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Por m*dio de la cual ss ranuava la acreditacién de alta salidad al programa de lngenierla lndu*trial d* la
Escuela de lngenierla de Antioquia en fa ciudad de Medel[n - Antioquia.

EL $ETRETARICI GEf.¡ERAL D§Lñ'IT.¡§T§RIS DE E§UCAüÉ}ü NAC§T{AL,
Encargado de las funcione* deldespacho de la Minislra de Educacién Nacionst mediante Oecreto Ns.

2S83 de 23 de diciembre de ?014 y en ejercicio de las facultades legales, en especial las eollt*nidac en
Ios artículss 53, 54, y 5S de la Lay 30 de 1992 en concordancie con el Decreto 2904 de 1994, y,

COIü§IB§RANDO:

Oue la ageditación de altá calldad rs el acto por el cual el üstado adopta y hace piiblico el rec*nocimiento
que los pares académiccs hacen de l* eomprobacién que *fectúa una in*titución sobre ta cslidad de sus
programas académicos, su organízación, funcicnamiento y el cumptimiento de su funeiún social,
conetituyéndase en instrumento pára el mejoramienta de la calidad de la sducación sup*rior.

Que mediante Resolucién número 244 de 12 de febrero de 2003, el Minisierio de Educacién f,,lacional

autorizé por el t*rmino de siete (7) años sl regisro calificado del pmgrama de lngenierla lndu§trial d* la
Escuela de lngeniería de Antioquia para ser afiecido en Medellfn - Anticquie.

&ue medianle Resolución número 491 de 6 de febrero de 20ü6, e[ Ulinísterio de Edt"*cación Nacional
otorgó por el términc de cuatro (S) año$ la acreditación voluntaria al pragrarna de lngeniería lnduatrírl d* la
Escuela de lngeniería de Antioquia para ser ofrecido bajo la metodología presencial, en la cíudad de
Medellín * Antioquia.

Ou* mediante Resolusión número 4?01 de 30 de junio de 200§, el Ministerio de §ducacián Nacionsl
otorgó por eltérmíno de dete (7i afios, contedos á part¡r de la expediaión de la Resolucién 4§1 de á00S, el
registro calificada del programa do lngenierla lndustrial de la Escuela de lngeniería de Antioquia, ptra §er
ofrecido en la ciudad de Medellín - Antioquia.

Qtie mediante Resolución número 12738 de 28 de di*ier*bre de 2010, el Mini¡terio da Educación Nacionaf
otargó por el término de cuetro (4) añrs, la acreditación en all,a calidad al programa de lngeniería lnduslrial
de la Escuela de lngcnieria de Antioquia, para xer ofrecido en la ciudsd de Meciellín - Antioquit.

Que rnediante Resolucié¡ número 7423 de 5 de julio de U01?, el Ministeris de Educación f{acional atorgÓ
por el tármino de siete (7) anos, contados a partir de la expediciórr de la Resoluciún 1273S de 2010, el
registro calificado del programa de lngeniería lndustrial de ls Escuela de lng*niería de Antioquia, pará §er
ofrecido en la ciudad de Medellín - Antioquia.

Que ta Escuela de lngenieria de Antioquia csn domicilio en la c¡udad de Medsltín - Antioquia solicité al

Consejo Nacianal de Acreditación -C.f'I.A.- la renovación de la acreditación de slla catidad de su programa

de lngenieria lndustrial.

eue el Consejo Nacional de Acreditacién -C.N.A.- en su sesión de los dias 2? y 28 de nsviernbre de t014.
ernitió cancepto recornendando la renovación de la acreditación de aita calidad al programa de Ingenieria

lndustrial de la Escuela de lngenieria de Antioquia, previas las *iguientec consideraciones:

"se fia denostrado gue eI programa de lIrtGEISi§RtA ,rtt§USfR AL de /n §SCU§LA DF rÁr6§f{t§ñrÁ §E
ÁrufrsCIUrÁ, con domic¡Ío en ta ciudad da Medatlln - §,nti*quia ha l*grada r¡ivelos cla calidad sufir,iente*

pára gue, de atuerdo con las ñorrnas qte ngen la materia, sea rcconocido p{thlic*m*nte esfe Itccr?* a

fravds d§ {rn ao¡o farmal la acradilaciÓtt-

Fara esfe üonse¡o se fian hecia evrdenles diversos aspecfos posifiuos, snfré los que wbo deslscrr los

sisrulenfes:
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El avance en los aspecros racomendadss desde la antarior acredita*iÓn, espocialmenfe en al

íncrementa de los prufesores de planfa, y et impulsa a la inve*tigaeién.

*,Í- sw 4ffi.."
*\m



REPUBLI§A DE §OLOMtsIA
RE§OLUCION NÚMERO HOJA NO,2

El nuclea dac*fltl gt/€ §¿Jsfsnfo al prognma. En et 2§10 contah* con 21 düce${és da }ertr}po
completa, dos de allos con dactoradc- y I con r¡t¿esfda, adsmás de un profesor dé mad¡s fiemp§
con maa*tría. Hoy cuanta ccn 35 profesores ds tiempa cornplefq 3 cün düctorado y 2§ con
maestría.

L* implema*taciórl dsl Modala da §nprondimi*nto y lá ofer¡a de asignaluras sr?enfados a la
innovacián desde los primaros sgffesfrss y la pasibilidad de llevar a caba proyactos de
enlprendimÉnta tümo opción * grado.

Los grupos da investiga*ión qr* sqporfan alpragrama, todos el/os con nrejordesampaña q¡rs Én
años anlenorps: uno dasi{icado en la wleg*ría A (anfos BJ, dos en I (anbs 6n § y si,, clasri?c*rJ y
urro §n C (anfes on §J.

La disminuci n repoftada eÍ lss fasas de desaruión en bxena parle debida a me¡ores prorÉsos de
se/ecclón, la ravisión da proeesos pedagdr¡ricos y el s*guimienlo a asludianfes can rnayo¡g§
difitultades eñ c¿rrsos de clencias básicas.

Los resulfados de las pruebas §aáer l1 ds los esfadianfes gu* ingresrn al pngrarna, porencnne
del promedio nacional; así mismo, loe buenos rpsulfsrfos abtsfiidüs en 1a* pruebás safier pro.

los eslueftas por dar ufia mayor ltaxibitidad cunicular at Programa y rnuy aqpecialmenfo la
posibilidad de cursar asignafírac en inglós y de hacar pragranas colermirialo* áon lis posgmdos.

La amplia movilidad ifttsrneüiüflal dÉ, l*s esfildianfes rfelprog¡ama, la cual aparla cerca del Z§% de
esa acfivrdad an la lnstitucion. Asl mismo, se daslaca 1a invitación p*riodica a re*onocldos
aeadémicas de falla munclial.

Las .actividades de proyeeción socíad espocialmenla la vincuta*ión con el x*ctar produttiva a
través de prácticas ernpresanalas y ol tr*bajo con la c*munidad.

Lss salas de ififamática y labantarias aI seruicio del Programa. ampllas y susci*nf*s para et
cumplimianto de sus tareas mi*janales.

eon fiase en las mndicianes msüfucjarales y dst prograrna q¿Js garantizan la soslanibfldad de las
antenbres foftalezas, /os ,suscrÍos consejeros caneeptuamoá qre el programa á" lrueE¡ilfnh
INDU§TRIAL de la E§CUELA DE INGENIERIA D§ ANTruSl#/,A con dom¡c¡¡¡a en ta ciudad dB Medetfin -
Antiaquia, debe recibir rs R§'Ivovácrón, Ds tá AcREDtrActóx »e A,LTA cALtDAn iÁltpe paa
§§r§ 16,l .*Ño§ contados a parfrde la f*cha de ejecufr:na ds/ aclo de acred¡kción.

lar oty p.atfe, p*ra gara$izar un maiarumiefitü eonlifiuo en condiciones de ca/ídad del pmgrama, el
consejo ñJacr-ona/ ds Aclditaciún cI\lÁ rceonrienda /*s agrlenles aspeeúas;

' Continuar los esfreaas para meiarar los nive/ss de fannación de /os rfocenfes a niv*l de
docforado, en lnsfrfuciones nacrona/as a intemacionaÍe* d* rscanwidapnesfigl*_

' Foffienlar la díscusión enfra la comunidad acadérnica de /os prücesos de raforma y los
dacu mantas in st itucionales.

' canlinuar forfal*ciendo los progran'¡es de farmación para ta lnvesfigaclón.

' Cantinaar los elllerzos por mejarar la datación dCI t* Eibtioteca,' asl mismo, evaluar la
aclualirucién biltliWráríca de los Progr*mas de /as ásiünsfüra§, cahercnta car ios rrcrJrsos
dlsponiá/es en la 8ibÍoteca.

' E;valuar la p,ertin&ficia da una rcfo¡r¡ra euniaular arientada a una rnüyor fraxibitidad. Actualmente et
Pragrama cuenta can 17§ crádilosy aproximadamente un ?ao/ú oe e}ios es d€ cár*ers rálUct¡vo.

' Garantizar sl6§fncüo mantenimiento de los equripos y laborufcnos al serylcio dal Frograma,,

Oue este Despacho acoge el concepto emitids por el Consejo Nacionsl de Acreditación -C.N.A.- y enconsecuencia, en los tárminos de ta Ley 3ü de 1992 y *l CIeireto 2904 de 1994, conside*[iá"e*ent*
otorgar la renovaciÓn de la acreditación de alta calidad al prosrama de lngenieria índustrisl Ae'ia fscueta
de lngcnierla de Antioquia.

En mérito de lo expuesto,

,e -&
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Itp-s§
RE$UÉLVE:

ARTíCUL0 pRlM§Ro.- Renovar por eltérmino de seis (6) años la acreditacién de alta ealidad al siguiente
prograrns:

lnatituci$n:
Programa:
üi*dad:
Metodologia:
Título a Otcrgar:

Escuel¿ de lngenieria de Antioquia
lngenieria lndustrial
Medellin - Antioquia
Fresencial
lngeniero lndustrial

pAftÁG§AFO.- Cualquier modificaclón de las csndiciünes que dieron origen a la acreditación do alta
calidad del programa identiflcado en este artículo, dará lugar a que el Miniiterio d* Edueasisn Nacional,
previo concepto del CNA, revoque la acredltación que rnediant* esie aslo se rsconüce"

ARTÍCULO §E6UNDO.- La acreditación de alta calidad que mediante este acto sa reconücei deberá ser
registrada en el §islema Nacional de lnformación de la Hducacién superior -§Nlr§.

ARTICULü TERCERO.- Notificar pur conducto de la §ecretarla General de este Ministerio la presente
reaülución, al representant* legal de la Escuela de lngeniería de Antioquia, a xu apoderado, § a l& p*rsoná
debidamente autorizada por él para notificarse personñlmente, ecorde a lo dispuesto en lqs articulós 6i al
6§ cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

ART¡§ULO CUARTü.- Cantra la presente ressludón, procede *l recurso de reposición dentro de los diez
(1ü) dias hábiles siguientes a la nstificación, de confcrmidad con lo establecidó *n el artieuto 76 del
cúdigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencisso Adrninistrativs.

ARTicuLo OUINTO.- En firme la presente resolución, cornpulsar copia a ta subdireecién de
Aseguramiento de ta Calidad de la Éduüaeión Superior junto cúil el respectivo expediente administrativo y
al Consejo Neciongl de Acreditación para lo de su cornpetencia.

ARTICULO SEXTO.-La presente resolucién rige a padir de la fecha ejeculoria.

NOTIF|AUÉ§E Y CÚMPLA§E,

Dada en Bogotá D.C", a los . '"f

EL §E§R§TARICI GENERAL OEL MM§TERIO §E EDU§ACIÓ¡I NACIONAL,
encársadü de las funciones del despacho de la Ministra de sducacién Nacional,

;3
WILLIAM LIBART}O1ñ

Pf§pafá: Adriáná Rrev§lo - profe$iünál E§peciáii¿ado - §ubdirec§ión d§ Agegurarfiiento ds l§ calidad de lá §du

/{n

r¡EPAru, nvrrrrrd (\§vsru - rrurslrvrrdr L§FLra(¿§uv - suwn§Luurr us ñrÉvurs,[cr*r
R*v¡§ó: J6ánneits §ilede Gon¿álsr - §ubdÍrec{ore de A§eguümioflto de la Calidad §e

Kelly Jshan,ra §tsrling plazas * Asesora
Natalra Arrza Ramrrez - Vrcemrnrstla de
Masde MÉnds - A*esora Desp*cho Minis§a de Educeción l,¡acianal

J6ánneits §ilede Gon¿álr¡ - §ubdÍreÉ{ore de Aseguüanioflto de la Caldad de"lá Ed*cacdn Superio6§
Fel¡pe Monl*§ Jímefis.¡ * úiréstsr do Calrd*d paraia Educaeiún $uperorr/f

O€§pacho Vcgmrñrsterro dB EdúcáclÓn Supenor
Educacian Supsnor t§P

Cod Proceso 12399 Acred¡tac'ón .

kt


