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REPOeilCA DE COtOMaiA

M

MINISTERIO OE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No.

Por medio de la cual se resuelve la solicitud de registro calificado del programa Maestría en 
Administración Educativa de la Universidad Manuela Beltran-UMB-, a ofrecerse en 

metodología virtual, modalidad profundización en Bogotá D.C.

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución Número 6663 del 2 de 
agosto de 2010, y las contenidas en la Ley 30 de 1992. la Ley 1188 de 2008. el Decreto

1075 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus 
Instituciones, prestar a la comunidad un sen/icío con calidad referido a tos resultados 
académicos, a ios medios y procesos empleados, a la infraestaictura institucional, a las 
dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se 
desarrolla cada institución.

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

Que la Universidad Manuela Beltran-UMB-, solicitó al Ministerio de Educación Nacional, 
el registro calificado del programa Maestría en Administración Educativa, a ofrecerse en 
metodología virtual, modalidad profundización en Bogotá D.C.

Que la Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la Comisión 
Nacional Intersectoriai de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
CONACES-, en sesión del 17 de mayo de 2017 estudió la información que fundamenta la 
solidtud de registro calificado y el informe de ios pares académicos que realizaron la visita 
de verificación, y recomendó a este Despacho, no otorgar el registro calificado a! 
programa Maestría en Administración Educativa de la Universidad Manuela Bellrán -UMB. 
a ofrecerse en metodología virtual, modalidad profundización, duración 4 semestres, con 
53 créditos académicos en Bogotá D.C., por el no cumplimiento de las siguientes 
condiciones de calidad:

"t. f. DENOMINACIÓN
La denominación del Programa MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN EDUCA TIVA es c/ara. 
conesponde a las exigencias del nivel de formación propuesto y es coherente, tanto por 
ios contenidos curriculares. como por los demás aspectos académicos de: plan da 
estudios, metodologías, actividades, investigación acorde con una maestría en 
profundización, etc. Asimismo, cuenta con un documento institucionaí de creación: 
Acuerdo No. 151 del 14 de julio de 2016 del Consejo Superior de la Universidad.

2. JUSTIFICACIÓN
Se presenta una justificación del programa desde el ámbito internacional, nacional y 
regional, teniendo en cuenta aspectos organizacionaJes, económicos, politices y 
culturales que demandan el sistema educativo para ta transformación social, con base en 
planteamientos de la OCOE UNESCO. ONU, Banco Mundial, AID y UPE, en cuanto al 
me/oramíen/o de la calidad de la educación en el país. Se presenta la relación con los 
aspectos misionales de la Universidad y el Plan de Desarrollo Nacional. Se presenta una 
revisión de instituciones extranjeras que ofrecen programas similares en: Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá. España, Argentina. México, Chile y República Dominicana. En 
relación con Colombia se utilizó la información disponible en SNIES y el OLE dei Ministerio 
de Educación Nacional, Se encontraron programas similares con créditos académicos
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entre 42 y 55, en la Universidad de Pamplona (Maestría en Gestión de la Calidad en 
Educación Superior, pmsenciall Universidad de la Sabana (Maestría en Oirer^ón y 
Gestión de Instituciones Educativas, presencial). Universidad de San Buenaventura 
(Maestría en Alta Dirección y Servicios Educativos, presencial) y Universidad EAN 
(Maestría en Gestióf} de la Educación Virtual). También se presentan las características 
de los diferentes planes de estudios de esos programas. Con base en lo anterior concluye 
que se presentan grandes oportunidades para el programa, debido a que los programas 
existentes sólo reportan 326 egresados, y la meíodo/og/a virtual permitirá ampliar la 
cobertura a todo el país y a estudiantes en el exbanjero. los cuales al graduarse no 
estarán adscritos a un ámbito de acción de los niveles del sistema educativo, tal y como 
para le IES ocurre con ios demás programas por ella revisados.

Se presenta un estadio por parte de la Vicerrectoría de Investígación que tuvo como 
objetivo el determinar la población para el cual se desarrollaré el programa, el cual se 
dirigió a personas con formación profesional, de maestría y doctorado en el área de 
educación y administración, estudiantes de últimos semestres de licendaturas, docentes 
y directivos de instituciones de educación preescdar, básica, media y superior El 57% 
(de 325 personas) manifestaror^ su interés por cursar la ^faesfrla, un 53% preñaren el 
programa vittuaí. y expresaron una gran aceptación de la propuesta curricular, que 
propende por las competencias y perfítes de los egresados con capacidad de liderar 
procesos administrativos, currículares. pedagógicos a inves%a^os en tas disñntas 
instituciotms de educación, con comprensión holistica é integral de la realidad educafrVa. 
Para /a revisión de las ojprtunidades laborales de los egresados, no sólo tuvieron en 
cuerna el OLE. sino también las ofertas laborales existentes en la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y en el portal ‘'e/emp/eo.com"

Los rasgos distintivos del programa los presentan desde la respuesía a las necesidades 
del país en mafena de calidad de la educación, el diseño novedoso, interdisciplinarío y 
contextualiiado del curricula, la metodología virtual, y el respaldo de los grupos de 
investigación. El programa también pretende fortalecer las líneas de investigación, las 
cuates a su vez terminan por justificar ia denom/nadón del mismo. También retoman la 
experiencia de la institución con otros planes de formación afínes af propuesfo: Maestría 
en Tecnologias Digitales Aplicadas a la Educación, Maestría y Especialización en 
Gerencia del Talento Humano, Maesfifa en Transmedia, ^dm/nisíradón de Empresas y 
otros programas o^rtados en la metodologia virtual.

3. CONTENIDOS CURRICULARES
Con base en referentes teóríco^onceptuales se hace una presentación de la 
Administración Educativa como disciplina que invducra la ^dm/nist/acíón, la Educadán, 
la Gestión y las PoMrcas Educativas, que ha tenido desarrdto portas transfíyrmaciones 
económicas, politicas. cu/fura/es y facnológicas presentadas en la sodedad de la 
infánvadón y el conocimiento, y por lo tanto intemctúa en escenarios teóricos, précfícos 
y de pollñca, que permite la planeadón, la organ/zacíón, la gestión y et control de las 
instituciones de educadón para el desarrdio de competencias en los sujetos en un marco 
de Ibrmación integml que, de conformidad con los cambios en el sistema educativo 
colombiano, se deben integrar las áreas de gestión directiva, académica’pedagógica, 
financiera y comunidad, ¡os cuales se establecen como mídeos disciplinares del plan 
curricular defmen los objetivos y las <x>mpetencias a desarrollar por cada uno de los 
módulos, el perfíl profesional y el ocupádonai Además de esos núcleos, se referendan 
las áreas definidas por A3COLFA que tienen cabida y apticabilidad en el programa: 
Economía y 5nanzas; admímsfración y o/gamzac/ones; mercadeo; informática: gerencia 
de personal: producción y operaciones. También se presentó como modelo pedagógico 
el constnjctivi^Q soda! complementado con el aprendizaje situado y el conectivismo, 
que resulta apropiado para la metodología virtual así como un pnoceso de evaluación 
basado en competencias con rúbricas definidas.

En términos genera/es el plan de estudios que se presenta está confánnado por tres 
componentes: Componente Disciplinar que se divide en Gestión directiva-administrativa 
con 9 materias y 18 créditos (33%), Gestión académica con 5 materias y 10 créditos 
(19%). Gestión comunitaria con 5 materias y 10 créditos (19%); Componente efectivo con 
2 materias y 4 créditos (8%); y Componente /nvestigatiVo con 4 materias y 11 créditos 
(21%); para un total de 25 materias y 53 créditos. Se listan los diferentes módulos por 
semestre, sus créditos y horas de trabajo directo e independiente. Semestre I: La 
administiBCión educativa (1 crédito), Administradón y planeadón estratégica (2 créditos^, 
Gerencia del talento humarlo (2 créditos). Educación para todos (2 créditos), Gestión 
soc/a/ y comunitaria (2 créditos). ResponsaPi/idad social y ambiental (2 créditos), Blecfíva 
I (2 créditos), Seminario de fnvestigadón I (2 créditos). Semestre ti: A/ormaíiVidad (sic) y 
legisladón educativa (2 créditos). Gerencia tecnológica (2 créditos). Educación virtual (2
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■ icréditos), Fundamentos de la evaluación educativa (2 créditos), Promoción y mercadeo 

(2 créditos). Electiva 11 (2 créditos), Semmano de Investigación II (2 créditos). Semestre 
Itt: Medios y med/acíOrtes en la educación (2 créditos). Gerencia económica y financiera 
(3 créditos). Aprendizaje feliz (2 créditos). Bienestar académico (2 créditos). Proyecto de 
investigación I (3 créditos). Semestre IV: Auditoria y acompañamiento (2 créditos). 
Gerencia de la calidad académica (2 créditos), /níemac/ona//?ac«5n (2 créditos). Proyecto 
de tnvestigadón 11 (4 créditos).

Para el componente de interdisciplinariedad del programa se presenta una tabla en la cual 
se establece como se relacionan e interactúan las áreas y núcleos disciplinares y los 
cf/ferentes módulos. Se explica la flexibilidad desde i) lo curricular. en donde tos 
estudiantes avanzan en el plan de estudios de acuetdo con su tiempo y ritmo de 
aprendizaje: ii) sobre lo académico, con base en tos módulos electivos: iü) en lo 
pedagógico, desde las diversas estrategias propuestas. Manifiestan tos pares 
académicos en sus informes que, durante la visita de verifícación de las condiciones de 
calidad, se mostraron 6 cursos completos en la plataforma VirtualNet, que corresponden 
a 13 créditos (24.5%). así como el plan de viriuatización de lo fáltente. Sin embargo, 
durante de la sesión del 4 de abríl de 2017, no se tuvo acceso por parte de la Sala, con 
el usuario y contraseña suministrado por la Institución. " I

4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS (
La IES. para lo relativo a la organización de actividades académicas, retoma la propuesta 
de estructura por créditos académicos; Componenfo Disciplinar 38 créditos (71%): 
Componente electivo 4 créditos (6%); y Componente investigativo 11 créditos (21%). para 
un total de 53 créditos académicos y 25 módulos para ser cursados en 4 semestres, el 
primero con 15 créditos, el segundo con 14. y los otros dos con 12. En cada uno de los 
módulos se establece la asignación de horas de trabajo cón acompañamiento docente (1 
hora) y la de trabajo independiente (3 horas), que les permitiria alcanzar los objetivos de 
formación por parte de los estudiantes, sobre todo al tener en cuenta que se trata de un 
programa en metodología virtual. Se relacionan las estratégias didácticas y pedagógicas, 
por medio de tas cuates se adelantarán los procesos de enseñanza-aprendizaje, asi como 
los recursos virtuales que serán empleados y que permiten el desarrollo de las 
competóncias de los estudiantes de conformidad con los sylíabus aportados.

5. INVESTIGACIÓN ^ I
La IES muestra una esfroctora definida para la inves/igac/ón. que incluye políticas y 
estamentos insWticfona/es dedicados al fortalecimiento de esta función, para la cual 
destina el 7% del total de ingreso anual. Se mencionan las metodologías orientadas a la 
invesf^acfon formariva en el aula y de manera extracumcular, y tos diferentes grupos de 
investigación con su respectiva cafegoda en Colciencias.' En cnanto a/ programa se 
especifica la utilización de las TIC en el proceso de formación in\^siigativa, para la cual 
contorá con el apoyo del Grupo de Investigación Informática Educativa, categoría B, el 
cual cuenta con 2 lineas de invesf^ac/ón y 14 invesf^dores acriVos; y el Grupo en 
Gestión Gerencial. categoría 8. el cual cuenta con 6 lineas de investigación y 3 
investigadores activos. Los respectivos CvLac fueron verileados en la plataforma ScienTt 
de Colciencias y se enconrró que se cuenta con producción importante que demuestra la 
trayectoria en procesos investigativos.

El desarrollo de la investigación tendrá 4 ejes: Diseño y desarrollo de modelos de 
administración de instituciones educativas: Mediación y resolución de conflictos aplicada 
al r7?e;oram/ento del dima y cultura organizacionat; [Evaluación, planeación y 
estructuración de estrategias para et me/oramiento de la calidad académica; y Propuesta 
y desarrollo de productos y servicios educativos novedosos. Se presento un plan de 
producción denVado de procesos investigativos y uno de desanotlo para los grupos de 
invesfígacton con un presupuesto de $1.000.340.000, inversión en software de 
$14.172.128: inversión en bibiiografia de $27.240.000: e inversión en Talento humano de 
$566.279.360, Los estudiantes podrán vincularse en !os\procesos investigativos en 
calidad de auxiliares o investigadores asociados a tos grupos, lo cual permitirá fomentar 
ta producción propia.

En el Anexo 12 -Profesores que tienen a cargo la invesiigación* de los documentos 
adjuntos por ta IES en ta plataforma SACES, se p/esento un total de 9 profesores de 
üempo comp/eto que tendrán a su cargo fomentar esta función en el interior del programa 
con asignación horaria para ello, 2 cuentan con titulo de doctorado, los demás con tiluto 
de Maestría, todos tienen experiencia docente, inveétigatfva y con el sector extomo. 
cuentan con categoría en medición Colciencias venTreada en ios respectivos CvLac, al 
igual que producción que obedece a tas diferentes tipologías señaladas por Colciencias.
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6. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO
La Institución cuenta con poiiticas. estrategias y atienes de proyección social y 
extensión, que además de sustentarse en el PEI, cuenta con seis escenarios estratégicos 
y dinámicos: Programas de emprendimiento, Investigación en entornos a)rporBtivos y 
prácticas empresariales, participación de la comunidad en el desamllQ curricular ($e 
aportawn actas de munión), Convenios de cooperación interinstitucionai Educación 
continua y formación empresarial, y Proyectos mstitucionales con proyección soemL Se 
hace una presentación de cada uno de estos ejes y de cómo se artículan en ellos las tres 
funciones sustantivas de la Universidad, indayendo la generación de nuevos 
conocimientos derivados de procesos investigativos. En relación con el programa se 
manifíesta que los estudiantes podrán participaren proyectos sociales o a3munitafios en 
las metodología es de: cooperación con grupos y organizaciones sociales; participación, 
bienestar social y desarmllo sostenible; contribución a la vinculación laboral: desanollo de 
valores ciudadanos con la ñnalidad de pronK>ver el crecimiento personal, la autoayuda y 
la disminución de conflictos familiares.

Para el desarrollo de esta función, los profe^res de tiempo compteto señalados en el 
acápite anterior, tendrán una dedicadón del 10% def total de las horas contratas, lo cual 
se wl&ciona en el Anexo 12 -Profesores que tienen a cargo la investigación- y en el Anexo 
15 -Responsabilidad del dasarwílo de la proyección social-. Asimismo el programa 
participará en las difétentes redes y escenarios nacionales e intemamnales que facili^) 
un acercamiento y compromiso en el orden intersectorial, al igual que alianzas con 
instituciones nacionales y extranjeras que permitan dinamizar los desarrollos en materia 
de educación virtual y educación para el trabajo.

En el informe de los pares se señala que los trabaps de grado de los estudiantes se 
tratarán de desarrollar en una institución educativa para que se ^anteen posibles 
soluciones a problemas reales. Se mostró por parte de la IES cómo los procesos de 
investigación se orientan a la comunidad, destacando el aporte para el diseño de cursos 
orientados al manejo de las TIC por parte de profesores de educación básica. Se 
expusieron los servicios de asesoría a empresas para el diseño de material virtual en los 
procesos de formación y capadtación, asi como convenios con Secretarlas de Educación 
Municipal. Se cuenta con un equipo de 42 perenes que permite el diseño gréllco, 
producción de sotíido e imagen, desarrollos de software y equipos, que además brindaré 
soporte a la metodología virtual del programa que se presenta.

7. PERSONAL DOCENTE
La institución cuenta con un Estatuto Profesoral disponible en la Web, con normas que 
establecen políticas, pernies y reglas en mafena de vinculación, clasificación, escalad 
docente y estímulos y distinciones. Asimismo, prevé políticas de capadtación y fármación 
de los prensores y cuenta con mecanisrms de evaluación adecuados. La convocatoria y 
selección es apoyada por él Departamento de Pedagogía que emplea mecanismos para 
estudiar y priorizar los antecedentes profedonales, perfiles y competencias para la 
cobertura de los cursos deñnidos en cada programa académico.

En la Tabla 36 del Documento Maestro fp. 126) se relacionan 11 profesores con titulo de 
maestría, su experieficia en docencia, investigación y con el entorno profesional los 
respectivos módulos que tendrán a su cargo, la distribución del porcentaje de horas que 
dedicarán al programa y el desglose para las funciones de docencia, /nves/ígacton y 
proyección social, 10 son profesores de tiempo completo y uno de medio tiempo. En la 
Tabla 37 (p. 129) se presentan 4 profesores para el Componente Lectivo, de tos cuales 
sólo se repite uno de la tabla anterior (Elkin Forero), todos son pro^sores de tiempo 
completo, se presenta la misma discriminación anterior, 3 tienen Maestría, uno 
especializaciún. En la Tabla 38 (p, 129) están los 9 proñesores para el Componente de 
Investigació/i el misrrm desglose, 2 con titulo de doctorado, todos de tiempo completo, y 
de los cuales se repite uno de la Tabla 3$. Además, se presenta un plan de conl/ateción 
secuencial, y según las necesidades a medida que avanzan las cohortes, de prensores 
expertos como catedráticos, que permite la vinculación del proceso de forniación con el 
sector externo y contribuya al desarrr^lQ de competencias desde la experiencia 
profesional con la que cuentan. Para lo anterior se presenta un estimado del cmcim/entó 
de la población estudiantil en el programa y el plan de formación docente, en el cual se 
tiene en cuenta la capacitación en virtualidad e investigación, y cartas de intención para 
la vinculación como profesores del prograrria con las respectivas fírmas.

8 MEDIOS EDUCA TIVOS
La institución cuenta con un sistema de bibliotecas con capacidad física y servicios 
virtuales, dirigidos a sus profesores y estudiantes. Dispone de casilleros, sala virtual, salas 
de íectum, puestos de trabajo, cubículos individuales y adecuada infíaestfuctura. Para el
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caso de la Maestría se registran 1226 Ututos entre libros impresos y virtuales. Maniñestan 
tos pares que durante la visita de veriñcación se ingresó al curso de Seminario de 
Investigación, que ya se encontraba disponible en la plataforma virtual, y se pudo ingresar 
a la consw//a de dos de tos libros virtuales de investigación que tienen posibilidad de 
acceso libre. La biblioteca cuenta con suscripciones virtuales con aproximadamente 
396773 títulos. Para el programa cuenta con 289 titulos impresos. La Universidad tiene 
definidos tos procesos de diseño, gestión, producción, distribución y uso de materiales y 
recursos para los programas virtuales con protea:ión mediante licencia '‘creativa 
commons” de Atribución/NoComerciatización/SinDerivadas. Cuenta con todo un modelo 
comunicativo para la interacción de los diferentes usuarios dél sistema virtual.

Existen convenios mterbiblioiecarios con universidades nacionales y la intención de 
incrementarlos según se presenten las necesidades. Además de tas colecciones 
impresas relacionadas con educación y administración, cuenta con la suscripción a 47 
base de datos, entre ellas Ebsco, E-books, E4ibro, VirtualPro. Pearson. McGrawHiíl 
Gestión Humana. Scopus, LeyesMo y acceso a normas y libros digitales, entre otros. Se 
ofrecen servicios virtuales, buzón de sugerencias, pféstómos y video tuloriales. Se tiene 
un sistema integrado de búsqueda. Hay persona/ calirtcado para el funcionamiento de la 
platafonna virtual y contratos suscritos con empresas como IBM, para garantizar todo el 
respaldo, funcionamiento y seguridad de la información.

El programa de Maestría estaré apoyado por la plataforma LMS (Leaming Managment 
System) VirtvalNet con desarrollo institucional, pero la infonnación está siendo migrada 
para la plataforma LMS Canvas, recientemente adquirida por la Institución y que tiene 
mayor capacidad. La infraestructura de red qué se tiene dispuesta ofrece un 99.7% de 
capacidad La Institución cuenta con procesos de capac//ac«5/> a todos sus usuarios, 
docentes y estudiantes para el conocimiento y uso de los medios que se ponen a su 
disposición. Dentro del diseño curricutar se ofrece un componente de inducción a los 
estudiantes de metodología virtual, asimismo los coordinachres de la educación virtual 
hacen un diagnóstico sobre las condiciones de conectívidad de los estudiantes para 
disminuir problemas y evitar deserción. Manifiestan /os pares que. en la reunión con 
estudiantes y egresados de programas virtuales, con tos cuales ya cuenta la institución, 
se logró verificar lo anterior. También manifiestan que se mostraron durante la visita 6 
cursos completos en /a plataforma ViriualNet que corresponden a 13 créditos (24.5%) y 
el plan de virtualización de lo faltaníe.

Según la IES en la respuesta a la solicitud de información complementaria, tos dos pares 
han evidenciado en la visita que se cuentan con 6 cursos completos subidos a la 
plataforma, envían a /a sala los pasos para el ingreso a la plataforma. Adicionalmente 
presenten un pían de wr/ua/Zzac/ón y un pro/oco/o de propiedad intelectual.

En la plataforma, la sala evidencia que existen enlaces a los cursos: Derecho para no 
abogados, educación para todos, gerencia económica y ñnanciera, normatividad y 
legislación educativa, seminario de investigación y seminario de investigación II.

Sin embargo, aí ingresarse encuentra que tos cursos disponibíes no están completos, por 
ejemplo, el cursos derecho para no abogados, se presentó con dos módulos, el módulo 1 
cuenta con un pdf de 24 páginas con serios problemas en tes citas y referencias, y como 
material de estudios 2 videos en youtube, sin que sea claros tos derechos de autor o el 
permiso para la reproducción o el uso con ñnes académicos en et marco de una maestría, 
también la sala cuestiona además de ia calidad del materíai ta correspondencia con ei 
nivel de formación de maestría. Como actividad eva/uaWe se propone un foro, que no 
guarda relación con lo que es un foro electrónico, no es interactivo. Finalmente, se 
propone una evaluación diagnostica del módulo que no contiene las preguntas tratadas 
en et pdf que soporta el módulo. No es claro que con los dos módulos propuestos para 
esta asignatura, se cumplan con los objetivos definidos dentro del plan de estudios y 
expresados en los perfiles de formación. Para la sala existen serias dudas sobre el nivel 
de formación al que corresponda el contenido de las asignaturas y existen diferencias 
evidenciadas con el manejo de los derechos de autor, según lo planteado en et protocolo 
de la misma /ns//tecfón. Lo mismo ocurre con los otros cursos. Con lo anterior, no es 
posible evidenciar comp/etemente el cumplimiento del numeral B d&l articulo 2.5.3.2.2.1 
del decreto 1075 de 2015.

9. INFRAESTRUCTURA FiSICA
La Universidad cuenta con las unidades de: Dirección de Tecnología: Gerencia de 
Laboratorios: Dirección de Recursos e Infraestructura: y la S/b//oteca. Presente espacios 
suficientes, cómodos, adecuados, sería/Zzados. Üuminación. aseo, servidos sanitarios; y 
espacios para las actividades deportivas y de descanso, que a pesar de ser un programa
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virtual, los estudiantes podrían hacer uso de los mismos. En el caso del programa 
manifiestan que se cuenta con laboratorios de idiomas, de informática, estudios de 
grabación para ¡a realizacióh de video^ases, iutoríales y e/ proceso de edición de tos 
cursos víítuaies y materíates de apoyo. Tienen vanos sistemas de información pam ia 
gestión académica y administrativa: Campus a2, tSoiución, VirtuaiNet AulaNet 
Requisición, file server, entre otros,

VirtualNet es la actual plataforma que oñece el campas virtual de aprendizaje desarroilada 
por la Universidad, pem se esíá haciendo migradón a la platawrma Canvas, 
recientemente adquirida, con mayor capacidad, posibilidades tecnológicas y de 
seguridad, con servidos de hosting, servido en la nube y recuperaran, compatible con 
todos los exploradores con acceso móvil y con una plataforma neutral. Ambas p/aíáfom?as 
tienen como tencionalidades bédcas: anuncios, foros, módulos, tareas, Chat, 
conferencias, evaluaciones, repositeríos, entre otros. La infraestructura intermética y la 
plataforma, su uso y oigaríizadón, corresponden con los i/oeamfe/itos educativos, 
pedagógicos y académicos del modelo pedagógico propuesto y actividades a ser 
desarrolladas. Manifiestan tos pares en sus informes, que durante la visita se pudo 
ingresar a la plataforma, navegar por ella y verificarla funcionalidad del modelo en cuanto 
al acceso, desarrollo, evaluación e interad^ón propia de un curso virtual.

10. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
La IES cuenta con normas daras que regulan lo reladonado con estudiantes y los 
profesores, normas que son públicas en la Página Web institudonal. Existen requisitos 
daros de inscrípdór} y admisión de estudiantes, y parámetros de evaluación, 
pennanenda, hormlogactán, transterenda. trabajo de grado, entre otros. Para el caso 
e^cifico de la Maestría, se cuenta con el Estatuto de Posgrado con la misma 
distríbudóa de aontenido y con el componente para los estudiantes virtuales acorde con 
el modelo pedagógico y activkiades de acompañamiento. En cuanto a los profesores, la 
institudón cuenta con reglas para la vinculación, escalafón, evaluación, funciones. 
eslimulQs y reconocimientos, derechos, deberes, termas de cor^tratación, termación y 
capadtadón. tas cuales incluyen algunas especlfícas en virtualidad, para aquellos 
protesores que se vinculen a ios programas que se oferta en dicha metodología por la 
Institución. Existen también reglas para la contratación de protesores de posgrados.

11. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA
La Institución cuenta con una estructura orgánica, académica y administrahva. para ia 
adopción y ejecución de dedsiónes reladonsKías con ias fundones sustantivas de la 
Institución. Además del Pian de Desarmite. cuenta con un modelo de virtualizadón que 
hace parte del sistema de gestión de la calidad, contermado por las te^s de: Análids. 
Diseño, Desarroilo, Implementadón y Evaluación -AODIE-. La educación virtual cuenta 
con su propia estructura organizadonal que lidera un Director Académico, que se encarga 
de los aspectos ©dücaf/vos virtuales y producción empresaríat. El Comité Currícular defíne 
los módulos, competencias y temáticas, tos profesores producen los contenidos y solidian 
los diseños para la construcción de las estrategias dteáctícas. De la Vicerrectoría 
Académica dependen las direcciones: Académica. Prodacdón Transmedia y Formación 
EmpresaríaL De la Dirección Académica dependen las coordinadones <te programa, los 
Consejos de la Unkiad Académica, los diseñarteres instruccionales, los Consejos de cada 
programa y los Comités de currículo. De la Direceten de producción depende la 
Coofdinadón de producción virtual que se encuentra en estrecha rdacten con los 
diseñadores mstrucdonales y se encarga de todo el proceso de diseño de materíates. La 
Instituciún cuenta con conectividad para todos ios etectos administrativos y académicos 
que también facilitan el intercambio y roporíe etectrónir^ de información con el Ministerio 
de Educaa'ón Nacionai Para lo antéríor se adjuntó por parte de te IES el Anexo No. 30 - 
Estructura Orgánica UM8- y el Anexo NO. 31 -Estructura Orgánica UM& Virtual-.

12. AUTOEVALUACtÓN
La Institución cuenta con políticas, pnndpíbs, reglas y prácticas que bu^an consolidarte 
cultura de ¡a Autoevaluación y presenta su propio modéto. Se prevé te autoevaluacten de 
todas tes funciones sustantivas de te IES, los procesos y te participactea de todos los 
actores. Se presenta te maneta cómo seré realizada te Aatoeválaacten del programa, de 
conformidad con te rtormativa interna para ello y orientada en su mayor medida at logro 
del perfil del egresado. Con base en tes resultados se obtienen insumos para te 
formulación de planes de mejoramiento confínuo, a tes cuales se tes hace seguimiento. 
Durante ia ejecución del proceso, que direcciona te Vit^rrectería Académica, se tienen 
como Imeamientos: excelencia académica, organicidad, efíciencia, efícacia y perí/nerjc/a 
de la oferta. Cuenta con un Sistema Inorado de la Calidad, un Comité Central de 
Autoevaluación y un Comité por Programa Académico,
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Aunque en ¡a respuesta a la softcitud de infotmación complementaria la IES presenta la 
política de autoevaluación institucional con sus propósitos, el modelo del proceso continito 
de mejoramiento y el plan Apoyar, no se evidencia, el cumplimiento del numeral 3 del 
artículo 2.5,3,2.22. del decreto 1075 de 2015. al no ser presentados los resultados 
institucionales obtenidos en matrícula, permanencia y grado, abordados en los procesos 
de autoevaluación por la IES tal como fueron solicitados..

13. PROGRAMA DE EGRESADOS
La institución cuenta con po////cas. estrategias y acciones dirigidas a tos egresados, a 
cargo de la Coordinación de Egresados, a partir de cuatro ejes principales: Sistema de 
información y seguimiento, con el fin de llevar una base de datos que pemvta conocer el 
desempeño profesional y ofertar educación continua, además de realizar encuestas a los 
empleadores que permitan mejorar los programas académicos: r&lacionamiento del 
egresado con el Sector Productivo, con la finalidad de aportar al proceso de inserción 
laboral y emprendimiento: vinculación con la institución, para garantizar su representación 
en los órganos de dirección, toma de decisiones institucionales y pariicipación en los 
procesos de autoevaluación. o por medio de la vinculación laboral con la misma 
Universidad: y programas de desarrollo /)ü/nano y pro/es/o/ía/. por medio de los cuales se 
tes ofertan espacios y servicios cutiurales. deportivos, talleres, entre otros. Los pares 
académicos manifiestan en sus informes que se reunieron con egresados de otros 
programas virtuales y se pudo verificar lo presentado por la institución, actores que 
además resaltaron como ventaja de la educación virtual las competencias para la 
utilización de este tipo de herramientas y el estimulo al autoaprendizaje.

14. BIENESTAR UNIVERSITARIO
La Institución presentó políticas de bienestar universitario que se concretan por parte de 
te Unidad de Bienestar Universitario por medio de programas y estrategias destinadas a 
los estudiantes presenciales y virtuales, y egresados, para contribuir con tos aspectos 
relativos a la salud, a Ja orientación sicológica y profesionaL desarTOllo humano, 
recreación, deporte y cultura. Existe una coordinación de gestión directiva Mependiente 
de la metodología presencial. Se presefíte que la unidad tiene como misión fundamental 
para el apoyo a los procesos de formación integral de los estudiantes y ala realización 
persona/ y profesional de quienes conforman la comunidad universitaria, y las acciones 
pare tos procesos da acompañamiento, retención y mitigación de riesgos de deserción, 
sobre todo para los programas virtuales, en donde se hace una evaluación diagnóstico a 
ios estudiantes para conocer su estado de ingreso en competencias, conocimientos y 
acercamiento a TIC y recursos tecnológicos (predicción), resultados que son conocidos 
por los profesores pare cualificar el proceso de asesoramiento {"prevención e intóivencíón 
por medio de procesos de mentoria). Se tiene una relación de los factores asociados a la 
deserción, desde io persona/, lo académico, lo económico y lo tecnológico, asi como 
estrategias de intervención.

La plataforma es el medio de intórección para los estudiantes v;rttia/es que gozan de tos 
mismos beneficios de los presenciales. Se cuenta con tutorías virtuales, video-dases, 
Chat para resolver inquietudes, talleres pedagógicos para el manejo de /lenamiéntós 
digitales, adaptación a la metodología virtual, indücción a VirtualNet. Cató Bienestar para 
temas culturales y académicos, encuentros presenciales para que los estódiantós 
virtuales se conozcan, cursos libres, talleres formativos, club de lectura digital y franjas 
culturales: todo lo anterior en metodología virtual. De con formidad con lo anterior tos pares 
académicos manifíestan en sus infon7íes que. durante la visita, se pudo verificar en la 
entrevista a esftid/antós, profesores, egresados y directivos de otros programas 
académicos virtuales de la institución, el desarrollo de lo enunciado y cómo los mismos 
estudiantes se sienten parte de la institución y satisfechos con los servicios recibidos, 
sobre todo lo relacionado con el acompañamiento.

En la respuestó a la solicitud de info/mación complementaria la IES presen/a un informe 
sobre el análisis de las tasas de deserción y las estrategias institucionales que se utilizan 
para los estudiantes de pregrado desde el año 2012 al 2016 utilizando datos de/ 
SPADIES. Según la IES. se cuenta con el plan apoyar, para en tres fases intentar 
disminuir la deserción detectada. Presenten una matriz de riesgo del desertor para 
maestrías y especiatizaciones.

15. RECURSOS FINANCIEROS
La Institución presenta una politica para el maneyo de recursos financieros. Se muestra 
un plan de inversión focalizado en nuevas tecnologías, planta física y terrenos. Existe un 
incremento de activos e ingresos en los últimos 5 años que superaron las proyecciones, 
y el cómo se han realizado abonos a capital para ios créditos con entidades financieras 
provenientes de tos excedentes anuales, disminuyendo el nivel de endeudamiento. Como



I

RESOLUCIÓN NÚMEROHoja N^ 8

Continuadón de fa ResGÍuc>6n

parte úe ia poiítica de bienestar hay rubros que se destinan a becas, inversión en muebies 
e inmuebles, coslos de gestión que indüye el costo de transpone para estudiantes debido 
a que las sedes quedan en zonas alejadas de la c/ucfad. Se relaciona la inversión en 
biblioteca para la compra de libros, licencias, soñware, bases de ciatos.

La pdítica de investigación cuenta con una partida del 7% tal y como se dip en esta 
condición. Se destina un rubro para e/ apoyo financiero a estudianms en el pago de las 
matriculas por medio de programas de ayudas a la discapacidad, descuentos por cajas 
de compensación, acuerdos por pago, entre otros. Sé presenta un plan ñnanciero del 
programa a S años que incluye gastos, ingresos e inversiones, coherente con la 
naturaleza de la metodología virtual, el cual fue adjuntado en la plataforma SACES del 
Ministerio de Educación Nacional por parte de la Univer^dad (Anexo 34: Conformación 
del presupuesto genera! de UMB, Anexo 35: Metodología para la elaboración del 
presupuesto. Anexo 36: Presupuesto del programa), que al respecto manifiestan los pares 
en sus totomies que pudo ser verífícado durante la visita realizada.

CONCEPTO:
La Safa de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la CONvACES 
recomienda al Ministerio de Educación Nacional NO OTORGAR ef registro caiiñcado al 
progranm AfaesMa en Admmlstradón Educativa (Bogotá D.C.) de la Universid^ Manuela 
Beltrén -UMB-, /noda/toad de profundizadón, en metoddogla virtual, con 4 semestres y 
53 créditos, por el no camplimiento de las siguientes ayndiciones de calidad:

MEDIOS EDUCATIVOS
La institución cuenta con un sistema de bibliotecas con capacidad física y servicios 
virtuales, dirigidos a sus profesores y estudiantes. Dispone de casilleros, sala virtual, salas 
de lectura, puestos de trabajo, cubículos individuales y arcuada infraestrucmra. Para el 
caso de la Maestría se registran 1226 míos entre libros impresos y virtuales. Manifiestan 
los pares que durarpte ia visito efe veriñcación se ingre^ al curso de Seminario de 
Investigación, que ya se encontraba disponible en la plataforma virtual, y se pudo ingresar 
a la consulta de dos de tos libros virtuales de investigación que tienen posibilidad de 
acceso libre. La bMoteca cuenta con súsc/ipetones virtuales con aproximadamente 
396.773 títulos. Para el programa cuenta con 269 títulos impresos. La Universidad tiene 
definidos los procesos de diseño, gesttón, producción, distribución y uso de materiales y 
recursos para los programas virtuales con protacoión mediante licencia ^Creative 
commons" de Ahibuciénri^oComercializadórVSmDerivadas. Cuenta con todo un /mx/eto 
comunicativo para ia interacción de tos diferentes tistianos det sistema virtual.

Existen convenios rnterbibliotecarios con universidades nacionales y la intencton de 
inerementarios según se presenten tas necesidades. Además de las cotecdones 
impresas relacionadas con educación y administración, cuenta con la susenpeton a 47 
base de datos, entre ellas Ebsco, E-books, E4ibfo, VirtualPro, Pearson, McGrawHilt, 
Gestión Humana, Scopus, LeyesJnfá y acceso a norntas y libros digitales, entre otros. Se 
ofrecen servicios virtuales, buzón de sugerencias, préstamos y video tutoriates. Se tiene 
un sistema integrado de búsqueda. Hay personal califícado para el funcionamiento de la 
plataforma virtual y contratos suscritos con empresas como IBM, para garantizar todo el 
respaldo, funcionamiento y puridad de la información.

El programa de Maestría estará apoyado por la plataforma LMS (Leaming Managment 
System) VirtualNet con desamólo institucional, pero la intonnaciórt está siendo migrada 
para la píatafbrma LMS Canvas. recientemente adquirida por la Instituaón y que tiene 
mayor capacidad. La infraestructura de red que se tiene dispuesta ofrece un 99,7% de 
capacidad. La /nsfttocton cuento con procesos de capacitación a todos sus usuanos, 
docentes y estodiantes pare el conocimiento y uso dé tos medios que se ponen a su 
disposición. Dentro del diseño curricufar se ofrece un componente de inducción a los 
estodiantes de metodología virtual, asimismo los coordinadores de la educación virtual 
hacen un diagnóstico sobre tas condiciones de conecíiVtoad de tos estudiantes para 
disminuir problemas y evitar deseroton. Maniñestan ios pares que, en la reunión con 
estudiantes y egresados de programas virtuales, <x>n los cuates ya cuenta la institución, 
se logró ventear to anterior. También maniñestan que se mostraron durante la visita 6 
cursos completos en la p/atoforma VirtualNet, que corresponden a 13 crédim (24.5%) y 
el plan de virtuaiización de lo fáltente.

Según la IES en la mspuesta a to solicitud de información complementaria, los dos pares 
han evidenciado en la visita que se cuentan con 6 cursos completos subidos a la 
plataforma, envían a la sato los pasos para el ing/eso a to plataforma. Adicionalmente 
presentan un pian de virtuaiización y un profocoió de propiedad inteiectoai.
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En ía ptatafbrma, la sala avidencta qa& misten enlaces a los cursos: Derecho para no 
a&í^dos, educación para todos, gerencia económica y fmamiera, normatís/idad y 
legislatíón educativa, seminano de investígación y seminario de investigadón 11.

Sin embargo, al ingresarse encuentra que los cursos disponibles no están completos, por 
ejempio, el cursos derecho para no abogados, se presenta con dos módulos, el módulo 1 
cuenta con un pdfde 24 páginas con serios problemas en las atas y referencias, y como 
material de estudios 2 vk^s en youtube sin que sea daros los derechos de autor o el 
permiso para la reprodutxión o el uso con fines académicos en el marco de una maestría, 
también la safa cuestiona además de la calidad del materíaL la correspondencia con el 
nivd de formación de maestría. Como actividad evaluéble se propone un foro, que no 
guarda relación con lo que es un foro electróniao, no es interactivo. Finalmente, se 
propone una evaluación diagnostica del módulo que no contiene las preguntas tratadas 
en el pdf que soporta el módulo. No es claro que con los dos módulos propuestos para 
esta asignatura, se cumplan con los objetivos definidos dentro del plan de estudios y 
expresados en los perfiles dé formación. Para la sala exi^er) serías dudas sobre el nivel 
de fotmación al que corresponda el contenido de las asignaturas y existen diferencias 
evidenciadas con el manayo de los derechos de autor, según lo planteado en el protocolo 
de la misma institución. Lo mismo ocurre con los otros cursos. Con h anteríor, no es 
posible evidenciar el cumplimiento del numeral 8 delarffcalo 2.5.3.22.1 del decreto 1075 
de 2015.

AUTOEVALUACIÓN
La Institución cuenta con políticas, principios, reglas y prácticas que buscan consolidarla 
cultura de la Aatoevaluadón y presenta su propio modelo. Se prevé la aatoevaluación de 
todas las funciones sustantivas de la IES, los procesos y la pa/fic/pacídn de todos los 
actoms. Se presenta la manera cómo será realizada la Autoevaluación del programa, de 
conhrmidad con la normativa interna para ello y orientada en su mayor medida al logro 
del perfil del egresado. Con base en los resultados se obtienen insumas pam la 
formulación de fianes de mejoramiento continuó, a los cuales se les hace seguimiento. 
Durante la ejecución del proceso, que dimcciona la Vicemctoría Académica, se tienen 
como lineamientos: excelencia académica, organiddad, efíciencia, eficacia y pertinencia 
de la oferta. Cuenta con un Sistema Integrado de la Calidad, un Comité Central de 
Autoevaluación y un Comité por Programa Académico.

Aunijue en la respuesta a la solicitud de información complementaría la IES presenta la 
política de autoevaluación instítucbnal con sus propósitos, el modelo del proceso continúo 
de mejoramiento y como el pian apoyar, no se evidencia, el cumplimiento del numeral 3 
del articulo 2 5.3.2.2.2. del decreto 1075 de 2015, al no ser presentado por ¡a IES, tal 
como fueron sryiidtados, ios resultados institucionales obtenidos en matrícula, 
permanencia y grado, ado/dados en tos procesos de autoevaluación^

Que este Despacho acoge el concepto de la Sala de Evaluación de Administración de 
Empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectoria! de Aseguramiento de fa 
Calidad de la Educación Superior-CONACES-, y encuentra procedente no otorgar el 
registro calificado al programa Maestría en Administración Educativa de la Universidad 
Manuela Beltrán *UMB-. a ofrecerse en metodología virtual, modalidad profundización, 
duración 4 semestres, con 63 créditos académicos en Bogotá D.C.. por no cumplir con 
las condiciones de calidad para su desarrollo.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO,- No otorgar registro calificado al Siguiente programa: 

InsUtuclón:
Oenominación de! programa

Título a otorgar:

Sede del programa:
Metodología:
Numero de créditos académicos:
Duración:
Modalidad

Universidad Manuela Beltran -UM6- 
Maestría en Administración
Educativa
Magíster en Administracióft
Educativa
Bogotá D.C
Virtual
53
Cuatro (4) semesUes 
Profundización

\
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ARTICULO SEGUNDO.^ La negación en esta oporfejnidad del registro calificado, no 
impide que la Universidad Manuela Beitran -UMB-, pueda solicitarlo nuevamente, 
iniciando el procedimiento establecido en la normaüvidad vigente y cumpliendo con los 
requisitos en ésta previstos.

ARTICULO TERCERO.- Notificar por conducto de la Secretaria General de este 
Ministerio la presente resolución, de la cual forma parte integral el concepto emitido por 
la Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la Comisión^Naciona! 
intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES-, en 
sesión del 17 de mayo de 2017, al representante legal de la Universidad Manuela Belti’an 
-UMB-, a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por él para notificarse.

ARTÍCULO CUARTO,' Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, 
dentro de los diez (10> dias siguientes a ta notificación. El recurso debe ser interpuesto 
por quien se encuentre registrado como representante legal o haga sus veces, ante el 
Ministerio de Educación Nacional, o su apoderado quien debe ser abogado en ejercicio.

ARTÍCULO QUINTO,- La presente resolución rige a partir de ía fecha de su ejecutoria.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

1 9 DIC 201?Dado en Bogotá D.C.,

LA VlCEMÍNtS*mA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

J Y
NATALIA RUIZ RODQERS.

RoMOdoCímacno Suaiíi«í-Pt«í©»tón(«6ipo6attí!*(»Sü»wccsan<»A4«g«f<Mnisflío«ftlaCald*típafateeauc»6eftSui>*fw 
Aliona MosttoyaOinKKora tSa psra la £43iica6ón Si4iÍHiov

PfCr>'iKa&:
Rav»**-
Cód . Procaso 40619


