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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL OTORGA EL REGISTRO CALIFICADO
PARA UNA NUEVA ESPECIALIZACIÓN EN LA UCEVA Y RENUEVA EL REGISTRO
DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

La Uceva se complace en informar a la comunidad universitaria y público en general, la
notificación realizada hoy viernes 19 de febrero de 2016, por el Ministerio de Educación
Nacional aprobando el registro calificado para un nuevo programa académico de
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo y la renovación del registro
calificado del programa de Ingeniería en Electrónica, ambos programas adscritos a la
Facultad de Ingeniería.
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Atendiendo las necesidades del entorno y de un número amplio de nuestros egresados,
se solicitó al Ministerio de Educación Nacional, el registro calificado para el programa
de Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta petición fue estudiada por la Sala de Evaluación de la Comisión Nacional
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES,
que con base a la información que fundamenta la solicitud de registro calificado
presentado por la Uceva y el informe de los pares académicos que realizaron la visita
de verificación a la Institución a finales del año 2015, se procedió a otorgar el registro
calificado al programa de Especialización para ser ofertado bajo la metodología
presencial, con 24 créditos académicos, mediante resolución número 02832 de 16
febrero de 2016.

De igual manera y mediante resolución número 02837 del 16 febrero de 2016 se otorgó
la renovación de registro calificado del programa de Ingeniería en Electrónica para
ser ofertado por siete años más.
“Con estos registros calificados entregados por el Ministerio de Educación Nacional se
respalda las buenas acciones que viene adelantando la Institución en materia procesos
de calidad, compromiso desde la alta dirección y cada una de las dependencias que
vienen desarrollando un buen trabajo”, manifestó el Rector Jairo Gutiérrez Obando,
quien a su vez felicitó de manera especial por estos nuevos logros académicos los
grupos de trabajo de Vicerrectoría Académica y Facultad de Ingeniería.
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