Alcaldía de Medellín
Secretaríade Educación

RESOLUC¡ÓI¡HÚUERO 12014 de2011

(Septiembre14)
Por medio de ta cual se registra un programa de formación Arba$,érnii"" la lnstitución de
" ESCUELA DE
Educación para, el Trabajo y el Desarrollo Humano-l*,,d9ngp¡119a
METASOFROLOGÍA
CUÁNT¡CApara ser ofrecidoen el MuniqipíÜirddirMedell'n.
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DEEDldlóAélé¡¡
ELsEcRETARto
....,1,.,-.,,':',,r,.,,,".,¡:'

En uso de las facultadeslegales,en especialtas coi{feilid¡spor el artículo153"de la Ley 115
2823 de 2002, el Decreto
de 1994, el artículo 7o de la Ley 715 de 2001,ill,?l*Fe5olución
''
,ii,;i,li:i:,""11,i¡r
Nacional4904de 2009.
"::th!t.

coNSIDEFl\lr¡Do
QUE:
"",rrrrqrillll",,rlill

de
Oe 2009,señalaque la institución
El Numeral2.1 del Artículo1'del Decrétbrr'r,#db+
paraofrecerel servicioeducativodebe
educaciónpara el trabajoy el desarroliib,'0'f¡uffiano
y obtenerel registrode los
funcionamiento
de tenerlicencidn""üe
cumplircon los requisitos
programas
de losquetrataestadispo'$fie,iónrl¡lli[¡r,,,,'Il'.

y el DesarrolloHumano ESCUELA DE
La lnstituciónde Educaciónpp'r'a,i,tstir,i'lfrabajo
segrinResolución
CUÁNTIGAcübntacon L¡cenciade Funcionamiento
METASOFROLOGíA
2011,expedidapor la Secretariade Educacióndel
Número 1201gde septiembre14"'*'d5
"'""""',,,,,,,,,,,,,,,,,'r,i'i'
Municipiode MedellÍn.
llljlflrnnr6¡¡*,,*,,,]'r'

eSCUELA DE METASOFROLOGíacUÁ¡¡lCA solicitó el
El representantetegat d,e ih¡;_
Académicabajo la modalidadde educaciónpara el
registrode un progárd'¿erlÉbrmación
presencial.
con metodología
trabajoy eldesarrollohuil"an'b
''i:ir,.

il'

la informaciónaportadl por la lnstilución,los informes
Este Despacho,una,.v-i!Z:analizada
y concép,tós
emitidospor la Directorade NúcleoEducativo929, los profesionales
evaluativos
y Jurídica,encuentraque la ESCUELA
de las Unidadesde hcreditacióny Reconocimiento
DE METASOFROLOGiACUÁrunlCAha cumplidocon todos y cada uno de los requisitos
legalparala ofertay desarrollodel programa.
establecidos
en la normatividad
En méritode lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULOPR¡MERO.-Registrarpor eltérminode cinco(5) años,el siguienteprogramade
CUANTICA:
FormaciónAcadémicaa la ESGUELADE METASOFROLOGIA

6RsV

-

ResoluciónN' 12014 de Septiembre14 de 2O11
por medio de la cual se registra un programade formación Académicaa la lnstituciónde Educación
CUÁNTICApara
para el Trabajoy el DesarroÍo HumanodenominadaESCUELADE METASOFROLOGíA
ser ofrecidoen el Municipiode Medellín.

Programa

Duración
En
Horas

Niveles

Tarifa año
20tl
Porsemeshe

Diurnay
noctuma

Un

Conocimientos
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Académicos
' e n

Metodología

Jomadas

Certificado de
aptitud
ocupacionalpor
otorsar

300
Horas

Metasofrología
Cuantica

(l)
Semestre
(20
semanas
por
semestre)

Lunesa
Viemes
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$1.800.000
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Académicos
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Metasofrología
Cuántica
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PARÁGRAFoPRIMERo:Al momentode la matrí

.,,,,111u.
'ruxirlf.dll
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'bh,e$tudiante,
la institucióneducativa

de Estudio
de Certificados
de Aptitud
iciónde Certificados
de
de Certificados
Duolicado
de
Derechode Certificación
de Inscripción
Formulario
por partedel estudiantede los conceptos"Derechode
PARÁGRAFOTERCERO:llliH'lTpaUo
General y Derecho de Certificaciónde Aptitud
Certificaciónde Aptitud,,*nObi[pacional
'Voluntarios.
"voluntarios,
que solamenteocasionaráneste
Ocuoacional
Privada"
ii',ieráin
entendiéndose
iil5eráih
Ocupacional
caso
decidirási asisteo no a tales
@éremonias.
En
este
el
alumno
conlleva
valorsi lo anterior
y
cobrarán
dichos
conceptos.
La entregadel certificado
no
se
le
decide
no,
asistir
eventos si
de
estos
valores.
a
la
cancelación
condicionado
ocupaciqn-al
estará
de aptitud
no
ARTíCULOSEGUNEO.-Para efectos de la actualizacióndel registrodel programa
deberásolicitarla renovación
del mismocon
en el artículoprimero,la institución
identificado
de seis(6) mesesa la fechade su vencimiento.
una antelación
expirarála vigenciadel registrodel programay la
no sblicitala renovación,
Si la institución
paradichoprograma.
no podráadmitirnuevosestudiantes
institución
en el artículoprimerode estaresolución,
PARÁGRAFO:El programaidentificado
deberáser
de las instituciones
registrado
en el SisiemaNacionalde Información
de educaciónpara el
trabajoy eldesarrollohumano.
en el artículoprimerode esta resolución,
ART|CULOTERCERO.-El programaidentificado
y
procedimientos
y, en caso de encontrarse
vigilancia
que no
de inspección
será objetode
€F41/

Resolución
N' 12014de Seotiembre
14de 2011
Por medio de la cual se registraun programade formaciónAcadémicaa la Instituciónde Educación
para elTrabaioy elDesarroitoHumanodénominadaESCUELADE METASOFROLOGÍA
CUÁNTIcA para
ser ofrecidoen el Municipiode Medellín.

aprobado,se ordenará
cumplecon los requisitos
básicosdel ProyectoEducativoInstitucional
vigente.
en la normativ¡dad
la aperturade investigac¡ón
en lostérminosestablecidos
deberáestarajustadaa lo establecido
ARTÍCULOCUARTO.-Todala publicidad
institucional
4904de 2009.
en el Capítulo
V, Numeral5.1delArtículo1" del DecretoNacional
deberáfijarseen un lugarvisible a
ARTíCULOQUINTO.-Copiade la presenteresolución
toda la comunidad
educativainstituciona
Reconocimiento
ARTíCULOSEXTO.-Notificarpor conductode la Unidadde AcreditáCión''y
a
su apoderado,
Legalll,o
presente
resoluciónal Representante
de esta Secretaríala
de
dentro los cinco(5)
haciéndolesaberque contraella procedeel recursode reposición,
en los términod"'délCódigo Contencioso
dias siguientesa la fecha de la notificación,
i',i'",,,,.......,i,:
,,'¡-

Administrativo.
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de su notificación'
rigea part¡il:"tle'l"ai"techa
ARTicuLosÉPrMo'- La presente
resolución
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Y cÚlüPm$r
NoTFIQUESE
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de dos mil once(2011).
Dadaen Medellín,a loscatorce(14)díasO"lfi¡Rt,il$rbqSeptiembre
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GIL FARRERA
FpLq¡ A,,l_,ilDRES
Educaciónde Medellín
Sey'reta¡*ibi'4,b
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Provectó:
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Madricio Cano JiméneJ
Pr d{esi onat IJn iver si tlr i o
UnJdadAcreditación y
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Revisó:
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Dr, Elkin Ramiro Osorio
./
Velásquez, Director Técnfo
Preslación del Servicio/
Edt¿alivo

/

Dr. Luis Alfonso Barrera Sy'ssa,
SubsecreIar i o Admin is! ra I iVo

Resoluciónnúmero 12014de Septiembre14 de 2011

MUNICIPIO
DE MEDELLIN
SECRETARIA
DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL
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NOTIFICACIóN
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':,!j..,,,.
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En la fecha,Medellln,22 de Septiembrede,2011nagonglifiqpcién
personaldel contenido
de la Resolución
No.l20l4 del l4 de Septiembredé 2011.,:i;i'
,;,:",
. , ' .
Paraelefecto,se entregacopiade la mismaal Representante
Legaldela Institución.
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Notificada(o):

Notificador:

Plroptior Jsc,t¿.¿t
Gorclor ¿a-

