
 

 

Noticias y Eventos

Administración Industrial recibe su acreditación de alta calidad

El Ministerio de Educación Nacional otorgó al
programa de Administración Industrial la acreditación de alta calidad,  mediante resolución
nro. 15564 del 01 de noviembre de 2013.

Este programa es creado en el año 2002 por el interés de los profesores de la escuela de
Tecnología Industrial, Amanda Gómez, Ernesto Baena, Albeiro Gil y Conrado Escobar con el
objetivo de brindar un aporte al desarrollo de la región a través de la formación de
profesionales en administración industrial con capacidad administrativa para auto gestionar
sus propias organizaciones o del sector empresarial, social y estatal con actitud crítica,
responsabilidad social y ambiental. En el 2012 este programa obtiene la renovación del
registro calificado mediante la resolución 10433 del 30 de agosto de ese año.

 

Asegura el director del programa, John Jairo Sánchez Castro, que este logro “es muy
importante porque es un reconocimiento de la calidad del programa, en él se indaga cómo
está funcionando el programa, cómo es la calidad de los profesores, cómo está la
investigación, cómo se sienten los estudiantes con el programa, cuál ha sido el impacto de
los egresados en los medios”.

 

Entre los aspectos positivos que encontró el Consejo Nacional de Acreditación para que
fuera otorgada esta acreditación, están los siguientes: la planta docente, las actividades de
investigación, las relaciones internacionales, la utilización de tecnologías avanzadas, el
impacto en el medio, entre otros factores.

 

Fuente: http://tecnologias.utp.edu.co/administracion-industrial/noticias-y-eventos
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