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    MINISTERIO DE EDUCACIÓN PRESENTA INFORME DE REGISTROS 
CALIFICADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

  

Bogotá, D.C., Abril 11 de 2005. • Desde 2003 se han otorgado 2162 registros; 51 han 
sido negados.  

• Resultados de la evaluación a Programas de administración, contaduría y economía.  

• 13 de noviembre y 30 de diciembre, vence plazo para renovar o solicitar registro de otros 
programas.  

   

  

El viceministro de educación superior, Javier Botero Álvarez, presentó hoy ante los medios 
de comunicación el informe preliminar de registros calificados que han sido otorgados, 
negados o ratificados a las instituciones de educación superior del país.  

De acuerdo con el informe, desde la expedición del Decreto 2566 del 10 de septiembre de 
2003, que estableció las condiciones mínimas de calidad de los programas de educación 
superior, han sido otorgados 2162 registros de todas las áreas del conocimiento y en todos 
los niveles (maestría, doctorado, especialización, programas técnicos, técnicos profesionales, 
tecnológicos y profesionales universitarios). Sólo 51 de ellos fueron negados. 

 

En primera instancia, algunas instituciones de educación superior del país solicitaron el 
registro calificado para 778 programas de ingenierías, 182 de salud, 101 de derecho, 40 de 
arquitectura, 53 de comunicación e información, 346 de administración, 142 de contaduría 
pública, 72 de economía, 82 de psicología, y 52 de ciencias naturales y exactas.  

Entre los que no solicitaron registro se encuentran 84 programas de administración, 31 de 
contaduría y 8 de economía que contaban con estudiantes matriculados, y que deberán 
cerrar sus admisiones. De igual forma lo deben hacer los 34 programas de administración, 
18 de contaduría y 6 de economía que no tenían estudiantes inscritos.  

El viceministro aclaró que los programas a los que les fue negado el registro deben 
presentar al Ministerio un plan de mejoramiento mediante el cual garanticen a sus 
estudiantes la culminación del programa con todos los requisitos de calidad. En el proceso, 
las instituciones deberán hacer convenios con sus pares que cuenten con el mismo programa 
certificado, con el fin de que hagan un acompañamiento al proceso. 

 

Una vez notificadas sobre la negación del registro de sus programas, las instituciones de 
educación superior tienen cinco días para presentar el recurso de reposición. En caso 
contrario, el Ministerio de Educación Nacional procederá a inactivar el registro calificado del 
programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, mediante 
acto administrativo.  

Los programas de instrumentación quirúrgica y terapia respiratoria tienen plazo hasta el 13 
de noviembre para renovar o solicitar su registro; mientras que los programas de 
agronomía, veterinaria, artes, diseños, humanidades, técnicas y tecnológicas en 
administración e ingenierías y tecnología de la información, tienen plazo hasta el 30 de 
diciembre.  

La lista de instituciones que no solicitaron el registro calificado de sus programas, puede ser 
consultado a través de la página Web del Ministerio de Educación en la dirección: 
www.mineducacion.gov.co/archivos/RegistroCalificado.xls  



QUÉ ES Y CÓMO SE OBTIENE EL REGISTRO CALIFICADO 

Un registro calificado es el reconocimiento que hace el Estado del cumplimiento de las 
condiciones mínimas de calidad para el adecuado funcionamiento de programas académicos 
de educación superior. Para poder ofrecer y desarrollar un programa, las universidades o 
instituciones universitarias deben contar con el registro calificado del mismo.  

Las evaluaciones de los programas están a cargo de pares académicos designados por el 
Ministerio. Estos pares son escogidos por su idoneidad en el manejo de temas relacionados 
con su área de estudio, y cuentan con un listado de factores que deben evaluar, que 
corresponden a las condiciones mínimas de calidad. 

Por su parte, la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, Conaces, se encarga de emitir un concepto sobre las evaluaciones y de 
recomendar al Ministerio el otorgamiento o no del registro calificado, o la ratificación del 
mismo cuando ya lo han obtenido anteriormente. 

Descargue aquí el decreto 2566 de 2003 que fija las condiciones de calidad para la 
Educación Superior  

http://www.mineducacion.gov.co/normas/descarga/Decreto_2566_2003.pdf  
 


