
 

 

 

 

En el TdeA, ASCOLFA analizó realidad de la Administración 

 

El Tecnológico de Antioquia fue escenario, este 16 de mayo, de la sesión ordinaria 
del Consejo Directivo Ampliado de ASCOLFA, de la que hacen parte cerca de 180 
instituciones de educación superior del país. 

“Hoy, específicamente, estamos hablando de la preocupación que tenemos todos 
sobre los temas de acreditación internacional que son fundamentales, a su vez, en 
los procesos de internacionalización que están viviendo todas las instituciones de 
educación superior”, precisó el presidente de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Administración, ASCOLFA, Rubén Darío Echeverri Romero. 

La Entidad, de la cual hacen parte cerca de 180 universidades del país, decidió 
hacer los Consejos Directivos Ampliados, cada dos meses, de manera 
descentralizada, rotándolos por los seis capítulos regionales con los que cuenta la 
Asociación. “En esta oportunidad, la sesión ordinaria del Consejo le tocó al 
capítulo de Antioquia y la sede ha sido el TdeA. Estamos complacidos de haber 
estado acá, con una acogida muy agradable, en una Institución Universitaria que 
es muy importante para nosotros”, precisó el directivo. 

Echeverri Romero, quien es el rector de la Universidad del Valle, seccional Buga, y 
hasta hace un mes se desempeñó como decano de la Facultad de Administración 
de este centro de estudios, agregó que: “Siempre aprovechamos estas ocasiones 
para, como nos encontremos los directivos de las Facultades de Administración, 
hacer un proceso de intercambio de experiencias, intereses y preocupaciones 
comunes sobre nuestro quehacer cotidiano en materia de formación académica, 
investigación, extensión, internacionalización, calidad y procesos de acreditación”. 

En desarrollo de la agenda, que se cumplió entre las 9:00 a.m. y las 3:30 p.m. de 
este 16 de mayo, se llevó a cabo el conversatorio sobre internacionalización “La 
mejora continua camino a la excelencia”, en el que participó Carolina Arroyave 
Franco, directora de Internacionalización del TdeA, Institución que estuvo 
representada igualmente por el secretario general Leonardo García Botero, el 
decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas José Albán 
Londoño Arias y la directora Administrativa y Financiera Beatriz Eugenia Muñoz 
Caicedo, entre otros directivos y representantes de 25 de las 30 entidades del 
capítulo Antioquia de ASCOLFA. 

 

 



 

 

 

 

La Asociación, integra los programas de Administración de Colombia y busca 
orientar la práctica y la enseñanza con la coyuntura del entorno y las tendencias 
educativas del momento, en estrecha relación con el sector productivo del país. La 
Institución está cumpliendo 37 años de existencia y ha tenido un liderazgo muy 
importante en el desarrollo de la administración en Colombia.  

Entre las instituciones de educación superior de Antioquia adscritas a ASCOLFA, 
figuran: Uniminuto, Universidad de Antioquia, Universidad Católica Luis Amigó, 
Institución Universitaria de Envigado, ITM, CEIPA, Corporación Universitaria 
LaSallista, UPB, Unisabaneta, Universidad Católica de Oriente, Corporación 
Universitaria Americana, Uniremigton, Universidad CES, Universidad de Medellín, 
UNAULA, EAFIT y Tecnológico de Antioquia. 

 

 


