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“No hay viento favorable para quien no sabe para donde va” 
SÉNECA 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

Kenichi Ohmae, el estratega japonés, acuñó esta frase impactante para 
todas las organizaciones que desean ser competitivas: “remar fuerte no 
sirve si el barco navega por el camino equivocado”. Esto quiere decir que no 
basta con estar al tanto de los mercados, estar motivados y tener vocación 
de éxito y de triunfo si no conocemos las reglas de juego mundiales y sobre 
todo si ignoramos los cambios que se esperan en el negocio que estamos 
abordando. 
Esta función de orientador, de faro y de vigía corresponde a la prospectiva 
estratégica, disciplina que tiene como finalidad “analizar el futuro, para 
comprenderlo y poder influir sobre él”1. En otras palabras: hacer del futuro 
nuestro aliado para que su luz, como la del faro, nos ilumine las acciones 
que estamos llevando a cabo en el presente. Esta es la manera como las 
organizaciones mundiales acceden a ser competitivas y por ende 
triunfadoras.  
El estudio prospectivo estratégico que llevamos a cabo está orientado al 
análisis del futuro del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. 
El ITM es una institución universitaria “centrada en el saber tecnológico y 
en la formación tecnológica”. 
Su mejor definición está dada por sus principios de: respeto a la vida, 
formación integral, autonomía, pertinencia social, equidad, pluralismo, 
liderazgo, responsabilidad social y espíritu emprendedor;  las cuales se 

materializan en su misión y en su visión 
que rezan de la manera siguiente2: 
Misión: “El Instituto Tecnológico 
Metropolitano es una institución 
universitaria de carácter público y 
naturaleza autónoma, adscrita a la 
Alcaldía de Medellín; ofrece un servicio 
público cultural en educación superior, 
para la  formación integral de talento 
humano en ciencia y tecnología, con 
fundamento en la excelencia de la 
investigación, la docencia y la extensión, 
que habilite para la vida y el trabajo, 

desde el  aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender 
a convivir, en la construcción permanente de la dignidad humana, la 

                              
1 Esta es la definición del padre de la prospectiva, Gastón Berger 
2 http://www.itm.edu.co/Instituto/InformacioacutenGeneral/MisioacutenVisioacutenyPrincipios.aspx  
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solidaridad colectiva y una conciencia social y ecológica”.3 
Visión: “En su perspectiva formativa y dados los requerimientos del 
desarrollo, el Instituto Tecnológico Metropolitano se propone: constituirse 
como una institución del conocimiento y ser reconocida como tal por el 
estado y la sociedad, con miras a hacer de la productividad del 
conocimiento y de sus trabajadores un factor decisivo para el desarrollo del 
país; convertirse en una institución con un modelo flexible de organización y 
funcionamiento, fundamentado en una administración con liderazgo que le 
permita aprender permanentemente; identificarse por la excelencia 
académica centrada en la calidad de sus programas con pertinencia social y 
académica, calidad de sus docentes, enseñanza y aprendizaje, calidad de 
investigación y extensión, calidad de su ambiente físico académico y centros 
de apoyo; relacionarse continuamente con el mundo externo para asumir la 
información requerida y apoyar su desarrollo; presentarse con autonomía 
financiera”4 
No obstante su exitoso comportamiento, el Instituto Tecnológico 
Metropolitano desea serlo aún más mirando hacia el futuro y para ello 
ansía ir más allá del simple hecho de identificar sus debilidades y 
problemas y darles solución. Esta sería una respuesta simplista porque se 
estaría siempre a la caza de dificultades para tratar de solucionarlas. Por 
ello, en vez de contentarse con arreglar continuamente las consecuencias 
de los hechos, siendo prisionero del día a día, el Instituto Tecnológico 
Metropolitano prefiere anticiparse a los hechos, analizar y construir el 
futuro. 
 
Este planteamiento nos lleva a hacernos las siguientes preguntas: 
 
¿Qué se conoce actualmente del Instituto Tecnológico Metropolitano?  
¿Qué alternativas puede tener para el futuro?  
¿Cuál de todas es la mejor y más conveniente para el ITM, para Medellín  y 
para Antioquia? 
 
Estas tres preguntas se pueden integrar en una: 
 
¿Cuál es el Instituto Tecnológico Metropolitano que queremos para el 
futuro? 
 
Para responder a la primera pregunta: qué se conoce del Instituto 
Tecnológico Metropolitano, el estudio comienza por la realización de un 
estado del arte, no con el ánimo de agotar el tema sino de traer a cuento 
las características más sobresalientes de su comportamiento. 
Para responder a la segunda pregunta: cuáles son las alternativas de 
futuro, la prospectiva propone el diseño de diferentes escenarios o 

                              
3 Ibídem 
4 Ibídem 
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imágenes de largo plazo para elegir entre ellas la más conveniente. 
Pero, sabiendo que es importante construir inteligentemente las opciones 
que van a ser elegidas, la prospectiva acude a reconocer las tendencias 
tecnológicas que irán a aparecer años adelante.  Por ello, después del 
estado del arte se emprende un estudio de “Vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva”, de donde se coligen, los cambios tecnológicos 
susceptibles de ser llevados y apropiados al medio académico. 
En síntesis, en vez limitarnos a remediar la problemática del presente, la 
propuesta prospectiva consiste en buscar rupturas que necesariamente 
van a estar ubicadas en el mañana. Esta disciplina convierte al futuro en 
su mejor aliado identificando las mejores opciones y buscando desde ahora 
la mejor manera de forjar ese mañana. 
Es importante precisar que el destino no existe y que los hechos se 
producen, no porque tenían que acontecer, sino porque no hicimos nada 
para que ocurrieran, o, al menos, quienes podían evitarlos no pusieron de 
su parte lo suficiente para impedir que acaecieran. 
Gastón Berger, el fundador de la Prospectiva, decía que lo acontecido en el 
presente se explica por decisiones que se tomaron en el pasado, para bien 
o para mal. De modo que si las situaciones actuales buenas o malas tienen 
una explicación en el pasado, lo que va a acontecer en el futuro se está 
decidiendo en el presente. Esto quiere decir que, en el momento actual 
estamos construyendo las circunstancias positivas o negativas en que 
viviremos en el futuro. 
La reflexión anterior, que es válida para los seres humanos, también es 
pertinente para las instituciones de educación superior, pues de esta 
manera tendremos claridad y seguridad de que la opción que estamos 
impulsando es la mejor y la más conveniente porque las acciones que 
realicemos en el presente estarán iluminadas por la luz del futuro. 
Advirtamos, por lo tanto, que este estudio pretende propiciar un cambio en 
la vida del Instituto Tecnológico Metropolitano, pero aclaremos que este 
cambio no irá a ocurrir solamente eligiendo la mejor opción de futuro, sino 
que se convertirá en realidad cuando pasemos de la prospectiva a la 
estrategia, es decir cuando hagamos lo necesario para alcanzar el mañana 
que hemos elegido. Por otra parte, todo cambio supone medir las fuerzas 
de quienes lo van a realizar y es evidente que quien tiene la mayor opción 
de impulsar el cambio son los propios “actores sociales” de la institución, 
por esta razón el estudio pretende que el análisis prospectivo sirva de guía 
a los responsables de los distintos estamentos universitarios que son en 
últimas los que harán posible el cambio y la construcción del porvenir. 
Para la mayoría de los procesos tradicionales de planeación, el futuro es 
lineal, es decir está apoyado en el pasado y está llamado a andar por un 
camino recto e invariable fijado de antemano. La prospectiva estratégica 
obra diferentemente. Lee la realidad de otra manera.  Acepta las 
enseñanzas del pasado pero pregona que no existe una sola salida hacia el 
futuro sino varias alternativas, que Bertrand de Jouvenel denomina 
“futuribles”, palabra acuñada a partir de dos vocablos: “futuros” y 
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“posibles”.   
Si bien es cierto que al pasado no se puede volver, la prospectiva 
estratégica indica que al futuro, por el contrario, se puede migrar varias 
veces entrando a los diferentes “futuribles” (futuros posibles) por medio del 
“arte de la conjetura”. Es decir diseñando situaciones o escenarios que 
aún no han acontecido porque pertenecen al mundo de la hipótesis, 
comparándolos, estudiando sus posibles consecuencias y eligiendo, de 
esta manera, la mejor opción, la cual irá a realizarse solamente si la 
edificamos por medio de estrategias inteligentes. Es por esto que la 
consigna de la prospectiva es la frase del filósofo Maurice Blondel “el futuro 
no se predice sino se construye”. 
 

Grafico 1.  

Escenarios como alternativas posibles de futuro 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
El Instituto Tecnológico Metropolitano desea entrar al terreno del futuro 
con el objeto de transformarse en una institución plenamente competitiva, 
de manera que la luz del futuro la provea de nuevas ideas y de tal suerte 
que el análisis del porvenir le indique nuevos caminos y nuevos horizontes, 
con los que pueda optimizar el reto de ser la institución educativa de 
excelencia que requiere el desarrollo competitivo de Antioquia y de 
Medellín. 
 
2. METODOLOGÍA 

La importancia que tiene el análisis del futuro es permitirnos obrar  con 
mayor claridad en el presente, lo cual para  el caso del Instituto 
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Tecnológico Metropolitano significa el diseño de varias situaciones o 
imágenes de futuro, al año 2020, las cuales será necesario analizar y 
comparar entre sí, y de esta manera elegir  la más conveniente y pertinente 
para el óptimo desarrollo de esta institución de educación superior. 

Ahora bien, la imagen de futuro elegida no llegará a convertirse en realidad 
sino mediante la realización de una serie de estrategias diseñadas con tal 
fin. 

Por otra parte, la validez de este proceso requiere que las imágenes de 
futuro presenten rupturas importantes con respecto al presente y que 
hayan sido el fruto de un proceso de construcción colectiva por parte de 
los expertos del sistema. 

Para alcanzar estos propósitos, es necesario acceder a dos tipos de 
fuentes: secundarias y primarias.  

Las fuentes secundarias permiten reconocer la información que reposa en 
documentos escritos y constituye el primer abordaje del tema. Está 
conformada por dos “papers” previos que son el “Estado del Arte” y el 
“Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva”. 

Las fuentes secundarias son los testimonios y el análisis que hacen un 
grupo de personas en cuyas manos reposa el destino de la institución. 

A continuación enunciamos la metodología empleada para llevar a cabo el 
Estudio Prospectivo Estratégico del Instituto Tecnológico Metropolitano: 

Acceso a fuentes secundarias: 

1)  “Estado del Arte” que está conformado por la descripción de los 
antecedentes del tema. Este documento señala lo que ha sido el 
comportamiento de la institución con base en el análisis de los 
indicadores cuantitativos más relevantes y culmina con la precisión de 
unos “puntos críticos” que constituyen los primeros “factores de 
cambio” de este análisis. El Estado del Arte fue redactado por el 
investigador Jaime Roderos con la colaboración de los funcionarios del 
ITM. 

2) “Tendencias mundiales de la educación superior” Tema que 
demuestra que la universidad del futuro será necesariamente la 
“universidad del conocimiento”. Autor Francisco López Segrera. 

3) Estudio de “Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva” que 
analiza las tecnologías que podría abordar académicamente el ITM en 
el futuro e igualmente los proveedores mundiales de estas tecnologías. 
Este estudio termina con el planteamiento de un número de hipótesis 
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que son  involucradas, más adelante, en el diseño de los escenarios. 
Este estudio fue llevado a cabo por el ingeniero Raúl Trujillo Cabeza, 
Coordinador de Investigaciones del Centro de Pensamiento Estratégico 
y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. 

Las fuentes primarias están constituidas por expertos que conocen a 
profundidad el Instituto y pueden tomar decisiones con respecto a su 
devenir. 

De esta manera, están presentes vicerrectores, decanos, jefes de área y de 
programa, docentes, alumnos y ex alumnos de quienes asumimos que son 
conocedores a profundidad del tema y con quienes se llevaron a cabo cinco 
talleres de análisis, los cuales tenían como finalidad reconocer y analizar 
las condiciones académicas, económicas, sociales, culturales, 
administrativas y ambientales5 del Instituto y contextualizar así el cambio 
tecnológico del futuro planteado en el estudio de “Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva”, para diseñar y construir el futuro de la 
institución. 

Estos talleres son: 

1) Taller para identificar “factores de cambio”. Los factores de cambio 
son fenómenos cuya situación en el futuro es incierta, razón por la cual 
generan incertidumbre. Estos fenómenos son de índole: económica, 
social, cultural, ambiental, política etc.6   

2) Taller para determinar “variables estratégicas”. Las variables 
estratégicas son algunos de los factores de cambio que fueron retenidos 
por considerarse de capital importancia para analizar el futuro del 
Instituto Tecnológico Metropolitano7. Estas variables dan lugar a una 
estructuración lógica dentro de los principios de la causalidad. 

3) Taller de “Juego de Actores”. En este taller se precisó el 
comportamiento de las variables a partir de reconocer los “actores 
sociales” que están detrás de cada variable, el grado de poder que 
manejan y las estrategias que esgrimen o que estarían dispuestos a 
esgrimir, con el fin de defender sus intereses.8 

4) Taller de diseño de “Escenarios”.  Los escenarios se obtienen a partir 
de hipótesis de futuro que provienen de las “variables estratégicas”. Se 

                              
5 Con esta contextualización la prospectiva es fiel a los principios de la “teoría de la complejidad” y a la lectura 
de la realidad como un sistema dinámico. 
6 Para identificar los “factores de cambio”, se emplearon las técnicas de “Árboles de Competencia de Marc Giget”, 
“Matriz del Cambio” de Michel Godet y “Matriz Dofa”. 
7 La precisión de las “variables estratégicas” se hizo por medio de la técnica denominada “Ábaco de François 
Régmier”, la cual supone el empleo de un software especializado. 
8 Para realizar el “Juego de Actores” se empleó el método “Mactor” de Michel Godet, igualmente con apoyo de 
computador. 
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diseñan varios escenarios con el objeto de compararlos y elegir la 
imagen de futuro más conveniente para el Instituto Tecnológico 
Metropolitano. La visión del futuro es el escenario o los escenarios 
“deseables” también llamados escenarios “apuesta”. 

5) Taller de “Estrategias”. Para asegurarnos que el escenario más 
conveniente para el Instituto Tecnológico Metropolitano se realice en el 
futuro es necesario construirlo por medio de unas estrategias. La 
determinación de estas estrategias dan lugar al último taller. Estas 
estrategias señalan los proyectos que deben ser diseñados y puestos en 
práctica para que la estrategia se convierta en realidad. 

Observemos, en seguida, estos planteamientos de manera gráfica: 

Grafico 2.  

Etapas del proceso metodológico 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
En síntesis, el proceso prospectivo y estratégico del Instituto Tecnológico 
Metropolitano permite interrogar tanto a las fuentes secundarias como primarias 
para responder a las siguientes preguntas: 
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¿Hacia dónde se encaminan las instituciones de educación superior en el 
mundo? 
¿Cuál es el estado actual del Instituto Tecnológico Metropolitano en 
México? 
¿Qué alternativas de futuro tiene? 
¿Cuál de estas es la más conveniente? 
¿Qué hay que hacer para alcanzar el futuro que más le conviene? 
 
Es importante no perder de vista que la prospectiva estratégica no puede 
entenderse como predicción o pronóstico de los hechos del mañana, sino como el 
análisis del futuro, para intentar comprenderlo y así poder influir sobre él, como 
lo pregona el padre de esta disciplina, el filósofo Gastón Berger. 
 
 
3. OBJETIVOS 

 
3.1. General 

 
Analizar el desarrollo del Instituto Tecnológico Metropolitano, estudiando las 
diferentes alternativas de su comportamiento futuro a un horizonte de diez años y 
construir la opción más conveniente para el instituto y por ende para la 
comunidad de Medellín y de Antioquia.  

 
3.2. Específicos 

 
 Identificar las tendencias mundiales de la educación superior y su pertinencia 
con la vida futura del Instituto. 

 Reconocer las principales tendencias tecnológicas esperadas para el futuro en 
las áreas que está manejando actualmente el instituto y en otras que pueden 
ser potenciales para el desarrollo competitivo de su entorno local y regional.  

 Precisar las “variables estratégicas”, actuales y potenciales que definen el 
comportamiento de Determinar los “actores sociales” tanto nacionales como 
foráneos que intervienen y/o van a intervenir en el futuro del Instituto 
Tecnológico Metropolitano. 

 Diseñar los escenarios posibles en que se encontraría la cadena, diez años 
adelante, para analizarlos, escoger el más conveniente y comenzar a 
construirlo desde ahora. 

 Señalar las estrategias y proyectos que sería necesario llevar a cabo desde ya, 
para alcanzar el escenario elegido. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL PROCESO 
PROSPECTIVO 

 
4.1. Información alcanzada mediante acceso a fuentes secundarias. 

 
 
4.1.1. Estado del Arte  

     Documento anexo. Autor Jaime Ronderos 
4.1.2. Tendencias mundiales de la educación superior  

     Documento anexo. Autor Francisco López Segrera 
4.1.3. Análisis de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

Documento anexo. Autor Raúl Trujillo Cabeza 

 
4.2. Información alcanzada mediante acceso a fuentes primarias 

(talleres de expertos) 
 

4.2.1. Factores de cambio 
 

Los “factores de cambio” o elementos de análisis con los que se aborda el 

análisis del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín surgen del 

primer taller de expertos y son los siguientes: 

Fuentes de financiación 
 

Es la generación y consecución de recursos para el logro de los objetivos  

institucionales   

Actualmente el ITM genera recursos propios (gestión de convenios, venta 
de servicios, matrículas) en un porcentaje del 52%, el 48 % de los recursos 

restantes son transferidos por el municipio de Medellín    

Indicadores de medición 

♦ El 52% recursos propios y el 48 % son transferidos por el municipio 

de Medellín.  

♦ El % se obtiene por gestión de convenios 

♦ El % proviene de venta de servicios 

♦ El % proviene de matrículas 

♦ El % proviene por participación de los entes territoriales en los 
aportes a la institución. 
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Politización 
 
Es la intromisión en las decisiones administrativas de la institución por 

parte de agentes externos   
Actualmente la politización es una amenaza a la autonomía universitaria  

Indicadores de medición: 

Estatuto General interno ajustado a requerimientos de ley que protegen la 

autonomía universitaria en el marco de los objetivos misionales de la 

institución 

Formación doctoral 
 

Es el nivel más alto en la modalidad de formación avanzada orientado a la 
generación de conocimiento.   

Actualmente el ITM carece de un número representativo de doctores en 

sus áreas de conocimiento  
Indicadores de medición  

♦ N° de docentes vs. N° de doctores 

 
Estructura organizacional 
 

Es la forma como se establecen y definen las relaciones asociadas con los 

diferentes procesos organizacionales    

Actualmente está definida por áreas y estructurada en torno a procesos  
Indicadores de medición: 

♦ 15 procesos certificados por la norma GP10002009 

♦ 5 Áreas definidas y normalizadas 

♦ 1 Área Misional  

♦ 4 Estratégicas    

 

Sostenibilidad medioambiental 
 

Es el manejo responsable de los recursos del entorno, para aportar  al 

equilibrio del ecosistema  
Actualmente cuenta con una cultura organizacional frente al manejo del 

Medioambiente, asignaturas, medidas de control y ambientes creados y 
controlados   

Indicadores de medición: 

♦ Valor y medición del control de basuras  
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♦ Inversión en el paisajismo  

♦ Asignaturas transversales: Gestión Ambiental y CTS,  

♦ Estudios de contaminación electromagnética 

 
Perfil del estudiante 
 

Es el conjunto de características personales, académicas y sociales del 

individuo que estamos formando.  

La situación actual es la siguiente: se observan algunas deficiencias en 

competencias académicas previas, especialmente en pregrado y su 

proveniencia social es de  estratos socioeconómicos bajos. 

Pero, por efecto de la formación recibida, el estudiante moldea sus 
condiciones humanas y adquiere competencias exitosas para la vida 

laboral. 
Indicadores de medición 

♦ Resultados de prueba ICFES 

♦ Resultados de admisión  

♦ Retención y graduados  

♦ Desempeño académico  

♦ Vinculados laboralmente 

♦ Total de estudiantes por estrato 

 
Gestión por proyectos 
 

Es la modalidad de gestión de la organización mediante un proceso de 

planeación, ejecución y control de sus actividades a la manera de un 
proyecto,  para alcanzar un objetivo final en un tiempo, costo y nivel de 

calidad determinados mediante la movilización de recursos técnicos, 

financieros y humanos, involucrando varias áreas del conocimiento. En la 
actualidad en el ITM se gestiona de manera parcial algunos proyectos en 

áreas como extensión, investigación y convenios. 

Indicadores de medición: 

♦ No es el estilo de gestión por proyectos.  

♦ Porción de la gestión que se realiza por proyectos.  

♦ No. de proyectos planificados por área de gestión sobre proyectos 

ejecutados y evaluados.  
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Descentralización 
 
Es el proceso o forma de funcionamiento de una organización donde se 

trasfiere el poder en la toma de decisiones,  el conocimiento y los recursos 
de un gobierno central hacía otros niveles jerárquicamente subordinados. 

En la actualidad en el ITM existe centralización en las decisiones y control 

presupuestal y descentralización en las decisiones administrativas y 

académicas.  

Indicadores de medición: 

Participación de los diferentes estamentos en los diferentes órganos de 

dirección: Consejo Directivo, comité de apoyo a la Rectoría,  Comité 

Administrativo, Subcomité administrativo, Comité de Capacitación, 

Consejo Académico, de Facultad, Comités  de  área académica, de 
investigaciones y curriculares,  entre otros. 

 

Redes de conocimiento 
 

Son la interacción producto de la capacidad  de las personas para producir 

conocimientos y la necesidad y/o oportunidad de intercambiar, compartir 
y transferir lo que se aprende.   

A la fecha, existen redes internas y externas, con una moderada 

participación de los miembros de la institución.  

Indicadores de medición: 

♦ N° de personas vinculadas a redes de conocimiento.  

♦ N° de proyectos trabajados en red y  productos como resultado de la 

interacción en redes. 

Excelencia académica y administrativa 
 

Es la calidad de ideas, principios y actuaciones de quienes, como 
profesores o alumnos, se sitúan habitualmente por encima del simple 

cumplimiento material y rutinario de su deber, constituyendo ante todos 
un ejemplo vivo de vida coherente. La excelencia así entendida solo es 

posible en un marco de libertad, competencia y respeto.  (Fuente  - CNA). 
La excelencia conduce a la valoración positiva por parte actores externos 

sobre la alta calidad de docentes, estudiantes, egresados por sus 

desarrollos o productos.    
Actualmente existe una política de excelencia académica derivada de la 

definición del CNA y se desarrollan acciones encaminadas al logro de la 

misma.     
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Indicadores de medición 

♦ Número de programas acreditados 

♦ Clasificación grupos de Colciencias 

♦ Publicación en revistas nacionales e internacionales  

♦ Número de reconocimientos o premios recibidos por docentes, 

estudiantes y egresado. En el año 2010 fueron 10 

Internacionalización 
 

“Es el proceso de integrar la dimensión internacional e intercultural en la 

docencia, investigación y proyección social de una institución”9. (Fuente - 

Knight, 1994) otorgándole un carácter global  

Actualmente existe la oficina de relaciones nacionales e internacionales, 
sin embargo son pocos los avances.   

Indicadores de medición: 

♦ Movilidad de estudiantes, empleados y docentes por año 

♦ Convenios activos 

♦ Ingresos por cooperación internacional 

♦ Participación en eventos internacionales y ranking en Latinoamérica. 

 
Docencia soportada por la investigación 
 
Es el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje nutridos por 

los resultados de investigación y un enfoque de la educación orientada a 
desarrollar nuevo conocimiento, una actitud crítica y analítica en el 

estudiante.   

A la fecha y derivado de nuestra filosofía institucional existen 24 grupos de 

investigación, sin embargo, no siempre los resultados de estos grupos 
contribuyen a los programas académicos.  

Indicadores de medición 

♦ Número de proyectos que permean la docencia sobre el total de 
proyectos de investigación del ITM 

♦ Número de micro currículos surgidos de la investigación del ITM 
dividido por el total de micro currículos.    

 

 
 

                              
9 
Knight, 1994 
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Articulación entre docencia - investigación – extensión  
 

Es la interacción sinérgica entre las tres funciones sustantivas de la 

institución que genera resultados en el corto, mediano y largo plazo.     
A la fecha hay una articulación  moderada.   

Indicadores de medición: 

Número de estudiantes que participan en los semilleros de investigación, 

Número de servicios de extensión, Número de proyectos con transferencia 

tecnológica. 

Articulación con el sector productivo  
 

Es la interacción institución, empresas y estado, para desarrollar 
proyectos conjuntos en el ámbito de la docencia, la investigación, y de la 

extensión. Así mismo para la vinculación laboral de los egresados y 

estudiantes, y la promoción de proyectos de emprendimiento.  
Docencia: la articulación con el sector productivo, se ha desarrollado 

principalmente a través de la prácticas profesionales, la cuales tienen gran 

dinámica y alta valoración en el medio.  

Investigación: la articulación con el sector productivo, es incipiente, 
gracias a la reciente vinculación de la Institución a la Corporación 

Tecnnova y la firma de convenios para el desarrollo de proyectos con la 

empresa privada y las redes de la ciudad. Se conocen seis convenios 

vigentes en tal sentido. 

Extensión: la articulación con el sector productivo se estructura en 
términos de la oferta de programas de actualización  y capacitación, 

prestación de servicios técnicos y ejecución de convenios 

interadministrativos con la municipalidad. 

En términos de la vinculación laboral de estudiantes y egresados, la tasa 

de empleabilidad está sobre el 70%. En términos de nuevos 
emprendimientos en interacción con el sector productivo de realiza 

actualmente a través de Tecnsoft, en el área específica de las TIC’s 

Indicadores de medición: 

♦ Alumnos practicantes que se vinculan laboralmente: 

♦ (Número de estudiantes en práctica vinculados al sector productivo 

por semestre/ Número total de practicantes del semestre*100) 
(63/629)*100= 10,01% dato a 2009. 

♦ Número de contratos de I+D firmados anualmente con el sector 
productivo  
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♦ Número de productos de investigación transferidos al sector 

productivo anualmente. En el año 2009 fueron 2 

♦ Número de convenios con entidades y empresas a nivel nacional. En 
el primer semestre de 2010 fueron 11. 

 

Carácter de Universidad  
 

Es la transformación del carácter académico reconocido por el ente 

competente según la ley 749 de 2002.    

Actualmente somos institución universitaria   

Presencia nacional  
 
Es la oferta de los programas y servicios de la Institución en el territorio 

nacional. Actualmente se ofrecen programas académicos en el ámbito de 
la ciudad de  Medellín y su área metropolitana.  

Actualmente, los servicios y productos tienen presencia moderada en el 

ámbito nacional a través de la prestación de servicios técnicos e 

intercambios de publicaciones y actividades académicas. 
Indicadores de medición:  

♦ Número de programas extendidos a otras regiones, Ninguno en 
2010. 

♦ Número de programas ofrecidos en otras regiones.  Un programa 

♦ Número de pasantías realizas a nivel nacional. En 2009 tuvieron 
lugar 91 pasantías 

 

Presencia virtual  
 
Es la ampliación de la oferta académica de la Institución a través de la 
plataforma virtual y el establecimiento de campus virtual.  

Actualmente se ofrece un programa académico en la modalidad virtual, 
asignaturas transversales y un convenio. No hay mayores desarrollos en 

términos de consolidar campus virtuales, pero se cuenta con la 

infraestructura suficiente para ello.  
Indicadores de medición: 

♦ Número de programas en la modalidad virtual (No. 1) dato a 2010 

♦ Número de asignaturas ofrecidas en dicha modalidad (39) 

♦ Número de estudiantes presenciales que tienen acceso a la 

formación virtual  
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Programas de posgrados 
 
Es la ampliación de la oferta de programas de formación en maestría y 

doctorados para la generación de nuevo conocimiento.   

Actualmente contamos con dos maestrías y 8 especializaciones.  

Indicadores de medición 

Número de programas de maestría y doctorados = 2 

Número de egresados por programa = 1 

  Número de artículos de investigación, producción intelectual de   

  estudiantes de posgrado  = 0 

Aceptación del egresado en el medio productivo y de servicios 
 

Es la vinculación y permanencia del egresado de la institución en el 
mercado laboral  

Actualmente la Institución tiene una tasa de vinculación al mercado 

laboral de 83.2%. 

Indicadores de medición 

♦ Porcentaje de graduados empresarios independientes por año (No. de 
graduados empresarios independientes/total de graduados)*100 

(82/2050)*100=4% 

♦ Porcentaje de graduados vinculados al mundo del trabajo (No. 
graduados vinculados al mundo del trabajo/no. total de 
graduados)*100 (1.450/2050)*100=70.73% 

 

Universidad Innovadora e investigadora 
 
Es una universidad que está a la vanguardia del conocimiento y que se 

encaminada hacia a la producción, aplicación y transferencia del mismo 

con pertinencia y responsabilidad social.   Somos una institución 
universitaria, cumplimos lo misional con avances en las TIC para la 

enseñanza y bienestar estudiantil, sin embargo, no nos consideramos una 

universidad innovadora. 
 Actualmente se está entregando conocimiento nuevo y aplicado  para 

intervenir la realidad y actualizando la política de investigación en el ITM.

  
Indicadores de medición: 
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♦ Número de de proyectos de I +D  desarrollados  en el sector 

productivo, Medición 2010: 48 proyectos I+D de 119 proyectos de 

investigación en ejecución. 

♦ Número de patentes solicitadas  a la SIC (Super Intendencia de 
industria y comercio),  Medición 2010: 2 solicitudes. 

♦ Número de publicaciones en fuentes de divulgación científica, 
Medición 2010: 39 publicaciones 

♦ Reconocimientos institucionales en el ámbito Nacional e 
internacional. Medición 2010:3 reconocimientos 

♦ Redes de conocimiento, Medición 2010: Descartes, Universidad del 

País Vasco, Rama IEEE, CIIEN, ELIME, Red óptica 

♦ Número de doctores: 17 con título de doctorado 

♦ Número de personas vinculadas a la institución que son estudiantes 
de doctorado: 25 estudiantes de doctorado 

♦ Grupos de excelencia según Colciencias, 0 grupos de investigación 

♦ Acreditación internacional, NO 

 

Pertinencia social 
 
Es, “que viene a propósito”, que guarda relación de afinidad y eficacia con 

algo acertado, adecuado, eficaz, conveniente, apropiado, debido y 

congruente; en este caso con su entorno social  

Actualmente somos pertinentes socialmente, contribuimos  con nuestros 
programas, la investigación y la extensión a necesidades del entorno.  

Indicadores de medición: 

♦ Número de programas y proyectos en coherencia con las líneas 
estratégicas del plan de desarrollo regional. 

 

Organización inteligente 
 
Es un ente cuya gestión compartida en todos sus niveles se mantiene en 

constante retroalimentación con su interior y exterior generando 

aprendizaje, según Alejandro Jáuregui. 
La Universidad  inteligente debe procurar  que: 

En el plano individual  se de la gestión de conocimiento incrementando  en 

cada uno de los miembros de su comunidad académica las competencias 
específicas, a través de estrategias y técnicas orientadas al desarrollo de 

dichas competencias, entre las que se destacan la instrucción directa, el 
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trabajo colaborativo o de pares, la mentoría y la producción intelectual, 

cuyo objetivo común es la transferencia del conocimiento de unos a  otro u 

otros. 

En el plano Organizacional que se dé la gestión del conocimiento  
incorporando en los procesos y prácticas cotidianas los aprendizajes 

adquiridos a fin de incrementar las capacidades  organizacionales y 

consecuentemente potenciar un mejor desempeño en los procesos, los 

servicios y la universidad  como conjunto.   

Actualmente, el ITM es una organización por procesos. 

 

Perfil docente 
 
Es un conjunto de competencias sobresalientes y pertinentes que definen 

el tipo de persona adecuada para desempeñar una función u ocupación 
formativa.  

Actualmente se espera que los docentes cumplan con los siguientes 

criterios generales (estatuto docente): excelencia académica, formación 

integral, autonomía, responsabilidad social, compromiso con la 

investigación, formación y desarrollo de competencias, diversidad, respeto 
a la dignidad humana e igualdad, transparencia, compromiso con lo 

institucional y lo público, solidaridad y convivencia, participación y 

reconocimiento.   

El perfil específico lo define cada programa académico o proyecto de 

investigación. 
Indicadores de medición: 

♦ Tiempo completo: Doctorado (2), Maestría (119), Especialización 
(103), Profesionales (20). 

♦ Cátedra: Doctorado (5), Maestría (179), Especialización (524), 

Profesionales (164) 

TIC dentro del proceso de aprendizaje 
 
Es un conjunto de herramientas informáticas para mediar los procesos de 

construcción y comunicación del conocimiento.   

Actualmente existen y se aplican las TIC en el ITM como un soporte 
A la infraestructura general (académica y administrativa): ancho de banda, 

servidores, etc. 

A la prestación de servicios: aulas especializadas, salas de cómputo, 
conexiones a internet, aulas B-Learning, software especializado, etc. 

Infraestructura general (entre otros):  
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Indicadores de medición: 

♦ 40 Mbps (ancho de banda), 22 servidores, 35.000 m. de fibra óptica. 

♦ Servicios:  

♦ 105 aulas especializadas, 27 salas de computo, 3506 computadores 
con conexión a internet, 43 aulas B-Learning. 

♦ Indicadores del CNA y del ICONTEC 

Cultura de calidad 
 

Es una síntesis de características que permiten reconocer un programa o 

una institución y hacer un juicio sobre la distancia entre el modo como esa 

institución o programa prestan el servicio académico y el optimo que 

corresponde a su naturaleza10.  Es igualmente un conjunto de valores que 
orientan el desempeño profesional y personal de los miembros de la 

comunidad ITM en la búsqueda permanente de la excelencia académica, 
procurando medir su impacto.  

Actualmente todos los procesos institucionales se están documentando, 

evaluando y con planes de mejoramiento continuo en el contexto del 

sistema de gestión de la calidad.  

Indicadores de medición: 
Número de programas académicos acreditados. 

♦ Certificación de calidad ISO 9000 y GP 1000. 

♦ Conceptos de la transparencia de la Contraloría de Medellín. 

♦ Indicadores del CNA y del ICONTEC 

Autonomía 
 

Es la capacidad para tomar decisiones fundamentadas y crear condiciones 

para llevarlas a cabo, basadas en procesos reflexivos y concertados. 
Supone la capacidad de regirse mediante políticas, normas y órganos de 

gobierno propios.  

Actualmente no somos autónomos financiera, administrativa y 
académicamente, adoptamos  las  disposiciones que se dan desde el 

Ministerio de Educación Nacional y los entes reguladores 

Indicadores de medición: 

♦ Recursos propios / total de recursos, medición 2010: 50% 

♦ Número de dependencias  descentralizadas / total de dependencias, 
Medición 2010: 0 

                              
10 
Adaptado a partir del CNA 
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4.2.2. Variables estratégicas 

Tomando como objetivo la competitividad del Instituto Tecnológico 
Metropolitano, es decir, su óptimo desempeño, se le pidió a los expertos, 
divididos en cinco grupos,  que calificaran la importancia de cada uno de 
los anteriores “puntos críticos” y “factores de cambio”. Para el efecto, se 
empleó la técnica del “Ábaco de François Régnier” que consiste en una 
escala de colores, basada en la policromía del semáforo, con los siguientes 
valores. 
 

 
     Color         Significa Valor 
   
Verde oscuro factor muy importante 5 puntos 
Verde claro factor importante 4 puntos 
Amarillo factor en duda 3 puntos 
Rosado factor poco importancia 2 puntos 
Rojo factor sin importancia 1 punto 

 
La tabla siguiente muestra los factores ordenados según su calificación de 
manera descendente y agrupados por familias o categorías. 
 

Cuadro 1  

Resultado de la calificación de importancia de cada factor por parte de los 
expertos 
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Fuente: Elaboración propia  

 
Se tomaron como “variables estratégicas” los 15 primeros factores con los 
puntajes más altos, a saber: 
 
Fuentes de financiación 
Universidad innovadora e investigadora 
Excelencia académica y administrativa 
Internacionalización 
Carácter Académico (Universidad tecnológica) 
Formación doctoral 
Redes de conocimiento 
Articulación con el sector productivo (entorno) 
Docencia soportada por la investigación 
Articulación entre docencia - investigación – extensión  
Aceptación del egresado en el medio productivo y de servicios 
Pertinencia social 
Organización inteligente 
TIC dentro del proceso de aprendizaje 
Perfil del estudiante 
 
Estas “variables estratégicas” fueron agrupadas en familias o categorías de 
la siguiente manera: 
 

 Académica 
o Universidad innovadora e investigadora 
o Excelencia académica y administrativa 
o Carácter Académico (Universidad tecnológica) 
o Formación doctoral  
o Articulación entre docencia - investigación – extensión  
o TIC dentro del proceso de aprendizaje 
o Perfil del estudiante 

 
 Financiera 

o Fuentes de financiación 

 
 Internacional 

o Internacionalización 

 
 Administrativa 

o Organización inteligente 
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 Investigación 

o Redes de conocimiento 
o Docencia soportada por la investigación 

 
 Entorno 
o Articulación con el sector productivo  
o Aceptación del egresado en el medio productivo y de servicios 
o Pertinencia social 

 
 
A partir de esta asociación en familias o categorías es posible organizar la 
siguiente estructura lógica de la causalidad, verificando la influencia que 
unas categorías tienen sobre otras. 
Esta relación causal se puede observar gráficamente a continuación. 
 
 

Grafico 3.  

Estructura lógica de causalidad de las variables estratégicas del ITM 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
Este esquema lógico de la causalidad está conformado por cinco conjuntos 
de variables que se afectan unos a otros de la siguiente manera: 
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El primero, que podríamos llamar de alta causalidad porque allí se 
encuentran los elementos más poderosos del sistema, está conformado por 
el binomio academia e investigación.  
Este conjunto afecta al entorno ya sea directamente o con ayuda de la 
academia internacional. Pero, para el cumplimento de esta labor cuenta 
con la ayuda de la administración y las finanzas. 
Ahora bien, esta relación es de doble vía, pues por una parte hay una 
afectación de la academia y la investigación sobre el entorno, pero a su vez 
el entorno es reconocido con esta labor y la favorece financieramente en la 
medida en que satisface sus necesidades. 
Estos dos conjuntos de variables (académica  + investigativa) y 
(administrativa + financiera) no podrían sobrevivir en la relación de doble 
vía con el entorno si no estuvieran condicionados por una condición que es 
la excelencia que es la carta de presentación frente a la regla de juego del 
entorno conocida como competitividad. 
 
Esta estructura lógica de la causalidad, que no es sino un ordenamiento 
sistémico de las variables, va a permitir el análisis que se lleva a cabo en 
las etapas siguientes del análisis prospectivo. 
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4.2.3. Juego de Actores 

Los fenómenos percibidos por las variables estratégicas no son neutros, 
sino que tras ellos ocurre un entreverado juego de intereses de  los actores 
sociales quienes implícita o explícitamente tratan de defender sus 
intereses por medio de los medios que tienen a su alcance. 
 

Actores que intervienen 

En el análisis prospectivo del Instituto Tecnológico Metropolitano  
intervienen los siguientes “actores sociales”: 
 

♦ Académicos proactivos 
  
Este actor realiza las funciones específicas de la academia como son: la 
docencia, la investigación y la intervención directa en la comunidad. El 
adjetivo proactivo indica su disposición de ir adelante incursionando en el 
conocimiento. 
 

♦ Académicos pasivos 
 
Este actor conoce que su misión es el desempeño académico pero lo hace 
de manera rutinaria, poco creativa y casi contra su voluntad. 
 

♦ Alcaldía  
 
Es el ente territorial al está adscrito el ITM. La alcaldía participa en las 
altas decisiones del instituto a través del alcalde de la ciudad quien hace 
parte, por derecho propio del Consejo Directivo de la Institución. 
  

♦ Clase política 
 
Son los representantes de los ciudadanos a través de los diferentes 
partidos y facciones políticas, los cuales integran los cuerpos colegiados 
del poder legislativo municipal, departamental y nacional. 
 

♦ Colciencias 
 
Es el “Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación”, 
adscrito por lo tanto a la Presidencia de la República, cuya misión11 es 
“Liderar el diseño, orientación y evaluación de la Política Nacional de 

                              
11 http://www.colciencias.gov.co/sobre_colciencias 
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Ciencia, Tecnología e Innovación y su respectiva ejecución por parte de los 
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que 
contribuyan al desarrollo competitivo y equitativo del país en los ámbitos 
económico y social” 
  

♦ Desempleados 
 
Este actor está constituido por las personas que,  haciendo parte de la 
población económicamente activa, no acceden al mercado laboral, en 
Medellín y en Antioquia. 
 

♦ Directivos 
 
En este actor están involucrados: el Rector, los vicerrectores, el secretario 
general, los directores y los jefes de programa, amén del Consejo Directivo 
que es la máxima autoridad de la institución 
 

♦ Egresados 
 
Son los alumnos que se han graduado en los programas formales de la 
institución. 
 

♦ Empleados activos 
Son los funcionarios que cumplen las distintas actividades administrativas 
de la institución y lo hacen identificados con su misión y con los valores y 
principios que la rigen y soportan. 
 

♦ Empleados pasivos 
 
Son funcionarios de la administración que tratan de cumplir con sus 
tareas académicas pero que no se identifican con su misión y con los 
valores de la institución o si lo hacen esta identidad es solamente 
superficial. 
 

♦ Empresas que confían en la academia 
 
Son organizaciones que producen bienes o prestan servicios en los 
diferentes sectores de la economía de Medellín y de Antioquia que creen en 
las actividades que realizan las instituciones de educación superior y se 
fían del desempeño laboral, intelectual y creativo de sus egresados. 
 

♦ Empresas que no confían en la academia  
 
Son organizaciones prestadoras de bienes y servicios que dudan del apoyo 
académico que les pueden brindar las instituciones de educación superior. 
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♦ Estudiantes proactivos 

 
Son alumnos altamente motivados por la formación que imparte la 
institución y plenamente identificados con los proyectos académicos que el 
Instituto les propone. 
 

♦ Estudiantes pasivos 
 
Son alumnos que estando matriculados en la institución aprovechan solo 
parcialmente las opciones formativas que se les presenta, por no estar 
altamente motivados con ellas. 
 

♦ Grupos subversivos 
 
Este actor está conformado por asociaciones delictivas pequeñas y grandes 
que, obviamente, obran fuera de la ley. 
 

♦ Investigadores 
 
Son docentes que cumplen total o parcialmente funciones relativas a 
generar conocimiento nuevo o a aplicar el ya existente. 
 

♦ Ministerio de educación nacional 
 
Es el brazo del poder ejecutivo cuya misión es “Garantizar el derecho a la 
educación con criterios de equidad, calidad y efectividad, que forme 
ciudadanos honestos, competentes, responsables y capaces de construir 
una sociedad feliz, equitativa, productiva competitiva, solidaria y orgullosa 
de sí misma”. Esta misión cubre los niveles educativos: preescolar, básico 
y superior. 
 

♦ Otras instituciones 
 
Son universidades e instituciones universitarias que al igual del ITM 
cumplen funciones académicas similares en el nivel educativo superior, en 
Antioquia y Medellín. 
 

♦ Otros centros investigación 
 
Son organizaciones enfocadas a mover la barrera del conocimiento en 
campos del saber similares o idénticos a los que aborda el ITM. 
 

♦ Proveedores de tecnologías de la información 
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Son las empresas que surten el mercado de las tecnologías de la 
información y comunicaciones. 
 

♦ Sociedad civil 
 
Es un actor social al cual pertenecen los ciudadanos en general, casi 
siempre asociados en organizaciones o grupos orientados a la defensa del 
medio ambiente o de otras necesidades comunitarias. 
 

Grado de poder que poseen  los actores sociales 
 
El poder se puede definir como la capacidad que posee un actor de 
doblegar la voluntad de otro, concepto que recoge Michel Crozier  y que 
profundiza considerando que para estudiar este fenómeno es fundamental  
reconocer las relaciones que ocurren entre los diferentes actores de un 
sistema12. En el caso del Instituto Tecnológico Metropolitano, el grado de 
poder que ejercen los diferentes actores que están relacionados con este 
tema fue estimado a partir de una calificación asignada por el grupo 
“ancla”, convocado con esta finalidad. 
 
Los expertos calificaron la influencia de un actor sobre otro sirviéndose de 
una matriz llamada “relacional” la cual permite verificar la incidencia que 
cada uno de los actores ejerce sobre los demás y la dependencia de unos 
con respecto a otros. 

 
La matriz indica la calificación asignada a la influencia de un actor sobre 

los otros, la cual 
corresponde a las 
filas de la tabla. A su 
vez las columnas 
indican el grado de 
subordinación o 
dependencia de un 
actor con respecto a 
los demás, lo cual 
corresponde a las 
calificaciones que se 
hallan en las 

columnas 
respectivas. 
Los actores más poderosos son los que poseen una mayor calificación de 
influencia y una baja calificación de dependencia. Estos conceptos se 
pueden entender observando el gráfico anterior 

                              
12 CROZIER, Michel y FRIEDBERG, Erhad. «L’acteur et le système ». Éditions du Seuil, Paris, 1977, 
p. 65. 
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Los expertos del grupo “ancla” calificaron la fuerza que un actor ejerce 
sobre otro sirviéndose de una escala de 0 a 4 puntos con el siguiente 
significado: 
Alta influencia 4 puntos, mediana influencia 2 o 3  puntos, baja influencia 
1 punto, sin influencia 0 puntos.  
Las calificaciones se pueden observar en la tabla a continuación: 

 
 
 

Tabla  1 
 

Matriz relacional de influencia y dependencia de los actores sociales. 

 
 

Con base en estos resultados se configuró un “coeficiente de poder” (Qi)  
(dentro de la escala 0 a 2,1) que dio lugar al vector de las relaciones de 
fuerza MMIDI13 que aparece a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
13 El indicador  se denomina Qi y se determina a partir de la lógica de una (Matriz Máxima de 
Influencia Directa e Indirecta –MMDI) y consiste en asignar una alta calificación a los actores muy 
influyentes pero poco dependientes de los restantes, una calificación mediana a quienes influyen en 
la misma medida que son influidos por los otros, una calificación baja a los actores que son muy 
dependientes y poco influyentes y una calificación muy baja a quienes participan débilmente en las 
actividades del ITM. 
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Gráfico 1.  
 

Vector de relaciones de fuerza de los actores 
 

 
 
A partir de esta clasificación fue posible ordenar los diferentes actores en 
cuatro categorías, a saber: 
 

♦ Actores de alto poder 
 

o Clase política 
o Directivos 
o Alcaldía 
o Grupos subversivos 

 
♦ Actores de moderado poder 

 
o Proveedores de TIC 
o Sociedad civil 
o Colciencias 
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o Otras instituciones 
o Ministerio de Educación 
o Investigadores 
o Empresas 
o Otros centros de investigación 

 
♦ Actores de bajo poder 

 
o Egresados 
o Estudiantes proactivos 
o Académicos proactivos 
o Desempleados 

 
♦ Actores de muy bajo poder 

o Empleados pasivos 
o Académicos pasivos 
o Estudiantes pasivos 

 
 

Relaciones de poder de los actores 
 
Si el manejo del poder de los actores se puede precisar en la influencia que 
unos ejercen sobre otros y en la dependencia que esta situación genera, el 
ejercicio del poder puede verse graficado como aparece a continuación. 
 

Gráfico 2.  
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El cuadrante superior izquierda, simbolizados por la reina del ajedrez, 
encierra las calificaciones más altas de influencia pero asimismo, las más 
bajas en dependencia. Por lo tanto los actores que allí se ubiquen son los 
más influyentes porque tienen la capacidad de afectar a otros sin depender 
significativamente de ellos.  
Estos actores son, en nuestro caso: 

 

o Clase política 
o Directivos 
o Alcaldía 
o Grupos subversivos 
 

Pero ¿sobre quienes están influyendo?   

 

Sobre los que muestran una configuración perfectamente opuesta es decir 
mayor dependencia y débil influencia. Estas condiciones se encuentran en 
el cuadrante inferior derecho que está simbolizado por el caballo del 
ajedrez. El impacto de los actores de mayor poder sobre estos aparece 
indicado en el gráfico por una flecha diagonal que nace en el cuadrante 
superior izquierdo y termina en el inferior derecho. 
En consecuencia, los actores que reciben el impacto de quienes tienen 
mayor capacidad de influencia son: 

 

o Egresados 
o Estudiantes proactivos 
o Académicos proactivos 
o Desempleados 
 

Ahora bien, en los cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo hay 
coincidencia de valores. 
 
En el superior derecho coinciden altas calificaciones tanto de influencia 
como de dependencia. Son por lo tanto actores tan influyentes como 
dependientes. Afectan a los otros pero a su vez son afectados por ellos y, 
especialmente, por los actores de alta influencia. En consecuencia su 
impacto es moderado, pero les permite servir de enlace o de puente entre 
los más fuertes y los más frágiles. Equivalen a las torres y los alfiles del 
ajedrez. 
En esta zona aparecen la mayoría de los actores, a saber: 
 

o Proveedores de TIC 
o Sociedad civil 
o Colciencias 
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o Otras instituciones 
o Ministerio de Educación 
o Investigadores 
o Empresas 
o Otros centros de investigación 

 
 
En el cuadrante inferior izquierdo concuerdan bajas calificaciones de 
influencia y de dependencia. Se diría que los actores que habitan este 
espacio  no están íntimamente articulados al sistema que conforman los 
tres restantes cuadrantes. Son por lo tanto, de poca relevancia 
equivalentes a los peones del ajedrez. 
 
En nuestro caso son: 

 

o Empleados pasivos 
o Académicos pasivos 
o Estudiantes pasivos 
 

El plano cartesiano que estamos describiendo señala un sistema donde los 
actores de alto poder (cuadrante superior izquierdo) como: la alcaldía y los 
directivos afectan con sus decisiones el producto final de este sistema que 
se sintetiza en la labor de los académicos,  en el desempeño de los 
estudiantes razonables y serios y, en la suerte de los egresados exitosos e 
igualmente de los no exitosos que son los desempleados. (Actores de bajo 
poder ubicados en el cuadrante inferior derecho).   
Pero no necesariamente alumnos y egresados están siendo influidos por 
las decisiones de los directivos y de la alcaldía, orientadas a la búsqueda 
del bien general por encima del bien particular, sino de otros dos actores 
que no necesariamente siguen esta regla de conducta. Son: la clase 
política y los grupos subversivos (guerrilla, delincuencia, sicarios, 
prostitución, etc.)  
El impacto de los actores de alto poder sobre académicos, estudiantes y 
egresados cuenta con el papel unos actores de enlace (cuadrante superior 
derecho) que, unas veces, son fuente de apoyo de sus decisiones 
(Colciencias, Ministerio de Educación, Investigadores, Empresas, Sociedad 
civil), otras veces, las facilitan (Proveedores de TIC, Empresas) y, en otros 
casos, sirven de estímulo (otras instituciones, otros centros de 
investigación, sociedad civil). 
En estas relaciones sistémicas y causales no juegan papel preponderante 
tres actores que son como los observadores de lo que está acaeciendo: los 
empleados, los académicos y los estudiantes pasivos. Caracterizados por 
su desidia y su poco compromiso viven a espalda de los acontecimientos. 
 



UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE MEDELLÍN  2020 

34 

 

Francisco José Mojica 

 

Descrito así el poder de los actores sociales, veamos cómo emplean este 
poder que tienen en sus manos para defender sus propios intereses y 
analicemos, como en el ajedrez, las jugadas que cada uno de ellos poseen 
e, igualmente, las jugadas con las que cuenta el Instituto Tecnológico 
Metropolitano. 
 
Para analizar la conducta de los actores, se partió de los “variables 
estratégicas” y se identificaron para cada una de ellas un “reto”, definido 
como un objetivo difícil de lograr, el cual, por esta misma razón, constituye 
un desafío para quien lo afronta. 
 
Estos son los “retos” provenientes de las diferentes “variables estratégicas” 

 

♦ Orientar los programas, proyectos, productos y servicios para 
el desarrollo socioeconómico del entorno. 

♦ Lograr la vinculación del 100% de los académicos a redes de 
conocimiento 

♦ Interactuar con el sector productivo público y Privado, para 
desarrollar proyectos conjuntos en los ámbitos de la docencia, 
la investigación, y la extensión  

♦ Disponer y utilizar las TIC adecuadas para los procesos de 
formación. 

♦ Estar a la vanguardia del conocimiento Integrar la dimensión 
internacional e intercultural a la docencia, investigación y 
proyección social de la institución 

♦ Integrar la dimensión internacional e intercultural a la 
docencia, investigación y proyección social de la institución 

♦ Generar, conseguir y diversificar las fuentes de recursos para 
el logro de los objetivos  institucionales  

♦ Por lo menos el 80% de Académicos Doctores o en formación 
Doctoral 

♦ Desarrollar la capacidad de aprender permanentemente 
♦ Lograr la interacción sinérgica entre las tres funciones 
sustantivas de la institución  

♦ Ser reconocida como Universidad 
♦ Acreditación Internacional 
♦ Tener a nuestros estudiantes por encima de la media de los 
ECAES 

♦ Lograr la vinculación del egresado de la institución en el 
mercado laboral 

 

 

Estos retos u objetivos dividen a los actores sociales en dos grupos según 
se sitúen a favor o en contra. 
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El gráfico que se muestra a continuación señala el grado de conflicto que 
existe entre los actores sociales en relación a los diferentes retos. El peso 
de los actores a favor de cada reto se encuentra al lado izquierdo del 
gráfico e, igualmente, el peso de los actores en contra se halla ubicado al 
lado derecho. 

 

 

 

Gráfico 3.  
Peso de los actores a favor y en contra de cada reto 
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Con estos  actores, como en una partida de ajedrez, se pueden visualizar 
algunas jugadas que es posible inferir por el equilibrio o desequilibrio de 
las balanzas que aparecerán a continuación. 
 

Retos y estrategias de los actores 
 

Reto 1. 
 

Interactuar con el sector productivo público y privado, para 
desarrollar proyectos conjuntos en los ámbitos de la docencia, la 

investigación, y la extensión 
 
Este reto plantea la interacción institución, empresas y estado, para 
desarrollar proyectos conjuntos en el ámbito de la docencia, la 
investigación, y de la extensión, así como para la vinculación laboral de los 
egresados y estudiantes y la promoción de proyectos de emprendimiento. 
 
Los actores a favor de este reto representan un peso de 29.1 puntos14. 
Son: 

 
♦ los investigadores del ITM 
♦ los directivos de la institución 
♦ los estudiantes proactivos 
♦ los académicos proactivos  
♦ los egresados 
♦ la alcaldía 
♦ la clase política 
♦ el Ministerio de Educación Nacional 
♦ los empleados activos 
♦ las empresas  
 

Los actores que están en contra de este reto pesan 6.11 puntos y 
son: 

 

♦ otras instituciones de educación superior 
♦ otros centros de investigación 
♦ los empleados pasivos 

 

                              
14  La explicación de la asignación de puntos se verificar en el punto anterior “peso de los actores a 
favor y en contra de cada reto”  
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El ITM lleva a cabo actividades académicas en compañía de otras 
instituciones, es evidente que quienes no están involucrados en los 
proyectos no necesariamente tomen una actitud positiva frente a esta 
forma de trabajo conjunto. 

 
Veámoslo gráficamente 
 

Gráfico 4.  
Balanza a favor del ITM con respecto al desarrollo de proyectos 

conjuntos 
 

 
 

 

Reto 2 
Disponer y utilizar las TIC adecuadas para los procesos de formación. 

 
Este reto plantea el empleo de herramientas informáticas para mediar los 
procesos de construcción y comunicación del conocimiento. 

 

Los actores a favor de este reto representan un peso de 28.7 puntos. 
Son: 
 

♦ los investigadores del ITM 
♦ los directivos de la institución 
♦ los estudiantes proactivos 
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♦ los académicos proactivos  
♦ los egresados 
♦ la alcaldía 
♦ la clase política 
♦ el Ministerio de Educación Nacional 
♦ Colciencias 
♦ los proveedores de TIC 
♦ las empresas  
 

Los actores que están en contra de este reto pesan 3.3 puntos y son: 

 

♦ otras instituciones de educación superior 
 
El empleo de las herramientas mediáticas es de interés del ITM y su 
empleo lo sitúa entre las instituciones que buscan el camino informático 
para optimizar la comunicación pedagógica, lo cual es una clara actitud de 
anticiparse al futuro. 
Obviamente, esta actitud no es vista con buenos ojos por instituciones que 
siguen empeñadas en el ejercicio analógico y tradicional de la educación. 
 

Veámoslo gráficamente 
 

Gráfico 5.  
Balanza a favor  del uso de herramientas mediáticas por parte del 

ITM 
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Reto 3 
Estar a la vanguardia del conocimiento 

 
Este reto implica la calidad de ideas, principios y actuaciones de quienes, 

como profesores o alumnos, se sitúan habitualmente por encima del 

simple cumplimiento material y rutinario de su deber, constituyendo ante 

todos un ejemplo vivo de vida coherente, en un marco de libertad, 

competencia y respeto 

Los actores a favor de este reto representan un peso de 24.2 puntos. 
Son: 
 

♦ los investigadores del ITM 
♦ los directivos de la institución 
♦ los estudiantes proactivos 
♦ los académicos proactivos  
♦ los egresados 
♦ el Ministerio de Educación Nacional 
♦ Colciencias 
♦ los proveedores de TIC 
♦ los empleados activos 
♦ las empresas  
 

Los actores que están en contra de este reto pesan 6.1 puntos y son: 

 

♦ otras instituciones de educación superior 
♦ otros centros de investigación 

 
Los logros en el camino del conocimiento son el orgullo de investigadores, 
docentes y directivas del ITM. Esta situación, obviamente, no agrada 
mucho a instituciones que igualmente están luchando por ascender en el 
ranking de la excelencia de la educación superior. 

 
Veámoslo gráficamente 
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Gráfico 6.  
Balanza a favor de las fuerzas internas de la universidad con el 

apoyo de los organismos del estado 
 
 

  
 

Reto 4 
Integrar la dimensión internacional e intercultural a la docencia, 

investigación y proyección social de la institución 

 

Este reto plantea la integración de la dimensión internacional e 

intercultural en la docencia, investigación y proyección social de una 
institución 

 

Los actores a favor de este reto representan un peso de 22.3 puntos. 
Son: 
 

♦ los investigadores del ITM 
♦ los directivos de la institución 
♦ los estudiantes proactivos 
♦ los académicos proactivos  



UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE MEDELLÍN  2020 

41 

 

Francisco José Mojica 

 

♦ los egresados 
♦ el Ministerio de Educación Nacional 
♦ Colciencias 
♦ los empleados activos 
♦ los proveedores de TIC 
♦ las empresas que tienen confianza en la academia 
 

 

Los actores que están en contra de este reto pesan 6.1 puntos y son: 

 

♦ otras instituciones de educación superior 
♦ otros centros de investigación 

 
Una importante tendencia mundial es la interacción con instituciones de 

diferentes países como constatación del fenómeno de la globalización. 

Generar convenios, alianzas, doble titulación etc. es de buen recibo 
internamente y por el entorno aunque no necesariamente por algunas 

instituciones que no han logrado integrarse al mundo internacionalizado. 

 
Veámoslo gráficamente 

 
 

Gráfico 7.  
 
Balanza a favor de los actores internos de la universidad con el apoyo del 

estado y la empresa. 
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Reto 5 
Generar, conseguir y diversificar las fuentes de recursos para el logro 

de los objetivos  institucionales. 
 
Este reto implica la generación y consecución de recursos para el logro de 
los objetivos  institucionales 
 
Los actores a favor de este reto representan un peso de 21.6 puntos. Son: 

 
♦ los investigadores del ITM 
♦ los directivos de la institución 
♦ los estudiantes proactivos 
♦ los académicos proactivos  
♦ el Ministerio de Educación Nacional 
♦ Colciencias 
♦ los empleados (activos / pasivos)  
♦ las empresas  
 

Los actores que están en contra de este reto pesan 11 puntos y son: 

 

♦ la alcaldía 
♦ la clase política 
 

 
La generación de recursos propios es otra de las tendencias mundiales de 
la educación superior sin perjuicio de la recepción de aportes del estado. 
Pero, en la medida en que se debilite el vínculo económico con el estado se 
produce mayor libertad por parte de la institución, por esta razón los 
organismos estatales no admiten con entusiasmo esta situación. 
 

Veámoslo gráficamente 
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Gráfico 8.  
Balanza a favor de los actores internos de la universidad con apoyo de 
organismos de fomento pero no de financiación por parte del estado 

 

 
 

 
Reto 6 
Por lo menos el 80% de Académicos Doctores o en formación Doctoral 

 

Actualmente el ITM carece de un número representativo de doctores en 
sus áreas académicas, en este nivel que es el más alto en la modalidad de 
formación avanzada y el que está explícitamente orientado a la generación 

de conocimiento. 

 
Los actores a favor de este reto representan un peso de 20.1 puntos. 
Son: 
 

♦ los investigadores del ITM 
♦ los directivos de la institución 
♦ los estudiantes proactivos 
♦ los académicos proactivos  
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♦ los egresados 
♦ el Ministerio de Educación Nacional 
♦ Colciencias 
♦ las empresas que confían en la academia 
 

Los actores que están en contra de este reto pesan 6.1 puntos y son: 

 

♦ otras instituciones de educación superior 
♦ otros centros de investigación 
 

El nivel doctoral en los docentes es la punta de lanza del éxito académico 
de alto desempeño, por esta razón la institución acoge con entusiasmo la 
presencia de este tipo de docentes e investigadores, pero no 
necesariamente otras instituciones que están pugnando por el mismo 
cometido. 

 
Veámoslo gráficamente 

 
 

Gráfico 9.  
Vectores de fuerza a favor de la universidad frente a organismos externos 
 

 
 

 



UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE MEDELLÍN  2020 

45 

 

Francisco José Mojica 

 

Reto 7 
Desarrollar la capacidad de aprender permanentemente 

 
Este reto implica la decisión de mantenerse a la vanguardia del 
conocimiento encaminándose hacia la producción, aplicación y 
transferencia del mismo con pertinencia y responsabilidad social 

 
Los actores a favor de este reto representan un peso de 18.9 puntos. 
Son: 
 

♦ los investigadores del ITM 
♦ los directivos de la institución 
♦ los estudiantes proactivos 
♦ los académicos proactivos  
♦ los egresados 
♦ el Ministerio de Educación Nacional 
♦ Colciencias 
♦ los proveedores de TIC 
♦ los empleados activos 
♦ las empresas  
 

Los actores que están en contra de este reto pesan 6.1 puntos y son: 

 

♦ otras instituciones de educación superior 
♦ otros centros de investigación 
♦ los empleados pasivos 

 
Hay una importante ventaja del instituto con el apoyo de sus aliados 
naturales frente a la conducta del aprendizaje permanente, la cual 
necesariamente genera inconformidad con instituciones similares en el 
entorno e incluso con empleados del instituto no comprometidos con la 
institución. 

 
Veámoslo gráficamente 
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Gráfico 10.  
 

Inclinación a favor de la universidad frente a las fuerzas externas y algunos 
actores internos 

 

 
 

 
Reto 8 

Ser reconocida como Universidad 

 
Este reto es la transformación del carácter académico reconocido por el 

ente competente según la ley 749 de 2002.   

 

Los actores a favor de este reto representan un peso de 18.1 puntos. 
Son: 
 
 

♦ los investigadores del ITM 
♦ los directivos de la institución 
♦ los estudiantes proactivos 
♦ los académicos proactivos  
♦ los egresados 
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♦ los proveedores de TIC 
♦ los empleados activos 
♦ las empresas que confían en la academia 
♦ los empleados pasivos 
 

Los actores que están en contra de este reto pesan 10.2 puntos y 

son: 

 

♦ otras instituciones de educación superior 
♦ otros centros de investigación 
♦ Ministerio de Educación 

 
El reconocimiento del ITM como universidad ira a traer mayor prestigio en 
el medio académico y empresarial, por esta razón internamente es un 

anhelo en el cual coinciden los actores sociales aliados de la institución y 

genera celos en otras instituciones, por lo cual la entidad certificadora que 
es el Ministerio de Educación endurece los criterios de exigencia para 

impartir esta categoría. 

 
Veámoslo gráficamente: 
 

Gráfico 11.  
Las fuerzas internas de la universidad vs. elementos externos 
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Acreditación Internacional 

 

Este reto implica el reconocimiento de la calidad académica por parte de 
instituciones que cumplen este oficio a nivel internacional. 

 
Los actores a favor de este reto representan un peso de 17.9  puntos. 
Son: 
 

♦ los investigadores del ITM 
♦ los directivos de la institución 
♦ los estudiantes proactivos 
♦ los académicos proactivos  
♦ los egresados 
♦ el Ministerio de Educación Nacional 
♦ los empleados activos 
♦ las empresas que confían en la academia 
 

Los actores que están en contra de este reto pesan 6.1 puntos y son: 
 

♦ otras instituciones de educación superior 
♦ otros centros de investigación 

 
La asociación entre investigadores, directivos, docentes, estudiantes, 
empleados, egresados, empresas y estado es muy fuerte y compacta para 
alcanzar la acreditación internacional porque es un beneficio que conviene 
a todos. Tanto a actores internos como externos aliados del ITM, porque de 
esta manera se ingresa al ámbito del lustre internacional.  Y, por esta 
misma razón, la aureola que ganaría es vista fríamente por instituciones 
que no han podido acceder a tal honor. 

 
Veámoslo gráficamente 
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Gráfico 12.  
 

La universidad y organismos del estado frente a elementos externos 
 

 
 

 
Tener a nuestros estudiantes por encima de la media de los ECAES  

 
Este reto plantea el resultado de la formación universitaria con una 
medida que corresponde al criterio nacional de excelencia educativa. 

 

 
Los actores a favor de este reto representan un peso de 17 puntos. 
Son: 
 

♦ los investigadores del ITM 
♦ los directivos de la institución 
♦ los estudiantes proactivos 
♦ los académicos proactivos  
♦ los egresados 
♦ el Ministerio de Educación Nacional 
♦ las empresas que tienen confianza en la academia 
 

Los actores que están en contra de este reto pesan 3.6 puntos y son: 
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♦ otras instituciones de educación superior 
♦ los desempleados 

 
El ECAES es la carta de entrada de los egresados al mercado laboral, pero 
contar con esta identificación por encima del promedio equivale a llamar la 
atención frente a la empresa y a los empleadores, por esta razón otras 
instituciones no son favorables a estas conquistas del ITM. 

 
Veámoslo gráficamente 

 
 

Gráfico 13.  
 

La universidad frente a otras instituciones de educación superior 
 

 

 
 
 
Conclusiones 

 
El juego de actores nos muestra una sana competencia de la institución 
con respecto a otras que también se mueven en el entorno educativo de 
Medellín y de Antioquia. 
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De hecho todas luchan por buscar la excelencia y prestar mejores servicios 
a la comunidad.  Esta situación está reflejada en los diferentes “rankings” 
que clasifican a las instituciones según sus logros en el ámbito del 
conocimiento, la calidad de sus docentes y los éxitos de sus alumnos. 
 

 
Gráfico 14.  

 
La universidad frente a otras instituciones de educación superior 

 
 
 

 
 

En términos generales, se puede observar el apoyo al desempeño 
académico de la universidad por parte de los actores internos de la 
institución (directivas, docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios) 
acompañados por los organismos del estado que regulan y fomentan la 
investigación y el desempeño de la educación superior (Ministerio de 
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Educación, Colciencias) por la empresa, la comunidad y la alcaldía de 
Medellín.  
 
La gráfica anterior ratifica esta afirmación señalando en un enjambre 
superior la asociación de los actores que coinciden en el éxito académico 
del ITM. 
 
Estos actores entran en conflicto con actores internos. Algunos de estos 
buscan sobresalir en el terreno de la excelencia como las instituciones de 
educación superior de la región y, por esta razón, son competidores 
naturales del ITM. 
Sin embargo, hay que destacar también la presencia de actores internos 
que frenan las actividades académicas de búsqueda del conocimiento 
tratando de colocar palos en la rueda a las tareas de la institución. Estos 
actores están tipificados como: los académicos, los estudiantes  y los 
empleados pasivos. 
En consecuencia, la gran estrategia de los actores sociales estaría fundada 
en conciliar a estos actores internos con el espíritu de superación y de 
logros propios de la misión institucional. 
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4.2.4. Alternativas de futuro del Instituto Tecnológico 

Metropolitano 

 
Los escenarios son imágenes de futuro en donde se podría encontrar “el 
Instituto Técnico Metropolitano”  diez o más años adelante.  
 
Con el diseño de los escenarios respondemos a la pregunta: 
 

¿Qué alternativas de futuro tiene  el ITM? 
 

Para determinar las alternativas de futuro utilizaremos la técnica de 
“Análisis Morfológico15”, para lo cual retomamos los las variables 
estratégicas, los referimos a los retos y a las posibles jugadas de los 
actores y, a partir de allí, diseñamos varias hipótesis que indicaremos con 
la letra H.    
Podemos definir las hipótesis como manifestaciones de las variables en el 
futuro.  Es fundamental que sean conceptualmente pertinentes con las 
respectivas variables estratégicas, para lo cual deben cumplir tres 
condiciones. Deben ser: conjeturales, posibles y alternas. 
Conjeturales quiere decir que se trata de situaciones que aún no existen. 
Posibles indica que son situaciones en potencia pero que pueden 
convertirse en acto, en el futuro, por lo tanto pertenecen al campo de lo 
realizable. 
Alternas advierte que deben ser referirse a conceptos excluyentes. 
 
De esta manera,  las hipótesis, con los que podemos diseñar el ITM del 
futuro, son las siguientes: 
 

                              
15 El análisis morfológico es una herramienta que tiene como finalidad explorar de manera sistemática los 
futuros posibles a partir del estudio de todas las combinaciones resultantes de la descomposición de un 
sistema. 
Michel Godet atribuye la autoría del “Análisis Morfológico” a F. Zwicky , un ingeniero mecánico poco después de 
haber culminado la segunda guerra mundial, había considerado que el diseño de las armas del futuro dependía 
más de la imaginación que de la tecnología y, con este propósito, diseñó el método este instrumento que, en este 
momento, es una poderosa herramienta prospectiva porque apunta al espíritu “voluntarista” de la construcción 
del futuro. 
El “análisis morfológico” supone la identificación de unos componentes o variables cada uno de los cuales 
genera diferentes opciones o hipótesis de futuro. Esta disposición de variables o componentes e hipótesis u 
opciones da lugar a un número de combinaciones posibles que resulta de multiplicar entre si la cantidad de 
opciones de cada componente, estas opciones posibles se denominan “espacio morfológico”. 
La operación con el “Análisis Morfológico” incluye dos fases  
a) la construcción de un espacio morfológico 
y 
b) la reducción del espacio morfológico 
La construcción del espacio morfológico se realiza tomando las variables identificadas previamente y 
reconociendo su posible evolución en el futuro por medio de opciones o hipótesis que representan una 
desagregación conceptual de la variable. 
La reducción del espacio morfológico se lleva a cabo conformando unos pocos escenarios, lo cual se hace 
eligiendo una opción o hipótesis de cada variable, para conformar cada escenario. 
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Variables académicas 
 

V1.  UNIVERSIDAD INNOVADORA E INVESTIGADORA 
 
Ser una universidad que está a la vanguardia del conocimiento y que se 
encaminada hacia a la producción, aplicación y transferencia del mismo con 
pertinencia y responsabilidad social da lugar a las siguientes opciones de futuro: 
 
(H1) Institución reconocida nacionalmente por sus modelos innovadores de: 
 Gestión administrativa, gestión del conocimiento, reflejados en 
 resultados como: Artículos indexados, citaciones, alianzas efectivas 
 universidad-empresa-estado, Spin Off, acreditaciones académicas, 
 administrativas y técnicas         
(H2) Institución reconocida en el ámbito latinoamericano por sus modelos 

innovadores de: Gestión administrativa, gestión del conocimiento, 
reflejados en resultados como: Artículos indexados, citaciones, alianzas 
efectivas universidad-empresa-estado, Spin Off, acreditaciones 
académicas, administrativas y técnicas, movilidad, interacción con redes, 
propiedad industrial e intelectual 

      
(H3) Acceder al Ranking internacional de universidades en el TOP 2000 

     
 
V2.  CARÁCTER ACADÉMICO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA) 
 
La transformación del carácter académico reconocido por el ente competente 
según la ley 749 de 2002 dependerá de cualquiera de las siguientes hipótesis: 
 
(H1) Conservar el carácter de institución universitaria  
   
(H2) Transformación en Universidad        
 
 
V3.  FORMACIÓN DOCTORAL 
 
El nivel más alto en la modalidad de formación avanzada orientado a la 
generación de conocimiento, podrá estar involucrada en los siguientes estados de 
futuro. 

 
(H1) Al menos un (1) docente de carrera con formación doctoral en cada 
 Facultad del ITM 
        
(H2) Al menos dos (2) docentes de carrera con formación doctoral en cada 
 Facultad que ofrezca el ITM.       
  
(H3) Al menos tres (3) docentes de carrera con formación doctoral en cada 

Facultad que ofrezca el ITM.   
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V4. ARTICULACIÓN ENTRE DOCENCIA - INVESTIGACIÓN – EXTENSIÓN 

 
La interacción sinérgica entre las tres funciones sustantivas de la institución que 
genera resultados en el corto, mediano y largo plazo, tiene para el futuro las 
siguientes hipótesis: 
 
(H1) Articulación de las tres funciones sustantivas a través de la realización  de 
acciones coherentes en proyectos que integren la investigación,  docencia y 
extensión desde las reales fortalezas institucionales     
    
(H2) Transferencia de resultados de la gestión del conocimiento, a los 
 stakeholders,  a través de un portafolio unificado de productos y servicios 
 institucionales de alto impacto 
        
(H3) Generación de Centros Especializados de conocimiento para segmentos y 
 nichos específicos en función de la vocación institucional  
  

 
 

V5. TIC DENTRO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE    
     
El conjunto de herramientas informáticas para mediar los procesos de 
construcción y comunicación del conocimiento podría ocurrir en el futuro dentro 
de las siguientes opciones: 
 
(H1) Interoperabilidad - e-gov, e-particpacion, e-educación, e-interacción. 
 Web 2,0 - Redes Sociales, IPTV. 
 
(H2) Servicios Vlab - Demos center. Web seminaries. e-meeting 
 
(H3) Infraestructura Propia CMS: Sistema de Gestión de Contenidos 
 KMS: Sistema de Gestión de Conocimiento. EPM: Sistema de Gestión de 
 Desempeño. SPM: Sistema de Gestión Estratégico  
 
(H4) Servicios Avanzados. Web 3.0, - redes virtuales de conocimiento, acceso a 

bases de datos científicas isi web, scopus, sirus 
         
        
 
V6. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
El conjunto de características personales, académicas y sociales del individuo que 
estamos formando podría presentar en el futuro cualquiera de las siguientes 
alternativas: 
 
(H1) Conservar la política de no exclusión actual  
     
(H2) Redefinir los criterios de selección que permitan seleccionar de la población 

objeto los más calificados  
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(H3) Convocar y seleccionar los mejores bachilleres del país en concordancia 

con los escenarios de universidad innovadora e investigadora  
    

 
Variables concernientes a la investigación 

 
 
V7. REDES DE CONOCIMIENTO EN INVESTIGACIÓN 
 
La interacción producto de la capacidad  de las personas para producir 
conocimientos y la necesidad y/o oportunidad de intercambiar, compartir y 
transferir lo que se aprende daría pie a las siguientes alternativas o hipótesis 
futuristas: 
 
(H1) Todos los grupos del ITM categorizados en Colciencias estarán vinculados, 

por lo menos, a una red de conocimiento nacional o internacional. 
 
(H2) Todos los grupos del ITM categorizados en Colciencias tendrán, por los 
 menos, un proyecto en ejecución como resultado del trabajo en una red  de 
 conocimiento nacional o internacional. 
 
(H3) Todos los grupos del ITM categorizados en Colciencias tendrán, por los 

menos, un producto de investigación Tipo 1 como resultado del trabajo en 
una red de conocimiento internacional. 

 
 

 
V8. CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
 
La adquisición de habilidades y destrezas para emprender con éxito la 
investigación en el ITM tendrá las siguientes modalidades en el futuro: 
 
(H1) Un 50% de los docentes de tiempo completo del ITM habrá culminado 

satisfactoriamente un diplomado de formación básica en investigación. 
 
(H2) El 50% de docentes de tiempo completo del ITM participa en proyectos de 

grupos de investigación categorizados en Colciencias. 
 
(H3) El 50% de los objetos de estudio de los grupos de investigación del ITM son 

coherentes (están relacionados) con los objetos de formación de los 
programas académicos de pregrado y posgrado.    
  

      
Variable tecnológica 

 
V9. TECNOLOGÍAS DE FUTURO QUE DARÍAN LUGAR A NUEVOS 
 PROGRAMAS DE PRE Y  POST GRADO,  AJUSTES A LOS 
 PROGRAMAS EXISTENTES Y ACTIVIDADES DE  EXTENSIÓN 
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Las tecnologías de futuro que darían lugar a nuevos programas de pre y post 
grado,  ajustes a los programas existentes y actividades de extensión daría lugar 
a las siguientes opciones de futuro: 

 
(H1) "Desarrollo de iniciativas vocacionales y pedagógicas haciendo énfasis en: 
 Acción en Ciencia y Tecnología, particularmente dirigidas a la formación en 

investigación; desarrollo de una cultura científica y tecnológica 
 impulso de iniciativas relativas a la popularización de la ciencia y la 

tecnología; profundización de un sistema organizacional de I+D+I; 
 integración con sistemas locales, nacional y regional de I+D+I, Espacios de 

formación que permitan profundizar la relación entre arte y 
tecnología 

 Espacios organizacionales que favorezcan la internacionalización, el 
emprendimiento y el empresarismo. 

 Automatización de procesos. 
 Centro de idiomas (Inglés, portugués, uno oriental (alianza) 
 Espacios de responsabilidad social, con prácticas dirigidas particularmente 

a la sociedad y las comunidades de interés del ITM, como las concernientes 
a gobierno corporativo. 

 Desarrollos organizacionales relativos a: 
 Aprovechamiento de capacidades tecnológicas relativas a Convergencia 

Digital, con servicios como “videoconferencing”, y “broadband - banda 
ancha”"      

    
 (H2) "Desarrollo de iniciativas vocacionales y pedagógicas haciendo énfasis en: 
 Acción en Ciencia y Tecnología, particularmente dirigidas a la promoción 

de la cultura científica y tecnológica a través de redes de integración I+D+I.   
Propiedad intelectual relativa a I+D+I. Diseño organizacional, Desarrollo 
empresarial y de marca"      

      
             
(H3) "Desarrollo de iniciativas vocacionales y pedagógicas haciendo énfasis en: 
 Industrias culturales y creativas. 
 Logistica. 
 Espacios de responsabilidad social, con prácticas dirigidas particularmente 

a la responsabilidad ambiental. 
 Desarrollos organizacionales relativos a: 
 Aprovechamiento de capacidades tecnológicas relativas a Convergencia 

Digital, con servicios basados en “Internet Streaming Media” 
 
(H4) "Desarrollo de iniciativas vocacionales y pedagógicas haciendo énfasis en: 
 Acción en Ciencia y Tecnología, particularmente dirigidas a la formación en 

investigación; desarrollo de una cultura científica y tecnológica; impulso de 
iniciativas relativas a la popularización de la  ciencia y la tecnología; 
profundización de un sistema organizacional  de I+D+I; integración con 
sistemas locales, nacional y regional de I+D+I. 

 Espacios de formación que permitan profundizar la relación entre arte y 
tecnología 

 Espacios organizacionales que favorezcan la internacionalización, el 
emprendimiento y el empresarismo. 
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 Automatización de procesos. 
 Escuela de idiomas (Inglés). 
 Propiedad intelectual relativa a I+D+I. 
 Industrias culturales y creativas. 
 Logistica."          
 "Diseño organizacional 
          Desarrollo empresarial y de marca 
 Espacios de responsabilidad social, con prácticas dirigidas particularmente 

a la sociedad y las comunidades de interés del ITM, responsabilidad 
ambiental y las concernientes a gobierno corporativo. 

 Desarrollos organizacionales relativos a: 
 Aprovechamiento de capacidades tecnológicas relativas a 
 Convergencia Digital, con servicios como “videoconferencing”, y 
 “broadband - banda ancha” y capacidades tecnológicas relativas a 
 Convergencia Digital, con servicios basados en “Internet Streaming 
 Media”         
      

 
Variable administrativa 

 
V 10. ORGANIZACIÓN INTELIGENTE 
 
Ente cuya gestión compartida en todos sus niveles se mantiene en constante 
retroalimentación con su interior y exterior generando aprendizaje, procurando: 
En el plano individual  se de la gestión de conocimiento incrementando  en cada 
uno de los miembros de su comunidad académica las competencias específicas, a 
través de estrategias y técnicas orientadas al desarrollo de dichas competencias, 
entre las que se destacan la instrucción directa, el trabajo colaborativo o de 
pares, la mentoría y la producción intelectual, cuyo objetivo común es la 
transferencia del conocimiento de unos a  otro u otros. 
En el plano Organizacional que se dé la gestión del conocimiento  incorporando 
en los procesos y prácticas cotidianas los aprendizajes adquiridos a fin de 
incrementar las capacidades  organizacionales y consecuentemente potenciar un 
mejor desempeño en los procesos, los servicios y la universidad  como conjunto.   
Esta organización daría lugar en el futuro a las siguientes opciones: 
 
(H1) En el ITM la organización por procesos está orientada a la satisfacción del 
cliente por lo que los indicadores de todo proceso están referidos a los  atributos 
de calidad que el cliente (sociedad) tiene por expectativa. 
 
(H2) En el ITM toda la contratación que se efectúa garantiza transferencia 
 tecnológica para la apropiación del conocimiento.  
 
(H3) En el ITM la articulación de los procesos que en esencia son insumos 
 como son la administración de los recursos físicos, financieros y  humanos 

 responden a las necesidades académicas.      
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Variable financiera 

 
V11. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
La generación y consecución de recursos para el logro de los objetivos  

institucionales dependerá de cualquiera de las siguientes hipótesis: 

(H1) El ITM financia el 52 % de su presupuesto con recursos propios y el 48 % 
restante con  recursos de transferencia del Municipio de Medellín 

 
(H2) El ITM financia el 60 % de su presupuesto con recursos propios y el 40 % 

restante con  recursos de transferencia del Estado 
 
(H3) El ITM financia el 75% de su presupuesto con recursos propios y el 25% 

restante con  recursos de transferencia del Estado 
 
 
 
 

Variable internacional 
 
V12. INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Construir una dimensión transversal de los elementos estratégicos que darán 
impulso a los ejes misionales de la Institución, concentrando líneas de apoyo en 
la internacionalización académica, científica y de desarrollo podría darse en el 

futuro de cualquiera de estas tres maneras: 

(H1) La Institución Universitaria ITM es reconocida como un referente en la 
ciudad de Medellín en los procesos  de transferencia e internacionalización 
académica, científica y tecnológica. Proceso en el que sobresalen las 
relaciones de cooperación internacional con países de Brasil, Chile y 
México. 

 
(H2) La Institución Universitaria ITM reconocida como un referente en la ciudad 

de Medellín en los procesos  de transferencia e internacionalización 
académica, científica y tecnológica. Proceso en el que sobresalen las 
relaciones de cooperación internacional con países de Iberoamérica y al 
menos 3 (tres) de Centro América 

 
(H3) La Institución Universitaria ITM reconocida como un referente de la ciudad 

región en los procesos  de transferencia e internacionalización académica, 
científica y tecnológica. Proceso en el que sobresalen las relaciones de 
cooperación internacional  al menos con 20 (veinte) Instituciones 
Universitarias de América, y al menos 5 (cinco) de Europa o Asia 

 
Variables referentes al entorno 

 
V13  ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 
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La interacción institución, empresas y estado, para desarrollar proyectos 
conjuntos en el ámbito de la docencia, la investigación, y de la extensión. Así 
mismo para la vinculación laboral de los egresados y estudiantes, y la promoción 
de proyectos de emprendimiento podría tomar en el futuro las siguientes 

opciones. 

 (H1 Relacionamiento con fondos de financiación externos al ITM, para elaborar 
proyectos académicos, de investigación y de desarrollo de impacto 
fundamentalmente local. 

 
(H2) Relacionamiento con fondos de financiación externos al ITM, para elaborar 

proyectos académicos, de investigación y de desarrollo de impacto  local y 
nacional. 

 
(H3) Relacionamiento con fondos de financiación externos al ITM, para elaborar 

proyectos académicos, de investigación y de desarrollo de impacto  local, 
nacional e internacional. 

 
 

 
V14 ACEPTACIÓN DEL EGRESADO EN EL MEDIO PRODUCTIVO Y DE 
 SERVICIOS 
 
La vinculación y permanencia del egresado de la institución en el mercado laboral 
podría ocurrir en el futuro de una de estas tres maneras: 

 
(H1) El ITM visibiliza al egresado en el medio de la ciudad favoreciendo su 

vinculación, permanencia e impacto.      
  

(H2) El ITM visibiliza al egresado en el medio a nivel local y nacional 
favoreciendo su vinculación, permanencia e impacto.   
      

(H3) El ITM visibiliza al egresado en el medio a nivel local, nacional e 
internacional  favoreciendo su vinculación, permanencia e impacto. 

 
 
 

ESCENARIOS  ALTERNOS 
 
 
Las combinaciones de las hipótesis de estas variables son imágenes de futuro 
conjeturales que dan a lugar a escenarios posibles.  El número de combinaciones 
se denomina el espacio morfológico, el cual se estima multiplicando entre si el 
número de hipótesis de cada variable. Para nuestro caso el espacio morfológico 
representa  157.466   combinaciones o escenarios posibles, entre los cuales el 
grupo de expertos eligió tres  que ubicados en el tiempo fueron señalados como 
Escenario de corto plazo 
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Escenario de mediano plazo 
Escenario de largo plazo 
 
Indicaremos a continuación  estos tres escenarios que representan tres 
momentos del Instituto Tecnológico Metropolitano en el futuro. 
 
 

EL ITM EN EL 2016 
ITM CON VISIBILIDAD NACIONAL Y PROYECCION INTERNACIONAL 

 
Hoy el ITM  es una Institución Universitaria reconocida nacionalmente por sus 
modelos innovadores de  gestión administrativa y gestión del conocimiento, 
caracterizada por ser incluyente y coherente con el proyecto de Ciudad –Región.  Su 
presupuesto se financia en un 60 % con recursos propios y el  40 % restante con  
recursos de transferencia del Municipio de Medellín. 
Cada una de sus Facultades cuenta con un (1) docente de carrera con formación 
doctoral que apoya el desarrollo de los programas académicos adscritos a las 
mismas. 
La Institución realiza acciones coherentes en proyectos que articulan la 
investigación, docencia y extensión desde las reales fortalezas institucionales. 
Cuenta con una tecnología en sistemas que propicia una comunicación de doble vía 
(Web 2.0), lo que garantiza calidad, flexibilidad e internacionalización de sus 
currículos.  
Los grupos de investigación del ITM  están categorizados en Colciencias y cada 
grupo tiene un proyecto en ejecución como resultado del trabajo en una red de 
conocimiento; y el 50% de los docentes de tiempo completo participan activamente 
en sus actividades.  
El ITM desarrolla una cultura científica y tecnológica de I+D+i integrada con los 
sistemas locales, nacionales e internacionales, y cuenta con el  soporte académico 
de un centro de idiomas y su proyecto de emprendimiento y empresarismo como eje 
transversal.  
La Institución Universitaria es reconocida como un referente en la ciudad-Región en 
los procesos  de transferencia e internacionalización académica, científica y 
tecnológica. Proceso en el que sobresalen las relaciones de cooperación 
internacional con Brasil, Chile y México.  Se han establecido relaciones con fondos 
de financiación externos, para la financiación de proyectos académicos, de 
investigación y de desarrollo de impacto fundamentalmente local. Adicionalmente, 
ha logrado la visibilidad del egresado en el medio favoreciendo su vinculación, 
permanencia e impacto. 
 

ESCENARIO A MEDIANO PLAZO 
 

Actualmente somos una universidad reconocida nacionalmente por sus 
modelos innovadores de gestión administrativa, gestión del conocimiento, 
reflejados en resultados como: artículos indexados, citaciones, alianzas 
efectivas universidad-empresa-estado, Spin Off, acreditaciones académicas, 
administrativas y técnicas. Además, cada Facultad cuenta con tres docentes 
de carrera con formación doctoral. Seleccionamos  a los estudiantes más 
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calificados de la población objeto a partir de criterios académicos y 
actitudinales. 
Realizamos transferencia de resultados de la gestión del conocimiento, a los 
stakeholders, a través de un portafolio unificado de productos y servicios 
institucionales de alto impacto. De igual modo, prestamos servicios de Vlab - 
Demos center, Web seminaries y e-meeting. 
Todos nuestros grupos de investigación están categorizados en Colciencias 
cuyos productos de investigación de Tipo 1 son resultado de trabajo en 
redes de conocimiento internacional. Además, la mitad de los objetos de 
estudio de los grupos de investigación son coherentes con los objetos de 
formación de los programas académicos de pregrado y posgrado. 
Por otra parte, desarrollamos iniciativas vocacionales y pedagógicas 
haciendo énfasis en: acción en Ciencia y Tecnología, particularmente 
dirigidas a la promoción de la cultura científica y tecnológica a través de 
redes de integración I+D+I; asimismo, propiedad intelectual relativa a I+D+I, 
diseño organizacional, desarrollo empresarial y de marca. 
En el ITM los procesos de administración de los recursos físicos, financieros 
y humanos responden a las necesidades académicas. Hemos logrado 
financiar el 75 % de su presupuesto con recursos propios y el 25 % restante 
con  recursos de transferencia del Estado. 
El  ITM es reconocido como un referente en la ciudad de Medellín en los 
procesos de transferencia e internacionalización académica, científica y 
tecnológica. Procesos entre los que sobresalen las relaciones de cooperación 
internacional con países de Iberoamérica. Adicionalmente, contamos con 
fondos de financiación externos, para elaborar proyectos académicos, de 
investigación y de desarrollo de impacto  local y nacional.  
Finalmente, nuestro egresado se vincula fácilmente, permanece y tiene 
impacto en el medio a nivel local y nacional. 
 

 
ESCENARIO DE LARGO PLAZO 

EN EL 2030 LA UNIVERSIDAD ITM 
 
 

En el 2030 la Universidad ITM figura en el top 2000 del ranking 
internacional de universidades 
Posición a la que ha llegado gracias a un trabajo arduo de fortalecimiento de 
la investigación y la innovación que le permite contar con: 
Centros Especializados de conocimiento para segmentos y nichos específicos 
en función de la vocación institucional 
Reconocimiento de sus grupos de investigación, los cuales no solo están 
categorizados en Colciencias, sino que todos ellos cuentan con un producto 
de investigación Tipo 1 como resultado del trabajo en una red de 
conocimiento internacional. 



UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE MEDELLÍN  2020 

63 

 

Francisco José Mojica 

 

El 50% de los objetos de estudio de los grupos de investigación del ITM son 
coherentes (están relacionados) con los objetos de formación de los 
programas académicos de pregrado y posgrado. 
Es una Universidad reconocida como un referente de la Ciudad Región en 
los procesos  de transferencia e internacionalización académica, científica y 
tecnológica. Proceso en el que sobresalen las relaciones de cooperación 
internacional  con unas 20 (veinte) Instituciones Universitarias de América, 5 
(cinco) de Europa o Asia 
Todo este esfuerzo investigativo se ve reflejado en la excelencia de los 
programas académicos que se ofrecen en donde se cuenta con un excelente 
cuerpo docente desatancándose la existencia de un número importante de 
doctores en cada una de las facultades.  
Todo ello hace que el ITM convoque y seleccione los mejores bachilleres del 
país en concordancia con los escenarios de universidad innovadora e 
investigadora y que sus egresados sean visibles para  el medio a nivel local, 
nacional e internacional  favoreciendo su vinculación, permanencia e 
impacto. 
La gestión del conocimiento la soporta una estructura organizacional en 
donde la articulación de los procesos que en esencia son insumos como son 
la administración de los recursos físicos, financieros y humanos responde a 
las necesidades académicas. 
Todo ello ha permitido que el ITM como universidad tenga hoy por hoy una 
sostenibilidad financiera pues sus recursos provienen en un 75% de su 
presupuesto con recursos propios y el 25% restante con  recursos de 
transferencia del Estado. 
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4.2.5. Estrategias y enunciado de proyectos 
 

Para que se realicen las visiones de futuro elegidas por los expertos en los 
escenarios anteriores, se requiere llevar a cabo unas estrategias.  En el 
ámbito de este trabajo, definiremos una estrategia como la asociación de 
un objetivo o una meta y unos proyectos. 
Tanto objetivos como metas provienen de las hipótesis elegidas para 
diseñar los escenarios por los cuales irá a poster el ITM, en el corto, el 
mediano y el largo plazo. 
Los proyectos son actividades orientadas al logro de los objetivos. 
A continuación presentamos las estrategias desagregadas en objetivos y 
las acciones o proyectos que se requieren para lograr los escenarios 
“apuesta”. 
Para determinar los proyectos conducentes a los respectivos objetivos o 
metas, se empleó la técnica de “Importancia y Gobernabilidad” que permite 
señalar los proyectos, priorizarlos e indicar el control o dominio que el 
Instituto Tecnológico Metropolitano tendrían sobre cada una de ellas. 
El control o dominio es la “gobernabilidad” la cual se mide con cuatro 
criterios: F (fuerte), M (moderada), D (débil) o N (nula), dependiendo de la 
capacidad que el ITM posea para ejecutarlos. 
La gobernabilidad “Fuerte” y “Moderada” significa que el ITM tiene todo el 
dominio para ejecutar el proyecto correspondiente 
Sin embargo, la calificación de gobernabilidad “Débil” indica que los 
actores sociales comprometidos en la construcción del futuro del ITM 
tienen muy bajo control sobre estos proyectos porque dependen, en lo 
fundamental, de otros actores sociales. La calificación “Nula” señala que el 
Instituto Tecnológico Metropolitano no tiene ningún control sobre tales 
proyectos. En consecuencia, las calificaciones “débil” o “nulo” se pueden 
considerar como “Retos” que necesariamente serán difíciles de afrontar. 
Es necesario acotar que los objetivos o metas transitan por varios 
horizontes, unos apuntan a 5  y otros a 10  años y otros a 20 años, según 
la dificultad de cada uno, otros tienen carácter permanente. Estos 
objetivos marcan por lo tanto los hitos con respecto al horizonte que se 
tiene en mente para perfeccionar el futuro del Instituto. 
 
 
 

CORTO PLAZO (CINCO AÑOS) 
 

ESTRATEGIAS ACADÉMICAS 
 
 
Estrategia 1 “Universidad innovadora e investigadora” 
 

Institución reconocida nacionalmente por sus modelos innovadores de: 
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Gestión administrativa, gestión del conocimiento, reflejados en resultados 
como: Artículos indexados, citaciones, alianzas efectivas universidad-

empresa-estado, Spin Off, acreditaciones académicas, administrativas y 
técnicas 

 
 
Objetivo: 
 
Posicionar nacionalmente al ITM como una institución de educación superior  
innovadora en sus procesos administrativos y académicos y reconocidos por 

sus resultados de investigación 
 
 
Proyectos para lograr este objetivo 
 
 
 

 

Formación - Formar en competencias investigadoras a los académicos de la institución 

Gobernabilidad 

Fuerte

Redes - Fomentar la interacción con redes de investigación que 

permitan la formulación de proyectos de cooperación 

Gobernabilidad   

Moderada

Proyectos - Ejecutar proyectos de investigación de 

alta pertinencia con las necesidades de sectores 

sociales y productivos 

Gobernabilidad Débil
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Acreditación - Renovar o Acreditar la institución y sus programas

Gobernabilidad  

Moderada

Certificación - Certificar o Renovar certificación de los procesos 

institucionales en las diferentes normas que apliquen

Gobernabilidad  

Fuerte

Pedagogía - Diseño e implementacion de 

estrategias pedagógicas 

Gobernabilidad Fuerte
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Estrategia 2 “Carácter académico (Universidad Tecnológica) 
No aplica pare este escenario 
 
 
Estrategia 3   “Formación doctoral” 
 
Al menos un (1) docente de carrera con formación doctoral en cada  Facultad del 

ITM 
 
Objetivo: 
 

Contar con un (1) docente de carrera en Doctorado en cada una de las 4 
Facultades para el año 2016 

 
Proyectos para lograr este objetivo 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reformular el Estatuto Docente

Gobernabilidad  

Fuerte

Vinculación de doctores mediante convocatorias para la carrera docente en el 

ITM

Gobernabilidad  

Fuerte

Formación de docentes de carrera a nivel de Doctorado

Gobernabilidad Fuerte
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Estrategia  4 “Articulación entre docencia – investigación y 
extensión” 
 
Articulación de las tres funciones sustantivas a través de la realización de 
acciones coherentes en proyectos que integren la investigación, docencia y 

extensión desde las reales fortalezas institucionales 
 
Objetivo 
 
Lograr en un alto nivel la articulación docencia, investigación y extensión en 

la institución 
 
 
 

Proyectos para lograr este objetivo 
 

 
 
 
 
 
 

Ejecutar convocatorias de proyectos de investigación de alta pertinencia con los curriculos 

de los programas

Gobernabilidad  

Fuerte

Rediseñar los microcurriculos de los programas académicos con 

fundamentos en los resultados de investigación 

Gobernabilidad  

Fuerte

Diseñar Portafolio de Extensión derivado de 

fortalezas de la investigación y la docencia 

Gobernabilidad  Fuerte
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Estrategia  5  “TIC  dentro del proceso de aprendizaje” 
 

Interoperabilidad - e-gov, e-particpacion, e-educación, e-interacción. 
Web 2,0 - Redes Sociales, IPTV. 

 
Objetivo: 
 
Aprovechar los recursos de la web 2.0 para el mejoramiento de los procesos 

de enseñanza aprendizaje 
 
 
Proyectos para lograr este objetivo 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formar los docentes en el uso de la web 2.0

Gobernabilidad 

Fuerte

Dotar las aulas de clase con los recursos necesarios para la 

implementación de la web 2.0

Gobernabilidad 

Fuerte

Desarrollar contenidos virtuales en el contexto 

de objetos de aprendizaje (OA) 

Gobernabilidad Fuerte
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Estrategia  6  “Perfil del estudiante” 
 

Política actual de no exclusión 
 
Objetivo: 
 

Ofrecer educación superior con criterios de equidad 
 
Proyectos para lograr este objetivo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservar las estrategias de retención 

Gobernabilidad

Fuerte

I

Implementar estrategias didácticas innovadoras que permitan 

nivelar las competenecias previas del estudiante

Gobernabilidad  Fuerte
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INVESTIGACIÓN 
 

Estrategia  7  “Redes de conocimiento en investigación” 
 
Todos los grupos del ITM categorizados en Colciencias estarán vinculados, 

por lo menos, a una red de conocimiento nacional o internacional 
 
Objetivo: 
 
Vincular el 100% de los grupos de investigación categorizados en 
Colciencias, por lo menos, a una red de conocimiento nacional o 
internacional. 
 
 
Proyectos para lograr este objetivo 

 
 

 
 
 

Dotar a los grupos de investigación de los recursos necesarios para el trabajo en redes de 

conocimiento.  

Gobernabilidad  

Fuerte

Diseñar y ejecutar un plan de articulación de cada grupo de 

investigación a una red de conocimiento nacional o internacional.

Gobernabilidad  

Fuerte

Participar en convocatorias de investigación 

nacionales e internacionales para proyectos de 

investigación que tieren como requisito la 
participación en redes de conocimiento. 

Gobernabilidad  Fuerte
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Estrategia  8   “Capacitación en investigación” 
 

Un 50% de los docentes de tiempo completo del ITM habrá culminado 
satisfactoriamente un diplomado de formación básica en investigación. 

 
Objetivo: 
 
Posicionar nacionalmente al ITM como una institución de educación superior  
innovadora en sus procesos administrativos y académicos y reconocidos por 

sus resultados de investigación 
 
Proyectos para lograr este objetivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñar y ejecutar un diplomado en competencias investigativas con base en un 
diagnóstico de fortalezas y debilidades en investigación de los docentes de tiempo 

completo.

Gobernabilidad  Fuerte
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Estrategia  9  “Tecnología” 
 
"Desarrollo de iniciativas vocacionales y pedagógicas haciendo énfasis en: 
Acción en Ciencia y Tecnología, particularmente dirigidas a la formación en 

investigación; desarrollo de una cultura científica y tecnológica 
impulso de iniciativas relativas a la popularización de la ciencia y la 
tecnología; profundización de un sistema organizacional de I+D+I; 

integración con sistemas locales, nacional y regional de I+D+I, Espacios de 
formación que permitan profundizar la relación entre arte y tecnología 
Espacios organizacionales que favorezcan la internacionalización, el 

emprendimiento y el empresarismo. 
Automatización de procesos. 

Centro de idiomas (Inglés, portugués, uno oriental (alianza) 
Espacios de responsabilidad social, con prácticas dirigidas particularmente 
a la sociedad y las comunidades de interés del ITM, como las concernientes 

a gobierno corporativo. 
Desarrollos organizacionales relativos a: 

Aprovechamiento de capacidades tecnológicas relativas a Convergencia 
Digital, con servicios como “videoconferencing”, y “broadband - banda 

ancha”" 
 
Objetivo: 
 
Posicionar nacionalmente al ITM como una institución de educación superior  
innovadora en sus procesos administrativos y académicos y reconocidos por 

sus resultados de investigación 
 
Proyectos para lograr este objetivo 

 

 

Plan de desarrollo académico 2011-2015

Gobernabilid

ad  Fuerte

Diseño y desarrollo de programas 

Gobernabilidad  Fuerte
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ADMINISTRATIVAS 

 
Estrategia 10 “Organización inteligente” 

 
 

FINANCIERA 
 
Estrategia  11  “Fuentes de financiación” 
No aplica en este escenario 

 
INTERNACIONAL 

Estrategia  12  “Internacionalización” 
 
La Institución Universitaria ITM es reconocida como un referente en la ciudad de 
Medellín en los procesos  de transferencia e internacionalización académica, 

científica y tecnológica. Proceso en el que sobresalen las relaciones de cooperación 
internacional con países de Brasil, Chile y México 

 
Objetivo 1 
 
El ITM es un referente en transferencia e internacionalización  académica, 

científica y tecnológica en la ciudad de Medellín. 
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Flexibilidad curricular

Gobernabilidad  

Fuerte

Programas con doble titulación 

Gobernabilidad  

Moderado

Participación y liderarazgo en los clusters asociados 

con la transferencia de tecnología en la ciudad 

Gobernabilidad  Débil

Proyectos de investigación y desarrollo ligados con el sector empresarial 

Gobernabilidad  

Moderado

Propiciar pasantias en doble-sentido entre docentes, investigadores, 

estudiantes y administrativos, con entidades educativos y el sector real 
de la economía 

Gobernabilidad  

Moderado

Desarrollar e implementar un Centro de Innovación 

y Emprendimiento 

Gobernabilidad  Fuerte
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Objetivo 2 
 
Establecer relaciones de cooperación académica con Brasil, Chile y México 

 
Proyectos para lograr este objetivo 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar pares académicos estratégicos en Brasil, Chile y Mexico 

Gobernabilidad  

Fuerte

Institucionalizar las relaciones de los diferentes estamentos 

institucionales

Gobernabilidad  

Moderada

Implementar programas de formación teniendo 

como  segunda lengua portugues

Gobernabilidad  Fuerte
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ENTORNO 

Estrategia  13   “Articulación con el sector productivo” 
 
Relacionamiento con fondos de financiación externos al ITM, para elaborar 

proyectos académicos, de investigación y de desarrollo de impacto 
fundamentalmente local. 

 
Objetivo: 
 

Establecer relaciones con fondos de financiación externos al ITM, para 
elaborar proyectos académicos, de investigación y de desarrollo de impacto 

fundamentalmente local. 
 

Proyectos para lograr este objetivo 
 
 

 
 

 

Identificar y relacionar fondos de financiamiento externo existentes

Gobernabilidad  

Fuerte

Capacitar a la comunidad ITM  en metodología de proyectos de 

conformidad con los requerimientos para la aplicación de fondos 
externos 

Gobernabilidad  Fuerte
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Generar estrategias de relacionamiento con los Fondos de financiamiento

Gobernabilidad  

Moderado

Formulación y presentación de proyectos institucionales para la 

financiación de fondos externos. 

Gobernabilidad  Débil
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Estrategia 14   “Aceptación del egresado en el medio productivo y de 
servicios” 
 

El ITM visibiliza al egresado en el medio de la ciudad favoreciendo su 
vinculación, permanencia e impacto 

 
Objetivo: 
 
Volver visible al egresado que facilite su vinculación, permanencia e impacto 

en la ciudad-región. 
 
Proyectos para lograr este objetivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener  una base de datos de egresados actualizada

Gobernabilidad  

Fuerte

Realizar actividades de actualización y relación con la Institución

Gobernabilidad  

Fuerte

Generar relaciones con las entidades ubicadas en 

la ciudad -región, con el fin de tener 

oportunidades para nuestros egresados

Gobernabilidad  Moderda
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Mantener  ante los diferentes sectores de la ciudad-región continua comunicación e 

información sobre los perfiles y compenetencias de nuestros egresados

Gobernabilidad  

Fuerte

Generar acciones de vinculación y relacionamiento entre el egresado y 

los sectores de la ciudad-región

Gobernabilidad  

Nula

Moniterio y seguimiento a la relación de nuestros 

egresados con los sectores de la ciudad-región

Gobernabilidad  Fuerte
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MEDIANO PLAZO (DIEZ AÑOS) 

Y LARGO PLAZO (MÁS DE DIEZ AÑOS) 
 

Estrategia 1 “Universidad innovadora e investigadora” 
 

Institución reconocida en el ambito latinoamericano por sus modelos 
innovadores de: Gestión administrativa, gestión del conocimiento, reflejados 

en resultados como: Articulos indexados, citaciones, alianzas efectivas 
universidad-empresa-estado, Spin Off, acreditaciones académicas, 

administrativas y técnicas, movilidad, interacción con redes, propiedad 
industrial e intelectual 

 
Objetivo: 
 

Posicionar internacionalmente al ITM como una institución de educación 
superior  innovadora en sus procesos administrativos y académicos y 

reconocidos por sus resultados de investigación 
 

Proyectos para lograr este objetivo 
 

 
 
 

Cooperación - Ejecutar proyectos de investigación de alta pertinencia con las necesidades 

de sectores sociales y productivos en el ámbito latinoamericano

Gobernabilidad  

Débil

Movilidad - Participación en eventos internacionales

Gobernabilidad  

Moderada

Visibilidad - Divulgación de modelos innovadores 

Gobernabilidad  Moderada
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Estrategia 2  “Carácter académico” 
 

Transformación en Universidad 
Objetivo: 
 

Transformar el ITM en Universidad 
 
Proyectos para lograr este objetivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docencia - Incremento de la planta docente 

Gobernabilidad  

Débil

Centros de Excelencia 

Gobernabilidad  

Débil

Universalidad - Crear un programa en Ciencias 

Básicas

Gobernabilidad  Fuerte
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Estrategia 3 “Perfil del estudiante” 
 
Redefinir los criterios de selección que permitan seleccionar de la población 

objeto los más calificados      
      
      
Objetivo: 
 
Lograr el ingreso de estudiantes con un mejor perfil académico medio - alto 
 
 
Proyectos para lograr este objetivo 
 

 
 

Estrategia 4  “Fuentes de financiación” 
 
El ITM financia el 60 % de su presupuesto con recursos propios y el 40 % 

restante con  recursos de transferencia del Estado 
 
Objetivo: 
 
Gestionar la consecución de recursos propios que garanticen la financiación 

del 60% del presupuesto del ITM 
 

Nuevo reglamento de ingreso

Gobernabilidad  Fuerte
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Proyectos para lograr este objetivo 
 

 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 

 
Este estudio permitió reconocer el rumbo hacia la excelencia que decidió 
tomar el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, conformado por  
el cuerpo  directivo, docente, administrativo e investigador que respaldaron 
este empeño. Su análisis se llevó a cabo accediendo tanto a las fuentes 
primarias de la información: el estado del arte y las tendencias mundiales 
derivadas del Estudio de “Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva” 
realizado previamente, como consultando a las fuentes primarias 
constituidas por un grupo de expertos conformado por personal de la más 
alta calidad perteneciente a los estamentos mencionadas. 
El aspecto más relevante del análisis prospectivo fue la identificación y 
diseño de escenarios o imágenes de futuro que tienen valor conjetural pero 
que permiten comparar situaciones imaginarias para escoger las mejores 
de ellas y construirlas desde hoy mismo, por medio de estrategias y 
proyectos. 
Este fue el caso de los escenarios por los cuales decidieron “apostar” los 
actores sociales comprometidos con el desarrollo sostenible del ITM, es 

Fortalecer la prestación de servicios de extensión para aumentar los ingresos por venta de 

servicios

Gobernabilidad  

Fuerte

Aumentar los registros y patentes producto de investigaciones que le 

generen recursos a la entidad

Gobernabilidad  

Moderada

Prestar servicios de pruebas de laboratorio a 

empresas externas

Gobernabilidad  Moderada
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decir la visión que se constituye en norte y en brújula que señala con 
claridad el camino del futuro. 
El escenario apuesta estuvo conformado por catorce variables que 
permitieron estudiar el perfil de corto plazo que va a tener el Instituto de 
los próximos años. Al lado de él fueron diseñadas y analizadas visiones de 
mediano y de largo plazo que marcan igualmente caminos al futuro más 
lejano. 
El escenario que nos señala el horizonte de cinco años del Instituto 
Tecnológico Metropolitano sigue un camino marcado por vectores 
estratégicos de alta importancia, como son: la búsqueda de la excelencia 
académica, la internacionalización del Instituto y la óptima aceptación del 
egresado en el mercado productivo medellinense. 
En el horizonte de corto plazo se configura un escenario muy exigente que 
lleva a la institución por el sendero del triunfo a través de docentes con 
doctorado, investigación de óptima factura, acceso al cambio tecnológico 
del futuro y una constante innovación en la gestión del conocimiento. 
Queda la parte más importante: la construcción de estos escenarios, lo 
cual solo se puede obtener con el despliegue de las estrategias 
identificadas durante los talleres, apoyados por el talento y la motivación 
de todos los integrantes del equipo de expertos, pues como lo indicaba Don 
Miguel de Unamuno, el célebre rector de la Universidad de Salamanca “es 
más importante ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro 
pasado”.  
Con estos escenarios el Instituto Tecnológico Metropolitano busca ser 
altamente competitivo, lo cual es fundamental para su supervivencia, 
pues, el Juego de Actores que se realizó como parte del proceso prospectivo 
demuestra que no se puede bajar la guardia so pena de ser sobrepasados 
por otras instituciones igualmente meritorias y decididas de llegar a la 
meta en los primeros lugares 
Con este estudio prospectivo, el ITM y los actores sociales comprometidos 
con su futuro emprenden una importante travesía hacia el futuro próximo, 
pero no de manera ciega sino guiada por la luz del futuro, sabiendo que no 
debe tomar este camino desprevenidamente sino realizando el monitoreo 
constante de lo previsto, verificando si sigue encausada por el camino 
escogido o si ha equivocado la vía y transita en otra dirección. 
El derrotero hacia el porvenir está sujeto al cambio, es decir a la revisión 
constante y los ajustes que esta revisión imponga. No olvidemos que 
vivimos en un medio en el que los fenómenos evolucionan con inusitada 
rapidez, a los cuales las organizaciones exitosas responden manteniendo 
en el mástil del barco al “vigía”, mirando hacia adelante constantemente 
para, de esta manera, adelantarse a los hechos y evitar ser sorprendidos 
por el futuro. 
 
Bogotá, 11 de febrero de 2011. 


