
 

 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 

RESOLUCIÓN No. 
 
 
 
 
 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

I 

 
 
 
 

Por medio de la cual se resuelve la solicitud modificación del registro calificado del programa 
de Doctorado en Ciencias del Mar, ofrecido por la Fundación Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del 
Norte, Universidad del Magdalena, Universidad de Antioquia, en modalidad  presencial,  

desarrollado en Santa Marta (Magdalena), Cali (Valle del Cauca), Bogotá D.C., Barranquilla 
(Atlántico), Medellín (Antioquía) y Turbo (Antioquía). 

 
EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
En ejercicio de las facultades contempladas en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, el 

Decreto 5012 de 2009, el Decreto 1075 de 2015 «Único Reglamentario del Sector 
Educación», las Resoluciones 6663 de 2010 y 6081 de 2012 del Ministerio de Educación 

Nacional, y, 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus Instituciones, 
prestar a la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los 
medios y procesos empleados, a la infraestructura 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 por medio de la Resolución número 4336 de 10 de marzo de 2017, el Ministerio de 
Educación Nacional renovó el registro calificado al programa de Doctorado en Ciencias del 
Mar en  de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Universidad del Valle, 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Norte, Universidad del Magdalena, 
Universidad de Antioquia, en modalidad presencial, para ser desarrollado en Santa Marta 
(Magdalena) Cali (Valle del Cauca), Bogotá D.C., Barranquilla (Atlántico), Medellín (Antioquía) 
y Turbo (Antioquía). 
 
Que a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior –SACES, 
con número de proceso 52976, la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Norte, Universidad 
del Magdalena, Universidad de Antioquia, solicitaron al Ministerio de Educación Nacional la 
modificación del programa de  Doctorado en Ciencias del Mar, ubicado en Santa Marta 
(Magdalena) Cali (Valle del Cauca), Bogotá D.C., Barranquilla (Atlántico), Medellín Antioquía), 
y Turbo (Antioquía), ofrecido bajo la modalidad  presencial, en cuanto a la inclusión de la 
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Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, para ofrecer el programa de Doctorado en 
Ciencias del Mar, en Cartagena (Bolívar)  Barrio El Bosque, sector Manzanillo, señalando: «El 
programa de Doctorado en Ciencias del Mar (Registro Calificado con Resolución MEN No. 
04336 del 10 de marzo de 2017), desarrollado en convenio entre las Universidades Nacional 
de Colombia, de Antioquia, de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, del Magdalena, del Valle, del 
Norte, así como con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras y la Comisión 
Colombiana del Océano, aceptó la adhesión de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla 
al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional (31 de octubre de 2008), mediante la firma 
del Otro sí N° 4 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional dado el 12 de agosto de 
2019» 
 
Que el artículo 2.5.3.2.9.1 del Decreto 1330 de 2019, incorporado en el Decreto 1075 de 2015, 
establece que en consideración al reconocimiento en alta calidad de las instituciones, por parte 
del Consejo Nacional de Acreditación y mientras dure la vigencia de su acreditación 
institucional, el Ministerio de Educación Nacional entenderá surtida la etapa de pre radicación 
de solicitud de registro calificado para los programas académicos de educación superior que 
sean ofrecidos y desarrollados en la sede que ostente la acreditación de alta calidad, por lo 
que el registro calificado de estos programas, su renovación o modificación, será otorgado por 
el Ministerio de Educación Nacional, sin necesidad de adelantar las verificación y evaluación 
de las condiciones de calidad. 
 
Que de conformidad con lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra procedente 

APROBAR la modificación solicitada por la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano en convenio con la Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad del Norte, Universidad del Magdalena, Universidad de Antioquia y procede a 
realizar la inclusión de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla para el desarrollo del  
programa Doctorado en Ciencias del Mar, objeto de la presente resolución. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Decisión. Aprobar la solicitud modificación presentada y en consecuencia modificar 
el artículo primero de la Resolución número 4336 de 10 de marzo de 2017, por medio del cual 
se renovó el registro calificado al programa de Doctorado en Ciencias del Mar de la Fundación, 
el cual quedará así: 
 
“Artículo 1. Renovar el registro calificado por el término de siete (7) años, y aprobar las 
modificaciones, al siguiente programa: 
 

Institución: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, Universidad del Valle, Universidad Nacional 
de Colombia, Universidad del Norte, Universidad del 
Magdalena, Universidad de Antioquia, Escuela Naval 
de Cadetes Almirante Padilla 

Denominación del Programa:  Doctorado en Ciencias del Mar 
Título a otorgar:    Doctor en Ciencias del Mar 
Lugar de desarrollo: Santa Marta (Magdalena) Cali (Valle del Cauca), 

Bogotá D.C., Barranquilla (Atlántico), Medellín 
(Antioquía), Turbo (Antioquía) y Cartagena (Bolívar)   

Modalidad:    Presencial 
Nro. de créditos académicos: 110 
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Parágrafo: Aprobar el Otro sí No 4 del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
emanado el 12 de agosto de 2019.” 
 
Artículo 2. Registro en el SNIES.  Las modificaciones del programa identificado en el artículo 
primero deberán ser registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior –SNIES- o en el medio que disponga el Ministerio de Educación Nacional para estos 
efectos. 
 
Artículo 3. Efectos. La presente resolución no modifica el término de vigencia del registro 
calificado renovado mediante Resolución número 4336 de 10 de marzo de 2017. 
 
Artículo 4 Derechos adquiridos. La Institución deberá garantizar los derechos adquiridos de 
los alumnos matriculados y que hayan iniciado sus estudios con anterioridad a la presente 
modificación del programa, de conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 
2.5.3.2.10.5 del Decreto 1075 de 2015. 
 
Artículo 5. Notificación. Por conducto de la Secretaría General de este Ministerio, notificar la 
presente resolución al representante legal de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Norte, 
Universidad del Magdalena, Universidad de Antioquia, Escuela Naval de Cadetes Almirante 
Padilla, a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por él para notificarse, acorde 
con lo dispuesto en los Artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 6. Recursos. Contra este acto administrativo procede únicamente el recurso de 
Reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 7. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria según 
lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 8. Constancia de ejecutoria. Una vez en firme el presente acto administrativo, 
remítase la constancia de ejecutoria del mismo a la Subdirección de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior de este Ministerio, para lo de su competencia.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
Dada en Bogotá D. C., 

 
EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

 
 
 
 
 
 

   LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ 
 
Proyectó:  Magaly Álvarez Mahecha – Profesional Especializado. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
 
Revisó:  Elcy Patricia Peñaloza Leal. Directora de Calidad para la Educación Superior       

 
 

Código de proceso: 52976
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