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Por medip de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad Nacional 
Abierta y a)Distancia - UNAD, en contra de la Resolución número 5332 de 25 de junio de 2010, por la 

cual se resolvió no renovar el registro calificado al programa de Licenciatura en Filosofía, para ser 
ofrecido bajo la metodología a distancia. 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

en ejercicio de las. funciones delegadas mediante Resol_ución 6663 de 2 d.e agosto de 201 O, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley �O de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus instituciones, prestar a la 
comunidad i\in servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los medios y procesos 
empleados, ? la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a 
las condiciones en que se desarrolla cada institución: 

Que la Ley � 188 de 2008, dispone q�e para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de'· 
educación superior, se requiere haber obtenido registro calificado del mismo, y determina las 
condiciones! de calidad que deberán demostrar las Instituciones de Educación Superior para su 
obtención. 

Que el Decr�to 1295 de 2010, reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 
oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. 

Que mediante Resolución número 1675 de 21 de junio de 2000, el Ministerio de Educación Nacional 
otorgó Acre�itación Previa al programa de Licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia -!UNAD, para ser ofrecido bajo la metodología a distancia. 

Que mediante Decreto 3678 de 19 de diciembre de 2003, por el cual se modifica el Decreto 2566 de 
septiembre ) O de 2003, estableció que los programas en educación que cuenten con acreditación 
previa, se les asignará automáticamente e1 registro calificado y su vigencia será de 7 años. 

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, solicitó la renovación del registro calificado 
para el prog'rama de Licenciatura en Filosofía para ser ofrecido bajo la metodología a distancia con 
centros de t�toría en: ZONA: Amazonia - Orinoquía - CEAD: Acacias, Puerto Carreña, San José del 
Guaviare, Yqpal. CCAV: Frontera Amazonas. ZONA: Caribe - CEAD: Barranquilla, Cartagena, Coroza!, 
Guajira, SaHagún, Santa Marta, Valledupar. ZONA: Centro Boyacá - CEAD: Chiquinquirá, Duitama, 
Soatá, Soga/noso y Tunja. ZONA: Centro Bogotá D.C. - Cundinamarca - CEAD: Bogotá D.C., Arbeláez, 
Gachetá, Girardot, Facatativá y Zipaquirá. ZONA: Centro Oriente - CEAD: Ocaña, Pamplona, 
Bucaramang'a, Málaga. CCAV: Cúcuta. ZONA: Centro Sur:- CEAD: Popayán, Pasto, Palmira. ZONA: 
Occidente - CEAD: Medellín, Turbo, La Dorada, Quibdó, Pereira. ZONA: Sur - CEAD: Florencia, Neiva, 
Pitalito e lba'gué. De igual forma en los siguientes Centros Regionales de Educación Superior CERES: 
Cumaral (Méta), Curumaní (Cesar), El Banco (Magdalena), Plato (Magdalena), Boavita (Boyacá), 
Garagoa (B!Jyacá), Socha (Boyacá), Vélez (Santander), El Bordo (Cauca), Santander de Quilichao 
(Cauca), VE'Hez de Guamuez (Putumayo), Puerto Caldas (Risaralda), San Vicente del Caguán 
(Caquetá), La Plata (Huila), Líbano (Tolima), y Mariquita (Tolima). 

Que la Sala de Educación de la Comisión Nacional lntersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior -CONACES-, con base en la competencia asignada mediante Decreto 2566 de 
2003, én sesión de.16 de marzo de 201 O, estudió la información que fundamenta la solicitud de registro 
y el informe' de lo_s pares académicos que realizaron la visita de verificación, y recomendó a este 
Despacho no renovar el . registro calificado para el programa de Licenciatura en Filosofía de la 
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Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 2566 de 2003, este Despacho profirió 
auto de 22 de marzo de 2010, ordenando comunicar a la institución el concepto emitido por CONACES 
y el informe de los pares académicos que visitaron el programa. 

Que encontr$ndose dentro del término legal, la institución presentó solicitud de revisión del concepto, la 
'' cual fue eval(Jada por la Sala de Educación de la Comisión Nacional lntersectorial de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior -CONACES -, en sesión de 16 de junio de 2010, y recomendó a 
este Despacho no renovar el registro calificado al programa de Licenciatura en Filosofía, para ser 
ofrecido bajo la metodología a distancia, toda vez que no cumplía l;:is condiciones de calidad requeridas 
para su oferta y desarrollo. 

Que mediante Resolución número 5332 de 25 de junio de 201 O se decidió no renovar el registro 
calificado al programa de Licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -
UNAD, para ser ofrecido bajo la metodología a distancia. 

Que mencionada Resolución fue notificada mediante edicto fijado en la Unidad de Atención al 
Ciudadano d:e este Ministerio en los días 9 de julio de 201 O al 23 de julio de 201 O de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo Colombiano establece que contra los actos 
que pongan ifin a las actuaciones administrativas procede el recurso de· reposición, ante el funcionario 
que tomó la decisión para que la aclare, modifique o revoque. 

Que en ejercicio del derecho de impugnación, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - U NAD 
interpuso returso de reposición el 29 de julio de 201 O, encontrándose en el término legal para hacerlo, 
en el cual sdlicitó que se reponga la decisión y en su Jugar se renueve el registro calificado al programa. 

Que teniendo en cuenta que las salas de CONACES tienen una función de evaluación de la calidad que 
le es propia', se re·mitió a la Sala de Educación, la información aportada en el recurso de reposición, 
junto. con 1� documentación aportada al proceso, la cual en sesión de 8 de septiembre de 2010, 
recomendó • a este Despacho condicionar la renovación del registro calificado al programa de 
Licenciatura en Filosofía, al cumplimiento de las exigencias planteadas en el concepto. 

Que en acatamierito de lo dispuesto en el Decreto 2566 de 2003, este Despacho profirió auto de 24 de. 
septiembre ¡:le 201 O ordenando requerir a la institución para que presentara: 1- Información sobre la 
descripción ide la infraestructura física de los siguientes CEAD: Cartagena, Soatá, Quibdó y Pasto. 2-
Las actividades de bienestar universitario que se adelantan en los siguientes CEAD: Tunja, Girardot, 
Ocaña, Parilplona, Bucaramanga, Málaga, Pasto y La Dorada, acorde con lo señalado en el concepto 
deCONACES. 

Que encontrándose dentro del término legal, la institución presentó a través del sistema SACES, la 
respuesta al auto, que fue evaluada por la Sala de Educación de la Comisión Nacional lntersectorial de 
Asegurami�nto .de la Calidad de la Educación Superior -CONACES-, en sesión de 1 de diciembre de 
201 O, encdntrando que la institución dio una respuesta satisfactoria a los · requerimientos de la 
normatividad, por lo que recomendó renovar el registro calificado del programa de Licenciatura en 
Filosofía. 

Que este Despacho acoge el concepto de CONACES y encuentra que el programa de Licenciatura en 
Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, cumple con las condiciones de 
calidad y demás normas vigentes requeridas para su funcionamiento. 

En mérito de lo, expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer para. revocar, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia, la Resolución numero 5332 de 25 de junio de 201 O, que negó la 
renovación' del registro calificado al programa de Licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional 
Abierta y a !Distancia - UNAD. 

ARTÍCULq SEGUNDO.- Renovar por el término de siete (7) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, el registro calificado del siguiente programa: 

Institución: 
"v'I Programa:

Sede del programa: -·-----·--

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 
Licenciatura en Filosofía 
Bogotá D. C. 




