Jornada de actualización:
enfoques y herramientas

PROGRAMA RETOS
Para el fortalecimiento de la
dirección y la gestión universitaria

Solicitud, renovación y
modificación de registros
calificados en el marco del
Decreto 1330 de 2019
Duración: 3 horas por plataforma virtual Zoom Fecha: jueves 18 de febrero de 2021

Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Presentación

Objetivos

La nueva realidad desatada por la pandemia para el desarrollo
de las tareas educativas en el ámbito de la educación superior
es un reto que obliga a la adaptación institucional pronta y
segura a las nuevas circunstancias de la demanda de los
servicios educativos y, a la vez, a los marcos regulatorios.

Se espera que el participante en esta jornada de
actualización:

El Decreto 1330 de 2019 se expidió con antelación a la
pandemia y ya representaba un desafío importante para
muchas IES. Hemos observado en los últimos meses las
preocupaciones de los equipos directivos para enfrentar el
apremio de los plazos fijados en este Decreto y la adopción
de modelos mediados por tecnologías para ofertas de los
servicios académicos.

• Aproxime alternativas de soluciones a problemas
prácticos en el trámite de solicitud, renovación o
modificación de registros calificados.

Se suma a lo anterior, el seguimiento que se tiene de los
pronunciamientos de los entes reguladores que deben
ocuparse de los registros calificados, bien sea como
asesores técnicos o determinadores, que suscitan igualmente varias consideraciones.

Propósito
Recrear el origen, el alcance y la funcionalidad del sistema de
aseguramiento de la calidad de la educación superior propuesto
desde la Ley 30 de 1992 y analizar asuntos prácticos de la
implementación del Decreto 1330 de 2019.

Dirigido a:
Miembros de consejos superiores, rectores, vicerrectores,
secretarios generales, encargados jurídicos, de asuntos
curriculares y/o de aseguramiento de la calidad de IES y
otros directivos interesados en el tema.

• Conozca la razón de ser en Colombia de los modelos
de aseguramiento de la calidad en educación
superior, desde el punto de vista legal y funcional.

• Advierta los ajustes organizacionales para cumplir
con los nuevos lineamientos en materia de gestión
de registros calificados desde la expedición del
Decreto 1330 de 2019 y recibir recomendaciones
para gestionar estos procesos de adaptación.

Contenido
La jornada se compone de tres unidades temáticas
que se desarrollan a través de la plataforma Zoom,
con un componente magistral, y uno de análisis de
casos y conclusiones.
La jornada tendrá un aula virtual de apoyo para los
materiales y presentaciones.
I.GÉNESIS Y FUNDAMENTO JURÍDICO DEL SISTEMA
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
Semblanza de los grandes temas que desataron el
cambio normativo del Decreto 80 de 1980 a la
actual Ley 30 de 1992, sus reformas y la innovación
en los modelos de aseguramiento de la calidad.
II. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
Esquema de gestión de registros calificados en
Colombia. Profundización en aspectos formales y de
gestión administrativa desde la IES y en el Ministerio
de Educación Nacional.
III.ANÁLISIS DE CASOS.
Recreación de situaciones e indicación de coordenadas
para la solución, además de casos propuestos por los
participantes que serán recogidos con la preinscripción
a la jornada.

Expertos
Jaime Alberto Cataño Cataño

Yezid Orlando Pérez Alemán

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con
estudios en Humanidades y Filosofía, magíster en
Derecho Canónico y candidato al Doctorado, especialista
en Propiedad Intelectual. Egresado del programa
Executive Education en el Management Program for
Lawyers de la Universidad de Yale y del programa
ISSIS Consulting Training en gerencia y gestión del
conocimiento en el ámbito universitario, de la Universidad
de Oxford.

Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad
Javeriana, especialista en Finanzas de la Universidad
de los Andes y doctorado en Economía y Ciencias
Afines de la Technische Universität Darmstadt, en
Alemania.

Experiencia profesional de más de quince (15) años
en la Pontificia Universidad Javeriana, donde fue
gestor del proyecto de reestructuración y renovación
de la gestión legal de la Secretaría General, coautor e
implementador de la Política de Propiedad Intelectual
y artífice de la estrategia de fundraising.
Como asesor de ASCUN fue coautor del proyecto de
Ley Estatutaria de Autonomía Universitaria ante el
Congreso de la República y coautor del estudio
Bases para una Política de Buen Gobierno para la
Educación Superior, auspiciado por el Viceministerio
de Educación Superior.
Se ha desempeñado como profesor en el campo de
propiedad intelectual, profesor titular de la cátedra
de Introducción al Derecho de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Perito
del Consejo de Estado de Colombia para asuntos
en propiedad intelectual, miembro del Centro
Colombiano del Derecho de Autor y de la Asociación
Colombiana de la Propiedad Industrial, secretario
general de la Fundación Luis Carlos Galán, presidente
de la Junta Directiva de la Fundación Los Pisingos,
miembro designado por el Ministerio de Educación
Nacional al Plénum de la Fundación Universitaria
San Martín, estructurador y negociador de protocolos
de negocios tanto para entidades sin ánimo de
lucro, comunidades religiosas y familias empresarias.
Actualmente es socio fundador y Gerente de C&C
Legal Group, presidente de la Consiliatura de la
Fundación Celia Duque-Colegio Nuevo Gimnasio,
presidente de la Junta Directiva de la Fundación
Carlos González, representante del Presidente de la
República en el Consejo Superior de la Universidad
de Cundinamarca, y miembro del Consejo Directivo
de la Fundación Los Pisingos.

Importante
trayectoria
como
directivo
de
instituciones de educación superior en la orientación
de actividades de docencia, investigación y extensión,
planeación y direccionamiento estratégico, aseguramiento de la calidad, gestión administrativa orientada
por procesos, indicadores de desempeño y proyectos.
Par académico del Consejo Nacional de Acreditación
(CNA) de acreditación de alta calidad de
instituciones y de programas, así como par
académico internacional de programas académicos,
evaluador de publicaciones científicas y tecnológicas internacionales y participante en proyectos
internacionales en educación superior, entre otras
actividades.

Fecha: Jueves 18 de febrero de 2021
Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Cupo: Asistencia limitada a 50 participantes en
orden de inscripción, con prioridad a los inscritos
de instituciones participantes en anteriores
sesiones del programa Retos.

Evento sin costo de inscripción.
Mayor información
Asociación Colombiana de Universidades
www.ascun.org.co
Celular: 318 343 9599
Correo electrónico: retos@ascun.org.co

Inscripciones:
eventos.ascun.org.co

