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Asunto Comunicación con número de radicado 2018-ER-013291 

Cordial saludo, 

El Ministerio de Educación Nacional, ha tenido conocimiento de la queja con número de radicado 
2017-ER-248360, en la que manifiesta: "( ... ) falta de seriedad de la maestría para graduamos, 
exigiéndonos un curso de inglés que no fue planteado en un principio y varias defensas de 
nuestros trabajos (que llaman predefensas y que no están en el reglamento ) { ... )". 

En consecuencia, este Despacho procedió a requerir a la institución de educación superior, con 
el fin que se pronunciara de fondo frente a los hechos narrados por usted. 

Atendiendo al requerimiento efectuado, la institución de educación superior remitió el 
documento citado en el asunto, el cual remito para su �onocimiento, no sin antes realizar las 
siguientes precisiones: 

La institución de educación superior en virtud del principio de autonomía universitaria, 
contemplado en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con lo 
dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, emitió la respuesta a su comunicación 

, . .  f-,1] de conformidad con su competencia y normatividad 

Aunado a lo anterior, es menester señalarle que las instituciones de educación superior, 
mediante sus reglamentos internos, regulan todas sus actividades académicas, determinando 
con claridad las condiciones en las que ofrecen el servicio educativo; por lo que, una vez 
ofrecido el servicio, las partes (Institución - Estudiante) gozan de libertad para asumir los 
compromisos allí contemplados, mediante un acto éle matrícula que es ante todo un contrato o 
convenio educativo, donde la institución debe previamente informar al educando las condiciones 
académicas y administrativas bajo las cuales prestará 'el servicio educativo a quien aspira a 
contratar dichos servicios; y quien a su vez, debe conocer previamente las condiciones que 
regirán su etapa formativa. 

Como todo con trato, supone a cada una de las partes el surgimiento de derechos y
obligaciones recíprocas, las cuales deben ser cu mplidas y garantizadas, so pena de la 
declaración de incumplimiento del mismo, por intermedio de la jurisdicción ordinaria. 
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." Aho a, en cuanto a las competencias del Ministerio de Educación Nacional, se informa que, en 

materia de inspección y vigilancia, esta se circunscribe a la verificación del cumplimiento 
efeáivo de las normas de educación superior por parte de las instituciones de este nivel 
forMativo y de sus directivos, así como el cumplimiento de sus disposiciones estatutarias y 
regl mentarias internas, conforme a los dispuesto en el Decreto 5012 de 2009 y la Ley 1740 de 
201.. 

En 	I onsecuencia, usted, en su libre albedrío decidió aceptar las condiciones en las que la 
institución ofrecía el servicio educativo, por lo que se le informa que este Despacho no puede 
desconocer la normatividad interna que cada Institución en ejercicio.de  su autonomía ha 

deCidido otorgarse. 

La presente respuesta se expide de conformidad con el artículo 14 dé la Ley 1755 de 2015 "Por 
meplio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. 

[1] Acuerdo No. 017 de 2015, Acuerdo 018 de 2001. universidad de Cartagena. 
fileiffiCi/Users/juramirez/Downloads/acuerdo-17 04-12-2015.pdf 	 Y 

file3//C:/ 	shuramirez/Downloads/Acuerdo_18- del_19_de_julio_de_2001.pdf, consultado en 

fedha: 2 	enero de 2018. 
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JULIANA RAMIREZ VAIDIVIE 

Adriana Mercedes Basabe Arevalo e--
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