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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN No.

02 02 4

Por medio de la cual se resuelve la solicitud de registro calificado del programa de
Especialización en Epidemiología de la Universidad de Los Andes, ofrecido bajo la
metodología presencial en Bogotá, D.0
LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución 6663 de 2 de agosto de
2010, y, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008 y 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 servicio con calidad referido a los resultados
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las
dimensiones cualitativas y cuantitativas de¡ 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 de¡ mismo, y determinan las condiciones de calidad que deberán
demostrar las instituciones de educación superior para su obtención.
Que el Ministerio de Educación Nacional renovó, por el término de diez (10) años, la
acreditación institucional a la Universidad de Los Andes, mediante la Resolución
número 582 de¡ 9 de enero de 2015.
Que el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.5.3.2.3.1, establece que las instituciones
de educación superior acreditadas podrán ofrecer y desarrollar programas académicos
de pregrado, especialización y maestría en cualquier parte de¡ país, con sujeción a las
condiciones de calidad establecidas en la ley. Para este efecto tendrán que solicitar el
registro calificado, que podrá ser otorgado sin necesidad de adelantar el procedimiento
de verificación y evaluación.
Que la Universidad de Los Andes solicitó al Ministerio de Educación Nacional el registro
calificado de¡ programa de Especialización en Epidemiología, a ofrecerse bajo la
metodología presencial en Bogotá, D.C.
Que la Ley 1438 de 2011, en el articulo 101 inciso final, señala: «Los programas de
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fomiación en el área de la salud serán aprobados considerando cnterios de calidad y
pertinencia de los mismos y la evaluación de la relación docencia-seivicio y de los
escenarios de práctica, según los estándares y procedimientos que definan los
Ministerios de la Protección Social y de Educación Nacional, los cuales harán parte
integral del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Para
determinar la pertinencia de los nuevos programas de formación en el área de la salud
se requerirá concepto del Ministerio de la Protección Social.
Que mediante escrito con radicado número 2017-EE-033059 del 24 de febrero de 2017,
el Ministerio de Educación Nacional a través de la Subdirección de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior, solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social,
para el programa de Especialización en Epidemiología, el concepto de pertinencia de
que trata la Ley 1438 de 2011 en su articulo 101.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, emitió la Resolución número 1786 de
14 de mayo de 2014, por medio de la cual se creó el comité para conceptuar sobre la
pertinencia de los nuevos programas académicos de educación superior en el área de
la salud.
El mencionado comité mediante comunicación del 30 de mayo de 2017, recibida en el
Ministerio de Educación Nacional el 21 de junio del mismo año, con radicado 2017-ER128835, emitió concepto en el que formuló observaciones en cuanto a la pertinencia del
programa académico propuesto.
Que luego de recibida la respuesta de la institución a las observaciones formuladas en
torno a la pertinencia del programa académico, el mismo Comité de Pertinencia emitió
concepto con radicado de salida número 201725202240521 del 21 de noviembre de
2017, recibido en el Ministerio de Educación Nacional el 23 de noviembre de 2017, del
siguiente tenor:

(...) El Comité creado mediante Resolución 1786 de 2014 expedida por este
Ministerio, para conceptuar sobre la pertinencia de los nuevos programas académicos
de educación superior en el área de la salud, emitió concepto del programa académico
que se relaciona a continuación:
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En el concepto referido se manifestó lo siguiente:
"Analizado el documento maestro del programa propuesto, se requiere que la
Universidad incluya de manera explícita, formación en las áreas de bioestadística
y vigilancia en salud pública, pues no se evidencian en el programa presentado y
son esenciales para el desempeño laboral del epidemiólogo.
En el perfil del egresado, se contempla el análisis de problemas epidemiológicos
haciendo uso de paquetes estadísticos, sin embargo, para el manejo de estas
herramientas se requiere el conocimiento básico de la bioestadística.
De otro lado, la Universidad manifiesta que el programa ofrecerá una modalidad
semi-presencial, sin embargo, no está claro cómo se desarrollaría la misma de tal
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manera que se garantice la calidad del programa y el desarrollo de las
competencias que anuncia.
Llama la atención que la Universidad presenta un programa de 21 créditos, cuando
para los programas activos de Especialización en Epidemiología el mínimo de
créditos presentados es de 26.
Por lo antenor; el Ministerio de Salud y Protección Social a través de este Comité,
considera que la Universidad de los Andes debe ajustar el programa de
Especialización en Epidemiología de acuerdo a lo observado y presentar la
documentación que sustente las modificaciones, con el fin de continuar su análisis.
Respecto de lo anterior la Universidad manifestó lo siguiente:
Aclaramos que la propuesta de/ programa de especialización presentada incluye
específicamente un curso de formación en el área de bioestadística mencionado
en la página 32 del documento como: Técnicas de análisis de datos 1 (TAD 1) 4
créditos. Frente a las aclaraciones solicitadas se ha revisado el nombre,
competencias y contenidos de este curso. En respuesta se ha cambiado el nombre
del curso a Bioestadística acorde con otros programas nacionales e internacionales
y considerando procesos vitales para los estudiantes como la homologación de
materias. Se ha incluido explícitamente en la descripción del curso el uso del
paquete estadístico STATA. A continuación, se describe el curso con las
modificaciones:
Competencias:
Diseñar, evaluar y liderar protocolos de investigación.
Planear y ejecutar de forma adecuada estrategias de análisis haciendo uso de
paquetes estadísticos para producir evidencia.
Descripción del curso:
El curso busca que los estudiantes analicen e interpreten datos cuantitativos,
aplicando las herramientas básicas de la estadística en la solución de problemas
reales.
Objetivos:
Al finalizare! curso, el estudiante debe estar en capacidad de:
Realizar e interpretar análisis descriptivo a partir de una base de datos
cuantitativo.
Realizar e interpretar un análisis estadístico completo.
Evaluar el alcance y las limitaciones de un estudio cuantitativo.
Utilizar el paquete estadístico STATA para el análisis de datos.
Contenido del curso:
Introducción a la descripción y aplicación de métodos estadísticos; manejo de datos
y presentación de resultados cuantitativos utilizando de forma apropiada tablas,
gráficos e infografla. Explicar la teoría de la probabilidad, distribuciones y el papel
de los métodos estadísticos en la cuantificación de estimadores y evaluación de
hipótesis. Se estudian las pruebas t, ANOVA, chi cuadrado, correlación en su
aplicación a preguntas en estudios epidemiológicos y extensiones. Se hace énfasis
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en interpretar y evaluare! resultado del análisis estadístico y presentar y discutir/os
resultados de los análisis estadísticos de una manera clara, concisa y lógica.
Área Vigilancia en salud pública:
La propuesta de/ programa de Especialización en Epidemiología incluye
específicamente un curso básico en Epidemiología y Demografía (4 créditos)
mencionado en la página 31. Este curso incluye un componente de vigilancia
epidemio!ógica que no se mencionó de manera explícita previamente.
Como parte de las aclaraciones formalmente se amplía la descripción de
contenidos de/ curso y se menciona explícitamente vigilancia epidemiológica. A
continuación, se describe el contenido de/ curso con las modificaciones:
Contenido de! curso Epidemiología y Demografía:
Introducción a la historia y principales conceptos en epidemiología haciendo énfasis
en el razonamiento epidemiológico frente a problemas y procesos de salud y
enfermedad. Se introducen conceptos de la demografía vitales para la comprensión
de conceptos y mediciones en epidemiología. Se diferencia entre la epidemiología
descriptiva y analítica y se pro fundiza en medidas de tipo descriptivo, historia
natural y social de la enfermedad, tipos de sesgos o errores de medición, diseños
de estudios epidemiológicos, vigilancia epidemio!ógica y ramas de la
epidemiología.
(«.)
El currículo de la especialización en epidemiología se diseñó incluyendo el
desarrollo de competencias para aplicar análisis básicos epidemiológicos. Como se
mencioné en el punto anterior, la clase denominada Técnicas de Análisis de Datos
(TAO 1) en el documento presentado y que ahora ha sido cambiada a
Bioestadística, desarrolla las competencias para realizar análisis estadísticos
haciendo uso de/ paquete estadístico STATA.
Adicionalmente, el curso de Epidemiología y Demografía incluye contenidos sobre
estadística descriptiva y vigilancia que serán desarrollados utilizando Epilnfo
(https://www. cdc. gov/epiinfo/support/downloads,htmD, un programa de software
gratis de¡ dominio público desarrollado por el Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). Epi!nfo permite la revisión de
datos y calcular estadísticas de uso básico en epidemiología y representarlos con
gráficos y mapas.
Frente a la observación sobre la modalidad semi-presencial, la Universidad describe las
principales características de¡ programa semi-presencial (blended):
La Universidad de los Andes cuenta con un programa institucional
denominado Conecte TE especializado en el desarrollo de programas que
integran presencialidad con virtualidad (blended learning) ( ... )
El modelo educativo utilizado para el aprendizaje en ambientes blended se
contra en el alumno. Lo que busca es que el alumno llegue el conocimiento
en un entorno virtual antes de la interacción presencial, de manera que
durante la presencialidad se aproveche al máximo la interacción con el
docente, con los compañeros y se solucionen problemas y retos imposibles
de solucionar en lo virtual.
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Cada asignatura busca desarrollar distintas competencias y es dMdida por
módulos. Cada uno de estos módulos desarrolla contenidos específicos y
buscan que el estudiante desarrolle autonomía en su aprendizaje.
Dentro de cada semestre se realizarán tres momentos de presencialidad. La
primera presencialidad es al inicio del semestre e incluye 1 día de
preparación y aprendizaje del ambiente blended y 2 días de inicio de los
cursos. La segunda presencialidad está programa para la mitad del
semestre con una duración de 2 días (viernes y sábado). La ternera
presencialidad es para dar cierre al semestre con una duración de 2 días
(viernes y sábado). Adicionalmente, por ejemplo, en el caso de una materia
de cuatro créditos, el estudiante tendrá una interacción virtual sincrónica
semanal con el docente durante 2.3 horas y es esperado que realice 10
horas de trabajo independiente por semana. En ese contexto, por semestre
el estudiante tendrá 12 horas de presencialidad por asignatura, con 144
horas de trabajo independiente más 36 horas de contacto virtual con el
docente (tabla 1).
Es importante resaltar que, en un semestre de 12 créditos, el estudiante
tendrá 36 horas de presencialidad, con 108 horas de contacto virtual con el
docente y al menos 432 horas de trabajo virtual.
En cuanto al número de créditos del programa propuesto, la Universidad anexa Acta de
su Comité Ejecutivo, el cual en la sesión númro 211-06 del 16 de agosto de 2006, previa
recomendación del Consejo Académico y en ejercicio de su autonomía universitaria,
aprobó la propuesta sobre el número de créditos que deben tener las especializaciones
y las maestrías. En el caso de las especializaciones, el Comité Ejecutivo de la
Universidad de los Andes acordó que las especializaciones deberán tener entre 15 y22
de créditos y un rango entre 270 y 360 de horas presenciales.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el programa propuesto de
Especialización en Epidemiologia de la Universidad de los Andes, fue ajustado de
acuerdo con lo observado, por lo que se encuentra pertinente para ser ofrecido y
desarrollado con metodología semi-presencial.
En cuanto al número de créditos del programa propuesto, la Universidad anexa Acta de
su Comité Ejecutivo, el cual en la sesión N° 211-06 del 16 de agosto de 2006, previa
recomendación de! Consejo Académico y en ejercicio de su autonomía universitaria,
aprobó la propuesta sobre el número de créditos que deben tener las especializaciones
y las maestrías. En el caso de las maestrías, el Comité Ejecutivo de la Universidad de
Los Andes acorrió que éstas deberán tener entre 35y 45 créditos y comprender entre
420 y 540 horas de trabajo presencial.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el programa propuesto de Maestría
en Epidemiología de la Universidad de los Andes, fue ajustado de acuerdo con lo
obseNado, por lo que se encuentra pertinente para ser ofrecido y desarrollado con
metodología semi-presencial".
Que este Despacho aclara que pese a que el concepto de pertinencia indica que el
programa académico se ofrece bajo la metodología semi-presencial, en verdad,
conforme se registra en la plataforma SACES, el mismo se propone bajo la metodología
presencial, lo que se tendrá presente al momento de otorgar el registro calificado
correspondiente".
Que de conformidad con lo señalado anteriormente y en cumplimiento del mandato
contenido en artIculo 2.5.3.2.3.1 del Decreto 1075 de 2015, este Viceministeno
encuentra procedente otorgar el registro calificado al programa de Especialización en
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Epidemiología, ofrecido por la Universidad de Los Andes bajo la metodología presencial
en Bogotá, D.C.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar el registro calificado por el término de siete (7) años,
al siguiente programa:
Institución:
Denominación del programa:
Titulo a otorgar:
Lugar de desarrollo:
Metodología:
Número de créditos académicos:
Periodicidad de la admisión:
Número de estudiantes en br periodo:

Universidad de los Andes
Especialización en Epidemiología
Especialista en Epidemiología
Bogotá, D.0
Presencial
21
Semestral
15

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Institución deberá solicitar la renovación del registro
calificado de este programa en los términos del articulo 2.5.3.2.10.3 del Decreto 1075
de 2015, o de la norma que lo sustituya.
ARTÍCULO TERCERO.- El programa identificado en el articulo primero de esta
resolución deberá ser registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior —SNIES-.
ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con el artículo 2.5.3.2.10.2 del Decreto 1075
de 2015, la oferta y publicidad del programa deberá ser clara, veraz, corresponder con
la información registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior -SNIES, incluir el código asignado en dicho sistema y señalar que se trata de
una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio
de Educación Nacional.
ARTÍCULO QUINTO.- El programa descrito en el articulo primero de esta resolución
podrá ser objeto de visita de inspección y vigilancia y, en caso de encontrarse que no
mantiene las condiciones de calidad requeridas para su desarrollo, se ordenará la
apertura de investigación en los términos establecidos en la normativa vigente.
ARTÍCULO SEXTO.- La institución deberá garantizar que el programa que se autoriza
mediante el presente acto administrativo cumple las condiciones de calidad, lo cual será
verificado como lineamiento de acreditación institucional de alta calidad en el proceso
de renovación de la misma.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notificar por conducto de la Secretaria General de este
Ministerio la presente resolución, al representante legal de la Universidad de Los Andes,
a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por él para notificarse
personalmente, acorde a lo dispuesto en los artículos 67 al 69 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO.- Contra la presente resolución procede el recurso de reposición
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo
establecido en el artIculo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO.- De conformidad con lo previsto en el artIculo 87 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución
rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

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

i 3 FEB 2018

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
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NATALIA RUIZ RODGERS

Marcela Rojas Cardenas- Profesional Especializado Subdirecdón Aseguramiento de la Calidad Educación Superior
Ana María Arango Murcia Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Magda Josefa Méndez Cortés Directora de Calidad para la Educación Superior
-

-
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