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LA UCEVA CLASIFICADA ENTRE LAS MEJORES INSTITUCIONES TÉCNICAS,
TECNOLÓGICAS Y UNIVERSITARIAS A NIVEL NACIONAL
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, ENTREGA RESULTADOS DE MEDICIÓN DE INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

El
Ministerio
de
Educación Nacional
presentó a rectores
de
instituciones
universitarias de todo
el país, el “Modelo de
Indicadores
del
Desempeño de la
Educación (MIDE)”, el
cual mediante una
serie de variables
como
desempeño
académico, salario de enganche de egresados, número de docentes con doctorado, tasas de
deserción y la internacionalización, clasifica las instituciones en un Ranquin que expone su puesto
en el orden nacional.
Según explicó la Ministra, Gina Parodi, el objetivo de esta medición es presentar el estado actual
de 187 instituciones de educación superior, para lo cual se tuvieron en cuenta los tres ejes
asociados a la calidad de la educación superior: estudiantes, docentes y entorno.
El Ministerio de Educación clasificó en cuatro categorías las instituciones de educación superior
teniendo en cuenta parámetros comunes entre ellas: cabe destacar que de las 187 instituciones
analizadas 78 son universidades y 109 instituciones universitarias (IES).
Estas Categorías Son: Enfoque Doctoral, Enfoque Maestría, Énfasis Pregrado y Especializadas en
un Área, La Uceva como institución universitaria Oficial, se ubicó en la categoría Énfasis Pregrado
que son las instituciones que tienen programas vigentes en dos o más áreas del conocimiento en
pregrado, obteniendo una muy buena figuración en la medición como se muestra a continuación:
En la región pacífico, entre 24 universidades e IES, la clasificación fue en el séptimo (7) puesto.
A nivel del Valle del Cauca, de 6 IES oficiales en la categoría Énfasis Pregrado, la Uceva ocupó el
primer puesto.
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A nivel del Valle del Cauca, de nueve (9) IES Oficiales y privadas de la categoría Énfasis
Pregrado, alcanzó el puesto dos (2).
A nivel de Instituciones Oficiales y Privadas en Énfasis Pregrado, de un total de 127 IES del
País, la Uceva ocupó el puesto 45.
A nivel de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU), oficiales y privadas en
Énfasis Pregrado, de un total de 79 del País, la Uceva ocupó el puesto 15.
A nivel de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU), Oficiales en Énfasis
Pregrado, de un total de 16 IES del País, alcanzó el puesto 5.
A nivel Nacional teniendo en cuenta todas las categorías, la Uceva ocupó el puesto 82 entre 187
IES, un honroso puesto considerando que se miden todas las Instituciones de Educación Superior
públicas y privadas del País, de las cuales 78 son universidades y 109 instituciones universitarias
como la Uceva.
Compartimos este logro, señalando que la meta por alcanzar está aún más alta, y que seguiremos
trabajando sin descanso por ocupar los primeros puestos en el nivel nacional como una Institución
de Educación Superior con altos estándares de calidad académica.
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