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Por la cual se aprueba cambio de carácter académico

LA MINISTRA DE EDUCAC]ÓN NACIONAL,

en ejerc¡cio de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial de la conferida en el artlculo 103 de la

Ley 30 de 1992 Y Decreto 2216.

"l.Potiticas de Desarrotto. Aunque ta instituc¡Ón n9 p'"::!.t: "2^?:t!,";::t,:':::"iiiJ1'J!l;"Ei'i,tr":tl::
ns de Desarrouo. Aunque ta tItstt'uvtvtt tte v'cév"Ler,v"or^á¡* 

V de fundamentación fitosófica,
l" i"- liiÁ"'ón superior, el desarrollo tecnológicc
ica y curricutar se ¡nctuve ,; "i;üii^iij;;';f;h'"::^l:::::"'::o;1,lff,!,""i,f! li:':iffi

ii::::f":;:I"!ffi'tf ,::::!i ;i:,;'{:;i2á:::!i;::;;;"-",i::i:aiiÁ"'to" se evidencia una provecciÓn
áiíiíáii¡íá iri,{iwiiuá' "dm¡'ist'át¡'a v rinanciera sótida' a ruturo'

2, Politicas de interacción con e! entomo. La instituciÓn t¡ene conven¡os de colaboración con instituciones

locales, regionales, nactonales e ¡nternacional"" qr" nlái"n acciones y programas altamente valorados por la

comunidad, sosfenrb/es en el tiempo'

3. Profesores. La planta profesorat, suficiente en número y cualificada académ¡ca¡nente para las necestdades

actuales, tiene muchas po"lnltio"a", de mantenerse "ótiá u, el tiempo a-n9d!!a que tos diecisé's profesores

que Ee encuentr"n nn"¡"níi'álira¡ir-ie doctorado en'-Á' uiieis¡aad'det Pats vasco (España) los culminen'

4. Investigación. La institución cuenta con ttneas y grupos de investigación reconocidos y escalafonados'

algunos, eh Cotcienc¡as'

5' En coherencia con to anter¡or, e| ITM ha tog1do un crecimiento en la cobertura significativo, de excelente

cal¡dad como to demuestraátÁ;¿rh" de teneróinco proior"t académicos con acreditaciÓn de alta cattctao y

uno más en proceso a" ootZ'n'éíá"álácinoc¡n¡entó, ;';";:;;;; d"-i"¡erse constituido en factor fundarnentat

ái'n ta polttica'educativa de Medellín'

w

CONSIDERANDO

Que el Rector y Representante Legal del tnstituto Tecnológico Metropolitano, mediante escrito del 4 de

septiembre de de 1997,.on n,it"ró de radicaciÓn 5108, pésentÓ al M¡nisterio de Educación Nacional' a

través del Instituto Colombiano fara el Fomento de la Educáción Superior -ICFES-, la solicitud de cambio del

cá¿ctei ácaoemico de inst¡tuto tecnológico a institución universitaria.

Quemed¡anteo f ic iode |26demazode2004.e |M¡n is te r ¡odeEducac iónNac iona | , |ecomunicÓal |ns t ¡ tu to
recnolósico Metropol¡tano, qu" J" acuerdo cón.lo.dit¡Yt::9-::^:l 1"::::"-::19*3"00.3:11,":l?ltlt11.fl:
::ft:f::""j}H[i"J:ij!;Hr:'r"'i,i.tiü-.¡i"'o!irá'í.t,"r¡i"ise J goryle.mqntarse En respuesta a dicha

solicitud, ta inst¡tución meoiánie otict tlo SZZZ Oe tectri iS de abrií de 2004' dio respuesta al requerimiento

manifestando continuar con el trám¡te'

Que mediante oficio de fecha 17 de mar¿o de 2005, con número de radicado 22016'la inst¡tuciÓn presenta

ante este Ministerio la documentación exigida p"t" er 
-.ttúio 

Je carácter académico por el artÍculo 15 de la

Ley 749 de 1992.

Q u e | o s d l a s 3 a | 5 c | e 1 u n i o d e 2 0 0 5 , s e r e a | i z Ó | a v i s i t a d e v e r i f i c a c i Ó n d e | o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s p a r a e |
cambio de carácter académico, por parte de los pares ""áJer¡"or designados para tal efecto, por el Min¡steno

de EducaciÓn Nacional

Que la sala de inst¡tuclones de la comisiÓn Nacional lntersectorial de Aseguramiento de la calidad de la

Educación superior -coNAcES-, en ejercicio o" .u "orpli"*ü]"éa. o!ol9_111.lot el Decreto 2230 de 2003'

en sesión de fecha 12 de diciembre de 2005, ,".ot"Á05-pioieOeia ia.apóbaciOn del estudio de factibilidad

det Instituto Tecnotógico Metropolitano y po|' .on.,jiLriü;6t9",1!|-,::*:. de cafácter académ¡co de

tnstitución tecnológica " ¡n"iitr"ii" ,n¡verJitária, tenieñdo en cuenta los siguientes aspectos:



Teniendo en cuentaque er Ministerio es competente paraJeconocer er cambio.de c-arácter de las institucionesl

de educación supe.o;, este Despa:l?_fét ra recbmeno""io",iil"r"-6ár" 9" rnstituciones de la comisión I

Nacionar Intersectorrai para er nseguramiJx;;;;óJio,1o d" r" Éi"*"0" g"ge.or-coNACEs-' en el

sentido de reconocer'L,"J"lrJi", áááo¿rr"'o'i-" i,i"t¡i""-ion uniu"i.üria al Instituto T-ecnológico Metropolitano'

En ro referente a ra nái*"rá." jurioica, esie-óespacho no ", "oi.p"l"nte para-su modifrcáción' razón por la

iiÍj*yoi3,,l,Hffi:ii:qo¡¿.Lii1$lri.:"r6¡¡¡ffi'*'l*',*l"H'i"""'[:il"J'r:#:
ladecuar los estatutos y reglamentos de ."u"iJó a su nuevo carácter académico'

6 1 9  0 0iü 2

Que en mér¡to de lo exPuesto'

RESUELVE

ARTiCUL. pRrNrERo._ Ap.rgb?r-el.:?T:r: de carácter académico der rnstituto Tecnorógico Metroporita.o de

;r,;,;"ió.1""no1ógica a ¡nititucion universitaria 
,,,^^)^ ma¡rianra Acuerdc

Administrativo'

NOTIF|OUESE Y CÚMPLASE'

21 t)lc. 2005
Dada en Bogotá D'C''

nstitucton lecrlurL.'9rvq

La naturareza jurfdica del rnstituto Tecnorógico Metroporitano, deberá ser modificada mediante Acuerdol

Municipaloe contormiii "o" ro dispuesto?;il;"fi;éZázooz' 
iiñicloriñ ", ,..or"""nt.^*^\

ART|CULO 'EGUNDO.- Notificar por.conducto de ra secretarfa Generar oe 3-st1.|rinisterio 
al rePresentante!

t531J:?::'':i'#[i::'t*",'l"n::"u"rllur:tc;"s:l?"'üii'"i#"fl'$'$ii3'T]'"""?"::r
lcbnceptos emitidos;;;G sala rnstitucio;;';;'r-a óómision n"rio"-¡ de Aseguranrr"nto-0" ra ca'dad de ra

lEducación superior.lédñÁóes, r,".¡¿nitili-"ú", qi" .".tr;]ñ;;ü9" :lilt:tio 
oé reposiciÓn ante este

rDespacho, dentro o"ioi'"ir"" 1b¡ oias.ü"i"'"t", a su notitica'ci;i án-rot terminos det código contencioso

I


