La Institución Universitaria de Envigado recibe Acreditación de Alta Calidad para el programa de
Contaduría Pública
El 12 de junio de 2019, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución No.006109 de
esta misma fecha, otorgó la Acreditación de Alta Calidad para el programa de Contaduría Pública.
La Institución Universitaria de Envigado, recibe con orgullo la decisión del Ministerio de Educación
Nacional, de otorgar la Acreditación de Alta Calidad al programa Contaduría Pública,
reconocimiento que comprueba la calidad de este, su organización, funcionamiento y
cumplimiento de todas las condiciones de alta calidad.
En el año 2016, el programa de Contaduría Pública ingresa al Sistema Nacional de Acreditación
con el cumplimiento de las condiciones iniciales. A partir de este momento, el equipo de trabajo
del programa inicia el proceso de autoevaluación, el cual fue radicado en octubre de 2017, y
posteriormente recibe visita de evaluación externa con fines de acreditación en marzo de 2018.
Después de surtirse con éxito las etapas de acreditación, el 12 de junio de 2019, el Ministerio de
Educación Nacional, por recomendación de Consejo Nacional de Acreditación, otorgó la
Acreditación de Alta Calidad por 4 años al programa de Contaduría Pública de la IUE. Entre
algunos aspectos que el exaltan del programa y de la institución se destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•

La coherencia entre la Misión y Visión con el Proyecto Educativo Institucional.
La trayectoria y reconocimiento del programa.
El cuerpo profesoral del programa.
El desarrollo de la investigación, a través del Grupo de Investigación GICE.
La movilidad entrante y saliente de profesores.
La participación en los programas de bienestar universitario.
Impacto de los egresados del programa.
El desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro, el cual se encuentra por
encima del grupo de referencia para todas las competencias genéricas, así como para la
competencia específica – Gestión Financiera.

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 Carlos
Fernando Hurtado Ocampo 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 Administración de Negocios Internacionales, 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 académicas y administrativas de la
institución han venido consolidando la información con miras a formular el documento de
condiciones iniciales, el cual será radicado una vez se cumpla con los requisitos, uno de ellos,
contar con la acreditación de alta calidad de dos programas académicos.
Con la Acreditación del programa de Contaduría Pública, estamos cumplimiento con todos
requisitos. Con lo cual, nos habilita para radicar la solicitud de condiciones iniciales ante el
Consejo Nacional de 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.
¡La Acreditación, un Compromiso de todos!
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