La Institución Universitaria de Envigado recibe Acreditación de Alta Calidad para el programa de
Administración de Negocios Internacionales
El 24 de julio de 2019, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución No.007577 de
esta misma fecha, otorgó la Acreditación de Alta Calidad para el programa de Administración de
Negocios Internacionales
La Institución Universitaria de Envigado, recibe con orgullo la decisión del Ministerio de Educación
Nacional, de otorgar la Acreditación de Alta Calidad al programa Administración de Negocios
Internacionales, programa adscrito a la Facultad de Ciencias Empresariales.
Después de surtirse con éxito las etapas de acreditación, el Ministerio de Educación Nacional, por
recomendación de Consejo Nacional de Acreditación, otorgó la Acreditación de Alta Calidad por 4
años al programa de Administración de Negocios Internacionales. Entre algunos aspectos que el
exaltan del programa y de la institución se destacan:
-

-

-

-

-

El Programa fue creado en el año 2001, ha logrado 24 promociones, 609 egresados; la
planta de profesores está conformada por 5 de tiempo completo indefinido, 11 tiempo
completo contratación término fijo, 3 medio tiempo contratación término fijo, todos con
formación de maestrías y (2) en formación doctoral.
El PEP, responde a los principios institucionales, evidencia un currículo que tiene en
cuenta la flexibilidad e interdisciplinariedad a partir de la integralidad de disciplinas y el
trabajo en equipo en contextos de la práctica profesional y las variadas opciones de grado
y de pasantías, asumiendo el compromiso ético. El modelo pedagógico es dialógico, cada
profesor antes del inicio de su actividad académica, debe realizar un diplomado para
contextualizarse pedagógicamente.
En atención a la naturaleza del Programa, se evidencia una amplia franja formativa en el
idioma inglés en el plan de estudios que conforma el currículo. Buscando cumplir el
requisito de grado del nivel 82. Para el desarrollo de esta competencia, el Programa
cuenta con el apoyo de la Escuela de Idiomas.
La función investigativa la desarrolla el Grupo de Investigación en Ciencias Empresariales,
categorizado en C por Colciencias. Los estudiantes participan de las actividades
investigativas a partir de tres semilleros. El grupo ha generado 96 productos, tres
profesores categorizados por Colciencias (1) Senior y (2) Junior.
El Programa cuenta con la infraestructura adecuada (espacios físicos, equipos, recursos
informáticos, bases de datos, recursos bibliográficos, entre otros), para cumplir con sus
responsabilidades misionales.
La construcción reciente del Laboratorio Financiero, lo cual permite las prácticas
formativas y proyectos de asesoría y consultorías.
La visibilidad nacional e internacional la desarrolla el Programa a partir de los convenios y
la participación a redes: Se evidencia el siguiente movimiento en el periodo (2013-2018),
13 docentes en movilidad entrante y 19 en saliente, 36 estudiantes salientes, y 49
entrantes. La estrategia más notoria es la internacionalización en casa con un promedio
de participación de 180 estudiantes del Programa.

-

Los estudiantes han logrado el desarrollo exitoso de su compromiso académico con los
exámenes Saber Pro, si se tiene en cuenta que en los períodos evaluado por estas pruebas
(2016- 2017-2018), se ubicaron por encima del promedio nacional en las (5) pruebas
genéricas que evalúa este examen, de igual manera en la competencia específica de
Gestión de las Organizaciones.

Este logro es el fruto del trabajo en equipo y el compromiso de nuestra Rectora Blanca Libia
Echeverri Londoño, el Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, George Edwin Herrera
Portela, el equipo de trabajo del programa, liderado por el Coordinador Académico Ariel Diaz
Paramo y con la asesoría y acompañamiento del equipo de la Oficina de Aseguramiento de la
Calidad liderada por Diana Pilar Jiménez Bedoya, además de todas las áreas académicas y
administrativas que aportaron al proceso.
La Institución, continúa trabajando por la alta calidad, actualmente se encuentra en el proceso de
la acreditación de los programas de Derecho, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica.
Estos procesos son la posibilidad de reconocernos y validarnos desde el autoconocimiento
institucional, en el cumplimiento de las condiciones y características de calidad, lo cual permite la
formulación e implementación de acciones de mejora continua e innovación en el servicio
educativo, en la gestión administrativa y el sistema de calidad.
La IUE desde el 2018 viene en un proceso de alistamiento de las condiciones iniciales para la
acreditación institucional, el cual ha permitido analizar a la luz de los lineamientos establecidos
por el Consejo Nacional de Acreditación, el cumplimiento de las condiciones requeridas para
iniciar la autoevaluación. Desde entonces, todas las áreas han venido consolidando la información
con miras a formular el documento de condiciones iniciales, el cual será radicado en agosto del
presente año, dado que se ha cumplido con los requisitos, uno de ellos, contar con más del 25% de
los programas con acreditación.
Una vez sea verificada la información, tendremos la visita por parte de los Consejeros, quienes
verificarán, si la IUE cuenta con las condiciones requeridas para iniciar el proceso de
autoevaluación con miras a la acreditación institucional.
¡La Acreditación, un Compromiso de todos!
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