Envigado, 17 de julio de 2020

El Consejo Nacional de Acreditación aprobó las Condiciones Iniciales como primer paso para
la Acreditación Institucional de la IUE

Después de la visita de Condiciones Iniciales para el proceso de Acreditación Institucional realizada los
días 5 y 12 de junio del presente año, por los Doctores Fernando Cantor Rincón e Iván Enrique Ramos
Calderón Consejeros del CNA; La Rectora Blanca Libia Echeverri Londoño recibió la comunicación
donde manifiestan que la Institución cumple con las condiciones iniciales para iniciar el proceso de
autoevaluación con fines de ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL.
En el informe destacan el compromiso de la Institución con la calidad rerpesentada en aspectos como:
-

La plataforma estratégica que demuesta un claro Proyecto Educativo Institucional bajo el
“Modelo Pedagógico Dialógico”.

-

Las políticas de equidad e inclusión que le permite ser una Institución incluyente y responsable
con las necesidades de la población.

-

Una amplia oferta académica conformada por 27 programas activos en cuatro facultades, 14
especializaciones y 13 pregrado, de los cuales cuenta con 3 acreditados.

-

Los resultados en las Pruebas Saber T&T de la Institución que están por encima en las
competencias genéricas en las Pruebas Saber Pro en Comunicación Escrita y Lectura Crítica.

-

Los semilleros de investigación que complementan la formación integral, en el proceso de
encadenamiento a los grupos de investigación de la Institución.

-

Los productos de alto impacto derivados de procesos de investigación, entre los cuales se
destacan dos patentes y una Spin-Off.

-

Las estrategias de Proyección Social de la Institución desde el Laboratorio LEO (Lectura,
Escritura y Oralidad), los Consultorios: Matemático, Psicológico y Contable, el Centro de
Consultoría Empresarial y el Centro de Conciliación, que brindan servicios gratuitos o de bajo
costo a distintos grupos poblacionales. Así mismo, los resultados de convenios y alianzas
orientados a la difusión y gestión del conocimiento para aportar soluciones a problemas de
región.

-

La sostenibilidad financiera y buen manejo de los recursos económicos, soportada en ingresos
propios, de la nación y el municipio de Envigado.

-

Los espacios académicos como laboratorios, talleres, aulas de clase dotadas con medios
audiovisuales y salas con equipos de cómputo de alta capacidad y rendimiento.

-

Los proyectos contemplados en los planes de mejoramiento de la Institución, entre los cuales
se encuentra la construcción del Bloque 14 que, para ampliar y mejorar los servicios a docencia,
el cual tendrá una nueva y moderna biblioteca, cámaras de Gesell para prácticas de Psicología,
el Centro Especializado de Innovación y Consultoría, una sala de audiovisuales y un auditorio.

Este logro es el fruto del trabajo en equipo bajo el direccionamiento de la Rectora Blanca Libia Echeverri
Londoño, con el acompañamiento del equipo de la Oficina Asesora de Aseguramiento de la Calidad y
toda la comunidad académica.
Recordemos que la acreditación es entonces, un reconocimiento de alta calidad que se otorga a las
Instituciones de educación superior y/o a los programas que posean las características de alta calidad
definidas por el Consejo Nacional de Acreditación.
Como Institución esperamos poder continuar con el proceso de Autoevaluación Institucional para lograr
la Acreditación.

¡La Acreditación, un Compromiso de todos!
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