5 de mayo de 2020

LA IUE INICIA INSCRIPCIONES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

La Institución Universitaria de Envigado consciente de las actuales circunstancias
por las que atraviesa el país y el mundo con el CVID 19, asume el gran reto de abrir
las inscripciones para el segundo semestre del año 2020 con sus 12 programas de
Pregrado y 11 programas de Posgrados en nivel de Especialización.
Pese a que la IUE no es una Institución de Educación Superior Virtual, ha logrado el
compromiso del personal administrativo, docente y de los estudiantes para sacar
adelante el semestre académico, con el apoyo de TIC.
Entre las estrategias que la Institución ha venido desarrollando, se encuentra la
promoción de formación y acompañamiento en virtualidad para sus docentes por
parte de los Decanos, con el fin de garantizar el buen desarrollo de las clases, la
adopción de plataformas como interactiva IUE, Moodle, Teams, que proporcionan
seguridad, confianza y agilidad; el acompañamiento a través de tutorías constantes a
los estudiantes que presentan dificultades y la continuidad de las clases de Bienestar
Institucional.
De igual manera se ha continuado el desarrollo de los programas de investigación y
se ha venido participando en proyectos de tecnología como el desarrollo de la
plataforma Way, a través de la cual profesionales del área de la salud a nivel
nacional, se vinculan con atención gratuita virtual a personas que lo requieren.
Adicionalmente, la IUE inició una campaña de donación de recursos en la que ha
participado el personal administrativo, docente, egresado, empresas, y estudiantes,
además con otros aportes propios de la Institución, logrando entregar a la fecha 52
computadores en préstamo y en el transcurso de la semana se llevará a cabo la
entrega de 54 modem a igual número de estudiantes de bajos recursos económicos
para que puedan acceder a equipo e internet.
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