Viernes, 4 de junio de 2021

Diez ingenierías de la EIA entre las mejores de su clase en el país, según Semana-Dinero
La ingeniería biomédica de la EIA es catalogada como la mejor de Colombia. También se
destacan Ias ingenierías Administrativa y Financiera, en el segundo puesto de su categoría.

Desde 2017, la entonces Revista Dinero (ahora sección económica de la Revista Semana) realiza un
ranking de universidades a partir de los resultados que obtienen los estudiantes del país en el
examen de Estado Saber Pro.
En el estudio de 2021, publicado el pasado 30 de mayo y que se basa en los resultados obtenidos
por los estudiantes en las pruebas de Estado Saber Pro aplicadas entre noviembre y diciembre de
2020, los pregrados de la EIA ocuparon los siguientes lugares:
- Ingeniería Biomédica, 1.er lugar en ingeniería biomédica y afines.
- Ingenierías Administrativa y Financiera, 2.° lugar en ingeniería administrativa y afines.
- Ingeniería Ambiental, 3.er lugar en ingeniería ambiental, sanitaria y afines.
- Ingeniería Industrial, 3.er lugar en ingeniería industrial y afines.
- Ingenierías Mecánica y Mecatrónica, 3.er lugar en ingeniería mecánica y afines.
- Ingenierías Civil y Geológica, 5.° lugar en ingeniería civil y afines.
- Ingeniería de Sistemas y Computación, 9.° lugar en ingeniería de sistemas, telemática y afines.

Desempeño histórico de la EIA en el ranking de Dinero
2017 fue el año en que Dinero publicó por primera vez este estudio. En esa ocasión, la EIA fue
catalogada como la tercera mejor institución para el estudio de la ingeniería en el país.
En 2018, el mismo ranking clasificó a la EIA como la primera en ingeniería y la tercera en el campo
de la administración y afines en Colombia.
En 2019, la EIA sobresalió en dos listas: la de ingeniería, en la que ocupó el segundo lugar, y la de
administración y afines, donde se ubicó tercera.
Para el año 2020, Dinero modificó su ranking y ya no siguió agrupando a las universidades por áreas
de conocimiento (es decir, administración, derecho, ingenierías, medicina, etc.), sino por núcleos

básicos de conocimiento, que son los grupos de carreras similares entre sí y que presentan una
misma prueba de competencias específicas en el examen Saber Pro. En dicha edición, las ingenierías
Administrativa, Financiera, Biomédica, Mecánica y Mecatrónica de la EIA se distinguieron con el
primer puesto en sus respectivas áreas. Las demás ofrecidas por la institución ocuparon entre el
segundo y el cuarto lugar en el país.

