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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 0810612018
RADICADO: 2018.EE-087889 Fol: 1 Anex: O
Destino: POLITECNICO COLOMB!ANO'JAIME ISAZA
CADAVIO
Asunto: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA

Bogotá, D.C.

Señor (a)
LIBARDO ALVAREZ LOPERA
Representante legal
POLITECNICO COLOMBIANO"JAIME ISAZA CADA VID"
E-mail: rectoria©elpoli.edu.co; ggiraldobelpoli.edu.co
Asunto:

Notificación electrónica de la resolución N°. 9426 de 8 de JUNIO de 2018

Cordial Saludo,
Dando cumplimiento a la autorización de notificación electrónica que usted firmó al momento de
radicar su solicitud, atentamente le notifico electrónicamente el contenido de la resolución N°. 9426
de 8 de JUNIO de 2018, para lo cual, le remito copia en archivo adjunto de la resolución antes
mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, que
establece:
"Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de
medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad
que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de con fonnidad
con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto de/ presente Titulo.
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al
acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar a la administración", por lo cual, esta
notificación tiene plena validez.

IMPORTANTE: No debe desplazarse hasta nuestra entidad. Es suficiente esta
notificación electrónica.

Atentamente,

n4 CARLOS MUNORTIZ

Asesor Secretaria General
Unidad de Atención al Ciudadano

Revsó:Lulara
Preparó: Ybeltran

Callo 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, 8ogot, D.C.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN No.

09426

08 JUN. 2018
Por medio de la cual se otorga la Acreditación de Alta Calidad al Programa de
Tecnología Industrial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ofrecido bajo
la metodologia presencial en la ciudad de Medellín (Antioquia)
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,
en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 30 de
1992, el Decreto 1075 de 2015, el Decreto 1841 de 15 de noviembre de 2016, y,
CONSIDERANDO
Que la Acreditación de Alta Calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace
público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que
efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su
organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social,
constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación
superior.
Que por medio de la Resolución número 21268 del 16 de diciembre de 2014, el
Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro calificado por el término de siete
(7) años, al Programa de Tecnología Industrial del Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid, ofrecido bajo la metodología presencial en la ciudad de Medellín
(Antioquia).
Que la citada institución radicó el día cuatro (4) de mayo de 2017 ante el Consejo
Nacional de Acreditación - CNA, la solicitud de Acreditación de Alta Calidad de su
Programa de Tecnología Industrial (Cód. SNIES 1755).
Que el CNA, en sesión del 22 y 23 de marzo de 2018 emitió concepto favorable,
recomendando la Acreditación de Alta Calidad del Programa Tecnología Industrial,
siempre y cuando se mantengan las condiciones de alta calidad y no sobrevengan
situaciones de hecho que afecten la calidad o el servicio público de educación
durante la vigencia del presente acto administrativo.
Que este Despacho acoge el concepto emitido por el CNA, el cual hace parte
integral de la presente decisión, y podrá ser validado y consultado a través de
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior - SACES CNA y,
en consecuencia, en los términos establecidos en la Ley 30 de 1992 y el Decreto
1075 de 2015, otorga la Acreditación de Alta Calidad por un periodo de cuatro (4)
años) años, al Programa de Tecnología Industrial de la citada institución.
En mérito de lo expuesto,
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Continuación de la Resolución. Por medio Por medio de /e cual se otorga la Acxeditaci/jn de Alta Ca!ad al Programa de
Tecnología lndus/nal del Pohlécnco Colomtieno Jaime lsza Cadavid, ofrecido bajo la metodología prasencial en la ciudad
de Medellín (Antioquía).

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Acreditación de Alta Calidad. Otorgar la Acreditación de
Alta Calidad, por el término de cuatro (4) años, al siguiente programa:
Institución:
Nombre de programa:
Metodología:
Lugar de desarrollo:

Politécnico Colombiano
lsaza Cadavid
Tecnologia Industrial
Presencial
Medellín (Antioquía)

Jaime

PARÁGRAFO. Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la
Acreditación de Alta Calidad del programa relacionado, dará lugar a que el Ministerio
de Educación Nacional, previo concepto del CNA, revoque la Acreditación que
mediante este acto se reconoce.
ARTICULO SEGUNDO. Actualización en el SNIES. El Ministerio de Educación
Nacional, registrará en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
- SNIES el presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO. Renovación del Registro Calificado. Al obtener la
Acreditación de Alta Calidad se procederá de oficio por parte del Ministerio de
Educación Nacional, a la renovación del registro calificado de conformidad con lo
establecido en el Articulo 2.5.3.2.3.3. del Decreto 1075 de 2015.
ARTICULO CUARTO. Inspección y Vigilancia. El programa descrito en el articulo
primero de la presente resolución, podrá ser objeto de visita de inspección y
vigilancia y en caso de encontrarse que no mantiene las condiciones de Acreditación
de Alta Calidad requeridas para su funcionamiento, o se evidencie el incumplimiento
de las mismas o que se impida el normal funcionamiento de la Institución de
Educación Superior, el presente acto administrativo perderá sus efectos jurídicos,
una vez se encuentre ejecutoriada la resolución que en reconocimiento de tal
situación expida el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de la función de
inspección y vigilancia
ARTICULO QUINTO. Notificación. Por conducto de la Secretaria General de este
Ministerio, notificar la presente Resolución al representante legal del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid con domicilio en la ciudad de Medellín (Antioquía),
a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada para notificarse en la forma
anunciada, acorde con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO. Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificación, en atención a lo
dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO. Vigencia. 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 ejecutona.
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RESOLUCIÓN NÚMERO

Continuación de la Resolución. Por medio Por medio de la cual se olora ¡a ACre4ItBC1IJ de Alta Calidad al Programa de
Teaolog(a lnduslriel del Politécnico Coiombiano Jaime Isaza Cadavkl ofre~ b* la metodología pvesenciel en la cwdad
de Medellín (Antioquia).

ARTÍCULO OCTAVO. Constancia de ejecutoria. En firme la presente resolución,
remitir copia a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación
Superior de este Ministerio, Junto con el respectivo expediente administrativo y al
Consejo Nacional de Acreditación para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en Bogotá O. C,

0 8 JUN. 2018

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

Proyecté:

Hernando Almo Cadena Gómez - Profesional Especializado de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior
Aprobaron: Ana Maria Arengo Murcia - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educaci4n Superior js
Magda Josefa Méndez Cortés - Directora de Calidad para la Educación Superior
%tlatalia Ruiz Rodgers - Vicenunistra de Educación Supenorj/
Liliana Maria Zapata Bustamante - Secretaria General

Código SNIES: 1755 (Código de Proceso: 739)
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Bogotá,

:O:A81 2018

Doctora
YANETH GIHA TOVAR
Ministra de Educación Nacional
E.S.D.

09426

Señora Ministra,
El POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID con domicilio en la
ciudad de MEDELLIN (ANTIOQUIA), radicó ante el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA), el dia 4 de mayo de 2017, la solicitud de Acreditación de Alta
Calidad de su programa de TECNOLOGIA INDUSTRIAL (Cód. SNIES 1755).
Cumplidas debidamente en este caso las etapas previstas en las normas vigentes
para el proceso de acreditación, los miembros de este Consejo tenemos el gusto de
enviarle el concepto al que hacen referencia el Decreto 2904 de 1994, el Acuerdo
06 de 1995 de¡ Consejo Nacional de Educación Superior y los Lineamientos para la
Acreditación, publicados por el CNA, con base en los cuales, Usted ha de expedir
el acto de acreditación correspondiente.
Las determinaciones finales de¡ Consejo se basaron en un análisis detallado de¡
informe sobre la autoevaluación realizada por la Institución, de¡ informe sobre la
evaluación externa que realizó un equipo de reconocidos pares académicos y de la
respuesta que a este último informe dio la Institución. Como resultado de ese
análisis, el Consejo adoptó por consenso en su sesión ordinaria de los dias 22 y
23 de marzo de 2018, el siguiente concepto:
Se ha demostrado que el programa de TECNOLOGÍA INDUSTRIAL de¡
POUTECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID con domicilio en la ciudad
de MEDELLÍN (ANTIOQUIA), ha logrado niveles de calidad suficientes para que,
de acuerdo con las normas que rigen la materia, sea reconocido públicamente este
hecho a través de un acto formal de acreditación.
Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los
que cabe destacar los siguientes:
La trayectoria de¡ programa y su pertinencia social reconocida en el contexto
regional.

Consejo Nacional de Acreditación
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La adecuada gestión académica del programa, que se manifiesta en un currlculo
apropiado y un alto sentido de pertinencia de estudiantes, profesores, directivos
y administrativos.
El desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro (2016), que se
ubican por encima del promedio grupo de referencia nacional, en las
competencias generales.
La relación teoría/práctica en los cursos del Programa (50/50), conveniente para
la formación tecnológica.
El grupo de investigación que da soporte al programa, COINDE, clasificado en
B de Colciencias (2017).
La articulación con el medio, mediante proyectos y convenios, con especialidad
en gestión tecnológica.
El Sistema de Bienestar Universitario, con un gran número de servicios dirigidos
a la comunidad universitaria.
El «Aula Taller" o «Aula Abierta°, para el apoyo académico, e impulso de la
innovación y del desarrollo de ideas y proyectos.
o

La infraestructura flsica del campus y los medios educativos, permiten un
adecuado desarrollo de las actividades académicas.
La gestión de recursos que ha permitido reducir la crisis financiera de la
Institución.

Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la
sostenibilidad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos
que el programa TECNOLOGÍA INDUSTRIAL del POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID con domicilio en la ciudad de MEDELLIN (ANTIOQUIA),
debe recibir la ACREDITACION DE ALTA CALIDAD VALIDA POR CUATRO (4)
ANOS, contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto de acreditación.
Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad
del programa académico, el Consejo Nacional de Acreditación CNA, recomienda los
siguientes aspectos:

Consejo Nactonal de Acreditación
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De manera prioritaria mejorar la relación docente/estudiante, puesto que el
Programa es atendido por 9 docentes de tiempo completo para 602 estudiantes
(1:67).
e

Adecuar la denominación del Programa de acuerdo a las normas vigentes que
aplican a los programas de nivel técnico y tecnológico.

e

Seguir promoviendo las actividades de investigación propias de la naturaleza del
programa con el cuerpo docente, que permita mejorar el posicionamiento del
grupo de investigación.
Continuar los esfuerzos para fortalecer los procesos de investigación y creación,
y propender por una mayor visibilidad de sus resultados.

e

Incrementar y motivar la participación de docentes y estudiantes, en grupos y
semilleros de investigación asociados a los temas del programa académico.
Desarrollar estrategias curriculares y establecer mecanismos de
acompañamiento académico, que permita incrementar la permanencia de los
estudiantes en los programas académicos. De acuerdo al SPADIES la deserción
es del orden del 24% anual.
Desarrollar estrategias curriculares y establecer mecanismos de
acompañamiento académico, que permitan que los tiempos de graduación de
los estudiantes coincidan con los propuestos por el programa. De acuerdo al
SPADIES en 6 semestres solo se gradúa el 12,7 de los estudiantes de una
cohorte.
Promover la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores, de
tal manera que se participe en redes y grupos de trabajo interinstitucionales.

e

Fortalecer los procesos de flexibilidad e interdisciplinariedad en el currículo.
Mejorar los medios y formas de comunicación con la comunidad académica.

Así mismo, consideramos que la acreditación que se ha de otorgar puede ser
renovada, incluso por un lapso mayor al inicialmente otorgado, si se aplican los
correctivos a las debilidades y se aumentan las fortalezas señaladas en este
concepto y en el informe de los pares académicos.
Como se dispone en las normas, el acto de acreditación debe hacerse público y
debe consignarse dentro del Sistema Nacional de Información de la Educación

Consejo Nacional de Acreditación
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Superior. En nuestra opinión, el contenido del presente concepto debe ser también
de conocimiento público.
Los suscritos queremos dejar constancia de la valiosa colaboración de¡ grupo de
pares académicos que contribuyó a la evaluación de este programa.
De la Señora Ministra, con toda consideración,
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