REPÚBLICA

MINISTERIO

DE COLOMBIA

DE EDUCACiÓN

RESOLUCiÓN

NACIONAL

NUMERO

01297

2 8 ENE. 2016
Por medio de la cual se resuelve
Tecnologia

en Regencia

la solicitud

de renovación

de registro

de Farmacia de la Universidad
Mariana
distancia en Pasto - Nanño
L'A VICEMINISTRA

DE EDUCACiÓN

calificado

ofrecido

del programa

de

bajo la metodologia

a

SUPERIOR.

en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución numero 6663 de 2 de agosto de 2010 y
las contenidas
en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, y el Decreto 1075 de 2015, Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus mstituciones
prestar a
la comunidad
un servicio con calidad referido a los resultados
acadérrucos,
a los meoros y procesos
empleados,
a la infraestructura
mstrtucrona¡
a las dimensiones
cualitativas
y cuantitativas
del mismo y
, las condicionas
en que se desarrolra cada instñucrón.

I

Que la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015 establecen
que para poder ofrecer y desarrollar
un programa
académico
de educacion
supenor se requiere nacer obtenido
registro
calificado
del'
mismo, y determinan
las condiciones
de calidad que deberán demostrar las instituciones
de educación
"
superior para su obtención.

I
II

Que mediante
Resolución
numero 4131 de 4 de Julio de 2008 el MI/llsteno de Educación
Nacional
otorgó el registro calificado
al programa de Tecnologia
en Regencia de Farmacia
de la umversroao
Mariana. ofrecido bajo la rnetodoloq.a
a distancia en Pasto-Nanño
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Que la Universidad
Manana, solicitó al Ministerio de Educación Nacional renovar el registro calificado
al programa de Tecnología
en Regencia de Farmacia, para ser ofrecrdo bajo la metocoroqra
a distancia
en Pasto-Nanño y aprobar las siguientes modificacIOnes
Titulo a otorgar de Tecnóloqo
en RegenCia
eje Farmacia a Tecnólogo(a)
en Reqencra de Farrnacra. número de créditos académicos
que pasa de
105 a 100, duración del programa de 7 a 6 semestres y número de estudiantes
en primer periodo Que
pasa de 30 a 35
.
Que la Sala
Aseguramiento

de Evaluación
de la Calidad

de Ciencras
de
de la Educación

la Salud
Superior

I!
I
¡

de la Comisión
Nacional
Intersectorial
de
- CONACES,
con base en la cornpetencia

asignada mediante
la Ley 1188 de 2008, el Decreto 1075 de 2015 y la Resolución
10100 de 2013.
modificada
parcialmente
pOI la Resolución
6634 de 2014, (vigentes a la fecha), en sesión 334 del 15
de julio de 2015. estudió
la Inforrnacion
Que fundamenta
la soücuuo de renovación
del registro
calificado y recomendó
a este Despacho
renovar el registro calificado al programa
de Tecnotcqía
en
Regencia de Farmacia de la Universidad
Manana, ofrecido bajo la metodologia
a drstanc.a en Pasto.
Nanño, por cuanto mantiene
el cumplimiento
de las condrcrones
de calidad
requendas
para su
ofrecrrniento
y desarrollo
y aprobar las siguientes modrficacione s Título a otorgar de Tecnologo en
Regencia de FarmaCia a Tecnólogo(a)
en Regencia de Farmacra
numero de créditos ac aderrucos que
pasa de 105 a 100, duración del programa de 7 a 6 semestres
y numero de estudiantes
en primer
penodo Que pasa de 30 a 35
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Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 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 la UniverSidad Manana presentó la ~
documentación
que soporta la relación docencra - servrcio con Hospital Uruversrtano
Departamental
de Nanño. Curuca Nuestra Señora de Fáuma ESE Pasto Salud
Hospital Local Civil y ESE Hospital
CIVil de lprales

l

Que la Corrusión

rntersectonaí

para el Talento

Humano

del 27 de agosto de 2015 y 00243 del 4 de noviembre
sobre los convenios
docencia
- servicro y escenarios

Te~"o,og"

e"

Regeoo"

de Farmacia

de "

en Salud mediante

Acuerdos

de 2015 erruuó concepto
de práctica que soportan

Universidad M"""

as¡

números

¡

técnico favorable,
el programa
de

Hospital Universitano

artamental
de Nanño con (4) cupos Ctimca Nuestra Señora de Fátrma con (1) cupo,
d Hospital Local CIVil con (9) cupos y ESE Hospital Civil de lpraíes con (7) cupos
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Que este Despacho acoge el concepto de la Sala de Evaluación de la Comisión Nacional Intersectonal
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES y encuentra procedente
renovar el registro calificado al programa de Tecnologia en Regencia de Farmacia de la Universidad
Mariana. ofrecido bajo la metodologia a distancia en Pasto-Nariño, por cuanto mantiene el
cumplimiento de las condiciones de calidad requeridas para su ofrecimiento y desarrollo y aprobar las
siguientes modificaciones' Título a otorgar de Tecnóloqo en RegenCia de Farmacia a Tecnólogo(a) en
Regencia de Farmacia, número de crédilos-acadérrucos que pasa de 105 a 100, duración del programa
de 7 a 6 semestres y número de estudiantes en primer penodo que pasa de 30 a 35
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.- Renovar el registro calificado por el tarrnmo de siete (7) años y aprobar las
modificaciones en el Titulo a otorgar. en el número de créditos acadérrucos y en el número de
estudiantes en primer penodo, al siguiente programa.
Institución:
Denominación del programa:
Título a otorgar:
lugar de ofrecimiento:
Metodología:
Número de créditos académicos:
Estudiantes 1er periodo:
PARÁGRAFO.-

Universidad Mariana
Tecnología en Regencia de Farmacia
Tecnólogo(a) en Regencia de Farmacia
Pasto-Na riño
A distancia
100

35

Aprobar la modificación en la duracrón

del programa que pasa de 7 a 6 semestres.

ARTíCULO SEGUNDO.- La Institución deberá solicitar la renovación del registro calificado de este
programa en los términos del articulo 2.53.210.3 del Decreto 1075 de 2015 o de la norma que la
sustituya
ARTíCULO TERCERO - El programa identificado en el articulo primero de esta Resolución deberá ser
actualizado en el Sistema Nacional de Información de la Educacón Superior - SNIES-
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ARTíCULO CUARTO - De conformidad con el articulo 2.5.3.2 102 del Decreto 1075 de 2015. la oferta
y publicidad del programa deberá ser clara, veraz corresponder' con la mtorrnación
registrada en el
Sistema Nacional de lnformación de la Eoucecron Supenor SNIES-, mclurr el código asiqnado en
dicho sistema y señalar que se trata de una Institución de educación superior sujeta a mspeccron y
viqrlancra por el Ministerio de Educación
Nacional
.

,

ARTICULO QUINTO - f':jotlflcar por conducto de la Secretaria General de este Ministerio la presente
I .esolución. al representante
legal de la uruvers.cao Manana. él su apoderado o a la persona
debidamente autorizada por él para notificarse personalmente. acorde a lo dispuesto en los arucutos
67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTíCULO SEXTO.- Contra la presente resolución procede el recurso de reposicrón dentro de los diez
(10) días siquientes a la notiflcacrón, de conformidad con lo establecioo en el artrculo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTíCULO SÉPTIMO - De conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencroso Administrativo la presente resolución rige a partir de la fecha de su
• ejecutoria
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NOTIFíaUESE
Dada en Boqota D C., a los

y CÚMPLASE

7. 8 HJE. 7.016

LA VICEMINISTRA DE EDUCACiÓN SUPERIOR,

NoJr;ü¡gRIZA 'RAMIgw;te-2:

