
Programa Tipo de trámite Estado actual Siguiente estado Fecha de vencimiento Observaciones

Contaduría Pública Extensión* Evaluación de sala
Proyección y Generación de 

Resolución
N/A Espera de proyección y generación de resolución.

Especialización en Seguridad en 

el Trabajo
RRC Visita de pares Espera de informe de par N/A Visita 10, 11 y 12 de Octubre.

Administración Pública RC**
Proyección y Generación de 

Resolución
Notificación de resolución N/A Propuesta nueva para Medellín

Administración Financiera RC
Proyección y Generación de 

Resolución
Notificación de resolución N/A

Propuesta nueva para Medellín.

La Institución respondió al Auto el 10 de julio de 2019.

Especialización en 

Biotecnología de la 

Reproducción Animal

RC
Resolución Sincronizada en 

SACES
N/A N/A En espera de corrección porque no aparece el convenio en el acto administrativo

Especialización en Gerencia de 

Agronegocios
RC

Resolución Sincronizada en 

SACES
N/A N/A Propuesta nueva para Medellín

Tecnología en Desarrollo de 

Software (Apartadó)
RC

Resolución Sincronizada en 

SACES
N/A N/A Propuesta nueva para Apartadó

Tecnología en Costos y 

Auditoría
RRC

Proyección y generación de 

resolución
Notificación de resolución N/A N/A

Tecnología en Gestión Pública RRC
Proyección y Generación de 

Resolución
Notificación de resolución 22 de agosto de 2019 N/A

Tecnología en Gestión 

Aeroportuaria
RRC

Proyección y Generación de 

Resolución
Notificación de resolución 11 de septiembre de 2019 La Institución respondió al Auto el 18 de junio de 2019

Tecnología en Gestión 

Industrial (Rionegro)
RRC***

Proyección y Generación de 

Resolución 
Notificación de resolución 16 de octubre de 2019 N/A

Ingeniería de Productividad y 

Calidad
RRC

Resolución otorgada 28 de 

Agosto 2019
Vigente 28 de Agosto 2026 Se otorgó la resolución por una vigencia de 7 años a partir de la fecha.

Tecnología en Organización de 

Eventos
RRC

Proyección y Generación de 

Resolución

Notificación de resolución 

que resuelve recurso de 

reposición

05 de julio de 2019 Se está a la espera de la notificación de la resolución que resuelve el trámite.

Tecnología en Construcciones 

Civiles
RRC

Proyección y generación de 

resolución
Notificación de resolución N/A RRC pendiente sincronizar en SACES

Ingeniería Informática RRC
Proyección y Generación de 

Resolución
Notificación de resolución 22 de agosto de 2023 Se espera resolución RRC de oficio

RAAC
Resolución otorgada 09 de 

Agosto 2019
Vigente 09 de Agosto de 2025 Se otorgó la resolución por una vigencia de 6 años a partir de la fecha.

RRC Evaluación de sala Acto administrativo N/A Evaluación de sala para trámite RRC de oficio con nueva denominación

RAAC****
Resolución Otorgada 11 

Septiembre 2019
Vigente 11 de Septiembre de 2025 Se otorgó la resolución por una vigencia de 6 años a partir de la fecha.

RRC En proceso de calidad

*Radicado

*Proyección y generación de 

resolución

N/A En espera del registro calificado de oficio.

RRC
Otorgado Registro 14 de 

Agosto 2019
Vigente 14 de Agosto de 2026 Se otorgó la resolución por una vigencia de 7 años a partir de la fecha.

AAC*****

Espera de respuesta 

solicitud de reconsideración 

a las recomendaciones del 

CNA

Respuesta a la solicitud de 

reconsideración
N/A

Se solicitó acreditación de alta calidad por primera vez y actualmente, el Consejo 

Nacional de Acreditación -CNA- está evaluando la solicitud de reconsiderar su 

decisión ya que se plantearon mejoras para volver a solicitar la acreditación.

Tecnología en Química 

Industrial y de Laboratorio
AAC Pares designados Visita de pares académicos N/A Fecha de visita 18,19 y 20 de Noviembre

Tecnología en Instrumentación 

Industrial
AAC Devuelto por completitud

Respuesta a completitud por 

parte del programa
N/A

Luego de la respuesta a completitud, se continúa con visita de pares académicos, 

para acreditación por primera vez, del programa.

Solicitud de renovación de registro calificado: RRC***

Renovación de acreditación de alta calidad: RAAC****  

Acreditación de alta calidad por primera vez: AAC***** 

Nota:  las etapas de color rojo no se dan en todos los trámites;  la devolución por completitud y la emisión de Auto se presentan cuando el MEN requiere complementar o aclarar información.  El recurso de reposición lo presentan las 

Instituciones cuando la resolucíón es negada o cuando hay errores en su contenido que pueden afectar al programa.

ESTADO DE TRÁMITES ANTE EL MEN, RELACIONADOS CON REGISTRO CALIFICADO O ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS

Licenciatura en Educación 

Básica, con énfasis en 

Educación Física, Recreación y 

Deporte

Actualizado al 16 de Octubre de 2019 - V09

Etapas del proceso de registro calificado

Profesional en Deporte

Ingeniería en Seguridad y Salud 

en el trabajo (Antes, Ingenieria 

en Higiene y seguridad 

ocupacional)

El trámite consiste en extender el programa que se tiene en Medellín, para el municipio de Apartadó: Extensión* 

Solicitud de registro calificado por primera vez: RC**  

NOTA:  Los programas que no se relacionan en el anterior cuadro, es porque actualmente no han iniciado trámite ante el MEN.  Algunos se encuentran en instancias previas a nivel institucional  y otros, por su fecha de registro o 

acreditación, no les corresponde iniciar proceso alguno.
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