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Bogotá 

ASUNTO: Radicado No. 2017ER2862 

: 

Hemos recibido su documento y procedemos a dar respuesta a su solicitud. 

1. 	ENTORNO FÁCTICO 

Teniendo en cuenta lo anterior solicito de forma atenta me informe si el título 
Licenciado en Ciencias de la Educación Música, otorgado por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia hace parte del Núcleo Básico del 
Conocimiento de la Música. 

II. 	ENTORNO JURÍDICO 

LEY 30 DE 1992. Por el cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior 

"Artículo 25. (...) 

Parágrafo 1° Los programas de pregrado en Educación podrán conducir al titulo de 
"Licenciado en...". Estos programas se integrarán y asimilarán progresivamente a los 
programas académicos que se ofrecen en el resto de instituciones universitarias o 
escuelas tecnológicas y en las universidades. 

Parágrafo 2° El Gobierno Nacional, de acuerdo a las leyes que rigen la materia, 
reglamentará la expedición de los títulos de que trata este artículo, previo concepto 
favorable del Consejo Nacional para la Educación Superior (CESU). 

DECRETO 1767 de 2006. "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de información 
de la Educación Superior (SNIES y se dictan otras disposiciones" 
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ARTÍCULO 1.- Definición.- El Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES) es el conjunto de fuentes, procesos herramientas y usuarios que, 
articulados 	entre 	sí, 	posibilitan y 	facilitan 	la recopilación, 	divulgación 
y 	organización 	de 	la información 	sobre educación 	superior relevante 
para la planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. 

ARTÍCULO 4. - Administración.- La administración del Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES), corresponde al Ministerio de Educación Nacional 
a través del Viceministerio de Educación Superior con el apoyo de la Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas y de la Oficina de Informática del Ministerio de Educación 
Nacional, o quienes hagan sus veces. 

III. 	ANÁLISIS 

Damos respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 

El Decreto 2484 de 2014, "Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005", 
en su considerando señaló: "Que el Gobierno Nacional reglamentó el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), mediante el Decreto 
número 1767 de 2006, el cual cuenta con una estructura de clasificación de los 
diferentes programas académicos agrupados en áreas del conocimiento y núcleos 
básicos del conocimiento, que clasifican campos, disciplinas académicas o 
profesiones esenciales. 

Que para la determinación de las disciplinas académicas o profesiones a prever en 
los manuales específicos de funciones y de competencias laborales, es necesario 
tener en cuenta la agrupación de estas conforme a la clasificación determinada en 
los núcleos básicos del conocimiento definidos en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES), con el propósito de hacer efectivo el 
acceso al empleo público en igualdad de condiciones de quienes cuentan con una 
profesión perteneciente a un mismo ramo del conocimiento; 

El Decreto 1083 de 2016, en su artículo 2.2.2.4.9., sobre Disciplinas académicas o 
profesiones, en su parágrafo 1°, establece que: "Corresponderá a los organismos y 
entidades de orden territorial, a los que aplique el presente decreto, verificar que la 
disciplina académica o profesión pertenezca al respectivo Núcleo Básico del 
Conocimiento señalado en el manual específico de funciones y de competencias 
laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el área  
de desempeño".  Subrayado fuera de texto. 

Finalmente una vez revisado el SNIES año 2017, se verifica que el título de 
Licenciado en Ciencias de la Educación Música, no se encuentra relacionado en el 
NBC de Música. Se encuentra el título de Licenciado en Música que hace parte del 
NBC en Educación. 
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Se debe tener en cuenta que las universidades han modificado sus programas 
educativos y este historial se puede encontrar en el Ministerio de Educación, Entidad 
encargada de administrar el sistema, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1767 de 2006, en consecuencia si requiere que le certifiquen que el título 
de Licenciado en Ciencias de la Educación Música es igual al Título de Licenciado 
en Música expedido por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
puede dirigirse a dicho Ministerio para realizar el trámite. 

Cordialmente, 

c;tv:-NcA "Tele:Da QDc 	31- Gk\ 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica 

ACCION 
por 

NOMBRE 
Nohor a Vargas 

CARGO 
Profesional Especiai:zado 

FIRMA 

nAtc _QUO 
FECHA 

24/01/2017 

lkolaramos que lernos 'evisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 

tante. lo presentarnas rya. a firma de la Subdirectora Tácnica del Departamento del Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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