La Institución Universitaria de Envigado recibe la Acreditación en Alta Calidad
para el programa de Ingeniería de electrónica

El día de ayer 9 de septiembre la IUE fue notificada que mediante la Resolución
18077 del 28 de septiembre de 2020, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la
Acreditación de Alta Calidad para el programa de Ingeniería Electrónica

La Institución Universitaria de Envigado, recibe con orgullo la decisión del Ministerio
de Educación Nacional, de otorgar la Acreditación en Alta Calidad al programa de
Ingeniería Electrónica.
Después de surtirse con éxito las etapas de acreditación, el Ministerio de Educación
Nacional, por recomendación del Consejo Nacional de Acreditación, otorgó esta
Acreditación de Alta Calidad por seis (6) años, así como también el Registro Calificado
por 7 años más.
Entre algunos aspectos que exaltan del programa y de la Institución se destacan:
-

-

-

El PEI (Proyecto Educativo Institucional) se encuentra diseñado de acuerdo
con los lineamientos, políticas y criterios institucionales establecidos por la
Institución.
La tasa de deserción estudiantil por periodo, según SPADIES, para el año 20162 de 11.5% estuvo por debajo del promedio nacional que fue del 15.64%;
resultado de las acciones desplegadas por Bienestar Institucional como el
semestre de Afianzamiento y el programa de acompañamiento y permanencia
universitaria.
En los resultados de las Pruebas Saber Pro del año 2019, cinco (5)
competencias genéricas se ubicaron dentro del promedio del grupo de
referencia. Igualmente, la competencia específica de Diseño de Sistemas de
Control estuvo dentro del promedio y la de Formulación de Proyectos de
Ingeniería se situó por encima de la media.
Se evidencian cambios positivos con respecto a la planta profesoral
conformada por la Institución con respecto al periodo 2014—1. Hoy son cinco
(5) docentes de tiempo completo, tres (3) de ellos con contrato a término
indefinido y con un excelente nivel de formación, en donde se cuenta con un
(1) doctorado, dos (2) con maestría y dos (2) con especialización.

-

-

El currículo que es permanentemente renovado brinda una formación integral,
flexible, actualizada e interdisciplinaria, acorde con las tendencias actuales del
área disciplinar.
La investigación formativa se considera según la evaluación, que ha estado
bien orientada y los doce (12) semilleros de investigación que cubren
diferentes áreas dentro de la disciplina, han impactado a la comunidad
estudiantil y facilitado su participación en congresos, presentación de
ponencias y la realización de publicaciones.
Los empleadores destacan la calidad de la formación de los egresados,
quienes son bien valorados y apreciados en el entorno laboral por su
desempeño laboral y contribución al desarrollo económico y social de la
región. Según la encuesta realizada por la Oficina de Egresados, sus
actividades más fuertes se realizan en áreas como la automatización, la
educación, la electrónica, las redes de datos y las telecomunicaciones.

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 Ingeniería, Jonier Rendón Prado,
y todo su equipo de trabajo 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 y por ello se encuentra
adelantando el proceso de la acreditación de los programas de Derecho e Ingeniería
de Sistemas. Estos procesos son la posibilidad de reconocernos como Institución y
validarnos desde el autoconocimiento en el cumplimiento de las condiciones y
características de calidad, lo que nos permite la formulación e implementación de
acciones de mejora continua e innovación en el servicio educativo y en la gestión
administrativa.
¡La Acreditación, un Compromiso de todos!
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