
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EAL EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO 
CALÍFICADO Y ACREDITACIÓN  

 
La Corporación Escuela de Artes y Letras, solicitó al Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) la renovación de los Registros Calificados de los programas: 
Diseño Gráfico Profesional, Publicidad y Marketing Creativo, Diseño y 
Decoración de Ambientes.  
 
En este momento estamos recibiendo  la visita de pares académicos enviados por 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para proceso de renovación de los 
mencionados  registros. 

 

Adicionalmente, se requirió la Acreditación de Alta Calidad de los mismos 

programas al Consejo Nacional de Acreditación (CNA), este proceso está en 

asignación de pares para efectuar las visitas correspondientes. 

 

De otra parte, nos encontramos a la espera de la decisión final del Ministerio de 

Educación Nacional para renovación del Programa Técnico Profesional en 

Diseño Publicitario que ha tenido el siguiente proceso:  

 Radicación  de solicitud de Acreditación: 8 de noviembre de 2013 

 Pago para el registro: 8 de noviembre de 2013 

 Se recibió visita de pares: 4,5 y 6 de septiembre de 2014  

Como también de la resolución de renovación de Acreditación de Alta Calidad 

que expide el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

 

Así mismo estamos pendientes de la resoluciones de renovación de Registro 

Calificado de los  programas: Profesional en Artes Plásticas y Técnico 

Profesional en Diseño y Comercialización de la Moda,  que ya recibieron visita 

de pares y se efectuó el proceso correspondiente. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante mencionar que aunque los programas académicos relacionados 

en este comunicado se encuentran activos o los estaban cuando se efectuó el 

proceso de Solicitud de Renovación de Registro, que es obligatorio para las 

Instituciones de Educación Superior, existen instancias en dicho proceso que se 

deben observar y una de ellas puede ser la del cese de matrículas para 

estudiantes nuevos hasta tanto se definan algunos términos resolutorios. 
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