015 
Mediante la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Corporación Escuela de Artes y 
Letras contra la Resolución número 10479 del 14 de julio de 2015, por medio de la cual se resolvió la 

solicitud de registro calificado del programa Técnica Profesional en Diseño y Comercialización de la Moda 
— con denominación ajustada a Técnico Profesional en Producción y Comercialización de la Moda-, a 
ofrecerse por la Corporación Escuela de Artes y Letras bajo la metodología presencial en Bogotá, D.C. 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución número 6663 de 2 de agosto de 2010 ; y las 
contenidas en la ley 30 de 1992; la ley 1188 de 2008, Decreto 1075 de 2015 y, 

1- CONSIDERANDO: 

1.1. Que mediante la Resolución número 10479 del 14 de julio de 2015, el Ministerio de Educación 
Nacional resolvió no otorgar el registro calificado al programa de Técnica Profesional en Diseño y 
Comercialización de la Moda, a ofrecerse por la Corporación Escuela de Artes y Letras bajo la 
metodología presencial en Bogotá, D.C.. 

1.2. Que el 11 de agosto de 2015 mediante escrito radicado con el número 2015-ER-146800 en la Unidad 
de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, la Corporación Escuela de Artes y Letras, 
por conducto de su Rector y Representante Legal, doctor ÉDGAR DÍAZ, interpuso recurso de reposición 
centra la resolución anunciada, notificada mediante aviso del 5 de agosto de 2015. 

2. PRETENSIONES DEL RECURSO 

2.1. El recurrente mediante el memorial de impugnación solicitó al Ministerio de Educación Nacional la 
re✓isión del concepto emitido por la Sala de Evaluación de Artes y Arquitectura de la Comisión Nacional 
In.  ersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES, con el consecuente 
obrgamiento del registro calificado al programa de Técnica Profesional en Diseño y Comercialización de 
la Moda de la Corporación Escuela de Artes y Letras, a ofrecerse bajo la metodología presencial en 
Bogotá, D.C. 

3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

3.1. La mencionada resolución fue notificada mediante aviso del 5 de agosto de 2015. 

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 quien expidió la decisión 
para que la aclare, modifique o revoque. 

3.3. 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. MOTIVOS DE NEGACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO 

Este Ministerio, en atención a la recomendación formulada por la Sala de Evaluación de Artes y 
Arquitectura del 26 de mayo de 2015, decidió negar el registro calificado del programa de Técnica 
Profesional en Diseño y Comercialización de la Moda, a ofrecerse bajo la metodología presencial en 
Bogotá, D.C., con fundamento en las siguientes consideraciones, referidas a las condiciones de calidad 
del programa académico ofrecido: 
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41. "1. Respecto a la denominación, no se evidencia coherencia entre la misma y el plan de estudios como 
programa de nivel de formación técnica profesional. El programa no se ajusta a los lineamientos 
establecidos por el Decreto 1295 de 2010, Art. 5., numeral 5.1, según el cual "Los programas técnicos 
profesionales y tecnológicos deben adoptar denominaciones que correspondan con las competencias 
propias de su campo de conocimiento." Una denominación centrada en el DISEÑO implicaría, por una 
parte, que el mayor porcentaje de los créditos académicos estuviese dedicado al componente conceptual-
proyectual y de pensamiento de diseño, como ocurre en los programas del nivel de formación profesional 
universitario en el campo, y por otra, un perfil profesional y laboral diferente al presentado en la propuesta. 
En resumen, la visión y buena parte de la estructura curricular mantienen coherencia con el nivel de 
formación técnico del programa, más no así con la denominación propuesta". 

4.2."2. Respecto a investigación, dentro de la información aportada de manera complementaria la 
Institución ratifica la vocación técnica del programa, no así de DISEÑO, al proponer como posibilidades de 
investigación técnica y experimental los procesos productivos prácticos derivados del patronaje Básico 
Femenino, las técnicas de modelado, el patronaje masculino y el patronaje infantil. Lo anterior ratifica la 
falta de coherencia entre la denominación propuesta centrada en DISEÑO, el plan de estudios planteado y 
las actividades de investigación proyectadas. 

Aunado a los anteriores incumplimientos, la Sala pone de presente que la IES solicitó Registro Calificado 
(28 de octubre de 2014) con documentación que da cuenta de la pretensión de renovación de registro 
calificado según consta en la pestaña de observaciones "SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE REGISTRO 
CALIFICADO. LA  INFORMACIÓN QUE DESARROLLA DE MANERA COMPLETA CADA UNA DE LAS 
CONDICIONES DE CALIDAD SE ENCUENTRA EN LA PESTAÑA DE "ADJUNTOS" CON EL NOMBRE 
DE "DOCUMENTO MAESTRO TP DISEÑO Y COMERCIALIZACION DE LA MODA" Y LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES QUE SOPORTAN LAS CONDICIONES DE CALIDAD." Se aclara que el registro 
calificado fue otorgado mediante Resolución No. 6480 del 26 de octubre de 2007". 

5. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

El recurrente expuso sus motivos de inconformidad con las razones expuestas en el concepto emitido por 
la Sala de Evaluación de Artes y Arquitectura de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior —CONACES-, lo que sirvió de soporte para la negación del registro 
calificado del programa anunciado, tal como se resumió en el nuevo concepto que con motivo de la 
impugnación propuesta emitió la misma Sala de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior CONACES, así: 

5.1." Respecto a la denominación del programa, la Institución realizó un análisis de la propuesta curricular 
del programa técnico profesional vigente en DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA frente a su 
denominación; verifica su malla curricular en correspondencia de la denominación y sus componentes por 
áreas; analizó lo planteado en el los perfiles laboral y profesional; revisó los informes de práctica 
empresarial y consultó las páginas del SNIES respecto a programas vigentes relacionados con el sector 
moda. Como resultado de las anteriores tareas la IES propone modificar la denominación y reemplazarla 
por la de TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA. 

La IES presenta de manera detallada los argumentos académicos y administrativos que soportan la 
propuesta de cambio de denominación para el programa, acompañados de los actos administrativos 
internos mediante los cuales se aprueba la propuesta de cambio de denominación y el correspondiente 
plan de transición que garantice los derechos de los estudiantes. 

5.2. Respecto a investigación, la IES afirma que para garantizar la interacción de lo intelectual con lo 
instrumental "nos hemos dado a la tarea de introducir tanto elementos de investigación formativa como 
desarrollo en el campo de la investigación científica". Reafirma su trabajo particularmente orientado sobre 
la línea de patronaje. La Corporación presenta las acciones adelantadas y programadas para el desarrollo 
de la línea definida". 

6. CONCEPTO DE LA SALA DE CONACES Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

6.1. De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
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Administrativo, Título III, Capítulo VI, la Administración debe resolver los recursos interpuestos dentro del 
plazo legal, siempre que estén sustentados con la expresión concreta de los motivos de inconformidad 
correspondientes. En tanto el escrito contentivo de la impugnación contiene estos requisitos preliminares, 
el Despacho entra a proveer lo pertinente. 

6.2. 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 a la luz del Decreto 1075 de 2015, este despacho dio traslado con fines de evaluación 
del escrito de reposición a la Sala de Artes y Arquitectura, examen que permitió a esa instancia comprobar 
la superación de las falencias que en principio dieron lugar a la negación del registro calificado del 
programa, razón suficiente para recomendar al Ministerio de Educación Nacional reponer la Resolución 
10479 del 14 de julio de 2015 y, en consecuencia, otorgar el registro calificado al programa de Técnica 
Profesional en Producción y Comercialización de la Moda, a ofrecerse por la Corporación Escuela de Artes 
y Letras bajo la metodología presencial en Bogotá, D.C. 

Conceptuó la Sala: 

"A partir del análisis de los argumentos y documentos adicionalmente presentados en el recurso de 
reposición, las Sala considera que la lES ha adelantado un proceso de reflexión y revisión a partir de las 
observaciones efectuadas, lo que permite conceptuar que se han superado las objeciones que motivaron 
recomendar la negación inicial. Como argumentos para reponer el concepto de negación están: 

* La denominación propuesta (TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
LA MODA), permite evidenciar coherencia ente la misma y el plan de estudios como programa de nivel de 
formación técnica profesional. El programa se ajusta a los lineamientos establecidos por el Decreto 1075 
de 2015, según el cual "Los programas técnicos profesionales y tecnológicos deben adoptar 
denominaciones que correspondan con las competencias propias de su campo de conocimiento" del 
programa. 

* Respecto a la condición de investigación, la IES define con claridad una primera línea sobre la cual 
cuenta con productos y trayectoria relativa. Así mismo define un plan de actividades que permiten 
previsualizar el desarrollo de la línea definida y de las relaciones con las demás funciones misionales". 

6.3. Este Despacho acoge en su integralidad el concepto de la CONACES y encuentra que hay 
fundamento legal para reponer la Resolución número 10479 del 14 de julio de 2015, por medio de la cual 
se negó el registro calificado al programa referido. 

En mérito de lo expuesto. 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer la Resolución número 10479 del 14 de julio de 2015, por la cual se 
resolvió no otorgar el registro calificado al programa Técnica Profesional en Producción y 
Comercialización de la Moda (nueva denominación propuesta por la institución en trámite del registro 
calificado solicitado), a ofrecerse por la Corporación Escuela de Artes y Letras bajo la metodología 
presencial en Bogotá, D.C., 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 Sala de 
Evaluación de Artes y Arquitectura de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior CONACES, se otorga el registro calificado por el término de siete (7) años al 
siguiente programa: 

Institución: 
Denominación del programa: 

Título a otorgar: 

Lugar de desarrollo: 

Corporación Escuela de Artes y Letras 
Técnica Profesional en Producción y Comercialización de la 
Moda 
Técnico Profesional en Producción y Comercialización de la 
Moda 
Bogotá, D.0 
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Metodología: 	 Presencial 
Número de créditos académicos: 108 

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 correspondiente. 

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 2.5.3.2.10.6 del Decreto 1075 de 
2015, el programa descrito en el artículo primero, podrá ser objeto de visita de inspección y vigilancia y, en 
caso de encontrarse que mantiene las condiciones de calidad requeridas para su desarrollo, se ordenará 
la apertura de investigación en los términos establecidos en la normatividad vigente. 

ARTÍCULO QUINTO.- Conforme el artículo 2.5.3.2.10.2 del Decreto 1075 de 2015, 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.- Notificar personalmente la presente resolución, por conducto de la Secretaría 
General de este Ministerio, al representante legal de la Corporación Escuela de Artes y Letras, a su 
apoderado o a la persona debidamente autorizada para notificarse en la forma anunciada, acorde con lo 
dispuesto en los artículos 67 a 9 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- 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 OCTAVO.- En los términos de 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  0 7 SEP 2015 
LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

IN\C\-6  
NATALIA ARI A AMIRE 

Marcela Rojas Cárdenas.- Profesional Especializado Grupo Registro Calificado 
 Rocío Gilede González.- Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educáción Superior 

Felipe Montes Jiménez.- Director de Calidad para la Educación Superior 
Jairo Cristancho Rodríguez.- Asesor Viceministerio de Educación Super 
Cód. Proceso.- 34475 
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