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HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL URIBE ANGEL.
52 AÑOS UNA IMAGEN EN EL CORAZÓN DE LOS ENVIGADEÑOS.
Según datos históricos por el año de 1912 el Padre Jesús María Mejía y los Señores Dn
Esteban Vásquez Mejía, Pedro Pablo González y Dn Tristán María Sosa Garcés, fundaron
este Colegio para honrar la memoria del Ilustre hijo Envigadeño Dr. Manuel Uribe Ángel; el
cual estaba situado en una Casa donde ahora es la plaza de Mercado, la cual pertenecía a
don Eladio Ochoa y en otra época al gran progenitor de Envigado Dn Lucas Ochoa.
El Colegio Uribe Ángel fue creado por el acuerdo Nro. 3 Del Honorable Concejo de Envigado
en Enero de 1912 y fueron sus alumnos en los primeros años de funcionamiento muchos
Envigadeños, quienes más tarde llegaron a alcanzar notables posiciones en la vida
ciudadana, entre ellos el Dr. Hernando Botero Barrera, médico eminente quien aun vive.
Siendo sus primeros rectores: José Joaquín Zapata, Tristán María Sosa Garcés, Luis Escobar
Naranjo, Justiniano Montoya Márquez, Justo Montoya Arbeláez, Ramón Franco, Silvio
Galvis y algunos de sus maestros: los Señores Miguel Ochoa y Luis Eduardo Llano.
Por los años de 1932 y hasta 1952 el Colegio de varones dejó de funcionar en Envigado por
motivos que aún se desconocen; desatándose una polémica por año de 1.953 por la
desaparición del Colegio; ya que un concejal en el año de 1931 había argumentado para su
desaparición y clausura que “Quedando Medellín a cinco centavos en camión, no se
justificaba un colegio en Envigado”.
En la década de los años cincuenta un Ex alumno, el Dr. Alfonso Mejía Montoya, libró
ardiente batalla para que el Concejo Municipal de Envigado, que lo había cerrado a finales
de 1931 lo reabriera y este se comprometería con la tarea de reactivarlo.
Posteriormente después de muchos años de receso, el Honorable Concejo Municipal de
Envigado por Acuerdo Nro. 39 del 28 de noviembre de 1961, volvió a abrir las puertas de
este importante Colegio, con el nombre de “Liceo Departamental Uribe Ángel”.
En esta laudable iniciativa tomó parte el Institutor jericoano, de la Universidad de Antioquia,
Dn Guillermo Ángel González, miembro muy destacado del cabildo, quien trabajó con un
gran espíritu cívico para la prosperidad y engrandecimiento de esta hidalga Ciudad.
Luego en Diciembre 18 del mismo año la Honorable Asamblea Departamental por
Ordenanza 41, Departamentalizó dicho Liceo el cual inició labores el 2 de Febrero de 1.962.
El Liceo Departamental empezó a funcionar en un costado de la antigua Avenida “Víctor
Escobar Lalinde” que conducía antiguamente a la Estación del Ferrocarril, hoy en día la Calle
38 Sur la cual va desde la avenida las Vegas al Parque Principal de Envigado y pasando por
donde se encuentra la Gruta de la Virgen de Lourdes.
En este sitio en los años cuarenta había una hermosa finca, la cual se llamaba “Lourdes”
propiedad de Dn Víctor Londoño Londoño, abuelo materno de Alfonso Restrepo Londoño,
actual Presidente del Centro de Historia de Envigado.
Por los años 60 empezó a funcionar en este mismo sitio, en una ramada de seis Salones y
una pequeña oficina donde era la Rectoría y secretaría, siendo su primer Rector en este
nuevo comienzo, el Notable pedagógo Dn Gustavo Vásquez, y siguieron en su orden como

Rectores Dn Iván Sánchez T, Dn Juan Ramón Tabares, Dn Luis Ospina, Dn Hernán Gómez H,
Dn Horacio Ramírez Giraldo, Pedro Julio Henao Botero y otros que en su debido momento
nombraremos.
La primera mujer que ingresó como educadora a esta Institución fue la Señora Emilce
Hurtado Cardona, iniciando labores el 30 de enero de 1970, quién salió pensionada el 06 de
mayo de 2003. Esta notable educadora realizó sus estudios en la Normal de Señoritas y
prestó grandes servicios a la Comunidad del MUA, una de sus hijas es actualmente
profesora de esta Institución Educativa, Diana María Duque Hurtado, desempeñándose en
el área de Informática.
Hablar del MUA como Institución, es mostrarla con mucho honor entre las mejores del país,
donde muchos hijos ilustres le han dado vida y renombre a nivel local, departamental,
nacional e internacional.
En la actualidad cuenta con una buena planta física de infraestructura, Restaurante Escolar
con una buena dieta balanceada atendida por el Municipio para beneficio de muchos
alumnos, 3 tiendas escolares que atienden la jornadas de la mañana, tarde y noche y una
Papelería con varias fotocopiadoras y equipos para atención de los estudiantes, además de
una sala de sistemas bien dotada y dos salones para química y física respectivamente.
Tiene además una Biblioteca atendida por el Bibliotecario y Periodista, ex alumno de esta
Institución Sr. Héctor Mario Hurtado Díez, el cual dirige un Taller de pequeños escritores,
para los grados de Bachillerato.
Esta Institución cuenta además con unas diligentes Secretarias con gran profesionalismo y
son ellas: María de los Ángeles Ochoa Pérez, Luz Estella Muriel Sánchez y Diana Cristina Ríos
Mejía; como personal de Apoyo, las Señoras Argelis Hernández Ortega y María Victoria
Mejía, y con una gran dinámica y atención de los conserjes Sander León Sánchez Ochoa y
Omar Pérez Rendón.
Además hay que resaltar la labor de la Anexa Marceliano Vélez, la cual está adscrita a esta
Institución y es un Centro de formación primaria, con grandes cualidades educativas y con
un gran reconocimiento a su labor meritoria de hace muchos años, en la actualidad está
coordinada por la Educadora Gilma Luz Marín Cardona, acompañada por 12 excelentes
educadoras.
Hoy cuando arribamos a la celebración de sus 50 años, debemos tener en cuenta la labor
de un Rector dinámico, activo, emprendedor, Licenciado en Educación, Sr Miguel Ángel
Betancur quien cuenta con una excelente hoja de vida al Servicio de la Comunidad de
Envigado y de otros municipios; un Coordinador Académico Sr. Rubén Darío Ramírez Mesa,
con amplio conocimiento en la materia y una gran profesora y Coordinadora de disciplina
Lida Ramírez, y una envidiable planta de Docentes (55) la mayoría con especializaciones,
carreras y maestrías en diferentes Ciencias de la Educación.
Las Siglas LUA y MUA tienen similar fonética, porque están apoyadas en el mismo nombre.
Los Laboratorios Uribe Ángel, fundados el 9 de Octubre de 1921 y la actual INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MANUEL URIBE ANGEL, que es hoy una hermosa realidad en el mapa y contexto
educativo de nuestra región, la cual ha cosechado abundantes triunfos en todos los campos
de la actividad humana, que son timbre de honor para nuestra entidad.

Su mayor orgullo radica en ser la expresión cotidiana de lo que fue uno de los hombres más
importantes en la historia del país y de Antioquia, quien también ocupa un lugar destacado
en nuestra Ciudad y en el corazón de los Envigadeños.
La Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, ha entregado a la Sociedad Antioqueña 51
promociones para un total de 9.000 alumnos bachilleres, aproximadamente, donde muchos
han buscado diferentes rumbos destacándose en otras actividades del quehacer diario tales
como el actual Alcalde de Envigado Dr. Héctor Londoño Restrepo; además el Dr. Jaime
Molina, Rector de la Institución Universitaria de Envigado; el Dr. Juan Carlos Montoya, de
Planeación, Dr. Sergio Molina, Concejal; Dr. John Jairo Ángel de Medio ambiente, Dr.
Gustavo Bustamante entre otros los cuales nos haríamos interminables en enumerar y
faltaría espacio para destacar.
Hoy cuando celebramos nuestras BODAS DE ORO, miles de alumnos profesionales y
universitarios con gran calidad humana, nos congregamos para honrar este claustro que
nos albergó por muchos años en los conocimientos básicos.
Gracias al espíritu cívico, a la capacidad creadora y a la tenacidad irreductible y Honorable
del Concejo Municipal de Envigado y a las Administraciones anteriores y actuales, La
Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, cuenta hoy con una buena planta física, en la cual
reciben educación de calidad más de mil cuatrocientos estudiantes en las tres jornadas.
Felicitaciones a todos y todas por este feliz cumpleaños que hoy nos engalana haciendo
gloria de nuestra Institución y dando un testimonio de vida para toda una Nación.
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