
 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO CD-003 
(30 de abril de 2015) 

 
Por el cual se crea el INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 
DESARROLLO HUMANO – MIES. 
 
El Consejo Directivo de la Universidad Católica de Oriente, en uso de sus 
facultades estatutarias, y  
 

 CONSIDERANDO: 
 

a) Que la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE, es una Institución privada de 
Educación Superior, de origen canónico, creada por Decreto 103 del 11 de 
febrero de 1982, con Personería Jurídica otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional, mediante las Resoluciones números 2650 del 24 de 
febrero y 6718 del 9 de mayo de 1983, reconocida como Universidad mediante 
Resolución Número 003278 del 25 de junio de 1993. 
 

b) Que durante toda su trayectoria, la Universidad Católica de Oriente ha venido 
comprometiéndose en la búsqueda de mejores caminos para garantizar el 
desarrollo científico, tecnológico, cultural y artístico, velando por  el desarrollo 
del talento humano. 
 

c) Que mediante el Decreto 4904 de 2009, el Ministerio de Educación Nacional 
reglamentó la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, en el marco de la 
Constitución Nacional, el artículo 42 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 3° de 
la Ley 1064 de 2006. 

 
d) Que el numeral 1.2 de dicho Decreto, define que la educación para el trabajo y 

el desarrollo humano, hace parte del servicio público educativo y responde a 
los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994; 
cuyo ofrecimiento tiene el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la 
obtención de certificados de aptitud ocupacional. 

 
e) Que el objeto de la Educación para el trabajo es promover la formación en la 

práctica del trabajo, mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y 
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habilidades, así como la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, 
recreacional y ocupacional; la protección y aprovechamiento de los recursos 
naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de 
competencias laborales específicas, así como también contribuir al proceso de 
formación integral y permanente de las personas, complementando, 
actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la 
oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas 
de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector 
productivo y las características de la cultura y el entorno. 
 

f.   Que la actual administración de la Universidad Católica de Oriente, tiene 
especial interés en proyectar su actividad en una Institución de Educación 
para el trabajo y desarrollo humano, con el propósito de ofrecer a la 
comunidad y al sector empresarial, una amplia oferta de servicios educativos, 
con énfasis en las nuevas tecnologías y necesidades del entorno. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  
 
Créase el INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO – MIES, el cual funcionará en el Municipio de La Ceja (Antioquia) – 
Vereda San Nicolás, Avenida San Juan de Dios. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 
 
Defínanse como objetivos del Instituto MIES, los siguientes: 
 
Objetivo General: 
 
Servir a la persona humana y a la comunidad, en especial del Oriente Antioqueño, 
mediante la búsqueda de la verdad por los caminos de la fe y la ciencia, para 
cooperar desde su carácter católico y como instituto de educación para el trabajo y 
desarrollo humano, la excelencia en la formación integral de personas y 
ciudadanos de forma tal que posibilite la construcción de una nueva sociedad 
basada en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Ofertar en la sede de la Institución Educativa MIES servicios para la 

satisfacción de las necesidades de educación formal, complementaria, 
terciaria (saber empírico) del sector público, privado y de las comunidades, 
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para actuar conjuntamente (convenios, alianzas consultorías, entre otros) 
desde la perspectiva de responsabilidad social, empresarias y universitaria; 
que contribuyan al desarrollo armónico de la región y/o territorio. 

 
- Satisfacer las necesidades de aprendizaje, investigación, formación y los 

intereses de las personas y las comunidades de la región, mediante 
programas de formación para el trabajo y desarrollo humano que 
correspondan a las necesidades regionales y al desarrollo económico, cultural, 
ambiental social y político del país.  

 

- Lograr el desarrollo de la formación y la práctica altos estándares de 
reconocimiento y habilidades de manera que los egresados de la institución 
fortalezcan el ambiente social y económico de la región. 

 
- Brindar una formación integral en la que se articulen orgánicamente el 

aprender a ser, el saber hacer, el conocer y a desear seguir aprendiendo; el 
aprender a hacer y a convivir en el respeto y en el amor a la diferencia, la 
solidaridad y la democracia. 

 
- Establecer líneas de educación y formación para el trabajo y desarrollo 

pertinentes y necesarios para el fortalecimiento de las capacidades 
individuales y colectivas orientadas a la generación propia de recursos y el 
auto- sostenimiento de la comunidad. 

 
ARTÍCULO TERCERO: 
 
El gobierno estudiantil del Instituto MIES, corresponde a los siguientes órganos de 
dirección y gobernó de la Universidad Católica de Oriente: Cancillería, Consejo 
Directivo, Consejo Académico y Rectoría. Habrá también al interior de Instituto un 
Consejo Directivo y un Consejo Académico. 
 
Cancillería: 
 
El Canciller del Instituto es el Obispo de la Diócesis de Sonsón-Rionegro o quien 
haga sus veces según las leyes canónicas. Las funciones del Canciller están 
consignadas en los Estatutos de la Universidad. 
 
Rectoría de la Universidad: 
 
El Rector de la Universidad Católica de Oriente es la persona que tiene la máxima 
autoridad ejecutiva y la representación legal de la Institución; además, es la 
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responsable de su dirección académica, administrativa y pastoral, conforme a lo 
dispuesto en sus estatutos generales. 
 
Rector de la institución:  
 
Es la primera autoridad administrativa y docente de la Institución y como tal  la 
máxima autoridad ejecutiva y responsable de su coordinación académica, 
administrativa y pastoral. 
 
Tiene la responsabilidad de liderar la Institución para que ésta ofrezca los servicios 
educativos adecuados para el alcance de los objetivos de la educación acordes 
con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las necesidades del 
país. 
 
Del Rector dependen los Directores, los educadores, los comités y el personal 
administrativo necesario. 

 
ARTÍCULO CUARTO: 
 
Ordénase a las instancias correspondientes al interior de la Universidad, acopiar la 
información requerida y efectuar los trámites pertinentes, a fin de obtener su 
Licencia de Funcionamiento y el registro de los programas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 
 
Este Acuerdo rige desde su fecha de expedición. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Expedido en la ciudad de Rionegro (Antioquia),  a los treinta (30) días del mes de 
abril del año dos mil quince (2015). 
 
EL PRESIDENTE,           EL SECRETARIO GENERAL, 
 
 
 
 
P. DARÍO GÓMEZ ZULUAGA  JAIR SOLARTE PADILLA 
 
 
 


