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ACUERDO DEL CONSEJO ACADEMICO No. 158
(Julio 27 de 2010)

"Por medio del cual se adopta el Modelo Pedagógico de la Institución
Universitaria de Envigado"

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE
ENVIGADO, en ejercicio de sus atribuciones legales y Estatutarias, y en especial las
conferidas por la ley 30 de 1992 y sus Decretos Reglamentarios. el Acuerdo 163 de
2003, y

CONSIDERANDO
1.- Que dentro de las Políticas trazadas por la Rectoria y la Vicerrectoria Académica,
en el proceso de Docencia, se han vendido construyendo lineamientos para el
desarrollo de calidad y acreditación de la Institución Universitaria de Envigado.
Que los modelos educativos o enfoques pedagógicos son los que orientan a los
especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los programas de
estudios; en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Que el propósito de los modelos pedagógicos, no ha sido describir ni penetrar en
la esencia misma de la enseñanza, sino reglamentar y normativizar el proceso
educativo, definiendo ante todo que se debería enseñar, a quienes, con que
procedimientos, para formar de manera integral a los futuros profesionales.
3.- Que la Vicerrectoria Académica encomendó la construcción del Modelo
Pedagógico a la Jefatura de Humanidades, y un grupo interdisciplinario
4- Que la construcción del modelo fue discutido con la comunidad académica y
aprobado por el Comité Curricular Central.

En mento de lo expuesto,
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ACUERDA
Artículo Primero.- Adoptar el Modelo Pedagógico de la Institución Universitaria de
Envigado, según el anexo que hace parte integral del presente Acuerdo:
Artículo Segundo.- A presente Acuerdo rige a partir de fecha de expedición y
deroga toda disposición que le se contraria.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en el Municipiy de Envigado a los y2inte días (26) del mes de julio del año
2010.
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ALEJANDRA MARÍA CARDENAS
Secretaria General
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