No. 029
Abril 21 de 2014

RENOVADO REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN
AGROPECUARIA AMBIENTAL

Entre las noticias positivas que presenta la Uceva en
esta semana de pascua, está la notificación de la
renovación del Registro Calificado del Programa de
Tecnología en Agropecuaria Ambiental, de la Facultad
de Ingenierías.
Mediante Resolución No. 4907 del 17 de abril de 2014,
el Ministerio de Educación Nacional, a través de la
Viceministra de Educación Superior, con funciones
delgadas mediante Resolución No. 6663 del 02 de
agosto de 2010, confirmó la renovación del Registro
Calificado.
La Sala de Evaluación de Agronomía, Veterinaria y
afines de la Comisión Nacional Intersectorial de la
Calidad de la Educación Superior (CONACES), con
base en la competencia asignada mediante Ley 1188
de 2008, en sesión de 28 de febrero de 2014, estudió
la información que fundamenta la solicitud de renovación del Registro Calificado y el informe
de los pares académicos que realizaron la visita de verificación, la información
complementaria, los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional y
recomendó a ese despacho renovar el Registro Calificado por siete (7) años y aprobar la
modificación al programa en lo relacionado al número total de créditos académicos que
cambia de 81 a 84, ofrecido bajo la metodología presencial en la ciudad de Tuluá, Valle,
Colombia.
Con este respaldo de Ministerio de Educación Superior, garantiza la permanencia de un
programa que cumple una labor muy importante en condición de cobertura y pertinencia, que
requiere de Tecnólogos que contribuyan al desarrollo agropecuario de la región.
La Uceva sigue firme con sus procesos integrales de formación profesional, para lo cual
desarrolla una Educación de Calidad con Responsabilidad.
El Consejo Directivo en pleno y el señor Rector en nombre de la comunidad universitaria,
felicitan a todo el grupo de trabajo, orientado desde la Vicerrectoría Académica, Decanatura y
grupo de Docentes de la Facultad Ingenierías, egresados, estudiantes, quienes aportaron de
la mejor manera para la consecución de la renovación del Registro.
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