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• FECHA DE LA SESIÓN:   08 de junio de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9:19 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:  ordinaria 55 
 

• TEMA Conversatorio con la doctora BLANCA LIBIA ECHEVERRY, a fin de presentar 
metodologia y avances en el proceso de acreditación institucional, condiciones 
institucionales y acreditación de programas 
 

 

• NÚMERO DE ACTA:  063 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 

1- Conversatorio con la doctora BLANCA LIBIA ECHEVERRY, a fin de presentar          
metodología y avances en el proceso de acreditación institucional, condiciones 
institucionales y acreditación de programas 

2 Lectura de Comunicaciones 

3 Observaciones y proposiciones 
 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Blanca Libia Echeverry Londoño Universidad de Envigado 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

Jose Leonardo Zapata Universidad de Envigado 

Juan Camilo Rendón Universidad de Envigado 

 

 La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 
 del ÑEQUE 
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 Particular especie avistada recientemente en el Salado. Algunos dirán 
 que parece una ardilla, otros creerán que es un conejo y tal vez habrá
 quien sepa que este animal de pelaje oscuro y devorador de  guayabas se 

 llama ñeque o guatín. 
 Se trata de una especie roedora, es decir, del grupo de los ratones y 

 las ardillas, que consume principalmente semillas y frutos. 
 En el municipio se ha registrado su presencia en el denominado 
 “Corredor del tigrillo”, localizado entre El Escobero y la vereda El 
 Vallano, y contemplado dentro de la estrategia del Sistema Local de 
 Áreas Protegidas de Envigado (Silape). 
 El ñeque es una especie depredada por los pumas y tigrillos, ambos 
 existentes en los bosques envigadeños. 
 Es fundamental que la gente no piense que es una especie que 
 debemos cazar, sino conservar, porque hay enemigos importantes  en el 
 sistema.  Uno es el atropellamiento y otro que las personas están 
 habitando muy cerca del bosque”. Se recomienda a los vecinos de los 
 bosques que sean conscientes de que los animales tienen sus hábitos 
 y somos los humanos los que  nos  estamos acercando. 
 
 
 Hace introducción a la presentación la Rectora Blanca Libia Echeverry: 
 
 Inicia la presentación el señor doctor Juan Camilo Rendón de oficina asesora de 
 aseguramiento a la calidad de la institución universitaria de Envigado. 
 
 Metodología y avances en el proceso 
  

• Acreditación institucional 
• Acreditación de programas académicos 
• Condiciones de calidad institucionales – Decreto 1330 de 2019 
• Condiciones de calidad programas 

 
 Acreditación Institucional 
 
 Decisión Institucional Equipo de trabajo – Facultad  
 Documento de Condiciones iniciales para acreditación  
 Solicitud de condiciones iniciales para acreditación 
 Visita de Apreciación de condiciones iniciales  
 Concepto del Consejo Nacional de Acreditación 
 Autoevaluación institucional con fines acreditación  
 Plan de mejoramiento institucional 
 Informe Pares evaluadores  
 Visita pares evaluadores con fines de acreditación 
 Revisión la completitud información  
 Radicación de autoevaluación con fines acreditación  
 Aprobación comité Aseguramiento de la calidad 
 Comentarios del Rector al Informe de los pares 
 Evaluación final Consejo Nacional de la acreditación 
 Concepto del CNA 
 Concepto favorable 
 Recomendaciones  
  
 Proceso de autoevaluación  

• Recopilación de información documental y no documental  
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• Visita de par colaborativo  
• Plan de mejoramiento 
• Revisión y ajustes del informe  

 Condiciones iniciales: 
 

• Autodiagnóstico institucional  
• Modelo de Aseguramiento 
• Ponderación  
• Formulación documento de condiciones iniciales  

 
 Acreditación de programas académicos 
 
 Autoevaluación de programas con fines de acreditación - Proceso  voluntario 
 Acuerdo CESU 02 de 2020  
 Decisión Institucional  
 Equipo de trabajo – Facultad  
 Documento de Condiciones iniciales para acreditación  
 Solicitud de condiciones iniciales para acreditación 
 Visita de Apreciación de condiciones iniciales 
 Concepto del Consejo Nacional de Acreditación 
 Autoevaluación de programa con fines acreditación  
 Plan de mejoramiento del programa 
 Informe Pares evaluadores  
 Visita pares evaluadores con fines de acreditación 
 Revisión la completitud información  
 Radicación de autoevaluación con fines acreditación  
 Aprobación comité Aseguramiento de la calidad 
 Comentarios del Rector al Informe de los pares 
 Evaluación final Consejo Nacional de la acreditación 
 Concepto del CNA 
 Concepto favorable 
 Recomendaciones  
 Resolución Ministerial otorga la acreditación de alta calidad  
  
 Autoevaluación de programas con fines de acreditación 
 
 Autoevaluación institucional con fines de acreditación IUE 
 Acuerdo CESU 02 de 2020  
 Acuerdo CESU 03 de 2014 
  
 Renovación de Acreditación de alta calidad 
 Psicología 
 Contaduría Pública   
 Administración de Negocios Internacionales   
  
 Condiciones iniciales   
  
 Ingeniería Informática  
  
 Renovación y modificación del registro calificado, noviembre de 2021 
 Verificación de las recomendaciones del CNA 
 Formulación de documento de condiciones iniciales 
 Documento de condiciones iniciales, agosto 2022  
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 Derecho 
 
 Una vez se obtenga la renovación del registro calificado del programa  (aún en 
 proceso ante el Ministerio de Educación de Nacional desde mayo de 2021) 
 
 Condiciones de calidad institucionales – Decreto 1330 de 2019 
  
 Proceso obligatorio Decreto 1330 de 2019 Resolución 15224 de 2020   
 Condiciones de calidad programas académicos  
  
 Registro calificados  
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas    
 Facultad de Ciencias Empresariales 
 Facultad de Ingeniería 
 Facultad de Ciencias Sociales  

 
    
 Intervención concejales: 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate 
 
 Hoy todo lo que observamos vamos por un buen camino en el tema de 
 acreditación. 
 
 Necesito que me amplíen la nueva técnica en manejo de tránsito 
 
 Necesaria articulación con la secretaria de Desarrollo económico y tener 
 claridad sobre la demanda actual de profesiones. 
 
 Como se manejará el tema de el relacionamiento de la universidad con el 
 mundo. 
 
 Concejal Carlos Ossa: 
 

¿Quiero solicitar que nos expliquen con el tema de gratuidad del estado como 
quedo? 
 
Hoy gracias a la Universidad de Envigado tenemos muchos profesionales en 
varias áreas en nuestro municipio.  Quiero que sigamos ayudando con las 
becas, en estos momentos complicados pospandemia. 
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Es importante ampliar el número de carreras. 
 
Concejal David Londoño: 
 
 
Felicito a la rectora por el gran trabajo en equipo. 

 

El proceso de acreditación institucional es un trabajo complejo, requiere del 

movimiento de todo el talento humano de la universidad y la innovación en 

muchos temas.  Es un esfuerzo grande que hace la universidad.  Destaco la 

relación que se va fortaleciendo entre los docentes y los estudiantes. 

 

Adicionalmente muy satisfecho con las nuevas maestrías que están ofreciendo. 

 

Las opciones virtuales permiten el crecimiento de la institución universitaria. 

 

Como va el proceso de la tecnología en desarrollo comunitario. 

 

Concejal Pablo Restrepo: 

 

Quiero darle los agradecimientos y felicitación a la rectora y su equipo de 

trabajo. 

 

Va por muy buen camino el proceso de acreditación de la universidad. 

 

Concejal Juan Fernando Uribe 

 

Tengo una inquietud con relación al tema de desempleo y ya se ha planteado la 

posibilidad de darle la posibilidad de tener un observatorio y trabajo articulado 

con la secretaría de Desarrollo Económico.  Hoy es necesario hoy educar para 

el empleo.  Hoy no tenemos personal capacitado para ocupar algunas plazas 

laborales en el tema tecnológico. 

 

Concejal Carlos Manuel Uribe 

 

Cuando hablan de la universidad siempre pienso en el potencial que tiene la 

universidad de envigado. Que ha crédito en temas de infraestructura cobertura y 

gratuidad.  Siempre se ha hablado de la necesidad de ampliar los programas, 

analizando la demanda en el mercado regional, departamental y nacional. 

 

La IUE esta alcanzando un punto de maduración desde el punto de vista 

académico, para generar una diferenciación frente a las otras universidades. 

 

Ustedes deben visionar la IUE en 5 o 10 años, como esta el mercado del 

conocimiento y lo que están demandando los distintos sectores. El tema 

industrial ha venido decayendo en el municipio de Envigado. 

 

Hoy todavía no tengo claro que marca la diferencia en la universidad de 

Envigado. 
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A que se le apunta para tener una especialidad. 

 

El presupuesto del municipio debería tener una transformación total. Enfocar el 

presupuesto del municipio en temas de educación colocaría a Envigado en un 

nivel muy alto a nivel nacional. 

 

 Concejal Juan Pablo Montoya 

 

Como se fomenta la inclusión en la IUE 

 

Sería interesante una alianza con la secretaria de medio ambiente para tratar el 

tema de manejo de residuos orgánicos. 

 

Contraloría 

 

Quisiera comentarles a todos que dentro de las competencias de la Contraloria 

el informe a la u de Envigado para la vigencia 2021, se emitió una evaluación 

limpia y sin salvedades, no se terminaron incorreciones en temas de 

administración presupuestal 100 puntos en la evaluación. 

 

Rectora Blanca Echeverry: 

 

Referente a la técnica de agentes de tránsito, inicialmente fue una técnica 

transitoria y ha venido cogiendo mucha fuerza sufriendo cambios normativos, 

donde la forma de prestación de servicios fue incluida. Se implementaron los 

planes de seguridad vial. Se renovó el registro calificado del programa. 

 

Estamos articulados con la Secretaría de Desarrollo Económico en muchos 

temas y en la bolsa de empleo. 

 

En la parte de internacionalización no es fácil ya que implica un presupuesto 

bastante alto. 

 

El programa de matricula cero, cuando inicio en el 2021, fue dirigido a estratos 

1,2 y 3, importando solamente la vulnerabilidad, más adelante se limitó a 

estudiantes menores de 28 años y se incluyeron otros requisitos que excluía a 

muchos estudiantes.  En un comunicado del ministerio se asignó un tope a la 

universidad y en la actualidad está superado ese tope en 178 estudiantes con 

los cuales no sabemos cómo proceder.  La política de gratuidad del gobierno 

nacional hoy en día no es clara. 

 

Tecnología de Desarrollo comunitario, requiere una inversión de mas de 1.200 

millones de pesos que no se recuperan.   

 

Frente al observatorio la institución maneja estadísticas de empleabilidad de 

egresados.  

 

La institución hizo un ejercicio de retrospectiva con dos docentes 

especializados, visionando la universidad en 5 temáticas. En este ejercicio de 

acreditación se ha demostrado que lo que hace la diferencia con otras 

instituciones es que es una institución que transforma vidas.  Cuando acogemos 
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al estudiante no le importa el nivel académico con el que llega porque aquí se le 

fortalecen las capacidades, ofreciendo acompañamiento desde varias áreas 

incluyendo la parte psicológica y psicosocial.  Somos un proyecto social 

transformador de vidas. 

 

Tenemos proyectos con la Secretaría de Medio Ambiente, trabajamos el uso de 

patentes en tecnologías agropecuarias. 

Se tiene descuento del 20% para estudiantes que demuestren ser líderes 

comunitarios. 

  
2. Lectura de comunicaciones: 

 
 Mensaje de felicitación al concejal Efrain Echeverry en su cumpleaños 
 

 
3. observaciones y proposiciones: 

 
Concejal Gonzalo Mesa: 
 

Hoy en la prensa salió que fueron totalmente aceptados los diseños del 
intercambio vial de Mayorca.  Solicitamos al doctor Sergio Ríos de DSur, 
socializar estos diseños. 
 

 

 
       La sesión se levanta a las 09:40 A.M 
 
 
      
 
    Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

 


