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I. Seguimiento al Contexto Información Básica del Proyecto de Transferencia.
Nombre del Proyecto T:
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU PROCESO DE
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
Descripción del Proyecto T:
El proyecto dado su alcance en términos de fomento a la educación
superior en el Municipio de Envigado, propone impactar de manera
directa la población estudiantil matriculada en sus programas de
pregrado y posgrado que oferta la Institución Universitaria de
Envigado, toda vez que la capacidad del recurso humano de docentes
de tiempo completo y ocasionales, fortalecen, viabilizan y garantizan
el cumplimiento de los compromisos académicos con esta población.
El recurso busca la proporcionalidad e interdisciplinariedad acorde a
las necesidades de los programas académicos, líneas base de cada
uno de ellos y en casos específicos el acompañamiento a los procesos
de investigación y asesorías que por demanda se susciten en cada
anualidad.
Justificación del Proyecto T:
El propósito del proyecto, establece la oportunidad de consolidar una
planta docente categorizada, competente y calificada, que aporte a
los criterios de fortalecimiento intencional y con ello, los criterios de
evaluación para el proceso de acreditación de programas académicos
de la institución, de igual manera ofertar servicios académicos de
excelente calidad a través de personal docente con dedicación plena
al desarrollo de las actividades que la Institución propone
Descripción Población a Impactar: Con el proyecto se impactará a toda la población matriculada en los
programas de pregrado o posgrado de la Institución Universitaria de
Envigado, esta oferta académica hace parte de la canasta educativa
municipal y tiene vinculación no solo de la población local, sino que es
vinculante con la población residente en el área metropolitana acorde
con las políticas de fortalecimiento institucional que adelanta la
administración municipal.
De esta manera puede establecerse que se impactará de manera
directa un promedio año de tres mil ochocientos (3800) estudiantes,
más la población que por cobertura de programas de extensión y
proyección social puedan vincularse.
Objetivo General:
Transformar la oferta académica institucional acorde con las
exigencias y tendencias de la educación en las que se promueva la
formación de calidad.
Objetivos Específicos:
- Implementar las acciones propias de una oferta educativa de alta
calidad.
- Vinculación en proyectos de cooperación académica internacional.
- Establecer el recurso amplio y suficiente con docentes de tiempo
completo y ocasional para atender la demanda académica
institucional acorde a las necesidades de los diferentes programas
académicos ofertados por la IUE.
- Cumplir con requisitos habilitantes para los procesos de
acreditación por programas académicos e institucionales, según los
términos de referencia establecidos por el consejo Nacional de
Acreditación del Ministerio de Educación Nacional, mejorando la
relación número de docentes por estudiantes.
- Generar una estrategia de cobertura, que permita retener y ampliar
la población universitaria que se vincula a los programas, de
formación profesional y tecnológica de la IUE.
- Consolidar la cultura investigativa, de proyección social y de
extensión académica que fortalezca la canasta educativa municipal,
que permita identificar alternativas de largo plazo complementarias
al sistema educativo.
Problema Central que Soluciona el No contar con la Acreditación de alta calidad de programas
Proyecto:
académicos y la Acreditación Institucional.

El proceso de docencia presenta deficiencias con respecto a oferta de
programas en cuanto a diversidad de oferta y calidad de la existente.
Causa:

Efectos:

No contar con los medios técnicos, administrativos y académicos que
permitan fortalecer las condiciones evaluadas con criterios de alta
calidad, para los programas y la Institución.
No superar las condiciones iniciales requeridas para certificar ante el
MEN programas académicos con certificación de alta calidad y acceder
a las condiciones mínimas para certificación Institucional.
La no obtención de la acreditación, la falta de competitividad en el
medio, Disminución de posibilidades de convenios nacionales e
internacionales

II. Seguimiento a la Implementación del Proyecto e Inversión Presupuestal.
Mejorar la oferta académica en calidad y cantidad
Solución al Problema Central:
Descripción de la Actividad o
Actividades o Rubros:
Valor Apropiación 2018
Rubros:
Sueldos y Vacaciones Docentes
$ 4.000’000.000
1.
I-231-312-001-002-0001
Tiempo Completo, Docentes
ocasionales y de Cátedra

Valor Total del Proyecto de
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR Y SU PROCESO DE
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

$ 4.000’000.000

III. Seguimiento a la Canasta Educativa – Población Impactada.

$ 1.943.100
$ 1.943.100
$ 1.943.100
$ 1.167.800

Cantidad de
Estudiantes Atendidos
con el Proyecto T
2017:
210
109
00
54

$ 1.167.800
$ 1.943.100
$ 992.200
$ 1.943.100
$ 1.943.100
$ 1.943.100
$ 1.943.100
$ 1.943.100
$ 5.468.694

10
1158
73
415
539
112
67
955
2

200 - ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
ADMINISTRATIVO LABORAL

$ 5.468.694

26

201 - ESPECIALIZACIÓN EN
RESPONSABILIDAD ESTATAL

$ 5.468.694

17

202 - ESPECIALIZACIÓN EN
CONTRATACIÓN ESTATAL
300 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS Y
PROYECTOS
400 - ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGIA
DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE
401 - ESPECIALIZACIÓN EN
PSICOGEREONTOLOGIA

$ 5.468.694

52

$ 5.468.694

86

$ 5.468.694

10

$ 5.468.694

17

Programas Ofertados:
010- INGENIERIA DE SISTEMAS
011- INGENIERIA ELECTRONICA
012- INGENIERIA INDUSTRIAL
014- TECN EN DLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
018 - TECN EN GESTION DE REDES
020 - DERECHO
025 - TECN EN TRANSITO Y TRANSPORTE
031- CONTADURIA PUBLICA
033- ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
034- ADMINISTRACION FINANCIERA
036- MERCADEO
041- PSICOLOGIA
100 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE
TIC EMPRESARIAL

TOTAL POBLACIÓN ESTUDIANTES 022018

Valor Unitario Estudiante
2017:

3912

IV. Seguimiento Alineación Plan de Desarrollo Municipal
Unidad Ejecutora:
Línea Estratégica:
Programa:
Proyecto:
Indicadores de Producto
Asociados al Proyecto T:
Estudio de pertinencia de
los
programas
del
sistema
educativo
realizado
Acuerdo que regula el
sistema de articulación
de la educación media,
técnica, tecnológica y
superior y su financiación
adoptado
Programas articulados
por ciclos propedéuticos
que
garanticen
el
transito
dentro
del
sistema
Plan de comunicaciones
del sector educativo y
cultural implementado
con el apoyo del Centro
de
Innovación
y
Desarrollo - CID
Estudiantes de los grados
10 y 11 de las
instituciones educativas
oficiales
beneficiados
con programas técnicos
articulados
con
la
educación superior
Estudiantes de educación
superior matriculados en
programas
Técnicos,
Tecnológicos
y
Profesionales
Estudiantes beneficiados
anualmente
con
gratuidad para el ingreso
y la permanencia en la
educación
técnica,
tecnológica y superior
Estudiantes
mejores
bachilleres beneficiados
anualmente
con
el
acceso y permanencia en
la educación técnica,
tecnológica y superior
Docentes de educación
superior capacitados en
el fortalecimiento de las
competencias específicas
Nuevos programas de la
Institución Universitaria
de Envigado con registro
calificado
Programas Técnicos del
Centro de Formación
Integral para el Trabajo

Unidad
de
Medida

Meta
PDM

Meta
Anual
PDM
2017

Número

1

0

Número

1

0

Número

6

1

Número

1

1

Número

4.500

1125

Número

6.200

6200

3950

Número

1.700

1700

109
$ 204’066.800

Número

20

20

%

75

25

Número

12

2

Número

4

0

Meta Institución
2018

Indicador Corte
final 2018

17

$19.852.600

2
Ing Industrial Administración
Financiera

3912 a
dici/2018

111

$ 215.725.400

2
Ing Industrial Administración
Financiera

Porcentaje
de avance
frente a la
Meta Anual
PDM 2018

CEFIT con certificación en
calidad
Programas profesionales
de la Escuela Superior
Tecnológica de Artes
Débora Arango con
registro calificado
Semilleros
de
investigación
en
la
educación
técnica,
tecnológica y superior
implementados
Grupos de investigación
de
la
Institución
Universitaria de Envigado
con clasificación de
Colciencias
Grupos de investigación
de la Escuela Superior
Tecnológica de Artes
Débora Arango con
clasificación
de
Colciencias
Observatorio para la
Innovación,
la
creatividad
y
la
formación de los niños y
jóvenes operando

Número

4

0

Número

38

30

170

250

Número

4

4

4

4
Categoría B: 1
Categoría C: 3

Número

2

2

Número

1

1

V. Impacto
Impacto Positivo

Aspectos a Mejorar

VI. Anexos
Formato de dato estadísticos
Indicadores

______________________________

_______________________________

Rector(a)

Director(a) de Planeación

