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Ref.: Derecho de Petición ERBS111 del 21/12105 y ER 7717 del 13102t06

Doctora Aleyda,

En atención a su solicitud sobre el ofrecimie¡rto de programas académicos de educación
superior por parte del SENA, me permito d¿¡r respuesta en los siguientes términos:

"1.- De conformidad con el articulo 137 de la Ley 30 de 1992 el SENA se encuentra
incluido en un régimen excepcional motrvo por el cual está autorizadcl para ofrecer
programas de educaciÓn superior. Así mi:;mo y dado su régimen especial el SENA no
requiere evaluación para registro calificado. Sin embargo y con el objeto de incorporarse al
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior se tiene previstcr
evaluar los 190 programas de educación superiorque oferta la citada entidad.

Por las razones enunciadas no existen copias de actos administrativos relacionados con
registro calificado de los programas del SEI'JA.

2.- y 3 - El régimen excepcional del SENII está dado por el articulo 137 de la ley 30 de
1992, en concordancia con el Decreto 359 Ce 2000.

,+- Queda resuelta en el punto número 1.
5- Los programas del SENA no cuentan con registro calificado conforme se informa en
r:l punto 1

6- Pueden ingresar a la página web del Ministerio de Educacion Nacional
@,ingresarallink:EducaciÓnSuperiorynLJeVamenteingresarai
link: Sistema Nacional de lnfornración de la Educación Superior SNIES, donde podra
encontrar la información tanto por programa como por el nombre cle la lnstitución.
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7' B' I y 10- En relación con los pares académicos, condiciones mínimas de calicjacl,
denominaciones académico y documentación presentada no reposan archivos por las
razones anotadas en el punto 1.

1 1' Las características especÍficas de programas se c.lefinen para todas las instituciones «je
educacion superior. En la página WEB cle esta entidad aparecen las resoluciones que
regulan este tenra.

12, 13y 14 Estos criterios están fijados en el reglamento estudiantil cje cada institución cJe
EducactÓn Superior, y hacen parte de la autonomía de las instituciones cie educación
superior.

15- Para que un programa de Educación Superior pueda ser ofrecido en cualquier parte
del país, debe solicitar registro calificado, de acuerdo con el artículo 26 del Decreto ZSOo
de 2003. Se reitera que el SENA tiene un régimen excepcional de acuerdo a la Ley 30 cte
1 992.

16-Si usted se refiere a los títulos expeclidos por el SENA son válidos por el régimen
especial del artículo 137 de 1992.

17'E s requisito para el ingreso de la Educación Superior la presentación de los exámenes
de Estado. La ley 749 de 2A02 establece una excepción en el artículo T para el ingreso a
la formación técnica profesional.

1B- El Ministerio de Educación Nacional tierre previsto evaluar los programas de educación
superior del SENA para efectos de que se incorporen al Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

Atentamente,

fvl^1 J'e-'--<--
AT.i€ELA LILIANA MELO CORTES
subdirectora de Aseguramiento de la calidad cje la Educación superior
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