




Una mirada a la
Institución Universitaria Salazar y Herrera



Misión

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, es una obra de la acción educativa de la
Arquidiócesis de Medellín que, en el marco del ideario del humanismo cristiano,
contribuye al mejoramiento de la sociedad con una propuesta educativa que se propone:

- la formación integral evidenciada por la alta calidad humana, ética, académica,
profesional y por la responsabilidad social de su comunidad educativa.

- la apropiación, uso y transferencia del conocimiento mediada por la investigación, la
innovación, el emprendimiento, la tecnología y la creación.



Visión

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, en cuanto Institución Católica, se 
proyecta mediante la interacción dinámica y creativa entre la Fe, la Razón, el 
Ser, la Ciencia, la Innovación, el Emprendimiento y la Tecnología, para
impactar en la sociedad dando respuesta a problemáticas reales, por medio de 
su comunidad educativa, programas y proyectos de calidad en un marco de 
sostenibilidad.





Escuela de 
Ingenierías
1 Programas tecnológicos
4 Programas profesionales 
universitarios
Programas acreditados:
•Ingeniería de Sistemas

Escuela de Administración
4 Programas tecnológicos
4 Programas profesionales 
universitarios
2 Especializaciones
Programas acreditados:
•Tecnología. Gestión de 
Negocios Internacionales (R 6 años)

Escuela de Artes
4 Programas profesionales 
universitarios

Escuela de Ciencias Sociales 
y Humanas
2 Programas profesionales 
universitarios
4 Programas en 
conocimientos académicos 
en idiomas inglés
Niveles A1, A2, B1 y B2.

26 Programas
Programas tecnológicos: 5
Programas universitarios: 14
Posgrados: 1 

®

®
®

Programas acreditados: 2 

Programas en conocimientos 
académicos:                                 4



Escuela de Administración

Programas Duración 

Tecnológicos

Gestión del Talento Humano

Seis(6) semestres 
académicos 

Gestión Empresarial

Gestión de Negocios Internacionales 

Mercadeo y Ventas

Gestión Contable * Inician proceso de renovación 
unificada de registro académicoGestión Financiera*

Universitarios

Contaduría Pública 

Ocho (8) semestres 
académicos

Administración de Empresas 

Mercadeo

Negocios Internacionales 

Posgrados:
Especializaciones en

Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico Dos semestres 
académicos (1 año)Especialización en Cultura y Clima Organizacional



Programas Duración 

Tecnológico Sistemas Seis(6) semestres académicos 

Universitarios 

Ingeniería en Electrónica Diez (10) semestres académicos

Ingeniería Industrial Diez (10) semestres académicos

Ingeniería en Inteligencia de 
Negocios  

Nueve (9) semestres académicos
Escuela de Ingenierías

Escuela de Ciencias 
Sociales  
y Humanas

Programas Duración 

Universitarios  
Comunicación Organizacional Nueve (9) semestres académicos

Derecho Diez (10) semestres académicos.

4 Programas en conocimientos académicos en idiomas inglés
Niveles A1, A2, B1 y B2.

Técnica en Asistente en Desarrollo de Software





Programas Duración 

Profesionales 

Animación

Nueve (9) semestres académicos 
Realización y Producción Musical

Diseño Gráfico

Diseño de Modas

Escuela de Artes



• Centro de Idiomas
•Centro de Extensión y 
Proyección Social

•CIIDE: Centro de 
Investigación, Innovación y 
Desarrollo Empresarial 
•Centro de Educación 
Virtual
•Centro de Egresados
•Centro de 
Internacionalización e 
interculturalidad

•Centro de Prácticas
•Centro de Pedagogía:

*Permanencia con Calidad y   
Graduación Estudiantil

Resignificamos nuestro quehacer

•Centro de 
Investigación, 
Innovación y 
Desarrollo 
Empresarial



Generación de experiencias
inolvidables en las vivencias universitarias

Convivium IUSH



Conexión con el sector productivo
Promovemos los intereses deportivos de 

los estudiantes.
Provocamos el debate con argumentos entre los 

participantes de la familia salazarista.
Creemos en las competencias comunicativas como 

diferenciadores de los profesionales del presente y futuro.
Somos una Institución conectada con la tecnología y las 

megatendencias del contexto general.
Estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles – ODS.



Video institucional
https://www.youtube.com/watch?v=nmYaFEgS_RI&t=26s

https://www.youtube.com/watch?v=nmYaFEgS_RI&t=26s


Articulación
Valor agregado medible



Articulación por 
Reconocimiento de Saberes -

Media Técnica con énfasis

Administración 
de Empresas

Negocios 
Internacionales

Ingeniería de 
Sistemas

Comunicación 
Organizacional



















Articulación 
con las 

actividades 
de la 

Educación 
Superior

✓Pasantías Académicas

✓Inmersiones Empresariales

✓Participación en los eventos de escuela

• Charla transversal con expertos

• Exposición Plan Exportador y de Mercadeo (final año lectivo)

• Fechas definidas al inicio de cada semestre

• Visita Puertos: acorde a programación de la Escuela

Dos visitas por semestre: 4 anuales

• Visita Zona Franca

• Participación en evento Conexos



Ventajas

Institución 
Católica con 

acompañamiento 
integral y 

formación en 
valores desde el 

SER – SABER -
HACER

Programas 
acreditados en 

Alta Calidad

Articulación por 
Reconocimiento 

de Saberes -
Media Técnica 

con énfasis en…

Descuentos para 
los colegios 

Arquidiocesanos

Los estudiantes 
ingresan al 

segundo semestre 
de los programas 

profesionales de la 
IUSH

PIN de ingreso y 
reconocimiento de 

asignaturas sin costo
20% de descuento en 

la matrícula






