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INTRODUCCIÓN 
 

Título: Estudio de prospectiva del Instituto Tecnológico Metropolitano 
“PROYECCIÓN INSTITUCIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO” 
 
Duración del estudio: 8 meses 
Fecha de iniciación: Agosto 1 a noviembre 30 de 2014 (Fase I)  
Fecha de terminación: Febrero 2 a Junio 16 de 2015 (Fase II) 
 
Perspectivas para la intervención: Entorno externo e interno (procesos 
institucionales) 
 
La prospectiva es una disciplina con visión global, sistémica y dinámica que 
explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino teniendo en 
cuenta las evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y cualitativas), así 
como el comportamiento de los actores (I.P.E., 1999). 

En la construcción del futuro, la prospectiva conduce a que el pasado sirva para 
esclarecer el presente, y a la vez explica las decisiones que se toman en este 
último, se sostiene sobre la premisa de que: no solo es factible conocer 
inteligentemente el futuro, sino que también es posible concebir futuros 
alternativos, de entre ellos seleccionar el mejor y construirlo estratégicamente 
(Mojica 2005). 
 
Esta propuesta que se vincula a los campos de interés del Instituto Tecnológico 
Metropolitano “ITM” que asume desde su filosofía el compromiso, la calidad y 
pertinencia de sus programas y de sus funciones de docencia, investigación, 
extensión y administración en la búsqueda del reconocimiento nacional e 
internacional como una institución de conocimiento que cuenta con un modelo 
flexible y eficiente. Por otro lado, orienta sus esfuerzos a cumplir su misión 
formativa con responsabilidad y equidad social; lo que a su vez posibilita una 
amplia discusión para analizar las perspectivas futuras. 

El Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y 
Calidad (COLCIENCIAS, 2005) plantea las bases para una política de promoción 
de la innovación y el desarrollo tecnológico en Colombia. En esta perspectiva es 
importante reconocer que la cultura de la investigación liderado por la Política de 
Ciencia, Tecnología en Innovación con la participación activa de las universidades 
e instituciones de educación superior, pretendan a nivel internacional, nacional y 
regional la articulación de los procesos investigativos institucionales con 
programas de ciencia y tecnología para concentrar los esfuerzos y recursos en 
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sectores que demandan el fortalecimiento y consolidación de los sistemas 
académicos del país.  
 
Hoy existe un nuevo ordenamiento internacional sustentado en la globalización, 
competitividad y calidad, con modelos basados en el enfoque neoliberal y la 
formación de bloques regionales. El impacto en el campo de la educación y 
específicamente de los estudios superiores, se plantea desde la preocupación 
central de cómo afrontar los cambios tecnológicos y el perfil de los nuevos 
egresados que el mercado requerirá. En concreto se debe resolver la 
incorporación del conocimiento científico a procesos y productos, mediante 
tecnologías desarrolladas por la vía de la investigación y desarrollo o por la vía de 
adaptación y reconversión. Es ahí donde aparecen las propuestas de los 
organismos supranacionales, nacionales, instituciones universitarias y 
asociaciones para hacerle frente a los cambios de la sociedad de la información 
que ha transformado los estudios superiores (Arango, 2006).  
 
El factor de calidad de la educación entra a jugar papel fundamental como único 
medio de reconocimiento institucional. El punto de discusión se centra en la 
calidad de la educación porque se mira con óptica diferente: para uno es la 
satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje (relevancia, pertinencia y 
equidad) y para otros se mide en la eficiencia, entendida como la racionalidad 
económica y administrativa (Arango, 2006). 
 
El fenómeno de la globalización ha llevado diferentes respuestas en el campo de 
la educación y especialmente de la educación superior que parece ser el punto de 
interés y el instrumento para las soluciones, dirigida desde lo educativo al mundo 
globalizado del mercado. En este contexto el nivel educativo ha sido considerado 
como un bien privado no público cuyos problemas son manejables o está al 
alcance de soluciones de mercado. Se enmarca en una oferta limitada, que no es 
demandada por todos y está disponible por un precio. La preocupación central 
radica en ¿cómo deben operar las instituciones de educación superior para 
equilibrar mediante su oferta de servicios educativos, las fuerzas del mercado a fin 
de brindar servicios con calidad que esté al alcance de los sectores más 
vulnerables y desfavorecidos garantizando el acceso a la educación y su posterior 
inserción al mundo laboral?. 
 
El Banco Mundial, ha indicado que la enseñanza superior reviste capital 
importancia para el desarrollo económico y social (Arango, 2006). En tanto que las 
políticas del Fondo Monetario Internacional, concibe la universidad con la misión 
de formar profesionales adaptados al mercado basada en: 

 Incorporar nuevas funciones y pautas que le conviertan en motor de 
desarrollo sostenible de las sociedades. 

 Los macroespacios universitarios, como expresiones del proceso creciente 
de la internacionalización propia de la sociedad de la información, deben 
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ser establecidos sobre criterios de excelencia, calidad y colaboración 
universitaria. 

 La universidad como factor de desarrollo económico y social, se consideró 
que esta institución era la principal generadora de conocimiento, y por lo 
tanto debía asumir su compromiso con desarrollo económico y social, 
atendiendo la diversidad cultural de los países. 

 En cuanto a la relación de la universidad con la empresa el punto central se 
localizó en la innovación. El protagonismo de las universidades en las 
economías basadas en la innovación permanente les obliga a asumir 
funciones nuevas, tanto en su interacción con el sector productivo como en 
la explotación de sus resultados científicos y tecnológicos. 

 Dentro de las estrategias que se han establecido desde la universidad para 
hacerle frente a la globalización y demandas científicos-tecnológicas-
sociales para el siglo XXI, se encuentran: 
1. La educación por ciclos que comprende: el técnico profesional, el 

tecnológico y el profesional. 
2. El trabajo en redes de universidades nacionales y el ingresar a las redes 

internacionales que permitan establecer relaciones entre programas, 
instituciones, países y entre los sectores de la sociedad incluyendo el 
productivo. 

La identificación de tendencias de factores de cambio del Instituto Tecnológico 
Metropolitano se constituye en el propósito fundamental de ésta propuesta, toda 
vez que busca brindar referentes en el campo científico, necesarios para la 
creación de capacidades que le permitan tener una oferta de conocimiento basado 
en la innovación y el desarrollo tecnológico de sus productos, procesos y servicios, 
es decir, factores de cambio “presente y futuro” que responda a la necesidades y 
oportunidades que plantean los cambios en el entorno local, regional, nacional e 
internacional. 

En este sentido, y como mecanismo para dar respuesta a los sectores sociales y 
productivos y posibilitar la generación de nuevas actividades académicas y 
reforzar las ya existentes, se hace necesario realizar estudios prospectivos que 
posibiliten a la Institución direccionar sus procesos para afrontar los diferentes 
cambios que se puedan presentarse en el futuro. 

Por otra parte, la necesidad de articular los procesos investigativos institucionales 
con programas de ciencia, tecnología e innovación permitiéndole concentrar sus 
esfuerzos y recursos en el fortalecimiento y consolidación del sistema académico. 
En tal sentido el Instituto Tecnológico Metropolitano asume desde su filosofía, el 
compromiso como institución de conocimiento y orienta sus esfuerzos hacia la 
gestión de la calidad y el desarrollo de sus programas (Plan de Desarrollo ITM, 
2012-2015). 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

16 
 

Finalmente esclarecer el interrogante que como parte del ejercicio de la 
prospectiva, es formularse una serie de preguntas que lleven a identificar los 
elementos que han de conformar el futuro. Esas preguntas claves (Mojica, 2005) 
podrían ser: ¿Cuáles son las variables clave o estratégicas que definen la 
organización actualmente?, ¿En cuáles escenarios se podría encontrar la 
organización, en el corto, mediano y largo plazo?, ¿Qué estrategias es necesario 
desplegar para lograr la mejor opción de futuro y evitar las que no convienen?. 

A partir de la formación de estas preguntas, seguiría la manera de cómo dar 
respuesta en una forma sistemática sin dejar por fuera el manejo de la 
incertidumbre que implica la búsqueda de un futuro posible. En torno a estos 
interrogantes es necesario analizar desde los enfoques (1) Exploratorio: de tipo 
descriptivo orientado a la probabilidad que presupone la interacción de tendencias, 
eventos y actores y responde al interrogante ¿a dónde podremos llegar con las 
diferentes posibilidades y alternativas de evolución?, y (2) Normativo: de tipo 
prescriptivo orientado a los objetivos que se plantea desde la perspectiva ¿a 
dónde queremos llegar de acuerdo con las decisiones que se toman en función de 
la planeación institucional?. 

Para tal efecto se podría considerar tanto a Mojica como a Godet en la propuesta 
de cómo llevar a cabo procesos para identificar los futuros posibles (Mojica, 2005) 
y en torno a esto ¿cómo debe operar el Instituto Tecnológico Metropolitano para 
equilibrar mediante su oferta de servicios educativos, las fuerzas del mercado a fin 
de brindar servicios que esté al alcance de los sectores más vulnerables 
garantizando el acceso a educación con calidad, pertinencia y multiculturalidad?. 

Para ello se circunscribe el eje de intervención al análisis del entorno externo 
(internacional, nacional, regional y local) en su dimensión política - jurídica, 
económica, social, cultural, ambiental, tecnológica y organizacional y al análisis 
interno en relación con los procesos institucionales en comparación con otras 
instituciones de educación superior reconocidas por su trayectoria y desempeño 
exitoso. 
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1. ANTECEDENTES 
 
En el año 2011 un grupo de investigadores bajo la dirección del experto en 
prospectiva y Director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la 
Universidad Externado de Colombia Francisco José Mojica realizaron el estudio de 
prospectiva institucional “EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE 

MEDELLÍN AL HORIZONTE DEL AÑO 2020” en el cual se destaca el diseño de los 
escenarios a mediano y largo plazo: 
 
El aspecto más relevante del análisis prospectivo fue la identificación y diseño de 
escenarios que señala el horizonte a mediano plazo: “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, con selección de los estudiantes más 
calificados de la población objeto a partir de criterios académicos y actitudinales, 
que realiza 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, presta servicios de Vlab - Demos 
center, Web seminaries y e-meeting. 
 
Todos los 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, desarrolla 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. Sus procesos de administración de los recursos físicos, 
financieros y humanos responden a las necesidades académicas. En este 
escenario se ha 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, se cuenta con fondos de financiación externos, 
para elaborar proyectos académicos, de investigación y de desarrollo de impacto 
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local y nacional. Finalmente, el egresado se vincula fácilmente, permanece y tiene 
impacto en el medio a nivel local y nacional” 
 
En el escenario a largo plazo 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. Cuenta con el 
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. 
 
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” (Mojica et al, 2011). 
 
Al respecto, y dado las nuevas tendencias en el campo de la educación, el 
Instituto Tecnológico Metropolitano se proyecta como una institución de educación 
superior que rompe a ritmos acelerados el esquema de crecimiento y se propone 
ser un referente educativo no solo por contar con Acreditación en Alta Calidad 
según Resolución 3499 del 14 de marzo de 2014 del Ministerio de Educación 
Nacional (Consejo Nacional de Acreditación, Colombia), sino porque aspira en el 
corto y mediano plazo acercar los escenarios que fueron planteados en el estudio 
de prospectiva para el largo plazo. 
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Sobre la base de esta visión, la Institución se dispone al reto de ser reconocida 
como una de las mejores Universidades del país que ocupa un lugar importante en 
el ranking internacional. 
 
 
 

2. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO 
 

2.1 Objetivos del estudio 

 
General: 

Realizar el estudio de prospectiva en el Instituto Tecnológico Metropolitano 
“Proyección de la Institución hacia el 2030” para la creación de los escenarios y la 
orientación de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional. 

Específicos:  
 

• Analizar las perspectivas, los factores y características asociadas a las 
capacidades institucionales 

• Establecer las variables claves que condicionan la creación de capacidades 
y optimización de los recursos  

• Determinar los comportamientos de los actores sociales y la identificación 
de posibles escenarios  

• Identificar el escenario apuesta hacia el cual se debe encaminar la 
estrategia de fortalecimiento 

 
 

2.2 Resultados esperados 

 

El método de escenarios tiende a construir representaciones de los futuros 
posibles, así como el camino que conduce a su consecución.  El objetivo de estas 
representaciones es poner en evidencia las tendencias fuertes y los gérmenes de 
ruptura del entorno general y competencial de la organización. 

Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y 
de la trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una 
situación futura. 

Se distinguen dos grandes tipos de escenarios: (1) Exploratorios que parten de 
tendencias pasadas y presentes y conducen a futuros verosímiles y (2) de 
Anticipación o normativos: construidos a partir de imágenes alternativas del futuro, 
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pueden ser deseables o rechazables. Se conciben de un modo retrospectivo.  
Estos escenarios exploratorios o de anticipación pueden, por otra parte, según se 
tomen en cuenta las evoluciones más probables o más extremas, ser tendenciales 
o contrastados. 

El proceso metodológico para la construcción de escenarios comprende las 
siguientes fases:  

Fase 1. Construir la base: consiste en construir un conjunto de representaciones 
del estado actual del sistema constituido por la empresa y su entorno. La base es 
la expresión de un sistema de elementos dinámicos ligados unos a los otros, 
sistema a su vez, ligado a su entorno exterior. Para ello es importante delimitar el 
sistema y su entorno, determinar las variables esenciales y analizar la estrategia 
de actores. 

Fase 2. Balizar el campo de los posibles y reducir la incertidumbre: las variables 
clave, están identificadas, los juegos de actores analizados, se pueden ya 
preparar los futuros posibles a través de una lista de hipótesis que refleje por 
ejemplo el mantenimiento de una tendencia, o por el contrario, su ruptura. 

Fase 3.  Elaborar los escenarios: los escenarios se reflejan de manera incipiente 
ya que se limitan a dos juegos de hipótesis realizadas o no. Se trata entonces de 
describir el camino que conduce de la situación actual a las imágenes finales (esta 
fase del trabajo se denomina fase diacrónica).   Algunas partes de la evolución del 
sistema, pueden dar lugar a la puesta a punto de modelos parciales, y ser objeto 
de tratamientos informáticos.  

Los escenarios constituyen una luz indispensable para orientar las decisiones 
estratégicas. El método de escenarios puede ayudar a elegir, situando el máximo 
de apuestas para la estrategia que sea la más idónea de acometer en el proyecto 
que se determine.  

 
Identificación de factores en el ranking internacional 

Análisis del entorno jurídico/legal, político, social y económico 

Análisis de capacidades y recursos institucionales 

Establecimiento de variables claves para la proyección institucional 

Determinación de las fuerzas y comportamientos de actores sociales 

Priorización de los fenómenos claves de futuro 

Escenarios para los años 2020 y 2030 

Líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2015-2019 
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2.3 Metodología  

GRAFICO 1. Método de los escenarios 

 
Fuente: adaptado de Lucio Henao  
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2.4 Diseño operativo y cronograma de ejecución 

 

Para el diseño operativo se definieron las siguientes fases: 
 
Fase de Contextualización: 
1. Lineamientos para el desarrollo del estudio (entrevistas a la Alta Dirección de la 
Institución: Rectora y Vicerrectores) 
2. Socialización de la propuesta a los líderes de procesos  
3. Análisis del entorno, capacidades y recursos institucionales 
4. Revisión del estado del arte sobre estudios prospectivos en Instituciones de 
Educación Superior 
5. Revisión de los factores claves de éxito en el ranking de Universidades en 
América. 
 
Fase de Exploración (desarrollo de talleres) 
6. Taller para análisis del entorno institucional (arboles de pertinencia) realizado 
con los líderes de procesos 
7. Taller para la determinación de variables internas y externas que condicionan el 
estudio del futuro Institucional (Ábaco de Regnier) realizado con jefes y directores 
de los diferentes procesos 
8. Taller análisis de variables claves (Micmac) realizado con jefes y directores de 
los diferentes procesos 
9. Taller para el análisis de fuerzas de convergencias-divergencias de actores 
(Mactor) 
10. Reuniones informativas para retroalimentar los avances del estudio con el 
equipo de empleados de cada proceso institucional 
 
Fase de resultados y diseño de escenarios 
11. Encuesta a estudiantes de primaria y bachillerato: características de la 
educación y retos de futuro, la incidencia de los factores sociales, culturales, 
políticos e innovación para el ITM del futuro. 
12. Análisis de expertos (Delphi) realizado con académicos (nacional e 
internacional), sector productivo, institucional, estudiantes y egresados  
13. Definición de hipótesis y análisis de probabilidad de ocurrencia de eventos 
(Smic) realizado con Directivas del ITM, equipos de académicos e investigadores y 
líderes de procesos institucionales. 
14. Planificación de escenarios para los años 2020 y 2030 y selección del 
escenario apuesta 
15. Definición de las líneas estratégicas para el diseño del Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2019. 
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Tabla 1. Cronograma 

Actividad S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Entrevista a directivos de la Institución para identificación del 

problema e interpretación de  expectativas que guiarán el tipo 

de estudio

Socialización de la propuesta a los líderes de procesos 

(sensibilización para esclarecimiento del alcance del estudio, 

desarrollo de etapas y participantes)

Revisión estado del arte estudios de prospectiva en Instituciones 

de Educación Superior y Ranking Universidades

Recopilación de información (diagnóstico preliminar de 

capacidades) 

Validación y ajustes a la metodología y diseño material talleres

Taller 1. Análisis del entorno del sistema (árboles de 

pertinencia)

Taller 2. Determinación de variables para el análisis (ábaco de 

regnier)

Análisis y elaboración de resultados como insumo para el taller 3

Taller 3. Análisis de variables claves (análisis estructural 

MICMAC)

Taller 4. Análisis de fuerzas, convergencias-divergencias de 

actores (MACTOR)

Reuniones de socialización con cada líder de procesos y sus 

colaboradores (avances del estudio)

Segundo Taller MICMAC con los líderes de procesos 

Segundo taller Mactor con 6 de los procesos institucionales (líder 

y su equipo de colaboradores)

Diseño y aplicación de instrumento a grupo adicional expertos 

(269 estudiantes de primaria y bachillerato - 8 Colegios).  Análisis 

de información para el diseño del segundo instrumento

Diseño del instrumento para el análisis de expertos DELPHI 

(taller 5)

Elaboración del informe de avance del estudio

SEMESTRE II - 2014

AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMB
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SEMESTRE I - 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Actividad S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Taller 5a. Aplicación del primer cuestionario a expertos y 
análisis estadístico de resultados 

                                

Taller 5b. Aplicación del segundo cuestionario a expertos y 
análisis estadístico de segundos resultados                                 

Análisis y elaboración de resultados para el planteamiento 
de hipótesis y resultados                                 

Evaluación y validación de hipótesis con equipos (directivos, 
académicos e investigación)                                 

Análisis de probabilidad de ocurrencia de eventos (Sistema 
de Matriz impacto cruzado SMIC) y evaluación de hipótesis 
(análisis morfológico)                                 

Diseño de escenarios año 2020 y 2030 y selección del 
escenario apuesta                                 

Orientación de líneas estratégicas Plan de Desarrollo (2015-
2019)                                 

Elaboración del informe final del estudio                                 

Presentación de los resultados del estudio a Directivas 
Institucionales                                 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

3.1 Lineamientos para el desarrollo del estudio  

 
El estudio de Prospectiva Institucional ITM tiene por objetivo identificar los 
escenarios más importantes que deben dirigir el curso de acción de la 
Institución en los próximos años. A continuación se presentan una síntesis de 
los aspectos más relevantes (Ver anexo 1 entrevistas a directivos) 
 
Reconocimiento de las expectativas que tienen los directivos acerca del estudio 
¿Cuáles son los productos y resultados esperados del estudio de Prospectiva 
Institucional? 
¿Qué expertos y actores, espera ver reflejados en el estudio? 
¿Qué estamentos, instituciones y organizaciones espera ver reflejados? 
¿Cuál es el alcance de futuro que debe proyectar el estudio (a que plazo)? 
¿Opinión sobre la participación de estamentos como la Alcaldía de Medellín, el 
Concejo de Medellín, SINERGIA y otras organizaciones públicas, en el 
presente estudio? 
 
Sobre los productos adicionales del estudio se espera que tenga elementos de 
lo local, evaluar otras fuentes de ingresos institucionales para garantizar la 
estabilidad financiera de una institución ya acreditada en alta calidad. En la 
relación servicio académico o conocimiento vs recursos, es decir, que se 
establezcan unos lineamientos de cómo la academia va a aportar recursos 
para la institución, caso el papel que debe jugar Parque I y otras instancias 
institucionales como los laboratorios, la investigación cómo deberá orientarse 
hacia el 2020 y 2030. Sobre las estrategias para la reacreditación institucional, 
los factores y características en los que la Institución proyecte el mejoramiento 
de sus indicadores. 
 
Los expertos y actores que debe reflejar el estudio debe ser la comunidad ITM 
el rol del directivo, los docentes e investigadores, el personal administrativo, 
egresados, estudiantes. A nivel externo es importante consultar referentes de 
entidades como Proantioquia, la ANDI, los gremios, empresarios, otras IES, las 
Secretarías de la Alcaldía de Medellín, representantes de la Comunidad como 
las JAL, entre otros. 
 
El estudio se debe proyectar al 2030 con una clara identificación de los 
escenarios al 2020, debe ser un referente fundamental para la construcción del 
Plan de Desarrollo (2016-2019).  

Es importante precisar que la agencia de educación superior creada en el 
marco de un acuerdo expedido por el concejo de Medellín es SAPIENCIA, que 
es la encargada de definir y orientar las políticas de educación superior de las 
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instituciones del municipio de Medellín. SINERGIA es el nombre inicial que se 
le dio, pero el nombre jurídico y técnico es SAPIENCIA. También es importante 
la perspectiva de las Ciudadelas Universitarias, conocer las recientes políticas 
de educación superior que ha presentado el CESU al Ministerio de Educación 
Nacional y aspectos del contexto local como referentes para la proyección 
institucional. Sobre el entorno institucional es necesario contextualizar aspectos 
sociales, políticos, jurídicos, económicos, ambientales porque la Institución 
debe interpretar lo que está proyectando la ciudad. Es importante reconocer 
planteamientos de otras entidades y tener en cuenta el modelo económico de 
la ciudad; parametrizar como está la ciudad para decir si lo que estamos 
implementando aquí a unos años ha movido esos indicadores de ciudad, de 
país y mundialmente. 

 
La visión del ITM 
¿Cuáles deben ser las áreas de conocimiento que deben perfilar a la Institución 
para el 2020? 
¿Cuáles considera son las principales posibilidades y oportunidades del ITM? 
¿Cuáles son las mayores restricciones y limitantes de la institución? 
¿Cuál debe ser el perfil del docente y del egresado del ITM acorde con la visión 
institucional? 
¿Qué procesos internos se deben fortalecer a fin de lograr esta visión? 
 
 
El ITM como institución pública del orden municipal, debe orientar su propuesta 
académica sobre las base de cuatro áreas, porque la ciudad se está moviendo 
sobre clúster, programas sociales y nuevos conceptos de arte moderno, 
programas ambientales fortaleciendo el sector minero, marítimo y optimización 
de desarrollo de programas que permitan dinamizar la relación con el sector 
privado y el sector público. Enfocarse en cuatro áreas: nanotecnología, 
energía, tics y salud,  a nivel de la investigación. Es importante que se empiece 
a permear y sensibilizar sobre estos temas en los cursos y programas para que 
a la visión 2015 – 2030 ya estemos fortalecidos en las facultades. 

La oportunidad más grande que tiene el ITM sosteniendo la acreditación, es la 
de tener estándares de calidad y la trayectoria institucional. La gran posibilidad 
es la de ser protagónica en centro y la parte norte de Suramérica en formación. 
De igual forma, las posibilidades que brinda su infraestructura física y 
tecnológica como el caso de los laboratorios que le puede permitir apropiar 
recursos de diferente índole. En este sentido las Facultades deberían tomar la 
decisión de estudiar e intervenir en el manejo de la economía local con 
programas y proyectos, modelos financieros que se están desarrollando desde 
lo cotidiano y desde las comunidades. 

El estudio de prospectiva debe estar enlazado con una propuesta, en la cual si 
no hay inversión no se puede hacer. El ITM ha crecido en estos últimos tres 
años exponencialmente, lo que se puede hacer hoy con lo que se tiene es 
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mucho pero no permite crecer más. Para la expansión necesita un 
apalancamiento en inversión y funcionamiento. Y si bien el principal aportante 
es la Alcaldía de Medellín, puede haber un riesgo alto en ese aspecto. no se 
puede depender únicamente de la Alcaldía de Medellín; existen otros recursos 
vía Fondo de regalías, Colciencias y otras entidades con las que se pueden 
atraer recursos y formalizar redes y alianzas. Por ejemplo, buscando 
investigaciones con países latinoamericanos. En este sentido alguna limitante 
es el aspecto legal al ser un establecimiento público y la barrera impuesta que 
son las barreras de las realidades económicas del mismo municipio de 
Medellín.  

En docencia hay un cuerpo docente muy calificado pero completamente 
insuficiente, sigue siendo alta la planta docente con la figura de docente 
ocasional, para la institución el riesgo de no contar con los recursos suficientes 
para tener el personal administrativo y docente que se requiere contratar. A 
nivel de investigación la principal limitación es tener que sacar investigadores 
de primer nivel para ser directivos. Al respecto, se hace necesario formar el 
personal para dirigir investigación. Sobre el sector empresarial es muy 
importante fortalecer ese enlace y hacer más investigación aplicada. En cuanto 
al personal administrativo el 90% tiene estudios de educación superior, muchos 
de ellos a nivel de posgrado. Pero es totalmente insuficiente el personal para 
cubrir áreas misionales con personal contratista, como: bienestar, de sistemas, 
de laboratorios y ese no es el deber ser.  

Se concibe un docente investigador, facilitador del aprendizaje de los 
estudiantes, que genere mucho respeto por el saber y que tenga todo su saber 
organizado que dinamice el aprendizaje y que comprometa con el estudiante 
con un conocimiento integral. Es muy importante que la institución cuente con 
un perfil de docente acorde con las exigencias formativas que a cinco años 
debe acometer el ITM, sin embargo aunque el futuro trae consigo novedades, 
tendencias y en alguna forma incertidumbre hay voluntad, para crear y atender 
con disposición los cambios, encontrar nuevos sentidos de presencia y de 
trascendencia hacia ese futuro deseado. 

Sobre el Egresado ITM se espera un profesional con una excelente formación 
básica de su profesión, es decir con lo propio de su eje disciplinar, un 
ciudadano integral, con conocimiento de geopolítica, con competencias de 
lecto-escritura en una segunda lengua, pero sobre todo con la sensibilidad para 
comprometerse con el planeta. 

El estudio debe hacer una retroalimentación de todas las áreas, cada una de 
qué manera se articula para agilizar los procesos, en muchos casos implica 
movimientos administrativos muy importantes, evaluar los recursos y 
capacidades con que se cuenta y que se debe cambiar. El estudio debe 
permitir una visión de esos escenarios. 
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Finalmente, frente al proceso metodológico es necesario visualizar un horizonte 
corto y otro a largo plazo, es esto la participación de algunas áreas claves en la 
toma de decisiones es prioritaria, además porque es necesaria la unificación de 
criterios por parte de lo académico y lo administrativo en la generación de 
recursos.  

 

3.2  Socialización a los líderes de procesos  

 
La reflexión sobre la prospectiva dice que esta disciplina nace de una rebelión 
del espíritu contra el yugo del determinismo y el juego del azar. Como tal, es 
una disciplina pensada para disipar la actuación fatalista frente a los sucesos 
desconocidos del futuro, e incluso, evitar las actuaciones del azar, para trazar 
cursos de mayor certeza. 
 
La palabra Prospectiva, tiene origen latino del verbo “Prospiciere”, significa 
mirar a lo lejos o desde lejos, discernir algo delante de uno. Empleada como 
sustantivo en el siglo XVI, fue utilizada por Paul Valéry y relanzada por Gastón 
Berger en 1957 en un artículo de la revista de los Dos Mundos. La Prospectiva 
apuesta por un futuro decididamente diferente del pasado, ya que los 
problemas cambian con más rapidez de lo que se tarda en resolverlos, y prever 
estos cambios es más importante que hallar soluciones que se aplicarían a 
problemas pasados. 
 
La prospectiva no contempla el futuro en la única prolongación del pasado, 
porque el futuro está abierto ante la vista de múltiples actores que actúan hoy 
en función de sus proyectos futuros. Por tanto, el futuro no ha de contemplarse 
como una línea única y predeterminada en la prolongación del pasado: el futuro 
es múltiple e indeterminado. La pluralidad del futuro y los grados de libertad de 
la acción humana se explican mutuamente: el futuro no está escrito, está por 
hacer. 
 
Dada la anterior definición de prospectiva, es necesario explorar cuál ha sido la 
experiencia del ITM y de sus facultades en términos de aplicar la metodología 
Prospectiva en la planeación estratégica de su futuro. Al respecto, es posible 
evidenciar que la institución tiene una experiencia en el desarrollo de estudios 
prospectivos desde el año 2008, cuando bajo la dirección del Profesor 
Francisco Mojica Sastoque se diseñaron los primeros escenarios de futuro para 
toda la institución. Estos primeros escenarios contaron con la participación de 
expertos internos y externos de la institución y permitieron evidenciar los 
principales retos que tendría que afrontar la institución para los siguientes años. 
 
Luego y en el año 2014, las directivas y un grupo de docentes de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM, diseñarían los escenarios 
de futuro de la facultad. Estos escenarios sirvieron para la construcción de la 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

29 
 

Planeación Estratégica de dicha facultad a la luz de las líneas de futuro que 
permitió establecer dichos escenarios. 
 
Ya para este mismo año 2014, el ITM daría inicio a su segundo estudio de 
futuro, en cabeza de las Directivas institucionales, la Dirección de planeación y 
el equipo técnico conformado por docentes de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas para establecer cuáles son los escenarios de 
futuro de ITM tanto para el año 2020, como para el año 2030. Este estudio 
estaría listo para el primer semestre de 2015. 
 
Estos estudios, demuestran que la institución viene consolidando una tradición 
en el diseño de estudios prospectivos, que permitan la posterior construcción 
de la planeación estratégica de largo plazo y se consoliden las mejores líneas 
de desarrollo para la institución. 
 
A partir de los lineamientos y expectativas sobre los resultados del estudio, se 
presentó la propuesta a los líderes de los procesos. En ella se precisó sobre el 
enfoque exploratorio, se contextualizó la planeación prospectiva y la 
construcción de futuros. Se explicaron las bases metodológicas y las 
actividades a desarrollar haciendo énfasis en la importancia de la participación 
en los talleres.  

Cada líder aportó un autodiagnóstico del proceso en relación con los recursos, 
las actividades y los productos y servicios que aporta el proceso, con el cual se 
construye el análisis de capacidades y recursos institucionales. 
 
 

Tabla 2. Autodiagnóstico 

0 2 3 4 5

No se cuenta 

con nada

Se iniciaron 

acciones sin 

resultados

Se presentan 

resultados 

pero no se 

logran los 

objetivos

Se lograron  

parcialmente 

los objetivos

Se lograron 

totalmente los 

objetivos 

0-20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100%

PRODUCTOS / SERVICIOS
% NIVEL DE 

EJECUCIÓN 
RAZONES DEL NO CUMPLIMIENTO

¿CUALES SON LOS 

RECURSOS 

FUNDAMENTALES 

QUE DEFINEN EL 

PRODUCTO/SERVICIO 

PARA SU 

REALIZACIÓN? 

ACTIVIDADES

CAPACIDADES RECURSOS

 
 
 
A continuación se presenta una síntesis de los resultados del autodiagnóstico y 
los aspectos más relevantes del análisis interno y externo. 
 
 
 
 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

30 
 

Tabla 3. Resultados del autodiagnóstico 

Actividades Productos Recursos 

Actividades no 
relacionadas en los 
procesos 

Las salidas no 
identifican 
claramente los 
productos/servicios 

Faltan planes de mejoramiento sobre los 
resultados de la encuesta de satisfacción 
y las auditorías internas y externas de 
calidad. 

92% de los 
procesos logran el 
cumplimiento entre 
el (81%-100%) 

Se presentan 
productos indirectos 
que tienen 
correspondencia con 
otros procesos 

Los productos relacionados con el Plan 
Plurianual de Inversiones, no se adjudican 
en su totalidad por el valor presupuestado, 
lo cual no permite el cumplimiento al 
100% del mismo y por tanto, la completa 
ejecución del recurso asignado. 

Se presentan 
confusiones frente a 
la responsabilidad 
de los procesos 
frente a la 
responsabilidad del 
área 

Los productos se 
encuentran en un 
nivel de ejecución 
del 85% 

Baja asignación presupuestal 
Falta de disponibilidad en el mercado de 
los insumos requeridos para la ejecución 
de los proyectos. 
Demora en la respuesta administrativa 
Reprocesos institucionales 

*Se sugiere la 
actualización de los 
procesos 
(actividades de 
rutina – y otras que 
agregan valor) 

*Precisar los 
productos y 
resultados en cada 
proceso 

* Plantear estrategias para optimizar la 
asignación de recursos institucionales 

 
 
 

3.3 Análisis del entorno, capacidades y recursos Institucionales  

 
Desde su creación en el año 1944 el Instituto Tecnológico Metropolitano ha 
atravesado por varios cambios. Con el Acuerdo 91 de diciembre 21, su 
denominación inicial como el Instituto Popular de Cultura fue aprobado según el 
Acuerdo 110 de diciembre 13 de 1945. Mediante el Acuerdo 14 de 1949 se 
define como Universidad Obrera. Posteriormente, mediante el Decreto 279 de 
1953 se nombra como Instituto Popular del Municipio de Medellín; 
posteriormente, con el Acuerdo 3 de 1966 se cambia de nombre por el de 
Instituto de Cultura Popular, que luego fue nuevamente modificado por el de 
Instituto Popular de Cultura (IPC) mediante Acuerdo 23 de 1967. 
 
De la década de los noventa hasta hoy, la Institución ha tenido dos cambios 
importantes: el primero mediante del Decreto 180 de Febrero 25 del año 1992, 
con el cual obtuvo el reconocimiento como Instituto Tecnológico Metropolitano 
adscrito al Municipio de Medellín y en el 2005 pasó de ser Institución 
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Tecnológica a Institución Universitaria según lo expresa la Resolución 6190 del 
21 de diciembre de 2005 del Ministerio de Educación Nacional. 
 
En el año 2012 el Municipio de Medellín a través del Decreto 1364 de 
septiembre 9 adopta la estructura de la Administración Municipal, define las 
funciones de sus organismos y dependencias, crea y modifica entidades 
descentralizadas y dicta otras disposiciones. En el titulo II Capitulo I establece 
la etructura de la administración municipal y en ella incluye en el numeral 8 
Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y 
Deporte y define como entidades adscritas los establecimientos públicos: 
Colegio Mayor de Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM e Instituto 
Tecnológico Pascual Bravo entre otros y como unidad administrativa especial la 
Agencia para la Educación superior – Sapiencia. 
 
En los artículos 139, 141 y 143 se establecen los órganos superiores de las 
instituciones ITM, Instituto Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia, cuya 
dirección estará a cargo del Consejo Directivo y del Rector de cada institución 
quien tiene voz sin voto. 
 
El Consejo directivo los conforman once miembros: el Alcalde o su delegado, el 
Secretario Vicealcalde de Educación, Cultura y Participación o su delegado, el 
Secretario de Educación, el Secretario de Participación ciudadana o su 
delegado, el Ministro de Educación Nacional o su delegado, el Secretario de 
Educación Departamental o su delegado, Representante de los docentes, de 
estudiantes, de los egresados y dos representantes del sector privado. 
 
El artículo 333 establece las funciones de la Agencia para la Educación 
Superior, entre las cuales se tienen entre otras: liderar y establecer los 
lineamientos para el manejo de Educación pública superior, articular los 
procesos administrativos y académicos de las instituciones públicas, brindar 
servicios complementarios y estrategicos a las insituciones tanto públicas como 
privadas en Medellín y promover la sinergia con las IES del sub-sistema del 
Municipio de Medellín. 
 
Su órgano de dirección está conformado por el Director General, quien es su 
representante legal y es nombrado por el Alcalde y el Consejo Directivo 
integrado por el Alcalde o su delegado, el Secretario Vicealcalde de Educación, 
cultura y participación o su delegado, el Secretario de Educación, el Director de 
planeación o su delegado y los Rectores del ITM, Pascual Bravo y Colegio 
Mayor. 
 
En el artículo 337 que define las funciones del Consejo Directivo, en su 
parágrafo establece la creación del sistema de Educación Superior de Medellín 
conformado por el Ministerio de Educación, la Secretaría de educación de 
Medellin, las instituciones universitarias ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de 
Antioquia con la finalidad de dar mayor cobertura en el Valle de Aburrá a través 
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del trabajo articulado y el manejo de un modelo de gestión sinérgico 
administrado por la agencia Sapiencia. 
 
Con fundamento en lo anterior se puede inferir que la relación del ITM con la 
agencia Sapiencia tiene que ver con el desarrollo de las estrategias definidas 
por ella en el campo de la política pública de educación superior para Medellín, 
la descentralización, el bilingüismo, la cobertura, la creación del campus 
tecnológico, la acreditación de los programas y las Instituciones, actividades 
que se llevaran a cabo mediante el proyecto de las tres IES y la Alcaldía de 
Medellín, denominado “Sinergia”, proyecto que en su primera fase busca la 
integración de la infraestructura de las instituciones, respetando su 
independencia administrativa, financiera y académica.  
 
 

3.3.1 Análisis del entorno 

 
Factor Legal/Jurídico 
 
Barreras de ley para manejo financiero y de contratación pública 

 

Más que barrearas hay que comprender el objeto de las normas, en este 
sentido lo que pretende las leyes actuales en el ámbito de la administración 
pública más que establecer controles e impedimentos, es orientar a la 
adecuada gestión de la acción que regula, por lo tanto, el Decreto 1510 del 17 
de julio de 2013, tiene como objeto facilitar e integrar un grupo de normas que 
en su momento hacían muy complejo la actuación en cuanto a la contratación 
por parte de cualquier organismo público en Colombia, consolidando el sistema 
de compras y contratación pública.  

En ese sentido, la reglamentación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) en Colombia ha 
tenido cambios importantes en los últimos años, Incorporando a la 
reglamentación las mejores prácticas internacionales en la planeación de la 
contratación y la compra pública, hacer ajustes en el Registro Único de 
Proponentes, en la capacidad residual, la subasta inversa, el concurso de 
méritos, la aplicación de acuerdos comerciales y el régimen de garantías, entre 
otros. 

Desde la fecha de expedición del Decreto, las entidades estatales pudieron 
decidir si desean seguir aplicando las reglas del Decreto 734 de 2012 o si se 
acogían en su totalidad a la reglas del Decreto 1510 de 2013, para lo que 
debieron expedir a más tardar el 15 de agosto de 2013 un acto administrativo 
de carácter general manifestando si se acogen a dicho período de transición. 
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Teniendo en cuenta la importancia del Decreto como acto administrativo que 
compila la reglamentación de la contratación pública en Colombia, se destacan 
algunos cambios y/o modificaciones introducidas por el mismo, con el propósito 
de que las entidades del estado en todos los ámbitos, contribuyan a un mejor 
gobierno, con intervenciones públicas de mayor calidad, en consonancia con la 
legitimidad que se quiere consolidar, basada en un,  modelo legal racional, en 
la calidad de los productos y resultados de las políticas públicas, en el logro 
metas se orientadas hacia la capacidad de entregar buenos servicios, y de 
solucionar problemas colectivos en forma efectiva y eficaz. 

En este orden de ideas se espera que los organismo públicos desarrollen y 
consoliden capacidad para formular e implementar estrategias para alcanzar 
metas económicos y sociales en la sociedad; con una administración eficaz, 
con una estructura burocracia optima, con la probabilidad de accionar, alto nivel 
de transparencia y rendición de cuentas y el cumplimiento de las leyes  

Una parte fundamental del quehacer del gobierno de las instituciones, hace 
referencia al diseño, gestión y evaluación de la puesta en práctica de las 
orientaciones de las políticas públicas, puesto que, las políticas públicas son 
soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos la administración 
de las IES públicas, se concibe como un instrumento para la realización de las 
políticas públicas, el foco de su gestión debe estar en sus resultados, por lo 
que el desafío que tiene es dar continuidad y a la vez de innovar en las 
políticas públicas, asumiendo un Modelo de Gestión de Nueva Gerencia 
Pública, con una estrategia de gestión cuyo objetivo principal es mejorar el 
desempeño de la administración en relación a los resultados y apuntando a: 

 mejorar la eficiencia (relacionar el presupuesto con resultados) y 

 mejorar la eficacia (relacionar los productos con los resultados para la 
ciudadanía) 

 procesos de aprendizaje al nivel de las organizaciones publicas  

 responder a mayores exigencias de rendición de cuentas en relación a los 
resultados. 

De tal forma, como lo plantea el decreto1510, las Entidades y los servidores 
públicos” a través de la contratación pública deben procurar obtener los 
objetivos y metas de la Entidad Estatal y del Plan Nacional de Desarrollo o los 
planes de desarrollo territorial, según sea el caso”, contribuyendo a la 
modernización del modelo de gestión estatal orientado por la trasparencia, 
desarrollando e impulsando las políticas públicas y herramientas orientadas a 
asegurar que el sistema de compras y contratación pública obtenga resultados 
óptimos en términos de la valoración del dinero público a través de un proceso 
transparente y una gestión eficiente y eficaz mediante,: 

 La planeación de los procesos de Contratación 

 Registro Único de Proponentes 

 Procesos de Contratación 

 Régimen de garantías 
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 Acuerdos Marco de Precios 

 Documentos estandarizados 

Por consiguiente, las acciones de los organismos públicos toman cuerpo en un 
marco institucional, social y político determinado, exigiendo coordinar con un 
sentido estratégico, la gestión para promover determinados resultados de la 
acción pública en su conjunto, con un principio de realidad, lo anterior 
demanda: 

• Establecer las prioridades del desarrollo y de los diversos programas de la 
acción institucional.  

• La coordinación de la ejecución de las políticas institucionales. 

• Se debe definir y negociar las políticas institucionales, formular los preceptos, 
intervenir y evaluar resultados. 

• Definir prioridades como insumo esencial de la planificación estratégica, 
conduce a una presupuestación, asignación de recursos tangibles e intangibles 
y una programación y empleo óptimo de los tiempos definidos en los planes de 
acción. 
 
Reforma de la Ley de regalías 

Para las instituciones de educación superior la reforma a la ley de regalías, 
planteada en la Ley 1530 de 2012, se visiona como un oportunidad de obtener 
recursos adicionales, en este sentido la modificación al artículo 361 de la 
constitución política plantea que” Los ingresos del Sistema General de 
Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, 
económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo 
pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, 
tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la 
fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento 
y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la competitividad general 
de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población” 

Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de 
Regalías, crean los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo 
Regional; de Compensación Regional; y de Ahorro y Estabilización. Los 
ingresos del Sistema General de Regalías asignados para el Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, equivalen al 10% para, lo cuales tendrán como 
finalidad, la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades 
territoriales y el Gobierno Nacional. Los recursos del Sistema General de 
Regalías no harán parte del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema 
General de Participaciones. El Sistema General de Regalías tendrá su propio 
sistema presupuestal que se regirá por las normas contenidas en la ley a que 
se refiere el inciso segundo del artículo 361 de la Ley 1530 de 2012.  
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La destinación de los recursos, como lo expresa el artículo 22, se “podrán 
financiar proyectos de inversión y la estructuración de proyectos, como 
componentes de un proyecto de inversión o presentados en forma individual. 
Los proyectos de inversión podrán incluir las fases de operación y 
mantenimiento, siempre y cuando esté definido en los mismos el horizonte de 
realización. En todo caso, no podrán financiarse gastos permanentes. 

Es importante considerar que para, el caso del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
innovación se contarán con representantes de universidades públicas y 
privadas. El artículo 29 de la ley 1530 deja en claro que el, Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación “tendrá como objeto incrementar la capacidad 
científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, 
mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y 
apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en 
general, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la 
información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso social, al 
dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para 
toda la población”. 

El actual presidente de Colombia al comprometerse con realizar la gestión para 
que el Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación contará con el 10% del 
S.G.R. para inversión busca consolidarlo como un mecanismo para generar 
crecimiento económico sostenido en las diferentes regiones del país y con ello, 
aumentar casi en 40% los recursos que Colombia destina a estos propósitos, y 
se disminuye la brecha con nuestros competidores mundiales. 
 
 

Diferencia normativa IES – Universidad 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) son las entidades que cuentan, 
con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como 
prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio 
colombiano. La Ley 30 de 1992. Define que las instituciones son 
fundamentalmente de dos clases u orígenes: públicas o privadas. 

En este orden de ideas, las IES se clasifican en: según su carácter académico, 
y , según su naturaleza jurídica. El carácter académico constituye el principal 
rasgo que desde la constitución (creación) de una institución de educación 
superior define y da identidad respecto de la competencia (campo de acción) 
que en lo académico le permite ofertar y desarrollar programas de educación 
superior, en una u otra modalidad académica. 

Según su carácter académico, las Instituciones de Educación Superior, se 
clasifican en: 

 Instituciones Técnicas Profesionales 
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 Instituciones Tecnológicas 

 Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas 

 Universidades 

Ese último carácter académico (el de universidad) lo pueden alcanzar por 
mandato legal (Art. 20 Ley 30) las instituciones que, teniendo el carácter 
académico de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, cumplan los 
requisitos indicados en el artículo 20 de la Ley 30 de 1992, los cuales están 
desarrollados en el Decreto 1212 de 1993. 

De acuerdo con el carácter académico, y como está previsto en la Ley 30 de 
1992, y en el artículo 213 de la Ley 115 de 1994, las Instituciones de Educación 
Superior, tienen la capacidad legal para desarrollar los programas académicos 
así: 

Instituciones técnicas profesionales: 

 Pregrado: programas técnicos profesionales. 

 Posgrado: especializaciones técnicas profesionales. 
 
Instituciones tecnológicas: 

 Pregrado: programas técnicos profesionales y programas tecnológicos. 

 Posgrado: especializaciones técnicas profesionales y especializaciones 
tecnológicas. 

Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas: 

 Pregrado: programas técnicos profesionales, programas tecnológicos y 
programas profesionales. 

 Posgrado: especializaciones técnicas profesionales, especializaciones 
tecnológicas y especializaciones profesionales. 

Podrán, igualmente, obtener autorización ministerial para ofrecer y desarrollar 
programas de maestría y doctorado, las instituciones universitarias y escuelas 
tecnológicas que cumplan los presupuestos mencionados en el parágrafo del 
artículo 21 de la Ley 30 de 1992 indicados en la norma. 

Universidades: 

 Pregrado: programas técnicos profesionales, programas tecnológicos y 
programas profesionales. 

 Posgrado: especializaciones técnicas profesionales, especializaciones 
tecnológicas, especializaciones profesionales y maestrías y doctorados, 
siempre que cumplan los requisitos señalados en los artículos 19 y 20 
de la Ley 30 de 1992. 

Según la naturaleza jurídica, la cual define las principales características que 

desde lo jurídico y administrativo distinguen a una y otra persona jurídica y 
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tiene que ver con el origen de su creación. Es así que con base en este último 

aspecto las instituciones de educación superior son privadas o son públicas. 

Las instituciones de educación superior de origen privado deben organizarse 

como personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas 

como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria. Estas 

últimas aún no han sido reglamentadas. 

Las Instituciones de Educación Superior públicas o estatales se clasifican, a su 

vez en: 

 Establecimientos públicos 

 Entes universitarios autónomos 

Los primeros tienen el control de tutela general como establecimiento público y 
los segundos gozan de prerrogativas de orden constitucional y legal que 
inclusive desde la misma jurisprudencia ha tenido importante desarrollo en 
cuanto al alcance, a tal punto de señalar que se trata de organismos que no 
pertenecen a ninguna de las ramas del poder público. 

Los entes universitarios autónomos tienen autonomía especial en materia de 
contratación, régimen especial salarial para sus docentes (Decreto 1279/02), 
tienen un manejo especial en materia presupuestal y tienen aportes especiales 
que deben mantenerse por parte del Gobierno Nacional (Art. 87 Ley 30 de 
1992). 
 

La visión de la institución universitaria “Pedro Nel Gómez” 

Partiendo del concepto de sinergia como una propiedad de los sistemas, es, en 
consecuencia, un fenómeno que surge de las interacciones entre las partes o 
componentes de un sistema. Este concepto responde al postulado aristotélico 
que dice que "el todo no es igual a la suma de sus partes". Sinergia procede de 
un vocablo griego que significa “cooperación”. El concepto es utilizado para 
nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al 
que se conseguiría con la suma de los efectos individuales. Dos elementos que 
se unen y generan sinergias ofrecen un resultado que maximiza las cualidades 
de cada uno de los elementos. 

Cuando se combinan los esfuerzos de dos o más organizaciones, cada una 
con una especialidad diferente pero que se complementan, obtienen beneficios 
mucho mayores a los potenciales que si las acciones se realizaran de manera 
individual. 

En efecto, desde la década de los noventa, se han realizado grandes esfuerzos 
por crear, articular, mantener, expandir, estandarizar y fortalecer un sistema 
que le permita al estado Colombiano velar por el cumplimiento de sus metas. 
Así para Vélez (2008), se busca que las instituciones del estado aporten sus 
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capacidades organizacionales y recursos a procesos de integración y sinergia, 
para facilitar las condiciones y la articulación de organizaciones alrededor de 
políticas públicas y programas de desarrollo social. el lineamiento estratégico 
del concepto de articulación está ligado el concepto de eficiencia, y sólo con el 
logro de una eficiencia articulada es posible generar un desarrollo integral e 
integrado.  

Por lo tanto el concepto de sinergia que subyace como marco conceptual e 
ideario, para que las instituciones educativas como ITM y Pascual Bravo y 
Colegio Mayor de Antioquia las vincula a un proceso de colaboración, 
complementariedad para un desarrollo integral e integrado, que contribuyan a 
superar los problemas de efectividad, como resultado de la capacidad para 
lograr lo que se proponen y la utilización óptima de los recursos para el logro 
de los objetivos. 

Lo anterior presupone que la estrategia de sinergia adoptada por la alcaldía 
para promover un desarrollo de un sistema de educación superior, con la 
contribución de las tres intuiciones y que sus planes de desarrollo han 
superado la fragmentación de en una gran cantidad de frentes, sin 
comprometer su autonomía, pero si con un eje transversal que articule todas 
las acciones de las IES. Lo anterior conlleva a la búsqueda de respuestas para 
la articulación  de acciones que permitan optimizar los recursos, aportes y 
presupuestos de los programa, proyectos que desarrollaran de manera 
integrad. En este sentido, “Aunque algunas veces se generan sinergia, otras, 
sólo logran la yuxtaposición de programas y proyectos que cumplen funciones 
que se cruzan generando ineficiencia. Surge pues la pregunta por la 
articulación operativa de las entidades gubernamentales en su accionar 
territorial” (Vélez, 2008).  

Por lo tanto la sinergia como principio sistémico aplicado a la gestión integrada 
de políticas públicas y materializada en la integración de capacidades, recursos 
institucionales con el fin de lograr eficacia y eficiencia en el desarrollo de 
programas y proyectos con fuerte impacto social, implica ser entendida para 
como la sintonía de organizaciones, desde sus especializaciones, en la 
constitución de acciones articuladas para lograr un desarrollo integral e 
integrado, sea desde las políticas públicas, o sea desde proyectos de 
desarrollo integrales e integrados. 

En expresión a lo anterior, el plan de ciencia y tecnología de Medellín piensa en 
una institución tecnológica que integre la fortaleza del ITM, Pascual Bravo y el 
Colegio mayor de Antioquia; pero a su vez darle una base de recursos al Plan 
de Ciencia y Tecnología, como expresión de la estrategia del actual alcalde, 
que fija como uno de los pilares de la base de la competitividad a la tecnología. 
Las intenciones de la alcaldía, es la de integrar el cuadrante educativo 
alrededor del cerro de El Volador, como un todo, creando un distrito educativo, 
la idea es que la zona de El Volador se constituya en un corredor ambiental y 
cultural; delo cual el, el primer paso es la unión, que no fusión, del Pascual, el 
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ITM y el Colegio Mayor. El Campus Universitario Tecnológico Pedro Nel 
Gómez, no vislumbra fusionar las tres instituciones que lo integran en una sola, 
ellas mantiene la autonomía por lo que cada una de las instituciones 
conservará su personería jurídica, su identidad, los derechos adquiridos, su 
logo y sus propios estatutos.  

Lo que se busca es hacer sinergias y “creando áreas comunes que puedan 
tener economías de escala (Gaviria, 2014), en definitiva se busca el 
mejoramiento físico de los espacios de integración y de manera especial de los 
equipamientos que fortalezcan la formación tecnológica de cada una de las 
instituciones tecnológicas involucradas buscando la meta de pasar de 30.244 a 
36.400 cupos, así mismo llegar a 29 programas curriculares acreditados y 
lograr la reacreditación institucional del ITM, además que los estudiantes 
puedan ver materias en cualquiera de las instituciones, disfrutar de las 
instalaciones deportivas y de laboratorios. 

Con el proyecto Sinergia se busca una configuración de un sistema de 
educación superior, la definición de políticas y la estructuración de una ruta 
jurídica, administrativa, financiera y académica, entre las Instituciones de 
Educación Superior Pascual Bravo, Colegio Mayor y el ITM. La Alcaldía de 
Medellín busca fortalecer la educación tecnológica, como pasos para 
consolidar la visión en ciencia y tecnología. 

 
Tendencias futuras frente asuntos legales y de normatividad en materia de 

educación superior 

 

Para que se vayan concretando los ideales de la educación superior en los 
próximos 20 años, se deben entender los desafíos y retos del sistema de 
educación superior en Colombia debe enfrentar en el siglo XXI; en este orden 
de ideas es necesario formula y ejecutar estrategias, que orienten el desarrollar 
de acciones, a corto, mediano y largo plazo, para gestionar los recursos 
administrativos, jurídicos y fuentes de financiamiento necesarios para el logro 
de los objetivos y garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de las I.E.S, que 
permita el crecimiento y desarrollo, así como la diversificación del sistema y el 
fortalecimiento de la calidad en la educación superior (Winchester, 2011).  
Asuntos como el tipo de educación que debe tener el país, como consolidar la 
vía jurídica y económica para alcanzar total cobertura, alta calidad, inclusión 
social, regionalización integración social e internacionalización curricular, la 
certificación internacional de sus procesos formativos y el cumplimiento de 
estándares internacionales, deben habilitarse desde normatividades y 
regulaciones legales que promocionen un mejor gobierno, es decir de 
intervenciones públicas de mayor calidad, que favorezca acciones protectoras y 
generadoras de valor en cuanto, a legitimidad del estado hoy en día, se basa 
en: 
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- Un modelo legal racional, 
- Los productos y resultados de las políticas públicas. 
- En regímenes democráticos institucionales, la meta se orienta hacia la 

capacidad de entregar buenos servicios, y de solucionar problemas 
colectivos en forma eficiente. 

- Las políticas públicas son soluciones específicas de cómo manejar los 
asuntos públicos. 

- El gobierno puede ser concebido como un instrumento para la 
realización de las políticas públicas. El foco del gobierno debe estar en 
sus resultados. 

- El desafío de dar continuidad y a la vez de innovar en las políticas 
públicas.  

- Es una estrategia de gestión cuyo objetivo principal es mejorar el 
desempeño de la instituciones en relación a los resultados  

- Mejorar la eficiencia (relacionar el presupuesto con resultados) y mejorar 
la eficacia (relacionar los productos con los resultados para la 
ciudadanía). 

- Instaurar procesos de aprendizaje organizacional a través de procesos 
de aprendizaje al nivel de las organizaciones 

La tendencia legal y normas para la educación contempla identificar los 
factores que hoy se involucran en los planteamientos para la reforma de la Ley 
30, en este sentido se reafirma el papel del Estado sobre sus 
responsabilidades. 

 

Factor Político 

 
Cambios de administración municipal y conexión con todos los entes públicos 

 

Los cambios en la su orientaciones y actores políticos, son motivo de atención 
en la medida que afectan o modifican las relaciones, y así mismo los 
comportamientos que pueden tener efectos positivo o negativos en individuos y 
organizaciones. Lo anterior se fundamenta en el comportamiento político de un 
actor principal como lo es el alcalde de la ciudad, que tiene influencia y 
presencia en el concejo directivo como máximo ente de gobierno de la 
institución y que sus orientaciones y consideraciones en su plan de gobiernos 
tienen influencia y en algunos momentos visos reformista en aspectos críticos 
de la estructura y la estrategia institucional que inciden en el funcionamiento 
presente, modificando en alguna forma la misión y la visión de futuro, es así, 
como muchos cambios de orden reformista como lo plantea el modelo 
mexicano de arbitraje médico es importante tener en cuenta que  “Reformar a 
las instituciones gubernamentales, es en muchos sentidos alcanzar el éxito en 
procesos de cambio organizacional, visto desde la propia complejidad de las 
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características intrínsecas del gobierno. Toda vez que, cuando se refiere al 
“gobierno” se hace alusión a un conjunto de entes heterogéneos, diferenciados 
y complejos y los aparatos burocráticos gubernamentales son capaces de 
generar sus propias lógicas, más allá de las influencias políticas o de incentivos 
económicos” (Tena y Manuell, 2011).  Al mismo tiempo en el contexto político 
regional está sobre politizado subsumiendo el  espacio al administrativo. 

Las organizaciones públicas “son agentes que tienen lógicas estructurales, 
culturales y funcionales propias, donde no todo es un conjunto de tomadores 
de decisiones racionales ni políticas y donde no todo es un conjunto de 
expedientes y normas. Ni si quiera todo es un conjunto de políticas públicas 
homogéneas desde “un actor” conductor de las decisiones denominado 
“gobierno” (Tena y Manuell, 2011). 
 
Desde la naturaleza dinámica de los contextos sociales y públicos las 
organizaciones gubernamentales son un conjunto de organizaciones dentro de 
un espacio institucionalizado y definido sobre especificaciones y objetos 
funcionales propios, pero con dedicación debiéndose por una parte a su origen, 
fines y la forma como deben actuar y obtener resultados y en otro sentido 
continúan siendo organizaciones por sí misma, con su vida interna, su cultura, 
su contexto. 
 
Sin embargo es importante comprender que desde las interacciones que se 
establecen de todos los entes públicos de carácter local, regional y nacional, se 
define los grados de injerencia y cooperación, esto se entiende pues, “el 
Gobierno tampoco es un espacio desordenado, ya que mantiene una lógica 
cooperativa y de influencia recíproca, si bien no tanto para buscar generar una 
perfecta coincidencia y congruencia entre todas las organizaciones 
gubernamentales”. En este orden de ideas “”El desarrollo de un cambio integral 
en una organización requiere afectar diversos espacios organizativos que van 
desde las estructuras y procedimientos hasta las relaciones institucionales que 
posicionan a la organización con su contexto” (Tena y Manuell, 2011). 

 

Actores importantes a considerar en el desarrollo de la educación 

 

En este nuevo siglo, que ha dado paso a la consolidación de una sociedad del 
conocimiento, en este sentido para López Segrera (2005), “la sociedad del 
conocimiento está produciendo cambios radicales en las teorías que antes se 
consideraban explicaciones válidas del hombre y el mundo. El conocimiento y 
la información se producen y circulan en una cantidad y a una velocidad nunca 
antes imaginada”. 

En el año 2020 el conocimiento se duplicará cada 73 días, esto conllevará 
cambios drásticos en el mercado laboral. En el mundo existen unos 50 millones 
de sitios electrónicos en la red. En el año 2000, la red tenía 300 millones de 
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usuarios; en2005 esta cifra asciende a 800 millones. En estas condiciones no 
parece que la universidad pueda mantener el monopolio de la información y el 
currículo, ni aun de la certificación, ante la explosión de la educación virtual a 
distancia, que ya comienza a tener una presencia importante mundialmente 
acción a distancia on line, incluyendo las formas más sofisticadas de e-learning 
han dado en estas universidades una adecuada respuesta al eterno triángulo 
de acceso, calidad y costo.  

Muestran la prioridad que se le otorga a la educación superior mundial en una 
sociedad del conocimiento. Se reconoce su carácter clave para la formación de 
capital humano y su dimensión estratégica para modernizar y dotar de 
competitividad a las economías nacionales. Se hace énfasis en su valor en la 
formación de ciudadanía y en la adquisición de nuevos valores de identidad en 
el marco del proceso de globalización. Se insiste en la necesidad de mayores 
vínculos con el entorno social y se formulan recomendaciones viables de 
transformaciones específicas. 
 

Reforzamiento de la imagen institucional 

 

En las actuales circunstancia de competitividad y participación en un entorno 
especifico, como lo es el de los servicios educativos de en educación superior 
no es ajeno a las implicaciones que usuarios y beneficiarios perciben de la 
imagen corporativa reflejada en “que se hace” “como se hace” y cuál es la 
tradición, calidad y confianza que caracteriza la oferta educativa de manera 
integral; a diferente de lo que se cree, la Imagen Corporativa está muy lejos de 
ser sólo el "logo símbolo" o el eslogan corporativo”. El término imagen se 
refiere a la "imagen mental" que tiene las personas, acerca del servicio 
formativo educativo que ofrece la institución, contrasta con la "identidad 
corporativa" que es lo que realmente somos en coherencia con la razón de ser 
expuesta en la misión de cada organización. 

La Imagen de una organización es básicamente: " Cómo queremos ser 
apreciados por los usuarios y beneficiarios público"; la construcción de la 
imagen corporativa va mucho más allá de la ejecución de estrategia 
comunicativas o de publicidad. 

"Una compañía no sólo es lo que vende o lo que ofrece; también -y en gran 
medida- es lo que de ella se percibe. Una imagen sólida y representativa de su 
actividad y su filosofía de trabajo, constituyen un valor fundamental a la hora de 
posicionarse en el sector y de diferenciarse de la competencia" (Arnaiz y De 
Haro, 2004). La importancia de reforzar la imagen institucional radica en que si 
no se tiene dicha imagen, no es el servicio educativo que se ofrece la única 
causa, sino todo el proceso alrededor de él: procesos administrativos, procesos 
académicos, recursos humanos, servicio al cliente, aplicación de nuevas 
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tecnologías, infraestructura física, programa académicos, docentes, valor de los 
servicios, entre otros. 

Una imagen corporativa sólida y bien definida facilita y propicia la buena 
voluntad de clientes potenciales que aún no han entrado en contacto con 
nuestros productos /servicios. Manipulamos los valores y experiencias previas 
del individuo para que inconscientemente nos confiera cualidades como la 
seriedad y confiabilidad, cualidades que todos deseamos en la gente con la 
que trabajamos.  En este sentido, el objetivo de la imagen corporativa es 
proyectar la calidad y coherencia, generar confianza en los usuarios y 
beneficiarios potenciales y conseguir ser más competentes. “Ninguna persona 
va a confiar en una organización si esta no transmite lo que se espera de ella” 
(Arnaiz y De Haro, 2004). 

Por lo tanto, la imagen corporativa constituye la impresión total que una 
organización genera en la mente de los públicos a los que se dirige. En este 
orden de ideas” En realidad no podemos hablar estrictamente de imagen 
corporativa, sino más bien de imágenes corporativas, pues están conformadas 
por las percepciones, impresiones y experiencias de un conjunto muy variado 
de personas. La formación de la imagen corporativa es un proceso 
generalmente largo y siempre complejo. Como todo proceso de creación de 
imagen, la corporativa también es el resultado de una abstracción y, por lo 
tanto, en su formación cada individuo ejecuta una operación de simplificación 
en la que la organización queda reducida en su mente a un conjunto de 
atributos más o menos representativos” (Arnaiz y De Haro, 2004). 
 

 

El gobierno ha mantenido una política pública en materia de educación muy 

estable 

 

La paz, la equidad y la educación conforman un círculo virtuoso. Una sociedad 
en paz es una sociedad que puede focalizar sus esfuerzos en el cierre de 
brechas y puede invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su 
sistema educativo. Una sociedad equitativa es una sociedad sin marcadas 
diferencias socio-económicas que permite la convivencia pacífica y facilita las 
condiciones de formación en capital humano. Finalmente, una sociedad 
educada es una sociedad que cuenta con una fuerza laboral calificada, sin 
grandes diferencias de ingresos y con ciudadanos que resuelven sus conflictos 
sin recurrir a la violencia. De forma más simple: la paz favorece la equidad y la 
educación, la equidad propicia la paz y la educación, y la educación genera 
condiciones de paz y equidad. Por esto, el énfasis de este Plan Nacional de 
Desarrollo se concentra en estos tres pilares, fundamentales en la 
consolidación de los grandes logros de los últimos cuatro años y en la visión de 
los próximos cuatro en pro de un nuevo país. 
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Desde la propuesta de “Colombia la más educada” se ha mantenido un 
crecimiento de la cobertura educativa y un sistema educativo que responda a 
las actuales tendencias y demandadas de un mundo globalizado e involucrada 
en una sociedad del conocimiento, en consonancia con lo anterior; en 
educación superior el avance fundamental fue el acelerado crecimiento en la 
cobertura, que pasó de 37,1% en 2010 a 45,5% en 2013. Este aumento en 
cobertura estuvo acompañado de una caída de más de tres puntos 
porcentuales en la tasa de deserción de la educación superior, la cual se ubicó 
en 10,4% en el 2013. 

Como la educación es el instrumento más poderoso para el cierre de brechas 
sociales, estas dinámicas aseguran grandes avances para el país en términos 
de movilidad social y laboral, beneficiando principalmente a los colombianos de 
menores ingresos. 

Sin embargo, a la luz de las habilidades que el país requiere para garantizar el 
tránsito hacia una sociedad en paz, más equitativa y educada, falta aún un 
largo camino por recorrer. La baja calidad y pertinencia en todos los niveles 
educativos sigue siendo una problemática presente en la educación en 
Colombia, limitando la formación y el desarrollo de competencias para el 
trabajo y para la vida. Lo anterior se evidencia en los resultados del país en 
pruebas estandarizadas. 

Esto indica que el sistema educativo colombiano afronta retos en cuanto a 
desarrollo de competencias y cierre de brechas para construir una sociedad 
más equitativa y con igualdad de oportunidades. 

En este sentido, el país debe avanzar hacia un rediseño de los criterios para el 
otorgamiento de los registros calificados que lleve a todos los programas a 
operar bajo estándares de calidad más elevados, así como propiciar 
estrategias para promover la acreditación de alta calidad de más instituciones 
de educación superior y fomentar la formación avanzada del cuerpo docente.  
Ahora bien, dada la coyuntura mundial actual, las naciones enfrentan una serie 
de retos comunes. La globalización en todos los niveles demanda un capital 
humano informado, innovador, crítico, flexible, con el dominio de más de un 
idioma, y con la oportunidad, disposición y capacidad de aprender a lo largo de 
la vida. Los procesos de transformación económica y social, el cambio 
climático, las crisis financieras y humanitarias requieren. 
 
Con este referente Colombia debe, en primer lugar, transformar su sistema 
educativo. El país requiere un sistema de formación que permita a los 
estudiantes no solo acumular conocimientos, sino saber cómo aplicarlos, 
innovar, y aprender a lo largo de la vida para el desarrollo y actualización de 
sus competencias. En segundo lugar, el país debe promover espacios de 
divulgación y formación dentro del sector educativo y otros ámbitos que faciliten 
los procesos de transformación cultural y actitudinal necesarios para el avance 
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del país en aspectos sociales, ambientales, institucionales, y para el 
establecimiento de una paz sostenible. 
En un segundo frente, la apuesta del país deberá complementarse con las 
acciones de formación necesarias para generar los cambios transformacionales 
que el país necesita para construir una sociedad integral e incluyente, con un 
estado moderno, transparente y eficiente. El alcance de la visión propuesta se 
logra mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 

 Cerrar las brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre 
individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a 
altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades 
para todos los ciudadanos. 

 Formar una sociedad integral moderna e incluyente que respeta a sus 
individuos, que genera un crecimiento sostenible y un estado que hace 
efectivo el goce de sus derechos. 
 

El alcance de la visión propuesta requiere el desarrollo de lineamientos 

estratégicos que orienten la acción de los actores públicos y privados, de 

carácter nacional y local, para la transformación de la educación y la cultura en 

el país. Los lineamientos propuestos buscan el alcance de los objetivos 

mediante acciones en los dos niveles: del individuo en el sistema educativo, y 

de la sociedad y del estado en su conjunto. 
 

Participación del ITM en la toma de decisiones del Concejo de Medellín 

La participación en las decisiones política de las personas naturales y jurídicas 
en los órganos de gobierno es un elemento esencial de los sistemas 
democráticos. Es innegable su vinculación al desarrollo de la política y sus 
acciones, basada en lo que proyecta a los individuos y colectivos como sujetos 
de derechos y deberes. La participación en las decisiones política puede 
definirse, de manera muy general, como toda actividad de los ciudadanos y 
entes públicos y privados que está dirigida a intervenir, proponer y contribuir e 
influir en las decisiones de la política pública.  

Las actividades en que se articula la participación pueden ser: de apoyo, como 
órgano consultivo, como observatorio, como asesor, como proponente, entre 
otros y como denominador común, se intenta influir en las decisiones del 
gobierno y del concejo que afectan al interés que representa la institución. Así, 
el ITM, se hace presente en las decisiones políticas, convirtiéndose en un 
mecanismo de interacción, participación, discusión y contribución de la misma. 
Por lo tanto se hace referencia, a las acciones con las que los ciudadanos y 
entes públicos y privados tratan de influir en las decisiones que toman los 
representantes y organismos públicos. En este orden de ideas, la participación 
se puede materializar, en apoyo y como una actitud de crítica contra la 
consecuencia de una decisión (Mateos, 2008). 
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Los objetivos de la participación en la toma de decisiones que muestran el tipo 
de relación entre personas naturales y jurídicas con los organismos de 
gobierno y sus representantes son fundamentalmente tres para Araceli 
mateos:” la información, la consulta y la codecisión. Por lo que se refiere a la 
información, se tiene derecho a recibir todo tipo de datos por parte de los 
responsables político. Por lo tanto, la forma en cómo se articula la transmisión 
de esa información y el acceso que se tiene a la misma es importante para 
medir e interpretar el tipo y cantidad de participación. El segundo de los 
elementos que relaciona a las personas naturales y jurídicas con los 
representantes es la consulta. Las personas y las entidades públicas y privadas 
tienen derecho a ser consultados por los organismos de gobierno y sus 
representantes. Las autoridades informan sobre las acciones a desarrollar pero 
también es necesario que reciban la opinión sobre ese tipo de proyectos o 
sobre la necesidad de llevar a cabo otros. La consulta por lo tanto es recíproca, 
se trata de un proceso consultivo de retroalimentación. Finalmente, la 
codecisión refleja en qué medida los ciudadanos y colectivos son tenidos en 
cuenta para formar parte de los procesos de toma de decisión, o en la 
negociación de proyectos y políticas públicas”. 

 
Factor Social 
 
Problemáticas del entorno (violencia, desempleo, pobreza, corrupción) 
 
La institución como ente social donde confluyen personas de todo tipo, nivel y 
condición no es ajena a las problemáticas de su entorno y su vinculación e 
interacción se porque los estudiantes ingresan a su proceso de formación con 
un potencial o capital cultural, social y académico con el cual ingresan los 
estudiantes. 

En este sentido la institución como ente educativo, inmerso en un contexto 
sociocultural especifico contiene elementos que son propios de ese contexto. 
Sin embargo, como lo plantea Herrera Santana “el elemento común en los 
sistemas educativos es la formación y el desarrollo de las personas para lograr 
la reproducción de la sociedad (Gessaghi y Llinas, 2005).  Según Durkheim, la 
educación se entiende como "un conjunto de prácticas e instituciones que se 
organizan lentamente en el curso del tiempo en estrecha relación con las 
demás instituciones sociales. Su objeto es suscitar y desarrollar en los 
individuos cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exige 
de él la sociedad política y el medio especial al que está particularmente 
destinado...” (Cataño, 1989: 13). Durkheim reconoce la función social de la 
educación, función que se cumple dependiendo de la coherencia del sistema 
educativo” 

En los actuales momentos, la nueva dinámica social exige que la institución 
intervenga de acuerdo con su propia naturaleza de institución de generación y 
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difusión del conocimiento, que se comprometa y participe en la solución de los 
problemas creados por las crecientes desigualdades, el aumento de la 
poblacional en la ciudad, producto del desplazamiento y la migración, el 
aumento de los factores de conflictividad social y desempleo, la violencia, la 
pobreza, entre otros  

Por consiguiente, el ejercicio de la Responsabilidad Social de la institución 
como lo plantea ASCUN, debe ser “entendida en términos de flexibilidad, 
pertinencia y relevancia de los programas; la vinculación con los grandes 
problemas sociales, y el ejercicio responsable de la transparencia y de la 
rendición de cuentas, así mismo, la promoción del diálogo interinstitucional 
mediante redes temáticas, con profundo respeto por las diferencias que existen 
entre los diferentes agentes e instituciones que componen el sistema de la 
Educación Superior. El apoyo a la voluntad de internacionalización de la 
sociedad, mediante el establecimiento de canales de intercambio y la 
realización de actividades conjuntas para la creación de espacios comunes y 
de cooperación que amplíen las oportunidades para la comunidad académica y 
para sus egresados (Rama, 2000). 

En este orden de ideas es necesario comprender para ASCUN que “La 
universidad no es solamente una institución del saber, cuya esencia es el 
marco disciplinario y epistemológico, sino –independientemente de su origen 
como entidad oficial o privada–, es una institución social con características de 
organización que genera, administra y compite por la administración de 
recursos. De igual forma, la universidad es un escenario de intereses diferentes 
y de juegos de poder, un ámbito de actividades laborales, una entidad de 
servicio público que trabaja por la consolidación de los bienes y políticas 
públicas, y una fuerza socialmente institucionalizada, regulada y vinculada con 
todos los organismos de la sociedad para el logro de fines concretos, explícitos 
y exigibles” (Rama, 2000). 
 
Intervención a población vulnerable (inclusión) 
 
se hace necesario abordar la exclusión como un conjunto más amplio de 
circunstancias, asociándola no sólo al factor socioeconómico, sino también a la 
existencia de múltiples barreras producidas por la interacción entre contextos e 
individuos, generando una disminución en su participación y afectando con ello 
su proceso de formación, ejercicio de sus derechos y gocé de la retribución que 
la sociedad debe hacer equitativamente a los individuos por pretenderse a ella 
(Buvinic, 2004).  

En este orden de ideas puede, afirmarse entonces que, sin inclusión es muy 
posible que ciertos grupos de estudiantes sean excluidos por lo que ésta debe 
ser un principio orientador de las políticas y programas educativos, con el fin de 
que la educación sea para todos y no sólo para una mayoría (de los Rios, 
2011). 
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El punto de partida es considerar la educación como un bien público y derecho 
humano fundamental del que nadie puede quedar excluido y la adopción de un 
enfoque de derechos en la educación, que ha de basarse en los principios de 
obligatoriedad y gratuidad, igualdad de oportunidades y no discriminación y el 
derecho de todos a una educación de calidad a lo largo de la vida.  

El concepto de derecho al educación precisa, que todas las personas tienen 
derecho a la educación. Este derecho, reconocido en numerosos instrumentos 
internacionales y en las legislaciones de los países, tiene sus raíces en 
argumentos filosóficos, antropológicos, psicológicos, sociológicos y 
pedagógicos, en cuya base se encuentra el hecho de que el ser humano, a 
diferencia de otras especies, es un ser inacabado que necesita de la educación 
y de la influencia de otros para desarrollarse a lo largo de la vida. El ser 
humano el ser humano es una tarea para sí mismo, quehacer en el que 
necesita la ayuda y dirección de otros (Escámez y García, 1989). 

Considerar la educación como un derecho humano y no como una mercancía o 
un mero servicio implica que es exigible por las personas y que los estados 
están obligados a respetarlo, asegurarlo, protegerlo y promoverlo. Desde el 
derecho internacional se considera que, si bien las condiciones que imperan en 
un determinado estado influyen en la forma concreta en que se asegure el 
derecho a la educación. el Comité de los derechos económicos, sociales y 
Culturales ha establecido cuatro parámetros para evaluar el cumplimiento del 
derecho a la educación por parte de los países: 

a. Disponibilidad. Significa que tiene que haber instituciones y programas 
educativos en cantidad suficiente a lo largo de un país.  

b. Accesibilidad. Las instituciones y los programas educativos han de ser 
accesibles a todos, sin ningún tipo de discriminación. Hay tres tipos de 
accesibilidad:  

- Accesibilidad física: escuelas que sean seguras, que estén a una 
distancia razonable y no tengan barreras que limiten el acceso y 
movilidad dentro de ellas. 

- Accesibilidad al currículo: medios, recursos y apoyos que permitan el 
aprendizaje y la participación en las actividades educativas, como por 
ejemplo el aprendizaje en la lengua materna, equipamientos específicos, 
ayudas técnicas, materiales educativos culturalmente pertinentes, etc.  

- Accesibilidad económica: eliminar los costos directos e indirectos que 
tienen que pagar las familias y que en muchos casos son un obstáculo 
para el ejercicio del derecho a la educación.  

c. Aceptabilidad en la forma y el contenido de la educación. El currículo y los 
métodos de enseñanza deben ser relevantes, culturalmente apropiados y de 
buena calidad, coherentes con las finalidades del artículo 13 del Pacto de los 
derechos económicos, sociales y culturales, y el Estado tiene que establecer un 
mínimo de estándares para todas las escuelas. 
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d. Adaptabilidad: la oferta educativa, el currículo y la enseñanza han de ser 
flexibles para responder las exigencias de los cambios en la sociedad y para 
que puedan ajustarse a las necesidades de las personas de distintos contextos 
sociales y culturas. 

Un modelo para la inclusión en una I.E.S. debe considerar un marco conceptual 
con las dimensiones de una educación de calidad desde un enfoque de 
derechos, estas serían: relevancia, pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia. 
Estas dimensiones, adoptadas por los ministros de educación de la región de 
América Latina y el Caribe en Buenos Aires 2007, se analizan desde la 
especificidad de los estudiantes con discapacidad, considerando algunos 
elementos que son de especial relevancia para garantizar su acceso, egreso, 
participación y aprendizaje. 

Otro elemento esencial está relacionado con la conceptualización de la 
población objetivo del modelo desde la perspectiva de la atención a la 
diversidad, que es una de las características fundamentales de la educación 
inclusiva. Se parte de la premisa de que las diferencias son consustanciales a 
la naturaleza humana y que todos los estudiantes tienen unas necesidades 
educativas propias y específicas para acceder a las experiencias de 
aprendizaje y participar plenamente en su proceso de formación. La educación 
de los estudiantes con discapacidad se enmarca en el enfoque más amplio de 
la atención a la diversidad, proporcionándoles los recursos y apoyos que 
necesitan y eliminando las barreras que limitan su acceso y permanencia en la 
educación, y su plena participación y aprendizaje, en coherencia con un 
enfoque social e interactivo de la discapacidad. 

El movimiento de inclusión educativa constituye un paso más en el ejercicio del 
pleno derecho a una educación de calidad, pues no se trata solo de que los 
estudiantes tradicionalmente excluidos o segregados se eduquen en las 
escuelas comunes sino que estas transformen sus culturas, políticas y 
prácticas educativas para favorecer su plena participación y aprendizaje. La 
inclusión busca avanzar en el proceso iniciado por el movimiento de integración 
educativa transformando la educación general y el sistema educativo en su 
conjunto con el fin de ofrecer una educación de calidad, sin exclusiones, que dé 
respuesta a la diversidad del alumnado. 

La educación inclusiva es un componente clave del derecho a la educación, de 
especial significación en el caso de las personas con discapacidad para 
garantizar su acceso a una educación de calidad en igualdad de condiciones 
con los demás. si bien el discurso en educación está orientado hacia la 
educación inclusiva, las políticas, normativas y prácticas todavía se sitúan en la 
mayoría de los países en el paradigma de la integración, o en un momento de 
transición hacia la inclusión, lo que resulta un aspecto complejo a la hora de 
establecer los indicadores. 
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La UNESCO define la educación inclusiva como un proceso orientado a 
responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, 
incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades 
y reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la educación. supone una 
nueva visión de la educación que se caracteriza por los siguientes elementos 
(Bindé, 2005; Ainscow, Booth y Dyson, 2004): 

a. El foco de atención no son ciertos grupos de alumnos sino todos los 
estudiantes. La finalidad de la inclusión es garantizar una educación de calidad 
para todos.  
b. Las acciones están orientadas a transformar la cultura, la organización y las 
prácticas educativas de las instituciones educativas y otros entornos de 
aprendizaje para dar respuesta a diversidad de necesidades educativas de 
todo el alumnado. La inclusión se preocupa de identificar las barreras que 
limitan el acceso y permanencia en la escuela, la participación y el aprendizaje 
y buscar la mejor manera de eliminarlas o minimizarlas. 
c. Los recursos y sistemas de apoyo están disponibles para todas las escuelas 
y estudiantes que los requieran. 
d. Los docentes se responsabilizan del aprendizaje de todos los estudiantes, 
independientemente de su origen social y cultural y sus características 
individuales.  
e. Implica una transformación de los sistemas educativos y de la educación 
general basada en la diversidad y no en la homogeneidad; enfoques, currículo, 
sistemas de evaluación, formación de los docentes. La atención a la diversidad 
y la inclusión han de ser un eje transversal de las políticas educativas 
generales y una responsabilidad del conjunto del sistema educativo.  
 
La educación inclusiva se enmarca en el contexto de la agenda de educación 
para Todos (EPT), iniciativa de las Naciones Unidas que tiene en su base la 
Declaración de Jomtiende 1990 y, ratificada en el año 2000 en el Foro Mundial 
de Educación para Todos de Dakar. El comentario detallado sobre el marco de 
acción de Dakar pone énfasis en los estudiantes más expuestos a ser 
excluidos e identifica la educación inclusiva como una de las principales 
estrategias para abordarlo. La inclusión es decisiva para avanzar en la agenda 
de educación para Todos, pues sin ella es muy probable que uno o varios 
grupos de niños sean excluidos de la educación (UNESCO, 2005) citado por 
Bindé, 2005).  En el plan de desarrollo de bienestar se plantea en el Promoción 
del bienestar integral para mejorar la calidad de vida de la comunidad ITM. 

Por lo tanto para las instituciones públicas y privadas de los países garantes de 
los diferentes acuerdos sobre el tema de la inclusión social y específicamente 
en la educación el objetivo es: Desarrollar programas de promoción socio-
económica, apoyo académico, psicopedagógico y psicosocial, que conlleve a la 
autogestión y mejoramiento de las condiciones de vida para facilitar la inclusión 
y permanencia de los estudiantes con calidad en el sistema educativo. 
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Para el ITM el tema de la inclusión social y educativa, en el plan de desarrollo 
institucional 2012-2015, se asume como un en el eje temático importante 
asumiéndolo como: Formación Integral con Calidad y Pertinencia para la 
Inclusión Social. Al cual se le inscribe el proyecto: Ampliación y sostenimiento 
de la cobertura en educación superior mediante la oferta de programas 
pertinentes social y académicamente.  

Así mismo el Programa de Inclusión en el ITM adelanta acciones relacionadas 
con la identificación y minimización de las barreras que se presenten en los 
diferentes planos de la vida institucional. De la misma forma, interactúa con las 
condiciones personales y sociales de determinados estudiantes evitando así 
que se limiten sus oportunidades de aprendizaje o participación en la vida 
institucional. El Programa de Inclusión facilita el desarrollo en las diferentes 
dimensiones del ser humano (cultural, social, moral, intelectual, psicoafectiva y 
física), y la organización de un servicio de apoyo pedagógico para la atención 
de los estudiantes con discapacidad, talentos excepcionales y en situación de 
vulnerabilidad, en el marco de una educación inclusiva (Lizón y Correa, 2010). 
Actualmente atiende las siguientes poblaciones: comunidad sorda, población 
con discapacidad visual, población con discapacidad motora, población víctima 
del desplazamiento. Desde la perspectivas del programa de inclusión social se 
destaca el programa de La “U en mi Barrio”, es una estrategia que busca llevar 
los programas académicos pertinentes de la Institución, a los barrios y 
corregimientos de la ciudad, ofreciendo cupos en educación superior para 
jóvenes y adultos que desean articularse a los programas tecnológicos. 

No obstante, conservando siempre su esencia y su filosofía de ser una 
institución abierta a la inclusión pues básicamente atiende a población 
proveniente del estrato 2. Por ello puede decirse que su esencia y su filosofía 
en este momento se resumen con el pensamiento de la actual rectoría que es 
un ITM con inclusión y con responsabilidad social para Medellín y es a eso 
realmente a lo que con sus programas le están apuntando. 
 
 
La misión del ITM busca potencializar el ingreso de estudiantes de bajos 
recursos económicos. 
 
Como institución de educación superior el ITM desde su misión plantea que, 
“es una Institución Universitaria de carácter público y del orden municipal, que 
ofrece el servicio de educación superior para la formación integral del talento 
humano con excelencia en la investigación, la innovación, el desarrollo, la 
docencia, la extensión y la administración, que busca habilitar para la vida y el 
trabajo con proyección nacional e internacional desde la dignidad humana y la 
solidaridad, con conciencia social y ambiental”. 

La nueva dinámica social de la universidad en el mundo actual tiene como 
fundamento el reconocimiento de la responsabilidad social, expresada como 
razón de ser y justificación de la vida misma de este tipo de instituciones. 
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Responsabilidad social que se expresa en las cartas misionales y en la visión, 
como elementos constitutivos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) que se 
realiza y permea la totalidad del ejercicio de las funciones de investigación, 
docencia y extensión. Responsabilidad social que está en la raíz de la 
autonomía universitaria que reclama y ejerce cada institución como 
característica inalienable e irrenunciable. Responsabilidad que se proyecta en 
la orientación curricular de los programas universitarios, en el direccionamiento 
de los procesos de investigación y en el servicio permanente que cada 
institución –como gestora y difusora del conocimiento y como formadora de los 
profesionales y dirigentes del país– debe prestar en la solución de los 
problemas y necesidades de su entorno. 

De conformidad con lo anterior, la política de valor y cobro de las matriculas, no 
se ha desligado de la orientación que en la Ley 30 artículo 29, que establece 
funciones y criterios para determinar el valor de la matrícula y otros derechos 
pecuniarios, la cual siempre ha respondido a un criterio sano y responsable de 
las finanzas públicas, que vele por la promoción y generación de mecanismos 
de ingreso y permanencia de los estudiantes de los diferentes extractos socio 
económicos, esto se materializa en incentivos económicos, adhesión a los 
diferentes programas de promoción económica para el acceso a la educación 
superior que diferente instituciones, han creado y promovido para que 
aspirantes de los sectores socioeconómicos menos favorecidos. 

Así mismo, en el plan de desarrollo de la ciudad “Medellín un hogar para la 
vida” y en el de la institución “ITM camino de ciudad para la equidad y para la 
inclusión social”2012-2015, se propone facilitar las oportunidades para el 
acceso y la ampliación de la cobertura en educación superior. Esto se soporta 
en el proyecto social que orienta a la institución, que posibilita el ingreso a sus 
programas de formación a las personas de sectores menos favorecidos de la 
población. 

 
Factor Económico 
 
Para abordar el análisis del contexto se revisa cuáles son las bases en las que 
se soporta el desarrollo económico de cada entorno y la consecuente prioridad 
de las economías locales y nacionales de participar en un entorno globalizado y 
competitivo, con la apertura, establecimiento y sostenimiento de nuevos 
mercados alrededor del mundo. Lo anterior implica analizar las estrategias de 
competitividad para: 

 Medellín – Antioquia, principal eje de influencia del programa tecnológico.  

 Colombia, y, las tendencias internacionales que probablemente definirán las 
políticas de desarrollo mundial.  
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Para el caso de Medellín y Antioquia, una clara y difundida estrategia de 
competitividad se construye desde la articulación y creación de clúster 
empresariales. 

En la definición de clúster se puede citar más de una acepción, para Porter 
1998 “el clúster es un grupo de empresas interconectadas e instituciones 
relacionadas en un determinado campo, que se encuentran próximas 
geográficamente, y que están vinculadas a través de elementos comunes y 
complementariedades”; “Los clúster pueden caracterizarse como redes de 
empresas muy interdependientes (que incluyen proveedores especializados) 
relacionadas entre sí a través de una cadena de producción de valor” (Roelandt 
y Den Hertog, 1999). El Banco Mundial, en Clusters for Competitiveness, 2009, 
ha definido el concepto de clúster como “una aglomeración de compañías, 
proveedores de servicios e instituciones asociadas en un área en particular.  

Para Antioquia y Medellín, la estrategia clúster tiene la función de servir como 
una iniciativa que apalanque el desarrollo y la competitividad de segmentos 
económicos definidos. El propósito de la estrategia trata de: 

“Vislumbrar y consolidar la iniciativa de Clúster como una potente 
estrategia de desarrollo que permite construir tejido empresarial por 
medio de la conformación de redes de negocios y la identificación de 
oportunidades de mercado. De igual forma, los clúster son una gran 
herramienta para construir ventajas competitivas en los países o 
regiones, cuando un clúster se consolida logra estimular ampliamente el 
desarrollo económico” (Carmona y Quintero, 2010). 

Con el acuerdo municipal 087 de 2009, el Consejo de Medellín, aprobó la 
estrategia clúster como Política Pública denominada Medellín, Ciudad Clúster y 
la concibe como modelo de desarrollo para la región.  

La selección de los clúster en Medellín, consideró la vocación empresarial que 
ha estado ligada al desarrollo de la región, también consideró las capacidades 
presentes y las que en el futuro se puedan adquirir con mayor facilidad, y, los 
sectores de servicios que durante los últimos años han emergido con fuerza 
dentro del tejido empresarial antioqueño y que, además son complementarios 
de la industria manufacturera existente. Lo anterior implica, que los sectores 
seleccionados pueden avanzar más rápidamente hacia estados de 
competitividad e innovación exitosa. Son estos: Clúster de Energía Eléctrica, 
Clúster servicios de Medicina y odontología, Clúster textil / confección diseño y 
moda, Clúster Construcción, Clúster tecnología, información y comunicación y 
Clúster de turismo de negocios, ferias y convenciones.  

El otro contexto está determinado por las políticas de desarrollo económico 
nacional, hacia donde apuntan y cuáles son las estrategias definidas. En este 
sentido la Política Nacional de Competitividad, trazó desde el año 2007 las 
estrategias esenciales para aumentar la productividad y competitividad del 
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país, fueron estas: Desarrollar sectores de clase mundial, Aumentar la 
productividad y el empleo, y, Formalizar la fuerza laboral. 

Para la implementación de la primera estrategia se conformó el Programa de 
Transformación Productiva – PTP – con el ánimo de orientar los planes y 
acciones tendientes a consolidar los sectores de clase mundial seleccionados, 
que son: Cosméticos y Aseo, Industria Editorial y de la Comunicación gráfica, 
Metalmecánico, Industria Autopartes y vehículos, Textil y confecciones, 
Siderúrgico, Astillero, Cuero calzado y marroquinería, tercerización de procesos 
de negocios BPO&O, Software y tecnologías de la información, Energía 
eléctrica bienes y servicios conexos, turismo de salud, turismo de naturaleza, 
turismo de bienestar, hortofrutícola, Palma aceites grasas vegetales y 
biocombustibles, Carne bovina, Chocolatería confitería y materias primas, 
lácteo, Acuícola.  

Al revisar los estudios de competitividad de cada clúster y los retos a los que se 
enfrentan los sectores de clase mundial en Colombia, es común identificar 
problemas asociados a: desarrollo empresarial insuficiente, poca innovación y 
apropiación tecnológica en las industrias para la creación y desarrollo de 
nuevos y mejorados productos, falta de preparación en el talento humano, 
debilidades institucionales o garantías de políticas locales o nacionales, 
deficiencia en infraestructura, poca experiencia en la consolidación de 
mercados internacionales, poca investigación y desarrollo (I&D), entre otras.  

Alrededor de estas estrategias de desarrollo económico para la ciudad de 
Medellín y Colombia, se han estado organizando planes de intervención, para 
favorecer el desarrollo empresarial, la innovación y la internacionalización como 
vehículos que potencialicen las capacidades de los clúster y de los sectores de 
clase mundial para que concreten sus metas hacia la competitividad. 

Factor Tecnológico 

La tecnología como un campo interdisciplinario de saberes involucra la 
reflexión sobre el conocimiento implicado y aplicado en la solución de 
problemas y demandas sociales en lo que respecta a la producción distribución 
y uso de bienes, servicios y procesos. Es importante identificar por lo tanto a la 
tecnología como un saber hacer que mediante el uso racional, planificado, 
organizado y creativo de los recursos intangible y tangibles, aplica diferentes 
procedimientos, para que en el mundo de hoy,” asuma las características de 
una compleja empresa social que incluye no solamente la investigación, el 
diseño y la fabricación, sino también las finanzas, la manufactura, la 
administración, la fuerza laboral y el mercadeo” (Jaramillo, 2009). 
 
Para Quintanilla “la influencia cada vez mayor de la tecnología en la sociedad. 
Distinguiendo que este concepto debe ser contextuado, ya que lo que hoy 
entendemos por tecnología es muy diferente a lo descripto en épocas 
anteriores. Hoy la tecnología ha invadido ámbitos de la vida humana 
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impensados, esto supone una configuración de las técnicas completamente 
nueva en la historia de la humanidad” (Quintanilla, 1998). 

En consideración a la anterior, siendo el conocimiento” el insumo básico” de la 
sociedad del siglo XI, es fundamental comprender la naturaleza de la actividad 
tecnológica generadora de conocimiento y por lo tanto formarse una visión 
general de su impacto en la sociedad la nueva revolución productiva se basada 
en el conocimiento. 
 
Por lo tanto La transformación productiva y la solución de problemas sociales 
requieren el dominio de competencias científicas y tecnológicas y de la 
comprensión profunda del contexto en que se despliegan. Es así, que es 
necesario que el país. Como la institución, identifique unos sectores 
estratégicos en el ámbito de la tecnología, sobre los cuales concentrar gran 
parte de su capacidad y los convierta en base de su política de crecimiento y 
desarrollo.  
 
Para el ITM, es urgente comprender que el Panorama de la Ciencia y la 
tecnología para el 2020 según La Rand se proyectan 16 usos clave de la 
tecnología para los próximos años, entre ellos las áreas de biotecnología, 
nanotecnología, tecnologías de materiales y de la información.  

Su desarrollo y aplicación serán determinantes para definir el papel de los 
países, pues analiza el espectro de avance científico, según la capacidad con 
la que cuentan para adquirir e implementar los 16 usos clave de la tecnología 
(UNAL, 2008). 

- Energía solar barata 
- Comunicaciones inalámbricas rurales 
- Acceso a la información en cualquier parte 
- Cultivos genéticamente modificados 
- Ensayos biológicos rápidos 
- Técnicas avanzadas para filtrar y purificar el agua 
- Drogas de acción específica 
- Vivienda barata y autosostenible 
- Producción limpia en la industria 
- Identificación por radiofrecuencia de mercancías y personas 
- Vehículos híbridos 
- Sensores generalizados para vigilancia 
- Ingeniería de tejidos 
- Métodos sofisticados de diagnóstico y cirugía 
- Computadores para llevar puestos en la ropa 
- Criptografía cuántica 

 
 
El adecuado nivel de desarrollo científico y tecnológico es la primera condición 
para este tipo de aplicaciones sofisticadas. Un país puede obtener la tecnología 
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mediante el desarrollo propio, la colaboración, la transferencia o la compra de 
paquetes disponibles en el exterior. 

Las economías modernas entienden que la única forma real de asegurar la 
competitividad global a largo plazo es logrando que el conocimiento dinamice 
los factores productivos para la generación de valor agregado. Así se garantiza 
la viabilidad y rentabilidad de la estructura productiva, toda vez que la 
producción, transmisión, transformación, adaptación, y apropiación de 
conocimiento produce dividendos (Ramírez de Rincón, 1999).  

 
Factor Ambiental 

En las condiciones actuales de deterioro, uso indiscriminado de los recursos 
naturales y de las afectaciones con contaminación y degradación de los 
sistemas ecológicos, se debe ser consciente que la mirada debe ser ampliada 
en un mayor sentido de integralidad, pues no se puede desconocer que el 
entorno creado por una económica de mercado que en buena medida a 
apalancado se evolución y desarrollo a la transformación de los recursos 
naturales. 

Por lo que hoy se puede deducir el acto impacto que esto ha tenido en la 
calidad de vida la calidad, que debe verse desde una óptica de su uso 
sostenible, esto implica, abordar la problemática ambiental desde la 
perspectiva de la influencia del desarrollo socioeconómico, requiere una 
identificación y caracterización integral de las variables que intervienen en este 
proceso. 

Teniendo en cuenta que la realidad ambiental es sistémica y que el crecimiento 
se basa en los recursos naturales y sociales de que dispone, es imposible 
pensar en el crecimiento en el largo plazo. La capacidad de carga de la Tierra 
tiene un límite, independientemente de las mejoras tecnológicas que se 
sobrevengan. La sociedad debe ser capaz de reconocer hasta dónde el 
crecimiento le es beneficioso en su conjunto y desde dónde se comienza a 
socavar la base natural y social que la sustenta (Leff, 2002). 
 
De igual forma, las estrategias y acciones para su manejo deben responder de 
manera real y efectiva a las dinámicas que las originan, reconociendo en ellas 
sus particularidades y dimensiones. En este contexto tiene relevancia para su 
análisis, el diagnóstico sobre las dinámicas que actúan en los procesos socio-
económicos y poblacionales, ya que su influjo sobre el medio ambiente es 
directo y decisorio, su alcance lo resume claramente Luis Jiménez en el artículo 
“El sistema socioeconómico frente al fenómeno del cambio global” cuando 
establece: “El subsistema socioeconómico interactúa con el ecosistema global 
y desde luego, son muchos los factores sociales, culturales o políticos que 
influyen en la relación economía-hombre-naturaleza. Hasta ahora, existe una 
escasa comprensión de la dinámica interactiva entre las principales fuerzas 
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motrices de orden social y el medio ambiente global, tales como la población, 
tecnología, crecimiento económico, instituciones, valores, pobreza y fenómenos 
locales que adquieren con rapidez la suficiente “masa crítica” para provocar 
profundas metamorfosis a escala global” (Jimenez,1996). 
 
 
Lo anterior evidencia la necesidad de establecer una coherencia, entre las 
acciones propias de los distintos actores que intervienen en el desarrollo social 
y económico del país, con el manejo de los impactos ambientales generados 
por las mismas en el marco del concepto de desarrollo sostenible y 
sustentable. 
 
En este sentido la institución como institución de formación, debe apostarle a 
ser dinamizadora de un educación ambiental que tenga como centro una 
cultura que conjugue verbos como conservar, ocupar, utilizar, recuperar y 
prevenir, son palabras claves para incorporar metodologías de prevención y 
mitigación de los efectos generados por la contaminación y el cambio climático, 
para lo cual se deben implementar través de prácticas medio ambientales y 
sustentables que se conviertan en parte implícita y esencial de nuestras formas 
de vida y utilización de los recursos y que a su vez estas se afiancen a nuestra 
formas de interacción con los sistemas ecológicos y medio ambientales. 

 
 

3.3.2 Procesos institucionales: análisis de capacidades y recursos 

 
Gestión Académica 
 
Aumento en el ingreso de nuevos estudiantes 
 
El Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), es una Institución Universitaria de 
carácter público y del orden municipal, que ofrece el servicio de educación 
superior para la formación integral del talento humano con excelencia en la 
investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la 
administración, que busca habilitar para la vida y el trabajo con proyección 
nacional e internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, con 
conciencia social y ambiental.  
 
ITM cuenta con cinco sedes, campus Robledo, Fraternidad, Castilla, La 
Floresta y Prado, en las cuales alberga un cupo total de 23.500 alumnos 
semestre a semestre, colocándolo a disposición de la población de la ciudad de 
Medellín y Antioquia en un total de 35 programas académicos, divididos en la 
siguiente forma: 
 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

58 
 

Tabla 4. Sedes ITM 

Programa 2015-1 

Tecnologías ciclo único 5 

Ingenierías y ciclos tecnológicos  14 

Profesional universitario ciclo único 6 

Especialización 2 

Maestría  8 

Total General 35 

 
Este número de cupos académicos permanece estándar cada semestre para 
todos los programas de la institución y se colocan a disposición de los jóvenes 
de la ciudad de Medellín, de los cuales los principales beneficiados son los 
jóvenes provenientes de los estratos 1, 2, y 3. 
 
Se espera que con el proyecto futuro de las ciudadelas, encabezado por la 
Alcaldía de la ciudad de Medellín, este número de cupos disponibles crezca en 
10.000 para el ITM y por lo tanto, esto incrementaría en un 42,55% la 
capacidad de estudiantes admitidos por la institución cada semestre. 
 
A continuación se presenta, la descripción de los alumnos por estrato 
económico que posee el ITM, para el semestre 2 de 2014. 
 
En dicha tabla se puede visualizar el número de estudiantes por cada programa 
académico impartido en la institución y su estrato económico, visualizando con 
ello, la labor formativa en el ámbito social menos inclusivo de la ciudad de 
Medellín. 
Tabla Nº : Estudiantes por programa en el periodo académico 2014-2. 
Discriminados por Estrato Económico. 
 

Tabla 5. Programas Académicos 

Programa Académico ADMINISTRACIÓN 
TECNOLÓGICA 

    

Estrato Total Alumnos % Por Programa % Institucional 

1 157 16,53 0,68 

2 592 62,32 2,56 

3 188 19,79 0,81 

4 11 1,16 0,05 

5 2 0,21 0,01 

Total Programa Académico 950   4,12 

Programa Académico ANÁLISIS DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

    

Estrato Total Alumnos     
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1 418 15,98 1,81 

2 1567 59,90 6,79 

3 578 22,09 2,50 

4 43 1,64 0,19 

5 10 0,38 0,04 

Total Programa Académico 2616   11,33 

Programa Académico ANÁLISIS DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS - A DISTANCIA 

    

Estrato Total Alumnos     

1 1 7,69 0,00 

2 8 61,54 0,03 

3 3 23,08 0,01 

4 1 7,69 0,00 

Total Programa Académico 13   0,06 

Programa Académico ARTES VISUALES     

Estrato Total Alumnos     

1 23 8,30 0,10 

2 147 53,07 0,64 

3 102 36,82 0,44 

4 1 0,36 0,00 

5 4 1,44 0,02 

Total Programa Académico 277   1,20 

Programa Académico CALIDAD     

Estrato Total Alumnos     

1 116 15,85 0,50 

2 476 65,03 2,06 

3 138 18,85 0,60 

4 1 0,14 0,00 

5 1 0,14 0,00 

Total Programa Académico 732   3,17 

Programa Académico CONSTRUCCIÓN DE 
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 

    

Estrato Total Alumnos     

1 125 22,40 0,54 

2 305 54,66 1,32 

3 126 22,58 0,55 

4 2 0,36 0,01 

Total Programa Académico 558   2,42 

Programa Académico DISEÑO INDUSTRIAL     

Estrato Total Alumnos     

1 131 11,80 0,57 
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2 602 54,23 2,61 

3 359 32,34 1,56 

4 13 1,17 0,06 

5 5 0,45 0,02 

Total Programa Académico 1110   4,81 

Programa Académico ELECTROMECÁNICA     

Estrato Total Alumnos     

1 191 16,51 0,83 

2 703 60,76 3,05 

3 250 21,61 1,08 

4 12 1,04 0,05 

5 1 0,09 0,00 

Total Programa Académico 1157   5,01 

Programa Académico ELECTRÓNICA     

Estrato Total Alumnos     

1 102 16,69 0,44 

2 356 58,27 1,54 

3 146 23,90 0,63 

4 6 0,98 0,03 

6 1 0,16 0,00 

Total Programa Académico 611   2,65 

Programa Académico ESPECIALIZACIÓN EN 
FINANZAS 

    

Estrato Total Alumnos     

1 1 2,86 0,00 

2 8 22,86 0,03 

3 18 51,43 0,08 

4 7 20,00 0,03 

5 1 2,86 0,00 

Total Programa Académico 35   0,15 

Programa Académico ESPECIALIZACIÓN EN 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

    

Estrato Total Alumnos     

1 2 1,65 0,01 

2 27 22,31 0,12 

3 72 59,50 0,31 

4 13 10,74 0,06 

5 5 4,13 0,02 

6 2 1,65 0,01 

Total Programa Académico 121   0,52 

Programa Académico FÍSICA     
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Estrato Total Alumnos     

1 1 6,25 0,00 

2 8 50 0,03 

3 7 43,75 0,03 

Total Programa Académico 16   0,07 

Programa Académico GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

    

Estrato Total Alumnos     

1 568 18,00 2,46 

2 1925 60,99 8,34 

3 619 19,61 2,68 

4 29 0,92 0,13 

5 15 0,48 0,06 

Total Programa Académico 3156   13,67 

Programa Académico INFORMÁTICA MUSICAL     

Estrato Total Alumnos     

1 30 8,57 0,13 

2 160 45,71 0,69 

3 136 38,86 0,59 

4 19 5,43 0,08 

5 5 1,43 0,02 

Total Programa Académico 350   1,52 

Programa Académico INGENIERÍA BIOMÉDICA     

Estrato Total Alumnos     

1 258 15,78 1,12 

2 865 52,91 3,75 

3 475 29,05 2,06 

4 33 2,02 0,14 

5 4 0,24 0,02 

Total Programa Académico 1635   7,08 

Programa Académico INGENIERÍA DE 
PRODUCCIÓN 

    

Estrato Total Alumnos     

1 80 14,60 0,35 

2 348 63,50 1,51 

3 114 20,80 0,49 

4 5 0,91 0,02 

5 1 0,18 0,00 

Total Programa Académico 548   2,37 

Programa Académico INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

    

Estrato Total Alumnos     

1 57 12,61 0,25 
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2 294 65,04 1,27 

3 93 20,58 0,40 

4 6 1,33 0,03 

5 2 0,44 0,01 

Total Programa Académico 452   1,96 

Programa Académico INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES 

    

Estrato Total Alumnos     

1 41 11,82 0,18 

2 204 58,79 0,88 

3 95 27,38 0,41 

4 6 1,73 0,03 

5 1 0,29 0,00 

Total Programa Académico 347   1,50 

Programa Académico INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA 

    

Estrato Total Alumnos     

1 70 14,86 0,30 

2 274 58,17 1,19 

3 118 25,05 0,51 

4 8 1,70 0,03 

5 1 0,21 0,00 

Total Programa Académico 471   2,04 

Programa Académico INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

    

Estrato Total Alumnos     

1 30 13,51 0,13 

2 128 57,66 0,55 

3 60 27,03 0,26 

4 4 1,80 0,02 

Total Programa Académico 222   0,96 

Programa Académico INGENIERÍA EN DISEÑO 
INDUSTRIAL CICLO COMPLEMENTARIO 

    

Estrato Total Alumnos     

1 13 6,02 0,06 

2 119 55,09 0,52 

3 76 35,19 0,33 

4 5 2,31 0,02 

5 3 1,39 0,01 

Total Programa Académico 216   0,94 

Programa Académico INGENIERÍA FINANCIERA 
Y DE NEGOCIOS 

    

Estrato Total Alumnos     
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1 82 13,04 0,36 

2 388 61,69 1,68 

3 149 23,69 0,65 

4 10 1,59 0,04 

Total Programa Académico 629   2,73 

Programa Académico INGENIERÍA 
MECATRÓNICA 

    

Estrato Total Alumnos     

1 140 13,79 0,61 

2 549 54,09 2,38 

3 293 28,87 1,27 

4 27 2,66 0,12 

5 6 0,59 0,03 

Total Programa Académico 1015   4,40 

Programa Académico MAESTRÍA EN 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL 

    

Estrato Total Alumnos     

2 4 12,12 0,02 

3 16 48,48 0,07 

4 10 30,30 0,04 

5 3 9,09 0,01 

Total Programa Académico 33   0,14 

Programa Académico MAESTRÍA EN 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

    

Estrato Total Alumnos     

2 1 8,33 0,00 

3 8 66,67 0,03 

4 2 16,67 0,01 

5 1 8,33 0,00 

Total Programa Académico 12   0,05 

Programa Académico MAESTRÍA EN ESTUDIOS 
DE CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD E 
INNOVACIÓN 

    

Estrato Total Alumnos     

2 4 25,00 0,02 

3 8 50,00 0,03 

4 3 18,75 0,01 

5 1 6,25 0,00 

Total Programa Académico 16   0,07 

Programa Académico MAESTRÍA EN GESTIÓN 
DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
COOPERACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
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Estrato Total Alumnos     

2 5 22,73 0,02 

3 11 50,00 0,05 

4 4 18,18 0,02 

5 2 9,09 0,01 

Total Programa Académico 22   0,10 

Programa Académico MAESTRÍA EN GESTIÓN 
ENERGÉTICA INDUSTRIAL 

    

Estrato Total Alumnos     

2 2 8,00 0,01 

3 12 48,00 0,05 

4 7 28,00 0,03 

5 3 12,00 0,01 

6 1 4,00 0,00 

Total Programa Académico 25   0,11 

Programa Académico MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO BIOMÉDICO 

    

Estrato Total Alumnos     

1 72 16,78 0,31 

2 253 58,97 1,10 

3 99 23,08 0,43 

4 4 0,93 0,02 

5 1 0,23 0,00 

Total Programa Académico 429   1,86 

Programa Académico PRODUCCIÓN     

Estrato Total Alumnos     

1 263 16,11 1,14 

2 1036 63,44 4,49 

3 312 19,11 1,35 

4 14 0,86 0,06 

5 8 0,49 0,03 

Total Programa Académico 1633   7,07 

Programa Académico SILLAS VACIAS     

Estrato Total Alumnos     

1 27 12,98 0,12 

2 122 58,65 0,53 

3 54 25,96 0,23 

4 4 1,92 0,02 

5 1 0,48 0,00 
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Total Programa Académico 208   0,90 

Programa Académico SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

    

Estrato Total Alumnos     

1 377 17,07 1,63 

2 1273 57,63 5,52 

3 526 23,81 2,28 

4 28 1,27 0,12 

5 5 0,23 0,02 

Total Programa Académico 2209   9,57 

Programa Académico TELECOMUNICACIONES     

Estrato Total Alumnos     

1 203 16,14 0,88 

2 735 58,43 3,18 

3 305 24,24 1,32 

4 15 1,19 0,06 

Total Programa Académico 1258   5,45 

Total 23082   100,00 

 
En la anterior tabla se puede observar como el ITM atiende una población 
discente entre los estratos 1 a 6, siendo los estratos 2 y 3 los más numerosos y 
los estratos 4, 5 y 6 los más residuales. 
 
Desde la oficina de Planeación institucional, se ha venido sosteniendo que el 
crecimiento de la institución es estático, en la medida en que depende de la 
disponibilidad de cupos al interior de la institución. 
 
Sin embargo, para los próximos años, se ha establecido como meta un 
crecimiento del 10% aprovechando los diversos programas de formación 
descentralizados y a distancia que viene implementando la institución, tales 
como el Programa la U en mi barrio, el programa de enseñanza virtual, entre 
otros. 
 
 
Docencia 
 
Formación de directivos académicos con fortalezas en investigación 
 
Cuando se interpela sobre las necesidades de formación del directivo, las 
respuestas muestran una relación o conexión con las descripciones referentes 
a las tareas o funciones de los directivos de instituciones educativas, que 
pueden haberse inferido de un cuerpo legal, deontológico, técnico o científico, 
pero también de su misma práctica. Las necesidades de formación se podrían 
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describir de un modo normativo y prescriptivo desde la teoría; sin embargo, el 
interés de la investigación se orienta a trabajar más sobre los hechos recogidos 
en el terreno y los saberes profesionales del directivo. Desde esta mirada, la 
exploración de las necesidades de formación del directivo docente se pueden 
explicar y describir a partir de: 
 

1. Unos saberes teóricos de carácter científico y técnico, propios de las 
diferentes disciplinas con las que se articula la acción directiva, percibidas 
como necesarias por agentes externos o por el mismo directivo, de acuerdo 
con la misión que le ha sido otorgada. 

2. Unos saberes de acción, que proceden de la formación, de la práctica y de 
la experiencia vivida en las instituciones educativas; percibidas por el mismo 
directivo como necesarias, y aquellas que él considera que por su misión o 
rol su comunidad le exige dominar. 

 
La importancia de consultar las necesidades de formación de directivos, a 
partir del análisis crítico que ellos mismos realicen, reflexionando sobre su 
propia práctica, tiene como finalidad reconocer que “los directores, a partir 
de su experiencia profesional, adquieren unos conocimientos, unas 
capacidades y unas competencias de un orden por completo diferente de 
los conocimientos y saberes objetivos” (Garant Michele, en Peletier Guy, 
2003: 120). 

  
Los saberes de acción son descripciones o enunciados de tipo teórico, 
metodológico y práctico, surgen de la estrecha relación entre saberes, 
formación y experiencia. Consisten en un saber interpretado, 
contextualizado, personalizado y movilizado por una lógica de la acción, que 
los directivos son capaces de reconocer como fruto de la reflexión, de la 
toma de distancia o de perspectiva y de la descripción. Son saberes 
objetivados y adquiridos, enunciados e inferidos, que integran contexto, 
identidad personal y diferentes tipos de saberes” (Luz Yolanda Sandoval-
Estupiñán, 2008). 

 
 
Perfeccionamiento de los sistemas de selección y contratación del profesorado 

La calidad de los docentes es un factor determinante de la calidad educativa, el 
Informe Nacional de Competitividad 2013-2014 del Consejo Privado de 
Competitividad, muestra en contraste como en nuestro país la mayor parte de 
quienes se están formando en Ciencias de la Educación, es decir los próximos 
responsables de impartir el conocimiento, obtuvieron resultados más bajos en 
la prueba Saber. En este sentido se hace necesario mejorar continuamente las 
competencias del personal docente en articulación con  el  centro  de 
innovación  docente ligado  en  los  principios  del  proyecto Ciudadelas 
Universitarias.  
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La Institución tiene como consigna vincular docentes de altas calidades a la 
planta de personal para que asuman la mayor responsabilidad de las labores 
sustantivas en docencia, investigación y extensión en los programas que 
ofrece. 

El profesor tiene un compromiso profesional y ético con el proceso de 
formación integral de los estudiantes. Con el ejemplo transmite valores 
universales, curiosidad intelectual, que le permite expandir el conocimiento por 
la propia búsqueda e investigación; respeto por los demás, expresado en la 
disposición para escucharlos y comprender sus puntos de vista; capacidad 
para manifestar el desacuerdo con otros mediante la argumentación en la 
insaciable búsqueda y construcción de la verdad en espacios de libertad e 
igualdad; y la ausencia de discriminación por razones de raza, sexo, edad, 
religión, condición social, cultural y concepciones políticas. 

La investigación y la docencia son los ejes de la vida académica de la 
Institución y ambas se articulan con la extensión para lograr objetivos 
institucionales de carácter académico o social. En las actividades académicas 
se abordan problemas teóricos y prácticos en una perspectiva interdisciplinaria 
que promueve la cooperación y el desarrollo de los diferentes enfoques 
científicos, técnicos, tecnológicos y profesionales. 

Las actividades propias de la función profesoral se definen y relacionan de la 

siguiente manera: 

 La docencia, fundamentada en la investigación, forma a los estudiantes 
en los campos disciplinares y profesionales, mediante el desarrollo de 
programas curriculares y el uso de métodos pedagógicos para el 
aprendizaje dirigido y el auto aprendizaje que faciliten el logro de los 
fines institucionales. 

 La investigación, fuente del saber, soporte del ejercicio profesoral, es 
parte del plan de trabajo. Tiene como finalidad la generación, adaptación 
y comprobación de conocimientos orientados al desarrollo de la ciencia, 
de los saberes, de la técnica, la cultura y a la interpretación del pasado y 
del presente; así como a la producción y adaptación de tecnología para 
la búsqueda de soluciones a los problemas de la región y del país. Está 
asociada con la producción académica y con la comunicación de los 
resultados obtenidos, con el fin de compartir conocimientos e inducir la 
controversia y la evaluación, bases de la comunidad académica, 
mediante la formulación de proyectos y la consolidación de grupos de 
investigación. 

 La Extensión y Proyección Social. Es una estrategia de educación 
continua, que le permite a la Institución, mediante una relación 
permanente y directa con la sociedad, asimilar las diversas producciones 
culturales y hace de los requerimientos sociales el objeto de la cátedra y 
de la investigación; a su vez la sociedad participa y se beneficia en la 
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solución de sus necesidades, a través de la formación para el trabajo, 
generación de empresas, asesorías y consultorías 

 La administración académica, comprende las actividades que realizan 
los profesores en cargos de dirección y de coordinación, gerencia de 
proyectos institucionales, liderazgo de procesos, administración de los 
recursos y la realización de las tareas propias de toda actividad 
académica. La función administrativa estará siempre al servicio de la 
academia. 

El ejercicio profesoral en el ITM se rige por la Constitución Política de 
Colombia, las leyes y las normas de la Educación Superior y por los Estatutos 
de la Institución, se orienta al cumplimiento de la misión y los objetivos de la 
misma y sin perjuicio de los principios contemplados en el Estatuto General, se 
fundamenta en los siguientes: 

- Excelencia académica. El principio rector de la actividad de los profesores 
es la excelencia académica y científica en la búsqueda de los más altos 
niveles del conocimiento; a este fin se orienta la carrera profesoral, la 
evaluación, la formación y la actualización científica y pedagógica. 

- Autonomía. Con base en la autonomía institucional, los profesores serán 
seleccionados por convocatoria pública y cumplirán sus funciones en el 
marco de las políticas de la Institución, la cual garantiza la facultad de crear, 
ordenar y desarrollar sus propios programas académicos; definir y organizar 
sus políticas y sus labores académicas, culturales y administrativas; 
seleccionar a sus profesores y estudiantes; establecer, dirigir y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión y de su función institucional y 
definir los controles internos para los efectos académicos. 

- Universalidad. Los profesores tienen un compromiso con el carácter 
universal de la Institución, en virtud del cual ella estará abierta a todos los 
saberes, manifestaciones del pensamiento y expresiones culturales. 

- Igualdad. En el ejercicio de sus funciones, los profesores deben dar a los 
miembros de la Institución un tratamiento que no implique preferencias o 
discriminaciones por razones sociales, económicas, políticas, culturales, 
ideológicas, de raza o de credo. 

- Libertad y convivencia. Reconociendo a la Institución como espacio de 
controversia racional, regida por el respeto a las libertades de conciencia y 
opinión, información, enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, los 
profesores deben practicar el diálogo y la argumentación, como métodos 
para obtener la convivencia en paz y armonía, además de la solución 
pacífica de los conflictos. 

- Libertad de cátedra, Los profesores tienen discrecionalidad para direccionar 
la formación en el conocimiento dentro del marco de un contenido 
programático previamente concertado con las instancias académicas de la 
Institución, A su vez, los estudiantes, con pensamiento crítico y a través del 
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debate, fortalecen el proceso educativo y dimensionan nuevas realidades 
en el ámbito del conocimiento. 

- Comunidad académica. Los profesores propenden por la formación y el 
fortalecimiento de comunidades académicas y científicas en las áreas de 
sus competencias, con el fin de avanzar en la búsqueda y en la 
socialización del conocimiento, 

- Planeación y evaluación. Las actividades de los profesores, así como el 
otorgamiento de estímulos académicos, se inscriben en los planes y 
estrategias generales de desarrollo de la Institución y en los planes y 
programas específicos de las unidades académicas. Así mismo, los 
profesores participan en los procesos de evaluación, elemento básico para 
el desarrollo institucional. 

- Cooperación interinstitucional. Con el fin de racionalizar la utilización de los 
recursos, de facilitar el intercambio de profesores y la participación conjunta 
en procesos académicos y de investigación, y de apoyar los procesos de 
evaluación, los profesores participarán en el Sistema Nacional de 
Instituciones de Educación Superior, en el Subsistema de Educación 
Superior de Antioquia (SESA) y las alianzas de las instituciones de 
educación superior adscritas al municipio de Medellín. 

- Asociación. Los profesores pueden asociarse, formar organizaciones y 
crear grupos de estudio y equipos de trabajo, para adelantar tareas 
relacionadas con los fines de la Institución y los gremiales, a su vez, ésta 
facilitará la participación en tales grupos. 

- Participación. Los profesores pueden participar en la vida institucional, en 
forma individual y colectiva, mediante los mecanismos consagrados en la 
Constitución Política, las leyes y los Estatutos de la Institución. 

- Derecho de petición. Los profesores podrán formular a las autoridades de la 
Institución, solicitudes de interés general o particular, y obtener pronta y 
adecuada respuesta en los términos que dispone la ley. 

- Debido proceso. En el ejercicio de la función disciplinaria se respetarán los 
derechos y las garantías del debido proceso. 

Por la naturaleza de su relación con la Institución, los profesores pueden ser: 
vinculados, ocasionales, visitantes o Ad-honórem. Los profesores vinculados 
son servidores públicos y podrán ser de tiempo completo o de medio tiempo. 
Los profesores ocasionales y visitantes por la naturaleza del vínculo con la 
Institución cumplen funciones públicas. 

En este contexto, el ITM ha abierto concursos públicos de méritos para la 
vinculación de docentes de tiempo completo de carrera, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Estatuto Profesoral, dichos concursos se adelantan con estricto 
rigor de exigencia frente al procedimiento establecido en la referida norma. 
Asimismo, el programa cuenta con docentes de tiempo completo vinculados y 
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ocasionales, además con docentes de cátedra, cuyos perfiles, dedicación y 
nivel de formación debidamente seleccionados, buscan aportar a la calidad del 
mismo. 

El ITM cuenta con directrices y referentes normativos que determinan los 
criterios para la selección y vinculación de docentes, tanto de tiempo completo 
como de cátedra, tal y como puede evidenciarse en el Estatuto Profesoral-
Acuerdo Directivo 08 de marzo de 2013 y el Reglamento de Docentes de 
Cátedra-Acuerdo Directivo 04 de abril 2013; en los cuales se señalan los 
requisitos de vinculación de académicos, criterios y procedimientos para la 
selección y vinculación de los mismos 

Con base en la autonomía institucional, los profesores serán seleccionados por 
convocatoria pública y cumplirán sus funciones en el marco de las políticas de 
la Institución. De acuerdo con el Estatuto Docente, Capítulo 10; Artículo 29, 
para ser nombrado profesor vinculado se requerirá tener título profesional 
universitario y de posgrado mínimo a nivel maestría, además, de los requisitos 
establecidos en la convocatoria: acreditar mínimo dos (2) años de experiencia 
profesional o docente en educación superior y competencia lectora en inglés; 
tener experiencia investigativa y evidenciar producción académica. 

Por su parte, de acuerdo con el nuevo Reglamento de Personal de Cátedra, 
donde se define la contratación, las categorías y remuneraciones, la 
dedicación, su evaluación, los estímulos académicos, derechos, prohibiciones, 
retiro del servicio, entre otros, lo anterior le permite al docente conocer las 
reglas claras de su relación contractual de naturaleza especial en términos de 
la ley. También define la selección de los docentes de cátedra, la cual se 
realizará bajo criterios de excelencia académica y el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: Acreditar título profesional universitario; Acreditar título de 
posgrado; estar inscrito en la base de datos de la institución y acreditar 
experiencia profesional o docente mínimo de un (1) año en educación superior. 
Puede afirmarse que los docentes de cátedra gozan de estabilidad, como 
puede verificarse en los archivos de la institución. 

El proceso de selección de los docentes de cátedra, por tanto, se realiza con 
fundamentos académicos (nivel de estudios mínimo de especialización), 
laborales, de contexto en las tendencias del mundo contemporáneo e 
institucionales, relacionados con la disposición para el conocimiento y 
desarrollo de la filosofía institucional y del Modelo Pedagógico. Esta 
consideración lleva a la institución a optar por la vinculación de docentes de 
cátedra, preferiblemente vinculados al sector productivo, para el desarrollo de 
la formación específica de cada programa 

En el proceso de consolidación de la planta docente se adelantan acciones 
tendientes tanto a la cualificación de la misma como a su incremento. Por tanto, 
en la perspectiva de la cualificación uno de los principales lineamientos para 
participar en las convocatorias es que el aspirante debe tener mínimo un título 
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de maestría, demostrar competencias en inglés, y producción científica que 
evidencia su experiencia investigativa. 

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Profesoral, Artículo 43, define 
que el profesor vinculado por concurso público de méritos es funcionario de 
carrera profesoral. Su nombramiento, la estabilidad en el cargo, los ascensos 
en el escalafón y la separación del cargo, estarán determinados en los términos 
de la ley y de los estatutos, por su parte el Artículo 45 define que el ingreso del 
profesor a la carrera se producirá con su escalonamiento. Para ingresar al 
escalafón docente será indispensable haber obtenido una calificación 
satisfactoria del desempeño durante el periodo de prueba, el escalafón 
comprende las categorías de: 

 Profesor auxiliar 
 Profesor asistente 
 Profesor asociado 
 Profesor Titular 

 
Los docentes de tiempo completo, son evaluados al menos una vez por 
período de estabilidad y los docentes de cátedra por lo menos una vez antes 
del vencimiento del período respectivo. Esta evaluación se realiza, entre otros, 
para efectos de recomendar su permanencia o no, una vez se cumpla el 
período de estabilidad, con este referente, se recoge la opinión sobre el 
desempeño de los académicos docentes; se diligencia el formato del 
académico docente para reportar el desarrollo del núcleo o asignatura y, 
finalmente, le compete a los Consejos de Facultad efectuar la evaluación de los 
profesores.  

En el Capítulo 17 se estipula lo concerniente a los estímulos académicos, por 
medio de la cual se exalta la excelencia académica de los profesores, estos 
estímulos serán, a partir de la capacitación institucional, la movilidad, el año 
sabático, las distinciones, los reconocimientos en la hoja de vida, y la 
asignación de recursos para el desarrollo de proyectos específicos y 
capacitación institucional. Todos ellos se otorgan teniendo en cuenta los 
méritos académicos; adicionalmente, para conceder el año sabático, asignar 
recursos al desarrollo de proyectos específicos y para la capacitación 
institucional, se tiene en cuenta el área de competencia del profesor y la 
relación de las actividades autorizadas y apoyadas con los programas, políticas 
y planes de la dependencia respectiva y de la Institución 

Por principio y derecho de la función profesoral, las actividades de los 
profesores, así como el otorgamiento de estímulos académicos, se inscriben en 
los planes y estrategias generales de desarrollo de la Institución y en los planes 
y programas específicos de las unidades académicas.  

El Estatuto Profesoral vigente decreta que todos los profesores del ITM tienen 
derecho a participar en programas de actualización de conocimientos y 
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perfeccionamiento académico, humanístico, científico, técnico y artístico. Los 
programas de desarrollo profesoral favorecen la organización de seminarios, 
simposios, congresos, cursos específicos o grupos de trabajo alrededor de un 
proyecto de investigación. Igualmente, se tiene contempladas, las comisiones 
de estudio, estímulos económicos e intercambios y, en general, movilidad 
académica para adelantar programas de posgrado o para recibir entrenamiento 
en instituciones de reconocido prestigio académico o científico en el ámbito 
nacional e internacional. 

En ese contexto, la Institución contribuye y apoya directamente la participación 
de los docentes en congresos, seminarios, simposios y otras actividades 
organizadas por otras instituciones que permitan el contacto con los adelantos 
científicos, tecnológicos, culturales y artísticos en campos teóricos o aplicados 
y la consolidación de las comunidades académicas. 

La Institución formula anualmente su Plan de Capacitación, el cual se convierte 
en un agente de cambio que posibilita la conformación de equipos de alto 
rendimiento y fomenta a la vez en los funcionarios la voluntad de ser más 
competentes en el sentido de crear en cada uno la necesidad de desarrollar 
sus propias potencialidades. 

El apoyo al plan de desarrollo profesoral, también se refleja para los 
académicos en la posibilidad de cursar programas de posgrado a nivel de 
maestría y doctorado con énfasis en las áreas disciplinares propias de los 
programas académicos de la Institución para continuar con la consolidación de 
una comunidad académica que atienda las funciones de docencia, 
investigación y proyección social de una manera cada vez más equilibrada. 

En el Estatuto Profesoral vigente, Capítulo 19, que rige para los docentes de 
carrera y ocasionales, está definido la evaluación del profesor con todos sus 
aspectos.  

La evaluación es un proceso permanente que se consolida cada año, mediante 
la ponderación de las calificaciones obtenidas por el profesor en las diferentes 
funciones y actividades consignadas en el plan de trabajo. La evaluación se 
realiza de manera objetiva, imparcial, formativa e integral, oportuna, pública y 
periódica; garantiza igualdad de tratamiento y derecho de controversia sobre 
las decisiones y valora el cumplimiento y la calidad de las actividades 
desarrolladas por el profesor, ponderadas según la importancia de ellas y el 
grado de responsabilidad del profesor en cada una.   

La evaluación tiene como finalidad que la Institución conozca los niveles de 
desempeño de los profesores y tome las medidas necesarias para procurar la 
excelencia. Estará dirigida a: 

 Identificar los aciertos y desaciertos de la actividad académica. 

 Fijar políticas y estrategias para preservar y estimular los aciertos y para 
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corregir los desaciertos. 

 Mejorar el desempeño del profesor y de su respectiva unidad 
académica. 

Será competencia de los Consejos de Facultad efectuar la evaluación de los 
profesores, y bajo el procedimiento e instrumento de evaluación aprobado por 
el Consejo Académico. 

Para el docente de cátedra, específicamente, se tiene estipulado que la 
evaluación estudiantil tendrá un peso de 50% y la del Jefe del Programa o 
quien haga sus veces evaluará el otro 50% restante. Se entenderá como 
evaluación satisfactoria la nota superior o igual a cuatro (4.0). 

De conformidad con el Artículo 81 del referido Estatuto la evaluación del 
docente será condición para la ubicación y promoción den los profesores en el 
escalafón, su permanencia en la Institución y el otorgamiento de estímulos 
académicos. 

La aplicación de criterios claros y de calidad para la selección de los 
académicos-docentes tiene un impacto significativo en los niveles de 
estabilidad de los mismos en la Institución, aspecto que se puede evidenciar en 
las actas de los Consejos de Facultad y en la Oficina de Personal, en las 
cuales queda el registro de los académicos docentes que han sido vetados o 
que han sido objeto de aplicación del reglamento. 
 
Aumento del número de profesores doctores - incentivos a la producción 
 
El Instituto Tecnológico Metropolitano viene desarrollando en los últimos años, 
un amplio programa de vinculación de docentes con formación postgraduada 
en todos los campos del saber que se encuentran al interior de las profesiones 
que imparte. 
 
Dentro de este programa de inclusión de docentes de diverso nivel de 
formación dentro de la planta de docentes del instituto, se encuentra el nivel 
doctoral, el cual hace parte de una necesidad del orden nacional. Ya desde el 
año 2013, se había observado que la matrícula de estudiantes docentes en 
todo Colombia no excedía el 3% y que en este nivel de formación se 
encontraba el más avanzado nivel de investigación y de consolidación del 
conocimiento de un país en cualquiera de las temáticas de la ciencia. De igual 
forma los programas de doctorado en el país eran apenas de 84 y el ingreso de 
estudiantes en estos programas no superaba el número de 10 en ninguno de 
los casos. 
 
Dada la importancia de estos profesionales en los niveles de investigación de 
una universidad y de una región, se ha planteado que haya un progresivo 
incremento dentro de la institución del número total de doctorados en diversas 
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áreas del conocimiento de formación. A continuación se presenta el número de 
docentes con doctorado en distintos niveles de contratación de la institución. 
 

Tabla 6. Número de docentes de tiempo completo de carrera por nivel de formación. 
2008-1 hasta 2011-2 

Nivel de Formación 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 

Doctor - 0% -   0% -   0% 1  1% 1  1% 1 1% 1 1% 2 3% 

Total General - 0% - 0% - 0% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 2 3% 

Fuente: ITM en cifras. Informe de autoevaluación institucional de ITM 2014. 

 
En los años 2008 a 2011, el número de docentes de carrera con título de 
doctorado no supera los dos docentes. Pero a partir de este año, hasta el 2015 
se han incrementado hasta 15 docentes de planta en la institución con este 
nivel de formación. Estos docentes con doctorado, representan el 17% de los 
docentes de carrera y tiempo de la institución, pero también representa el 
1,67% del total de los docentes para este año. 
 

Tabla 7. Número de docentes de tiempo completo de carrera por nivel de formación. 
2012-1 hasta 2015-1 

Nivel de Formación 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Doctor 5 6% 6 7% 7 9% 9 10% 10 12% 15 16% 17 17% 

Total General 5 6% 6  7% 7 9% 9  10% 10 12% 15  16% 17 17% 

Fuente: ITM en cifras. Informe de autoevaluación institucional de ITM 2014. 

 
En el nivel de docentes de carrera el crecimiento de los docentes de formación 
doctoral, demuestra ser incipiente, demostrando que este tipo de docentes aún 
puede crecer en número y calidad durante los siguientes años. 
 
 

Tabla 8. Número de docentes de tiempo completo ocasionales por nivel de formación. 
2008-1 hasta 2011-2 
Nivel de 

Formació
n 

2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 

Doctor -   0% - 0% 1  1% 3  2% 3  2% 2  1% 5  4% 5  3% 

Total 
General 

5
1  

100
% 

9
4  

100
% 

12
3  

100
% 

18
2  

100
% 

17
9  

100
% 

16
8  

100
% 

11
5  

100
% 

16
8  

100
% 

 
Fuente: ITM en cifras. Informe de autoevaluación institucional de ITM 2014. 
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Tabla 9. : Número de docentes de tiempo completo ocasionales por nivel de formación. 
2012-1 hasta 2015-1 

Nivel de 
Formació

n 
2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Doctor 
1  1% 10  6% 10  6% 20  

10
% 18  9% 22  

10
% 10  6% 

Total 
General 

13
2  

100
% 

15
7  

100
% 

16
3  

100
% 

19
6  

100
% 

19
0  

100
% 

21
9  

100
% 

16
9  

100
% 

Fuente: ITM en cifras. Informe de autoevaluación institucional de ITM 2014. 
 
Para los docentes de tiempo completo, pero con contratación de tipo ocasional, 
el análisis se realiza en forma análoga a la anterior, es decir, se ha dividido el 
tiempo de análisis desde 2008-1 hasta 2011-2 y luego desde 2012-1 hasta 
2015-1. En el primer segmento de análisis se puede ver como el número de 
docentes ocasionales no supera el número de 5, equivalente al 3% de los 
docentes ocasionales contratados en 2011-2. Al igual que entre los docentes 
de carrera, se observa que en estos primeros años del análisis, los docentes 
con formación doctoral no poseen un alto número al interior de la institución y 
por ende, los programas de investigación en este tiempo no tienen un avance 
profundo. 
 
Pero para el segundo segmento de análisis, se puede observar que los 
docentes con formación doctoral alcanzan el número de 10, lo que equivale al 
6% de los docentes ocasionales en 2015-1 y al 0,95% del total de los docentes 
de la institución en este semestre. Es evidente que la institución contrata un 
bajo nivel de docentes con título doctoral, de forma ocasional. También se 
evidencia que el número de docentes doctorales con vinculación de carrera, 
supera a los docentes ocasionales. Sin embargo, esta contratación es aún 
baja, con respecto al total de docentes de la institución. Esto muestra a un 
Instituto Tecnológico Metropolitano, con una intención central de contratación 
con miras a la función de docencia académica, más que con función a la 
investigación. 
 
 

Tabla 10. : Número de docentes de cátedra por nivel de formación. 2008-1 hasta 2011-2 
Nivel de 

Formació
n 

2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 

Doctor 2  0% 4  1% 3  0% 4  0% 9  1% 5  1% 6  1% 7  1% 

Total 
General 

77
7  

100
% 

72
1 

100
% 

84
0  

100
% 

82
1  

100
% 

88
1  

100
% 

90
4  

100
% 

93
2  

100
% 

63
2  

100
% 

Fuente: ITM en cifras. Informe de autoevaluación institucional de ITM 2014. 
 

Tabla 11. Número de docentes de cátedra por nivel de formación. 2012-1 hasta 2015-1 

Nivel de 
Formació

2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 
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n 

Doctor 3 0% 4  1% 7  1% 9  1% 7  1% 14  2% 11  1% 

Total 
General 

72
6 

100
% 

72
6 

100
% 

73
3 

100
% 

76
5 

100
% 

78
4  

100
% 

81
0  

100
% 

79
0  

100
% 

Fuente: ITM en cifras. Informe de autoevaluación institucional de ITM 2014. 
 
El número de docentes doctores con contrato de cátedra en el ITM, llega hasta 
9 en el periodo 2008-1 hasta 2011-2, equivalente al 1% de los docentes 
cátedra contratados en el semestre 1 de 2010, pero se disminuye para los 
semestres siguientes llegando a 7 en el semestre 2 de 2011, que equivale de 
igual forma al 1% de los docentes cátedra contratados en dicho semestre. 
 
Para el periodo 2012-1 hasta 2015-1, el número de docentes cátedra llega a 14 
en el semestre 2 de 2014, lo que equivale al 2% de los docentes cátedra 
contratados en aquel semestre. Se debe anotar que en dicho semestre el 
número total de docentes es el segundo más alto contratado en todo el período 
analizado, con un 1,24% del total de docentes que poseía la institución en este 
semestre. 
 
Para el primer semestre de 2015, los docentes con formación doctoral son el 
1,39% del total de docentes cátedra contratados en dicho semestre y alcanzan 
sólo el 1,04% del total de docentes de la institución.  
 
En un análisis completo sobre todo el periodo, cada una de las formas de 
contratación de ITM, muestra que los docentes con título doctoral no supera el 
2% en ningún momento del tiempo analizado. En otras palabras, la institución 
no considera relevante estos docentes para el cumplimiento del objeto misional 
ni en el contexto de ciudad, ni en el contexto de región.  
 
No obstante, lo anterior, en vista de que la política de ciencia y tecnología de 
Colombia exige un incremento sensible en la preparación y adquisición de 
profesionales con título de doctor, el ITM deberá incrementar su planta doctoral 
a por lo menos un 5% del total de los docentes contratados en el año, que 
cumplan con mayor profundidad tanto la función investigativa, como la función 
docente, como la función de extensión. 
 
 
 
Investigación 
 
Actualmente el ITM tiene estructurada la investigación por grupos adscritos a 
cada facultad, estableciendo en cada uno de ellos la misión y la visión, así 
como las líneas de investigación con sus respectivos líderes y semilleros. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los grupos de investigación 
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Tabla 12. Resumen de los grupos de investigación 
Facultad Grupo Línea Laboratorios Semillero 

Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 

Ciencias 
Administrativas 

Finanzas Ciencias 
Administrativas 
(Finanzas, 
Administración, 
Contabilidad, 
Economía 

 Modelamiento económico y financiero  

  

 Desarrollos contables 

  

 Mercado de capitales 

Gestión 
Organizacional 

  Cambio Organizacional 
“CAMBIANDOORG 

 Estudios Organizacionales 

 Gestión del Conocimiento 

 Interdisciplinar en Investigación de 
Mercados 

 Prospectando 

  

  

Gestión de la 
Tecnología y la 
Innovación 

  Inteligencia Estratégica 

Metrología   gestión metrológica 
materiales avanzados  

 materiales poliméricos 

Administración 
de la producción 

 Branding 

 Herramientas para la productividad 

 Sistemas logísticos 

 Sistemas de producción 
 
 

Información actualizada con los líderes de grupo de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 
 
 

Tabla 13. Grupos y Líneas 
Facultad Grupo Línea Laboratorios Semillero 

Facultad de 
Artes y 
Humanidades 

Ciencia, 
Tecnología y 
Sociedad + 
Innovación 

Gestión de la 
Tecnología e 
Innovación 
 

Ciencia, Tecnología 
y Sociedad + 
innovación. 
 
Gestión 
tecnológica, 
vigilancia 
tecnológica, 
inteligencia 
competitiva. 
 
Ciencias Básicas y 
NTIC para la 
Educación. 
 
Animación Digital, 
Sonido, Imagen y 
Control. 
 
Curaduría y Museo 

 

Ciencia, 
Tecnología y 
Sociedad 
 

 

Innovación en 
Matemáticas y 
Nuevas 
Tecnologías para 
la Educación 

Innovaciones 
Educativas 
Nuevas  
 

 

Tecnologías 
Aplicadas a la 
Educación en 
Ciencias Básicas 

 

Artes y 
Humanidades 

Arte Diseño y 
Nuevos Medios 

 

Museos, 
Patrimonio y 
Memoria 

Museografía y Memoria 

Ciencias 
Exactas y 
aplicadas 

Física Teórica, 
Aplicada 

Física de Estado 
Sólido 
 

Física 
Computacional 

 

Físicas de Altas 
Energías 
Óptica 
 

 

Física  

http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/artesyhuma/innovamate.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/artesyhuma/innovamate.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/artesyhuma/innovamate.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/artesyhuma/innovamate.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/artesyhuma/innovamate.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/fisicateoricaaplicada.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/fisicateoricaaplicada.aspx
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Computacional 
 

Innovación 
Biomédica 

Aplicaciones 
Biomédicas 
 

Ciencias y Señales 
Biomédicas 

 Ciencias ingenieriles 
biomédicas. 

 Biología molecular y proteómica 

 Ciencias biomédicas Ciencias 
Biomédicas 
 

Matemáticas 
Aplicadas y 
Estadística 

Estadística 
 

  

Matemática 
aplicada 
 

  

Química Básica, 
Aplicada y 
Ambiente 

Química 
Ambiental 
 

Química básica, 
aplicada y ambiente 

 Caracterización fisicoquímica 
de materiales metálicos y no 
metálicos. 

 Cuida tu huella Desarrollo de 
Nuevos Materiales 
 

Gestión Ambiental 
y Salud 
Ocupacional 
 

Didáctica y 
Modelamiento en 
Ciencias Exactas 
y Aplicadas 

 Ciencias Básicas y 
NTIC para la 
Educación 

 

Ingenierías Automática, 
Electrónica y 
Ciencias 
Computacionales 

Visión Artificial y 
Fotónica 

Óptica, Fotónica, 
Visión Artificial y 
Aplicaciones en 
Física 

 Visión Artificial y Fotónica 

 Ciencias Computacionales. 

 Electrónica y Comunicaciones. 
Máquinas Inteligentes y 
Reconocimiento de Patrones 

 Sistemas de Control y 
Robótica. 

Máquinas 
Inteligentes y 
Reconocimiento 
de Patrones 

Sistemas de 
Control y Robótica 

Electrónica y 
Comunicaciones 

Materiales 
Avanzados y 
Energía 
(MATYER) 

Energía Térmica 
Materiales y 
Tecnologías de la 
Construcción 
 

Ciencias Térmicas 
 
Energía Eléctrica y 
Potencia 
 
Materiales 
Compuestos y 
Poliméricos. 
 
Materiales de la 
Construcción. 
 
Biomateriales y 
Electromedicina. 
 
Modelamiento y 
prototipos 
 
Computación 
avanzada y diseño 
digital (CADD 

 Ciencias Térmicas 

Energía Eléctrica 
y Potencia 
 

 GEMAT 

Materiales 
Compuestos y 
Poliméricos 
 

 Materiales Poliméricos 

Biomateriales y 
Electromedicina 
 

 Biomateriales y Electromedicina 

Computación 
Avanzada y 
Diseño Digital 
 

 

Información tomada del Sistema de Información del ITM (Web) 
 

 
 
La Institución ha definido políticas y estrategias relacionadas con el 
reconocimiento del aprendizaje como un proceso de construcción de 

http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/innovacionbiomedica.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/innovacionbiomedica.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/mateaplicadasyestadistica.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/mateaplicadasyestadistica.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/mateaplicadasyestadistica.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/quimicabasicaaplicada.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/quimicabasicaaplicada.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/quimicabasicaaplicada.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/didacticaymodelamiento.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/didacticaymodelamiento.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/didacticaymodelamiento.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/exactasyaplicadas/didacticaymodelamiento.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/ingenieria/automaticayelectronica.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/ingenieria/automaticayelectronica.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/ingenieria/automaticayelectronica.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/ingenieria/automaticayelectronica.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/ingenieria/materialesavanzadosyenergia.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/ingenieria/materialesavanzadosyenergia.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/ingenieria/materialesavanzadosyenergia.aspx
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/ingenieria/materialesavanzadosyenergia.aspx
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conocimiento y de que la enseñanza debe contemplar una reflexión sistemática 
a partir de la vinculación entre teoría, práctica y experiencia pedagógica. 
 
Con el ajuste a la estructura académico administrativa, aprobada por el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo 002 de enero 30 de 2012, se creó la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión a la cual se encuentran adscritos los 
procesos de Gestión de Internacionalización del Conocimiento, Gestión del 
Conocimiento y Proyección Social.  
 
La Institución hace un énfasis en la formación de recurso humano para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación y el fortalecimiento de la relación de los 
grupos de investigación con los de postgrado. Del mismo modo, procura el 
diálogo para la socialización y la validación de los proyectos y productos de las 
investigaciones, con estudiantes, comunidades, pares e instituciones 
nacionales e internacionales. Finalmente, promueve el desarrollo de las 
habilidades y competencias investigativas en los estudiantes propiciando su 
vinculación a la actividad científica regular de la Institución. 
 
De esta manera en ITM la investigación se desarrolla dos líneas 
complementarias a saber, la “investigación formativa” y la “investigación en 
sentido estricto”. 
 
Investigación Formativa 
 
Con el fin de fomentar la investigación formativa, el ITM tiene definidas políticas 
y estrategias que conciben y promueven el aprendizaje como un proceso de 
construcción de conocimiento donde la investigación formativa juega un rol 
fundamental.  
 
En la Política de Excelencia Académica se establece que “la Institución está 
determinada por un aspecto formativo, el cual demanda la interacción de los 
sujetos que constituyen la comunidad académica, en su carácter de 
profesionales del saber, tanto en el campo de la investigación como de la 
docencia, o en su carácter de personas en formación. Hablar, por tanto, de la 
Institución como comunidad académica es hablar también de los procesos que 
se generan y de los sujetos que se nuclean en torno a la construcción y 
reconstrucción del conocimiento en el contexto de la formación profesional…” 
 
En el ejercicio cotidiano de la docencia en el pregrado y el posgrado así como 
en los trabajos finales y tesis para optar a los títulos respectivos, se aplican 
diferentes métodos de enseñanza que buscan: 
 

 Fomentar el espíritu indagador de los alumnos como un paso indispensable 
para crear en la Institución una cultura investigativa, que convoque a los 
mejores entre estudiantes y docentes a dedicar toda su capacidad 
académica y profesional a proyectos de investigación sólidos y rigurosos. 
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 Vincular a la docencia prácticas investigativas en diferentes niveles, con el 
propósito de que esos ejercicios de acercamiento juicioso al conocimiento, 
le impriman calidad a los aprendizajes, a la formación y por ende al 
desarrollo del talento de los individuos. 

 Orientar en los alumnos la capacidad selectiva de la información requerida 
para acercarse a la solución de los problemas o para acceder a la 
especificidad de un objeto de conocimiento dado, frente a la multiplicidad de 
conocimientos y a la rapidez con que evolucionan. 

 Fomentar la reflexión teórica y orientar la actividad mental del alumno, 
mediante metodologías de enseñanza y aprendizaje de tal manera que 
produzca la articulación entre lo abstracto y lo concreto. 

 
Incrementar la formación académica de alto nivel entre los docentes, es una 
estrategia que conduce a mejorar los procesos de formación de los estudiantes 
y a consolidar una masa crítica de académicos que soporte la investigación. 
Los proyectos de desarrollo y formación profesoral a nivel de magíster y de 
doctorado, son posibles gracias al compromiso del profesorado con el 
conocimiento y al apoyo que brinda el Instituto a la mayoría de estos proyectos 
académicos y profesionales.  
 
El esfuerzo institucional en la formación del talento humano en doctorados y 
maestrías se refleja en 14 proyectos de tesis de doctorado y 75 tesis de 
maestría radicados en la Dirección de Investigaciones y contextualizados en el 
trabajo de los grupos de investigación (Año 2014).  
 
La participación de estudiantes y docentes es evidente en diversos procesos de 
formación para la investigación implementados por la Institución:  
 
Formación de pregrado. Se concreta y evidencia en el diseño macro curricular 
de los programas de formación, los micro-diseños respectivos, las guías de 
trabajo independiente y de laboratorios y los informes de seguimiento al 
desarrollo curricular. En ellos el docente evalúa las estrategias de aprendizaje y 
las estrategias cognitivas que fueron empleadas en el proceso de formación; 
además los diferentes apoyos institucionales dispuestos para el proceso 
docente e investigativo a saber: los laboratorios, salas de cómputo, medios 
educativos y recursos bibliográficos, entre otros. 
 
Formación de posgrado. En particular las maestrías, son lugares naturales para 
el desarrollo de la investigación. En los planes de estudio se contempla la 
ejecución de tres seminarios de investigación y un trabajo de grado que busca 
garantizar el desarrollo de competencias en investigación a quienes aspiran a 
tener este perfil así como la resolución de problemas del entorno y la 
generación, transferencia, apropiación y aplicación de conocimientos. Estos 
programas tienen el apoyo de líneas de investigación específicas. 
 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

81 
 

Seminarios y talleres de investigación. Son espacios convocados 
periódicamente por la Dirección de Investigación y que tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo de habilidades en los académicos investigadores en 
aspectos conceptuales metodológicos, estratégicos y estructurales del 
quehacer investigativo. Se destacan aquí especialmente el Diplomado en Ética 
para la Investigación (25 asistentes), contratado con la Universidad CES en el 
año 2011 y el Diplomado en Propiedad Intelectual (28 asistentes), contratado 
con la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 2012, ambos dirigidos a 
docentes e investigadores del Instituto. También se tienen espacios de 
formación docente orientados desde la Dirección de Autoevaluación, que 
además favorecen la reflexión sobre aspectos pedagógicos y didácticos. 
 
Jornadas de investigación (Workshop) y Encuentros de investigadores. Este 
evento de carácter anual, coordinado por la Dirección de Investigaciones que 
se realiza desde 1999, tiene como objetivo que los grupos de investigación 
socialicen los avances y resultados alcanzados durante el año. Es de resaltar 
que en septiembre de 2012 el Encuentro de Investigadores se desarrolló en 
conjunto con el Instituto Tecnológico Pascual Bravo y el Colegio Mayor de 
Antioquia, en el contexto del proyecto de integración de las tres instituciones de 
educación superior adscritas al Municipio de Medellín, denominado SINERGIA, 
con una participación de 187 docentes de las 3 instituciones.  
 
Grupos de investigación. Dos grupos particularmente tienen líneas de trabajo 
en la pedagogía de las Ciencias Básicas para propiciar la investigación 
formativa: el grupo de investigación e innovación en Matemáticas y Nuevas 
Tecnologías para la Educación (GNOMON) y el grupo de investigación en 
Didáctica y Modelamiento en Ciencias Exactas y Aplicadas (DAVINCI). Ambos 
grupos desarrollan proyectos que diseñan estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, y reflexionan sobre el quehacer docente. El trabajo de los grupos 
de investigación conduce a la construcción y sistematización del conocimiento 
de los estudiantes y docentes comprometidos y fortalece la investigación 
formativa (Planes de trabajo de los grupos de investigación. 
 
Semilleros de investigación: Este espacio reivindica el carácter colectivo y 
multidisciplinar de un proyecto de investigación. Su objetivo es socializar el 
estado de avance de los proyectos, analizar los logros y dificultades en su 
desarrollo y derivar estrategias que permitan acercarse al cumplimiento de los 
objetivos.  
 
Desde el año 2011 se realiza una convocatoria de semilleros de investigación 
con sus propios términos de referencia y procedimiento para el reconocimiento 
y seguimiento de los grupos de investigación formativa. Una vez reconocido el 
semillero se formaliza un acta de conformación y se comienza a elaborar un 
documento de fundamentación de semilleros. Finalmente, se concerta un plan 
de trabajo de semilleros a partir de una guía para diligenciar el formato.  
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Como se observa en la siguiente gráfica, en 2010 se tuvieron 23 semilleros con 
un total de 75, en 2011 se tuvieron 39 semilleros con un total de 374, en 2012 
se incrementó a 46 semilleros con un total de 699 estudiantes. 
 
 

Ilustración 1. Histórico Semilleros de Investigación 2010-2012 
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La investigación formativa se promueve principalmente mediante el trabajo 
independiente del estudiante, los semilleros de investigación y el desarrollo de 
actividades prácticas que le dan sentido y significado a la aplicación del 
conocimiento. Para ello se ha realizado un esfuerzo presupuestal con el fin de 
poner a disposición de la comunidad académica los medios indispensables 
para desarrollar sus propuestas de formación: laboratorios con tecnología de 
avanzada, recursos bibliográficos en medios físicos y electrónicos, recursos 
informáticos y virtuales y otros medios de apoyo didáctico. Las guías de trabajo 
independiente y las asignaciones de carga horaria son, entre otros, apoyos 
pedagógicos que el ITM ofrece a la comunidad académica con este propósito. 
 
Desde el punto de vista de recursos bibliográficos, en la siguiente tabla se 
describen las unidades de información existentes por campus del ITM. Más 
adelante, se presentan con más detalle los recursos bibliográficos e 
informáticos disponibles para el trabajo investigativo en la Institución. 
 
 
 

Tabla 14. Unidades de información por Campus 

 
 
 
Se desarrolla la labor investigativa y académica con 78 talleres y laboratorios 
distribuidos en cuatro Campus, en las áreas de telecomunicaciones, informática 
musical, electrónica, biomédica, materiales, entre otras. Además, se cuenta con 
un Centro Metrológico conformado por tres laboratorios para la calibración de 
medidores de agua, gas y energía certificados por la ONAC -Organismo 
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Nacional de Acreditación de Colombia-. También, se encuentran los 
laboratorios de metrología industrial y biomédica, todos éstos ubicados en el 
Campus Fraternidad, Centro Metrológico ITM Verifyalab. Los laboratorios 
promueven la evaluación permanente de los procesos, la interacción con 
entidades públicas y privadas del sector productivo, el intercambio de 
conocimientos con entidades pares y la promoción de redes colaborativas de 
trabajo. 
 
Además, las políticas, estrategias y apoyos institucionales para el fomento e 
implementación de la investigación formativa se complementan con un 
seguimiento más estricto al ejercicio docente y a la inclusión del mismo como 
factor de evaluación de su desempeño. Con esto se ha logrado un compromiso 
pleno de los docentes con un ejercicio responsable y ético de su labor, lo que 
lleva a superar la docencia de carácter tradicional, enfocado en las respuestas 
y no en preguntas sugerentes que induzcan al estudiante a la indagación.  
 
 
 
Investigación en sentido estricto 
 
La Institución ha planteado políticas claras y un compromiso explícito con la 
investigación. Dichas políticas incluyen el fomento y la evaluación de la 
actividad investigativa de los profesores, la difusión de sus productos, el 
establecimiento de líneas y proyectos, la definición de una estructura 
organizacional para la actividad investigativa en ciencias naturales y formales, 
ciencias sociales, humanidades, pedagogía, filosofía, artes o tecnologías, y la 
disponibilidad de recursos bibliográficos, informáticos, de laboratorio y 
financieros necesarios para el efecto. 
 
El ITM asume desde su filosofía el compromiso con el desarrollo de la 
investigación como una función que le permite ser reconocido como una 
institución del conocimiento. Como se mencionó en la característica anterior, el 
compromiso explícito del ITM con la investigación es manifiesto en políticas y 
estrategias específicas.  
 
En sus diferentes políticas es claro para el ITM la necesidad de desarrollar y 
fortalecer una cultura de la investigación, un pensamiento crítico y propositivo, 
la generación y uso social del conocimiento, que contribuya al desarrollo 
humano sostenible aportando al conocimiento científico, tecnológico, 
académico, cultural, social y económico de la región y del país. Así, en la 
Política de Excelencia Académica se plantea como uno de sus principales 
retos: “Constituirse como una Institución del conocimiento y ser reconocida 
como tal. Esto significa una relación entre la investigación y la docencia, que 
propenda por el desarrollo de la investigación formativa en todos los campos y 
niveles, el desarrollo de la investigación aplicada a contextos específicos, el 
desarrollo de investigaciones destinadas a producir nuevos conocimientos”. 
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Mediante Resolución N° 063 de 2007 se redefinió el Sistema de Investigación 
del ITM y se desarrolló una política de investigación con fundamento en tres 
elementos: una definición, una estructura y unos contenidos que orientan, 
posibilitan y enmarcan la investigación en la Institución. La Política de 
Investigación desarrolla la caracterización de la investigación tecnológica, las 
directrices para adopción de líneas de investigación, de organización de los 
grupos, de interacción de los grupos con la Dirección de Investigaciones y con 
grupos de investigación externos, el procedimiento de presentación de 
proyectos, los criterios de publicación para la revista “TecnoLógicas”, y los 
indicadores de calidad para los proyectos de investigación. 
 
Otros actos administrativos han actualizado y adaptado a las nuevas 
condiciones institucionales y del entorno esos criterios de política: el Acuerdo 
N°7 de 05 de 2009 del Consejo Directivo por medio del cual se crearon unos 
estímulos pecuniarios a la producción y servicios académicos; la Resolución N° 
264 de 2012 que estableció un estímulo a estudiantes por actividades de 
investigación y trabajos de grado; y la Resolución N° 982 de 2011 por medio de 
la cual se creó el Comité de Ética para la Investigación del ITM, este último es 
responsable de la evaluación de los impactos ético-morales, sociales y 
ambientales de algunos proyectos que implican intervención de los seres 
humanos, específicamente, la manipulación de tejidos y células vivas. 
 
En las dos últimas convocatorias internas para proyectos de investigación se 
han adoptado y aplicado criterios que buscan una mayor interacción con pares 
y fuentes de recursos nacionales e internacionales, una mejor identificación de 
productos transferibles a empresas y comunidades que presentan necesidades 
tecnológicas y una adecuada identificación de los impactos científicos, 
económicos, sociales y ambientales de los proyectos (Términos de Referencia 
de Convocatorias Internas de Proyectos de Investigación 2010 y 2012. 
 
En síntesis, entre las políticas institucionales para la investigación se pueden 
destacar las siguientes:  
 

 La prelación del trabajo por líneas de investigación que conduzca a la 
ejecución de proyectos con objetivos, cronograma, compromisos y 
productos de impacto. 

 La constante evaluación de todas las actividades de investigación, realizada 
por pares académicos y científicos nacionales e internacionales. 

 El intercambio sistemático de los investigadores con la sociedad para definir 
prioridades y pertinencia de la Ciencia, Tecnología e Innovación así como 
para la difusión y apropiación de los resultados. 

 La adopción del trabajo en grupo como estrategia para la producción de 
conocimiento. 
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 La adecuada valoración, negociación, protección, divulgación y 
transferencia de los resultados de las investigaciones en el contexto del 
respeto a la propiedad intelectual. 

 La internacionalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el 
impulso de redes de conocimiento y el apoyo a la movilidad de los 
investigadores. 

 La adopción del principio ético de la precaución en la ejecución de los 
proyectos como estrategia para la conservación del medio ambiente y del 
respeto a la dignidad humana. 

 La implementación de incentivos para la productividad en Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

 
Como resultado de la aplicación juiciosa de estas políticas paulatinamente se 
han obtenido efectos importantes en cuanto a visibilidad y posicionamiento de 
la investigación del Instituto en distintos rankings nacionales e internacionales. 
El SCImago Research Group publica anualmente los resultados del ranking 
internacional Sir Iber que analiza la producción académica entre 2006-2010, de 
más de 1.500 instituciones de educación superior de España, Portugal, 
Latinoamérica y el Caribe (vínculos: Iberoamérica, 
http://www.scimagoir.com/pdf/SIR%20Iber%202012.pdf y Colombia, 
http://www.scimagoir.com/pdf/SIR%20Iber%202012%20Colombia.pdf). Para la 
elaboración de este ranking se analiza toda la producción científica presente en 
la base de datos Scopus y estos son sus indicadores: PC: Producción 
Científica, CI: Colaboración Internacional, CCP: Calidad Científica Promedio y 
1Q: Porcentaje de Publicaciones en Revistas del Primer Cuartil SJR. 
 
En el año 2012 el ITM ocupó la casilla 430 en Iberoamérica (IBE), la 344 en 
Latinoamérica y el Caribe (LAC) y la 43 en Colombia (CO) 
 

Tabla 15. ITM en el ranking Internacional 

 

La Estructura de Investigación adopta las formas organizativas que garantizan 
el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica. El Instituto 

http://www.scimagoir.com/pdf/SIR%20Iber%202012.pdf
http://www.scimagoir.com/pdf/SIR%20Iber%202012%20Colombia.pdf
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proporciona los recursos humanos, físicos y económicos, que le permitan 
formar conceptual y metodológicamente a los académicos en el campo de la 
investigación y que le facilite a estos el desarrollo de proyectos pertinentes. El 
ITM cuenta con una Vicerrectoría de Investigación y Extensión a la cual están 
adscritas una Dirección Operativa de Investigaciones, una Dirección Operativa 
de Extensión Académica y una Dirección de Cooperación y Relaciones 
internacionales. 
 
La Dirección de Investigaciones funciona como una unidad de gestión de la 
investigación con recurso humano calificado y dotación de infraestructura 
adecuada para su desarrollo. Como gestión de esta se resalta tanto la 
vinculación creciente de doctores y magísteres, que han contribuido a cualificar 
procesos de producción de conocimiento de algunos grupos de investigación, 
así como una inversión económica creciente en la dotación de laboratorios de 
investigación. 
 
La Dirección de Investigaciones tiene bajo su orientación el Departamento de 
Posgrados, una oficina de Automedición y Control de CT+i y coordina un 
Comité de Investigaciones y Desarrollo Científico y un Comité de Ética para la 
Investigación Científica. Los Grupos de Investigación están adscritos a las 
facultades y en cada una de ellas funciona un Subcomité de Investigaciones de 
Desarrollo Científico, tutelado por el respectivo Consejo de Facultad. Este 
Subcomité coordina los grupos y proyectos de investigación que la facultad 
adopta como propios y contribuye a propiciar las condiciones favorables para el 
cumplimiento de los fines científicos e investigativos de la Institución. 
 
La oficina de Automedición y Control de CT+i es la responsable del diseño e 
implementación de un sistema de información que simula el modelo vigente de 
Colciencias, el cual permite documentar al detalle la producción científica y 
académica de cada uno de los investigadores, realizar seguimiento a su 
desempeño y resultados, generar reportes coherentes y confiables, tomar 
decisiones y diseñar estrategias orientadas a la reclasificación de los grupos en 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Mediante el Acuerdo N°7 de 2009 del Consejo Directivo se reglamentaron 
estímulos pecuniarios a la producción y servicios académicos de investigación 
y extensión que prestan los docentes, investigadores y empleados del Instituto. 
Para ello cada docente se compromete con un plan de trabajo académico 
semestral o anual. Cada plan de trabajo, cuya estructura se regula por las 
Resoluciones N° 039 y N° 046 de 2011 y N° 06 de 2012, es avalada por el 
respectivo Consejo de Facultad y se registra en el sistema de información que 
tiene estructurado la Oficina de Automedición y Control de CTI+i para 
documentar la posterior evaluación.  
 
Una vez generado el reporte de este sistema, se puede entregar información 
para la evaluación de personal docente en el contexto de promoción en el 
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escalafón, para la asignación de incentivos por producción académica y para 
los diferentes informes de producción científica e investigativa en el ITM, para 
los Informes de rendición de cuentas a la sociedad y para los Informes de 
gestión y balance social de cada año. En la siguiente tabla se describen por 
año, la cantidad de productos y el valor total pagado por año. 
 

GRAFICO 2. Relación de pagos en bonificaciones y numero de productos 

 

Para la socialización y difusión de los resultados y productos de los proyectos 
de investigación, los docentes e investigadores cuentan con estos medios de 
divulgación: 
 

 Revista TecnoLógicas (ISNN 0123-7799): inició en 1999, cuenta con 29 
ediciones y está indexada en categoría B en Colciencias desde 2010. Es 
editada por la Dirección de Investigación y tiene una periodicidad de dos 
números por año. Es un medio de divulgación científica y tecnológica que 
tiene por objeto reportar avances de investigación en diversas ramas de la 
ingeniería (Eléctrica, Mecánica, Sistemas, Telecomunicaciones, Producción, 
Financiera, Industrial y Biomédica) así como del campo de las ciencias 
aplicadas (Matemáticas, Estadística, Mecánica, Física y Química). 
http://itmojs.itm.edu.co/index.php/tecnologicas 

 Revista Trilogía Ciencia, Tecnología y Sociedad (ISNN 2145-4426): inició en 
2009, a 2012 se encuentra indexada en Colciencias, categoría C y cuenta 
con 7 ediciones. Es editada por el grupo de investigación CTS+i y tiene una 
periodicidad de dos números por año. Sus contenidos giran alrededor de las 
interacciones de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad-CTS. 
http://itmojs.itm.edu.co/index.php/trilogia  

 Revista Alejandría (ISSN2145-4612) inició en 2009 y tiene 4 ediciones. Es 
una publicación periódica, escrita en un lenguaje riguroso pero de fácil 
comprensión, con la misión de ser un instrumento de actualización, 
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divulgación y comunicación para las comunidades académicas en el campo 
de la ciencia y la tecnología en Colombia. Existe una versión digital y otra 
impresa que se distribuye gratuitamente con propósito pedagógico y 
divulgativo. http://alejandriaboletin.blogspot.com/  

 Periódico La Tekhné (ISSN 1692-7451): periódico institucional en edición 
impresa seriada bimestral que presenta una amplia gama de información de 
actualidad sobre la realidad institucional y artículos de interés en múltiples 
disciplinas. Se publica desde 1998 (72 ediciones), con una distribución 
gratuita de 20.000 ejemplares y tiene además una presentación digital.  

 Colecciones del Fondo Editorial ITM: Este Fondo fue reconocido por 
Colciencias entre los de otras 28 instituciones de educación superior, 
mediante la Resolución N° 01599 de 2012, “Como una organización que 
cuenta con las capacidades para gestionar, reconocer, producir, catalogar y 
distribuir libros y capítulos de libros que sean resultados de investigación”. 
El Fondo, entre 2008-2012, completó 95 publicaciones con ISBN y 36 
publicaciones seriadas ISSN. 

 
2010-2011: http://fondoeditorial.itm.edu.co/Catalogo/index.html,  

 
2012: http://fondoeditorial.itm.edu.co/index.php/catalogo2012.html. 

 
Entre sus series se destacan: Textos Académicos, Investigación Científica, 
Memorias de Eventos, Textos Artes y Humanidades, Colección Bicentenario 
de Antioquia, Serie Textos Urbanos, Deliberare, Memoria de Ingenieros y 
Serie Especial. 

 

 Portafolio de Investigación: hacen parte del mismo un brochure de 
Investigaciones, una oferta de servicios de CTI, un Catálogo de 
Investigaciones y unos Cuadernos de Fundamentación de Líneas de 
Investigación que se editan en papel pero que también se pueden consultar 
en el sitio web del sistema de investigación ITM: 
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/ 
 
En cuanto a eventos de difusión de la investigación, cabe destacar: 
 

 Encuentro de Investigadores SINERGIA (ITM-Pascual Bravo-Colegio Mayor 
de Antioquia), desarrollado el 20 de septiembre de 2012, con una asistencia 
de 90 investigadores y docentes. 

 Encuentro de Investigadores CIIEN (Centro de Investigación e Innovación 
en Energía) 2011 y 2012: el último llevado a cabo el 25 y 26 de octubre de 
2012 con el nombre “De la Idea al Mercado”, con una asistencia de 187 
personas. 

 Rueda de Negocios TECNNOVA (2011 y 2012): la última verificada el 24 y 
25 de septiembre, con la presencia de 6 grupos de investigación del 
Instituto que obtuvieron más de 40 citas con empresarios. 

http://fondoeditorial.itm.edu.co/Catalogo/index.html
http://fondoeditorial.itm.edu.co/index.php/catalogo2012.html
http://www.itm.edu.co/PlantillaMicrositio/
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 Jornadas Internas de Investigación (Workshop): evento de carácter anual, 
coordinado por la Dirección de Investigaciones que se realiza desde 1999, 
tiene como objetivo que los grupos y semilleros de investigación socialicen 
los avances y resultados alcanzados durante el año. 

 
Actualmente está en curso la propuesta del estatuto de investigación, donde se 
consolida la filosofía, los principios, la política, los objetivos institucionales para 
la investigación, así como la misión, la visión y la estructura cuyo contenido es: 
 

 La Misión. “Ser un agente generador de cambio en la búsqueda permanente 
de soluciones a través de proyectos, que articulados a los programas 
académicos, garanticen su calidad y pertinencia desde el Proyecto 
Educativo Institucional, para la ejecución de un proyecto de alto impacto 
nacional e internacional”. 

 

 La Visión. “En el 2021 ser reconocida como un referente nacional e 
internacional, a través de un modelo de calidad y pertinencia que genere 
resultados en ciencia, tecnología e innovación, con propuestas integradoras 
de Universidad - Empresa - Estado, para lograr niveles de competitividad y 
visibilidad”. 

 

 La estructura que comprende la participación del Consejo Académico, la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión Académica, la Dirección de 
Investigación, los Consejos de Facultades y el Comité de Investigaciones 

 
De igual manera se pretende la articulación de actividades como la planeación, 
el control, el tema de la propiedad intelectual, los incentivos que están 
regulados por el Acuerdo 007 de 2009, la ética, la transferencia tecnológica y 
los trabajos de grado entre otros. 
 
La escasa inversión en ciencia, tecnología e innovación, que representa sólo el 
0,46% del PIB, muestra que el desarrollo científico no es prioridad real para el 
país, lo que hace que el panorama Colombiano sea muy limitado para 
responder a los retos de un desarrollo sostenible y equilibrado. 

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) en Colombia 
es pequeño y carece de un centro empresarial fuerte. Prueba de ello es que el 
gasto nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) es del 
0,5% del PIB en 2013 y el gasto en investigación y desarrollo (ID) es del 0,2% 
del PIB (del cual solo el 30 % es financiado por empresas). 

Sin embargo, pese a priorizar la formación de recurso humano de alto nivel, en 
2013 Colombia solo contaba con 0,4 investigadores por cada 1.000 habitantes 
—Uruguay tiene uno y Argentina tres—. 
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La escasa producción que se expresa en indicadores relacionados con CTI, 
como son las bajas cifras de patentes, el número de doctores graduados al año 
es bajo aún y la escasez de publicaciones en revistas indexadas y en otros 
productos y los efectos sobre la competitividad se ven limitados por su baja 
focalización hacia áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

Las becas entregadas por el Gobierno para doctorados y maestrías en los 
últimos 10 años únicamente el 28% corresponden a estas áreas del 
conocimiento.  

Ausencia de una política sobre ética e integridad para el ejercicio de la 
investigación, en particular en relación con el respeto por los derechos de autor 
y la propiedad intelectual. 

Las serias limitantes de infraestructura física y tecnológica para desarrollar CTI 
en el país devienen en actividades de corto plazo que no logran el impacto ni la 
creación de valor agregado, como se esperaría en esta materia. 

En 2013 existían 66 centros de investigación y desarrollo tecnológico y 
contaban con características muy disímiles, debilitando su capacidad de servir 
como espacios de cooperación entre universidades y empresas.  

Colombia cuenta con una muy baja inserción de capital humano avanzado en 
el sector productivo y el número de personal con título de doctorado en 
empresas del sector manufacturero ha bajado de 471 en 2008 a 453 en 2010 y 
a 329 en 2012. 

Las métricas de comparabilidad internacional de CTI, como el registro de 
patentes y publicaciones científicas per cápita, sitúan a Colombia por detrás de 
países de niveles similares de desarrollo. Para el 2012 Colombia contaba solo 
con 21 patentes concedidas por la USPTO (United States Patent and 
Trademark Office) y en 2013 registró 3.404 publicaciones según el Institute for 
Scientific Information (ISI), frente a 8.324 de Argentina, 11.510 de México, 
38.114 de Brasil y 6.289 de Chile. 

En la evaluación y recomendaciones sobre Propiedad Intelectual (PI), la OCDE 
resalta que, dado que los investigadores —al igual que los funcionarios 
públicos— no pueden tener ingresos aparte de su salario, estos no pueden 
participar en los spin-offs que emergen de su investigación, lo que ha 
dificultado que varias universidades públicas desarrollen aplicaciones 
comerciales basadas en su PI.  

Se fortaleció el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) 
con la expedición del Acto Legislativo 5 de 2011, que facilita acceso a recursos 
a través de la creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías, que destina el 10 % de las regalías nacionales 
para la CTI. 
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El Gobierno fortaleció herramientas para la innovación a través de la Unidad de 
Desarrollo e Innovación en Bancóldex e invirtió de forma robusta en las TIC 
como plataforma que permite realizar innovaciones en cualquier municipio del 
país. 

Las instituciones encargadas de los instrumentos de CTI comenzaron un 
trabajo de coordinación y articulación con el fin de atender de forma más 
eficiente a los beneficiarios privados, como se refleja en el lanzamiento de la 
Plataforma Web de Innovación que sirve como ventanilla para la oferta pública 
en este tipo de proyectos.  

La política del ITM al respecto es orientar la investigación a productos de 
innovación y desarrollo científico tecnológico que permita la apropiación pública 
del conocimiento, articulado a los objetos de formación académica que ofrece 
la Institución, en el contexto de las tendencias mundiales y las prioridades 
territoriales con desarrollo sostenible, a través de Centros Tecnológicos 
dotados de administración, recurso humano e infraestructura. 

La Dirección de Investigaciones del ITM tiene bajo su orientación el 
Departamento de Posgrados, una oficina de Automedición y Control de CT+i y 
coordina un Comité de Investigaciones y Desarrollo Científico y un Comité de 
Ética para la Investigación Científica.  

Los Grupos de Investigación están adscritos a las facultades y en cada una de 
ellas funciona un Subcomité de Investigaciones de Desarrollo Científico, 
tutelado por el respectivo Consejo de Facultad. Este Subcomité coordina los 
grupos y proyectos de investigación que la facultad adopta como propios y 
contribuye a propiciar las condiciones favorables para el cumplimiento de los 
fines científicos e investigativos de la Institución. 

La oficina de Automedición y Control de CT+i es la responsable del diseño e 
implementación de un sistema de información que simula el modelo vigente de 
Colciencias, el cual permite documentar al detalle la producción científica y 
académica de cada uno de los investigadores, realizar seguimiento a su 
desempeño y resultados, generar reportes coherentes y confiables, tomar 
decisiones y diseñar estrategias orientadas a la reclasificación de los grupos en 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Tabla 16. Medios de Divulgación 

MEDIOS DE DIVULGACIÓN 

Revista ISNN Inicio Ediciones Categoría 

Tecnológicas 0123-
7799 

1999 29 B 
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Trilogía ciencia, Tecnología y 
sociedad 

2145-
4426 

2009 7 C 

Alejandría 2145-
4612 

2009 4  

Periódico La Tekhné 1692-
7451 

1998 72  

Colecciones del Fondo Editorial 
ITM 

  95 publicaciones ISBN 
y 36 publicaciones 
ISSN 

 

Portafolio de investigación   Oferta de servicios de 
CTI 

 

 
 

Tabla 17. Histórico de la categorización de los grupos del ITM por Colciencias. 2008 a 
2014-2 

Año 

Categorización Estado 
Total de grupos de 

investigación A B C D Reconocidos 
Registrados en 

Colciencias 

No Registrados en 

Colciencias 

2008 0 0 1 7 1 9 0 18 

2009 0 0 1 7 1 14 0 23 

2010 0 2 3 10 0 8 1 24 

2011 0 2 2 4 4 12 0 12 

2012 0 2 2 4 4 12 0 12 

2013-1 0 2 2 4 4 12 0 12 

2013-2 0 2 2 4 4 12 0 12 

2014-1 2 2 4 1 3 12 0 12 

2014-2 2 2 4 1 3 12 0 12 

         

 
Fuente: Plataforma ScienTI (GrupLAC y CvLAC) de Colciencias 

 
En la actualidad, la Institución cuenta con 12 grupos de investigación en 
proceso de consolidación que han presentado mejoras en sus procesos de 
categorización en los últimos dos años. Las líneas de investigación se 
estructuran en torno a los objetos de conocimiento tecnológico propios del 
Instituto, y concordantes con los objetos de formación propios de los programas 
académicos y de los requerimientos de desarrollo de la región. 
 

A partir del año 2009 se realizan convocatorias internas anuales de proyectos 
de investigación. 
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El ITM ha asumido como política y criterio de elegibilidad para su financiación 
que los nuevos proyectos de investigación se orienten, por un lado, a dar 
solución a los problemas del sector productivo y de las comunidades y, por el 
otro, a buscar impactos de mayor relevancia científica, económica, social y 
ambiental en la región 
 
 
Cooperación y Relaciones internacionales 
 
En el ITM se creó la unidad especializada “Dirección de Cooperación y 
relaciones internacionales”, para liderar y facilitar el desarrollo de las políticas 
de internacionalización, soportadas en las resoluciones rectorales 904 de 2011 
y 290 de 2013, que establecen la directrices para dichas relaciones, adoptan la 
estrategia a seguir para el periodo 2011-2015 y definen los procedimientos 
para la movilidad. 
 

Los procesos de internacionalización tienen por objetivo incorporar las 
prácticas académicas de las instituciones de educación superior, docencia, 
investigación y extensión, a los circuitos internacionales de creación y 
circulación del conocimiento. Las experiencias de internacionalización apuntan 
a: 

 Movilidad, de corta o larga duración, tanto de docentes como de 
estudiantes. 

 Constitución de redes para el intercambio de información y apoyo a 
labores académicas de diversa naturaleza y de variada complejidad. 

 Ofrecimiento de servicios educativos transnacionales preferiblemente de 
posgrado. 

 Adopción de estándares internacionales como referencia, en los 
procesos de acreditación institucional y de programas curriculares, tanto 
de pregrado como de posgrado. 

 Desarrollo de alianzas y convenios para el otorgamiento y el 
reconocimiento de títulos, co-títulos o dobles titulaciones tanto de 
pregrado como de posgrado y validación de créditos.  

 Proyecto Tuning para el Espacio Europeo de Educación Superior y para 
América Latina. 

 Reconocimiento institucional de la pertinencia de las tareas de 
internacionalización y apertura de oficinas para su atención. 

 Recepción de estudiantes extranjeros con fines de formación, 
particularmente de posgrado.  

 
La internacionalización se limita, en gran medida, a la movilidad estudiantil y 
está limitada en comparación con estándares internacionales. Las instituciones 
se enfrentan a obstáculos importantes para la puesta en marcha de iniciativas 
de movilidad: limitaciones financieras, desequilibrados programas de 
intercambio, compleja normativa académica y de visado. Algunos estudiantes 
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que han estudiado en el exterior también enfrentan obstáculos, pues tienen 
dificultades para que les reconozcan debidamente los créditos académicos 
cuando regresan (OCDE, 2002). 
 
Articulación relaciones internacionales investigación vía convenios y 
transferencia de conocimiento. 

El ITM cuenta en la actualidad con 46 convenios marco y 26 convenios 
específicos nacionales, para el fortalecimiento de los procesos de cooperación 
institucional. A nivel internacional posee en la actualidad 23 convenios marco y 
3 convenios específicos, por medio de los cuales se fortalecen las capacidades 
de internacionalización docente, estudiantil y se impulsan procesos misionales 
como la investigación.  

 

Tabla 18. Convenios internacionales vigentes 

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES 

País Universidad Coordinador Tipo de 
cooperación 

España Universidad 
Politécnica de 

Valencia- 

Fac. Ciencias Exactas y Aplicadas. 
Grupo de Innovación en Biomédica 

Académico 

Chile Universidad Central 
de Chile 

Fac. Ciencias Exactas y Aplicadas. 
Jefe de Ciencias ambientales y de la 

Construcción.  

Académico 

Brasil Universidade Federal 
do Rio Grande do 

Sul. 

Facultad de Ingeniería. Mauricio Arias 

Correa.  

Académico 

Brasil Instituto Federal 
Catarinense 

Fac. Ingeniería. Edgar Serna Montoya Académico 

Panamá Universidad 
Tecnológica de 

Panamá 

Fac. Ciencias Exactas. Jefe Ciencias 
ambientales y de la Construcción.                               

Fac. Ciencias Económicas y 
administrativas. Jaime Montoya 

Académico 

USA Censa Orlando, Miami y 
Colombia 

Relaciones Internacionales 
Académico 

España Universidad 
Autónoma de 

Barcelona 

Fac. Artes y Humanidades. Juan 
Diego Parra y Paula Botero. 

Académico 
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CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES 

País Universidad Coordinador Tipo de 
cooperación 

Brasil Instituto Federal Sul 
Rio Grandense 

Francisco Giraldo. Fac. Artes y 
humanidades 

Académico 

México Universidad de 
Guanajuato 

Fac. Ciencias Económicas. Joao 
Aguirre.  

Académico 

Brasil Parque Tecnológico 
de Itaipú 

Frank Euler. Investigación Investigación 

Brasil Universidade Federal 
do ABC 

 Fac. Ciencias exactas. Camilo Valencia 
Balvin  

Académico 

Brasil Universidade Federal de 
Pelotas 

Fac. Artes y humanidades. Francisco 
Giraldo.  

Académico 

Brasil Universidade Federal 
do Triangulo Mineiro 

Fac. Artes y humanidades. Francisco 
Giraldo.  

Académico 

Argentina Universidad Nal 
centro de la provincia 
de Buenos Aires. 
UNICEN 

Fac. Artes y humanidades. Jairo 
Madrigal Argaez. Diseño Industrial 

Académico 

 

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES 

País Universidad Coordinador Tipo de 
cooperación 

Reino 
Unido 

Universidad de 
Birmingham 

Fac. Ingeniería. Ramón Colmenares Académico 

Italia Universita degli studi 
de Salerno 

Fac. Ingeniería. Sergio Serna Académico 
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Cuba Universidad Pinar 
del Rio 

Fac. Exactas y Aplicadas. Gonzalo 
Narváez 

Académico 

México Universidad de 
Santander 

Fac. Exactas y Aplicadas. Gonzalo Narváez 
Académico 

Brasil Universidade Estadual 
de Campinas. 

Facultad de Ingeniería. Heber López 
Académico 

México Instituto Politécnico 
Nacional 

Fac. Ciencias Económicas y 
Administrativas., Fac. Ingeniería. Juan 
Jose Arbeláez 

Académico 

España Universidad de 
Zaragoza 

Fac. Artes y Humanidades, Diseño 
Industrial/ Beatriz Elena Acosta 

Académico 

 

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES 

País Universidad Coordinador Tipo de 
cooperación 

España Universidad De 
Alicante  Dirección de investigación  

Académico 

Brasil Centro Nal de 
Pesquisa en Energía y 

Materiales 
Fac. Ingeniería/Maria Helena Moncada 

Académico 

España Cartif 
Fac. Ingenierías/ Adolfo Escobar. 

Académico 

Internal Sinnergia K Social 
Innovation 

Fac. Artes y Humanidades. LIS. José 
Gabriel Cataño 

Investigación 

 

- El 3,85% de esos convenios caduca en la vigencia 2015. 
- El 7,69% caduca en la vigencia 2016. 
- El 19,23% caduca en la vigencia 2017. 
- El 38,46% caduca en la vigencia 2018. 
- El 23,08% caduca en la vigencia 2019. 
- Dos convenios tienen vigencia indefinida 
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Tabla 19. Número Convenios por País 

País Número 
convenios 

Vencimiento % 

España 1 Indefinido 23 

5 2015-2018 

Reino Unido 1 2018 4 

Italia 1 2018 4 

USA 1 2017 4 

México 4 2017-2019 15 

Panamá 1 2017 4 

Cuba 1 2019 4 

Brasil 9 2016-2019 34 

Argentina 1 2018 4 

Chile 1 Indefinido 4 

 
 
 
Actualmente están vigentes 26 convenios de mutua cooperación para el 
desarrollo de actividades académicas, docentes, investigativas y de extensión; 
dos de ellos de manera indefinida, los demás tienen un plazo de 5 años, con 
vencimientos entre el 2015 y el 2019. 
 
ITM y Ruta N. 

Proyectos de investigación e innovación que pueden articularse entre el ITM y 
Ruta N.  

Con el fin de adelantar acciones conjuntas y compartir las experiencias en 
temas como la cultura en la innovación, el desarrollo de productos innovadores 
y en programas como Comuna Innova y Medellín Innovation Festival, liderados 
por Ruta N, se viene realizando la gestión para la posibilidad del trabajo 
conjunto basado en la estrategia de investigación del ITM por ejes de énfasis y 
soportada en las facultades. 

 

Movilidad estudiantil y docente 

Docentes del ITM en el exterior. 

El objetivo es fortalecer la movilidad académica y administrativa conducente a 
la transferencia de conocimiento, la consolidación de alianzas estratégicas, la 
investigación y la internacionalización de la Institución. 

Por tal motivo se cuenta con un Plan de Movilidad anual basado en las líneas 
prioritarias de proyección institucional; este es la ruta de navegación que 
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permite cumplir con los objetivos estratégicos, impulsando el logro de mejores 
niveles de calidad y excelencia académica. 

El ITM por medio de la Dirección de Relaciones Internacionales, abre sus 
puertas a profesores y expertos extranjeros, facilitando su traslado y estadía en 
la ciudad, mientras participan en las diversas actividades ofrecidas por la 
institución a lo largo del año académico, por medio de ponencias en eventos 
académicos y culturales, proyectos conjuntos de investigación y pasantías. 

En 2011, el ITM acogió 16 invitados internacionales, 64 en el 2012 y 114 
personas en 2013.  

El objetivo es seguir incentivando el intercambio académico que permita el 
reconocimiento de la excelencia en la comunidad internacional. 

 

Movilidad internacional de estudiantes 

La movilidad estudiantil constituye un elemento esencial en el proceso de 
internacionalización del ITM, buscando brindar posibilidades de mayor 
enriquecimiento académico y de apertura a nuevas experiencias 
internacionales a su comunidad estudiantil, formando profesionales y 
tecnólogos con visión cultural y técnica internacional de sus estudios, con 
aptitudes para desempeñarse en un mercado globalizado. 

 

Prácticas internacionales 

Definida como el uso de recursos y procesos técnicos para la comunicación de 
información científica y tecnológica para el público en general, estimula el 
pensamiento crítico de la sociedad, incrementando la posibilidad de participar 
activamente en la toma de decisiones y contribuyendo a la estabilidad 
democrática y el desarrollo sostenible. 

Desarrollar y fortalecer una cultura ciudadana de apropiación, generación y uso 
del conocimiento, en todos los niveles y formas de la educación, reconociendo 
su carácter ético y la diversidad de saberes y contextos es uno de los 
propósitos que pretende alcanzarse con el Plan Decenal de Educación, 2006-
2016 en Colombia. 

Se podrán gestionar a través del convenio ITM – AIESEC con el apoyo de la 
DCRI. Por su parte AIESEC ofrece más de 350 eventos de capacitación, 5.000 
roles de liderazgo y 4.500 intercambios internacionales. 

 
 
Eventos  
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Vive Argentina versión 2014 contó con 4 expertos internacionales, más de 42 
actividades académicas y culturales, se contó con la asistencia aproximada de 
1200 personas. 

Este programa es una clara demostración de los resultados que se pueden 
obtener cuando se trabaja en unión en la búsqueda de un propósito común: 
“Mejoramiento de la educación, de las redes que se tejen con otros pares, el 
reconocimiento de otros territorios y de mejorar los proyectos y programas”. 

 

Tabla 20. Eventos Académicos internacionales 2008-2012 

 
Egresado 

Perfil y consolidación del egresado con una visión clara de la geopolítica y las 
tendencias mundiales 
 
La Institución se preocupa por el desempeño de sus egresados como 
ciudadanos y como profesionales, y aprende de sus experiencias para mejorar 
continuamente las políticas en procura del desarrollo institucional. 
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Como evidencia de lo anterior, la Institución demuestra la pertinencia de sus 
programas académicos y procesos, con la calidad en sus egresados; ello se 
demuestra con el buen desempeño profesional de éstos en el sector productivo 
y la mejoría que presentan en su calidad de vida. La Política de Egresados, que 
fue adoptada mediante Resolución Rectoral N° 152 de 2004, expresa que se 
deben diseñar y desarrollar estrategias orientadas a ejercer influencia en el 
entorno; además, allí se dan las pautas conceptuales y metodológicas que 
soportan el modelo de gestión institucional con el egresado. Es de anotar aquí 
que, como se detalla en la siguiente tabla, en el periodo 2008-2012 se han 
graduado 10.582 profesionales de las diferentes facultades:  
 

Tabla 21. Graduados de la Institución 2008-2012 

 
 
Los intereses sobre el desarrollo de los egresados y su visión global quedan 
expresados en la Línea Estratégica 3. “Interacción del ITM con el entorno, 
desde la ciencia, la tecnología y el compromiso social”; para la consolidación 
del ITM como una institución de alto sentido social y de gran capacidad de 
aprendizaje que interactúa permanentemente con las problemáticas de la 
ciudad, la región y el país, desde las fortalezas institucionales, la significativa 
participación de sus egresados en el trabajo, su capacidad emprendedora, su 
interés por aportarle con propuestas de calidad a la estructuración de un 
sistema educativo único y a la articulación de los niveles precedentes con la 
educación superior, desde su capacidad para detectar las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo que ofrecen los organismos nacionales e 
internacionales y las instituciones pares que favorecen la movilidad y el 
mejoramiento de la capacidad académica institucional. 
 
Además de ello, en el eje temático 1, de la Formación integral con calidad y 
pertinencia para la inclusión social, se afirman los siguientes razonamientos en 
frente de esa visión global. 
 
Es un sistema de formación, de seguimiento y de evaluación en educación 
superior, caracterizado por la articulación curricular con la investigación y la 
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extensión, a partir de temas y problemas transversales y de la promoción de 
valores de convivencia, que permitan el desarrollo de competencias para el 
desempeño personal, social y laboral de la diversidad de los estudiantes y 
egresados. Además, da cuenta de los apoyos institucionales tendientes a 
minimizar las barreras que dificultan el acceso, el aprendizaje, la participación, 
la permanencia y la graduación.  
 
El objetivo estratégico asociado a este eje temático se expresa de la siguiente 
forma: Contribuir a la formación integral de los ciudadanos de forma articulada 
con los contextos local, regional, nacional e internacional, desde la cultura, los 
saberes, la investigación, la ciencia, la innovación, la tecnología y la 
producción, favoreciendo el desarrollo humano sostenible y solidario con 
criterios de calidad, flexibilidad y pertinencia. 
 
Al analizar en detalle el Plan de Desarrollo institucional 2012 – 2015, se 
constata ese interés institucional por formar profesionales con una clara visión 
global del mundo que le permita resolver los problemas que le atañen a su 
comunidad. 
 
 
Consolidar la vocación de formación profesional del ITM, en programas 
tecnológicos, ingeniería y problemáticas sociales 
 
Al respecto de la selección de la vocación de formación profesional del ITM en 
el ámbito de la sociedad antioqueña es necesario tener en cuenta para ello, las 
definiciones que nos brinda el Plan de Desarrollo “ITM camino de ciudad para 
la equidad y la inclusión social, 2012 - 2015”, el cual es construido a partir de la 
intervención de los diversos grupos de interés institucional, con el Plan de 
Desarrollo Nacional 2010 – 2014, el Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 y 
con el programa de Gobierno municipal de la Alcaldía de Medellín 2012 – 2015. 
Todo lo cual permite entender que la vocación en la formación institucional, se 
encuentra enlazada con distintos niveles de análisis y decisión no solo al 
interior de la institución, sino y principalmente, con niveles de análisis y 
decisión del orden municipal en primera instancia y de nivel nacional en 
segunda instancia. 
 
Es por ello que en los objetivos generales de dicho plan de desarrollo, el ITM 
acoge los objetivos contemplados en la ley 30 de 1992 en su artículo 6º y entre 
los cuales se pueden leer los siguientes: 

 Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 
modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para 
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 
requiere el país. 

 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 
todas sus formas y expresiones así como promover su utilización en todos 
los campos para solucionar las necesidades del país. 
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 Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a 
los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 
infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas 
del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. 

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a 
nivel nacional y regional. 

 
Estos primeros cuatro objetivos generales, convocan al ITM a centralizar su 
formación profesional en todos aquellos conocimientos que permitan solucionar 
los problemas del país, las regiones y las empresas, en la medida de una 
capacidad institucional para impartir dicha educación. 

 
Hasta el momento el ITM cumple con dichos propósitos, lo cual se podrá 
evidenciar en el estado actual de las profesiones que sirve la institución y sus 
denominaciones acordes con problemáticas sociales o empresariales. 
 

Tabla 22. Número y Porcentaje de graduados por programa del ITM. Periodo 2008-1 hasta 
2014-2. 

Programa Académico  Facultad TOTAL % 

Artes Visuales 

Facultad de Artes y 
Humanidades 

           -   0.00 

Tecnología en Diseño Industrial          782  4.62 

Ingeniería en Diseño Industrial          233  1.38 

Tecnología en Informática Musical          200  1.18 

Administración Tecnológica 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 

           5  0.03 

Tecnología en Gestión Administrativa        1,876  11.09 

Tecnología en Secretariado Ejecutivo             7  0.04 

Tecnología en Calidad          864  5.11 

Tecnología en Producción        2,097  12.40 

Ingeniería de Producción          531  3.14 

Tecnología en Análisis de Costos y 
Presupuestos – Presencial 

       2,060  12.18 

Tecnología en Análisis de Costos Y 
Presupuestos - A Distancia 

         138  0.82 

Ingeniería Financiera y de Negocios          633  3.74 

Tecnología en Construcción de Acabados 
Arquitectónicos 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Aplicadas 

         358  2.12 

Tecnología en Mantenimiento de Equipo 
Biomédico 

         495  2.93 

Física            -   0.00 

Ingeniería Biomédica          100  0.59 

Tecnología en Sistemas de Información 

Facultad de Ingenierías 

       1,414  8.36 

Ingeniería de Sistemas          407  2.41 

Tecnología en Electrónica          529  3.13 

Ingeniería Electrónica          134  0.79 
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Tecnología en Telecomunicaciones        1,137  6.72 

Ingeniería de Telecomunicaciones          439  2.60 

Tecnología en Electromecánica        1,147  6.78 

Ingeniería Electromecánica          357  2.11 

Ingeniería Mecatrónica            -   0.00 

Especialización en Finanzas 

Posgrados 

         158  0.93 

Especialización en Formulación y 
Evaluación de Proyectos 

         424  2.51 

Especialización en Gestión Energética 
Industrial 

          98  0.58 

Especialización en Gestión Metrológica 
Industrial 

          28  0.17 

Especialización en Gestión Tecnológica           88  0.52 

Especialización en Logística Integral           52  0.31 

Especialización en Gestión Comercial           73  0.43 

Especialización en Aplicaciones 
Tecnológicas de los Materiales 

           2  0.01 

Maestría en Automatización y Control 
Industrial 

          30  0.18 

Maestría en Estudios de Ciencia 
Tecnología Sociedad e Innovación 

           -   0.00 

Maestría en Gestión de la Innovación 
Tecnológica Cooperación y Desarrollo 
Regional 

           -   0.00 

Maestría en Gestión Energética Industrial           21  0.12 

Total General       16,917  100.00 

Fuente: ITM en cifras. Informe de autoevaluación institucional de ITM 2014. 

 
En la anterior tabla se puede ver cada uno de los 38 programas que poseen 
registro calificado del ITM ante el Ministerio de Educación Nacional, junto con 
las facultades a las que pertenecen y el número y porcentaje de alumnos 
graduados de cada uno de estos programas. Este registro permite reconocer 
cuál es la formación profesional que actualmente imparte el ITM. 
 
Es así como se puede observar que en este periodo de tiempo, el ITM ha 
graduado 16.917 alumnos de los cuales el 48,54% corresponde a profesiones 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el 32,89% 
corresponde a alumnos formados en la facultad de Ingenierías, el 7,18% 
corresponde a alumnos formados en la facultad de Artes y Humanidades, el 
5,63% pertenece a alumnos formados en la facultad de ciencias exactas y 
aplicadas y finalmente, el 5,76% de los alumnos son formados en los distintos 
postgrados de la institución. 
 
Las facultades que acogen un mayor porcentaje de alumnos egresados son en 
su orden las siguientes: 
Tecnología en producción:     12,40% 
Tecnología en análisis de costos y presupuestos: 12,18% 
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Tecnología en gestión administrativa:   11,09% 
Tecnología en sistemas de información:    8,36% 
Tecnología en electromecánica:     6,78% 
Tecnología en telecomunicaciones:     6,72% 
 
Estas 6 profesiones alcanzan el 57,53% de todos los egresados del ITM en el 
periodo estipulado y demuestran tener un interés en las facultades que 
representan asuntos críticos para la sociedad, las empresas y el país, 
alrededor de las facultad de Ciencias Económicas y Administrativas e 
Ingenierías.  
 
Lo anterior permite concluir que la vocación en la formación profesional del ITM 
se centra alrededor de profesiones del orden tecnológico en administración e 
ingeniería, con fundamento en asuntos de empresa y de sociedad. 
 
 
Plurilingüismo y multiculturalidad como política académica 
 
Estos temas son de la más alta complejidad en términos de la amplia 
concepción que se tiene del concepto cultura, del cual van a descender los 
términos multiculturalidad e idiomas múltiples o plurilingüismo. No obstante, se 
puede realizar una simplificación de este término para llegar a algunos 
conceptos comunes de política pública. En este aparte se utilizarán los aportes 
de Jesús Aparicio Gervas en su texto “Interculturalidad, educación y 
plurilingüismo en América Latina” 
 
La multiculturalidad, entendida como la presencia de culturas heterogéneas en 
espacios comunes de coexistencia, no es negativa per se. Es cierto que puede 
generar verdaderos guetos sociales, pero guetos que permiten la convivencia 
(que no interacción) de culturas heterogéneas en un espacio común. 
 
Ahora bien, actualmente se persigue alcanzar un «escalón» de convivencia 
superior: cambiar el concepto de «presencia» por el de «interacción», y eso es 
lo mismo que modificar nuestro proyecto social de multiculturalidad a 
interculturalidad. Y es ahí, en ese nuevo constructo social, en donde no se 
producirían guetos, a pesar de que la propia conflictividad sería, sin duda, de 
mayor calado.  
 
El multiculturalismo como modelo educativo, más conocido en la literatura 
como educación multicultural. En la bibliografía anglosajona se utiliza este 
término como sinónimo de «educación intercultural», lo cual contribuye a una 
mayor confusión en torno a dichos conceptos. Nosotros seguiremos la corriente 
actual europea que tiende a diferenciar ambos modelos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la educación multicultural es una respuesta de 
la institución educativa ante la diversidad cultural que muchas veces se 
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confunde o incluso se superpone a la educación intercultural, aunque en 
realidad se trata de un concepto más estático que contempla la coexistencia de 
dos o más culturas en un mismo espacio, haciendo alusión a una sociedad 
plural que debe convivir en paz, evitando los conflictos partiendo del respeto 
mutuo y comprensión hacia los demás, pero no recoge entre sus postulados el 
pleno respeto a los derechos de todas las culturas ni el enriquecimiento de la 
mezcla cultural. 
 
En este contexto, el ITM es un actor clave en la ciudad de Medellín en el 
fortalecimiento de acciones que contribuyan a la formación integral de los 
ciudadanos de forma articulada con el entorno local, regional, nacional e 
internacional, desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la 
innovación, la tecnología y la producción, favoreciendo el desarrollo humano 
sostenible y solidario con criterios de calidad, flexibilidad y pertinencia. 
 
El ITM deberá plantearse el mejor modelo de convivencia cultural en la ciudad 
de Medellín y el departamento de Antioquia, de tal forma que el conocimiento 
impartido en sus aulas sirva a la convivencia pacífica de los pueblos y el 
respeto mutuo. Al respecto, dejamos la advertencia del autor a consideración 
del lector y exhortamos a la profundización de un marco cultural claro en la 
institución desde su plan de desarrollo futuro. 
 
Según Aparicio Gervás (2002), la diferencia conceptual entre interculturalismo y 
multiculturalismo radica en que éste «tiene un sesgo más positivo y dinámico e 
implica la aceptación de la cultura minoritaria por la mayoritaria frente a aquél. 
Además, designa la relación entre las diferentes culturas en el seno de una 
sociedad culturalmente heterogénea». Es decir, mientras que el 
multiculturalismo se limitaba a reconocer (positiva o negativamente) la 
existencia de las culturas vecinas sin plantearse siquiera la relación entre ellas, 
el interculturalismo intenta dar un paso más allá y exige no sólo la relación, sino 
la convivencia pacífica basada en el diálogo multidireccional entre las diversas 
culturas. 
 
Dados los anteriores conceptos, el ITM deberá tener una clara comprensión de 
la cultura de Medellín, de tal forma que pueda servir al multiculturalismo de las 
sociedades que en su interior conviven y con ello poder dar el salto al 
interculturalismo, de tal manera que pueda aprovechar las máximas habilidades 
y potencialidades de la sociedad que llega a sus aulas. 
 
 
Planes de estudios adaptados a la realidad social y laboral 
 
 
El mundo actual caracterizado por la globalización y los grandes cambios a 
nivel social, político, económico, además de la excesiva producción y 
divulgación de información a una velocidad sin precedentes en la historia, exige 
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de los individuos el desarrollo de habilidades que les permitan aprender a lo 
largo de la vida de manera autónoma posibilitando su adaptación a diferentes 
contextos. En este sentido el ITM ha venido adaptando los micro currículos de 
modo que le permita al estudiante una mayor realidad de la situación social que 
le rodea. Para la definición de esta variable se retoman algunos apartes del 
documento institucional denominado “Orientaciones Pedagógicas para la 
implementación del enfoque por Competencias”. 
 
El modelo por competencias se caracteriza por un sinnúmero de posturas que 
interpretan el concepto de diferente manera y que hacen referencia, en 
términos generales, a la necesidad de desarrollar competencias básicas, 
genéricas, específicas, sociales, ciudadanas, laborales, cognitivas, entre otras, 
de tal forma que las personas puedan desempeñarse adecuadamente en el 
mundo del trabajo. 
 
Con base en lo anterior, la formación basada en el desarrollo de competencias 
(relacionadas con dominios y contextos particulares) se convierte en una 
alternativa que posibilita alcanzar conocimientos aplicados a la solución de 
problemas de la vida cotidiana.  
 
Dicho de otra manera, las instituciones de educación superior, deben centrar su 
acción, ya no sólo en competencias para la vida laboral, sino también para la 
vida social y el desarrollo humano, como parte de una educación de calidad. 
 
La necesidad de establecer la pertinencia de las competencias dentro de un 
contexto global sin perder el sentido de lo local y de diferenciar los procesos 
que las sustentan, motivan la escritura de este documento, cuyo objetivo es 
presentar una fundamentación sobre el enfoque, iniciando desde la perspectiva 
neuropsicológica como base del desarrollo de las competencias a partir de las 
funciones cerebrales y de las habilidades requeridas para ello, hasta llegar a la 
reflexión sobre lo que en el Instituto Técnico Metropolitano - ITM se asume 
como competencias, su clasificación y características, acentuando en las que 
se propone desarrollar en los programas académicos; el modelo para formular 
los microdiseños curriculares y algunas didácticas en el marco de este modelo. 
 
Definiciones más amplias sobre esta variable se hallan en el documento 
“Orientaciones Pedagógicas para la implementación del enfoque por 
competencias” del Instituto Tecnológico Metropolitano. 
 
Históricamente, al sistema educativo se le ha asignado la responsabilidad de 
formar personas capaces de responder a las necesidades del contexto y para 
ello se han implementado didácticas centradas en el proceso de enseñanza a 
pesar de tener como objetivo central, el impacto sobre el aprendizaje de los 
estudiantes. En este sentido, los resultados obtenidos no han satisfecho, en 
gran medida, las necesidades del entorno, abriéndose una brecha entre el 
mundo de la vida y el mundo de la escuela, lo que ha traído como 
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consecuencia la formulación de reformas educativas que tienen por objetivo 
modificar los procesos de formación para hacerlos más pertinentes y eficientes. 
 
En Colombia con la reforma educativa planteada en la Ley 115 de 1994, se 
logra un avance en la visión de la educación, pasando de ser vista como un 
proceso meramente instruccional, a otro de formación permanente e integral de 
los sujetos que interactúan en contextos sociales y culturales, lo que debe 
generar una transformación del rol del docente y del estudiante. Es así como 
en un modelo instruccional de la educación, el docente asume un papel central 
en el cual él “dice, explica, demuestra” y el alumno un papel pasivo evidente en 
su capacidad para “escuchar y entender”. 
  
Por el contrario, en un modelo activo, la función de la educación es favorecer 
que el estudiante aprenda a través de un proceso de construcción del 
conocimiento acompañado por el docente. En la actualidad la función de la 
educación cambia para formar personas “competentes” capaces de transformar 
la sociedad a través de modelos que se centran en la habilidad para conocer el 
contexto y solucionar problemas mediante un abordaje conceptual relacionado 
con la práctica. Esta tendencia le otorga un papel más activo al estudiante, 
caracterizado por la capacidad para aprender a lo largo de la vida de manera 
autónoma, lo que se logra con la mediación del docente. 
 
En este modelo, el aprendizaje se asume como un proceso multidimensional en 
el que se utiliza lo que ya se conoce y se sabe, para seguir aprendiendo otra 
información que se transforma en nuevos saberes, lo cual implica el desarrollo 
de competencias en los siguientes temas (Plan Decenal de Educación 2006-
2016): 

 Aprendizaje autónomo y trabajo colaborativo como cimientos de la 
ciudadanía actual.  

 Manejo de signos, símbolos y lenguajes para vivir en diferentes 
contextos.  

 Creación de competencias innovadoras. 
 Capacidad para identificar y resolver problemas.  
 Sentido de pertenencia e interacción con el entorno (local, regional, 

global).  
 Formación de una sociedad con responsabilidad social (ética, ambiente 

y valores).  
 Desarrollo del pensamiento científico y las perspectivas de clúster y 

encadenamientos regionales. 
 
En este contexto, El informe CEPAL - UNESCO de 1992, plantea la necesidad 
de cambiar el sistema educativo que se encuentra anclado aún en los 
paradigmas del siglo XIX para dar respuesta a las exigencias del siglo XXI, 
determinadas por el cambio veloz de los modelos económicos, la globalización, 
el desarrollo del conocimiento como factor clave del crecimiento económico, el 
progreso técnico, la innovación y la creatividad. 
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Además, desde 1998 la UNESCO planteó la importancia de “reforzar la 
cooperación con el mundo del trabajo y el análisis y la previsión de las 
necesidades de la sociedad”, es decir, las instituciones de educación deben 
tratar de garantizar la pertinencia y calidad de los programas que ofrecen, con 
el fin de satisfacer las demandas del sistema productivo y permitir la inserción 
en él, de sus futuros graduados.  
 
Desde esta perspectiva la educación debe favorecer “El acceso a los códigos 
culturales de la modernidad, la adquisición de nuevos valores, la superación de 
la acumulación mecánica de conocimientos, el impulso a la autonomía 
individual, la capacidad de innovarse, de reciclarse, de crear y de participar, 
que se consideran condiciones esenciales para el desempeño de la ciudadanía 
y para el rendimiento en el mundo del trabajo” (Cardona 1999). En otras 
palabras, la competitividad debe observarse como el desarrollo de 
competencias personales, a través de la educación, que permitan aplicar 
conocimientos a la solución de problemas de la vida cotidiana… 
 
 
Doble titulación y flexibilidad curricular programas 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la doble titulación es el 
procedimiento a través del cual una Institución de Educación Superior (IES), 
homologa los estudios realizados por un estudiante en la otra institución con la 
que tenga convenios académicos y por consiguiente otorgue su título 
profesional. 
 
Según las normas institucionales del ITM no se tiene estipulado la doble 
titulación en ninguno de los programas actuales. Sin embargo el MEN 
establece que un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos 
generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de 
acceder a ellos: es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, 
cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a todos la 
oportunidad de aprender.  
 
Esta es la gran apuesta de la institución en términos de permitir una amplia 
flexibilidad en los currículos de todos sus programas, lo que permite que los 
concejos de facultad de cada programa puedan homologar un amplio número 
de materias de un alumno que provenga de otra institución o de otro programa 
profesional y de esta forma pueda avanzar en la formación de una nueva 
profesión al interior de una facultad de ITM. 
 
 
Impulsar el uso de las TICS e internet en la enseñanza 
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“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como concepto 
general viene a referirse a la utilización de múltiples medios tecnológicos o 
informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, 
visual, digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de gestionar, 
organizar, ya sea en el mundo laboral, o como vamos a desarrollarlo aquí en el 
plano educativo, donde ha llegado como una panacea que todo lo arregla y que 
sin embargo va a llevar un tiempo encontrar el modelo más adecuado a seguir 
en la educación, ya que no se puede cometer el error de abusar de su uso, 
pero hoy en día sería aún más erróneo su ausencia, ya que su uso como 
herramienta didáctica se antoja ya imprescindible. 
 
Por tanto se puede afirmar que el uso de instrumentos tecnológicos es una 
prioridad en la comunicación de hoy en día, ya que las tecnologías de la 
comunicación son una importante diferencia entre una civilización desarrollada 
y otra en vías de desarrollo” (Pérez, 2008). 
 
No obstante, “Las tecnologías de la información y las comunicaciones han 
permeado todas las esferas de la actividad humana. Particularmente en 
educación, se considera que el empleo de las tecnologías digitales son la 
quinta revolución de medios (lenguaje, escritura, imprenta, medios análogos 
audiovisuales) que integra a sus predecesoras. 
 
Casi todos los países están inmersos en programas para la integración de las 
TICS en los diferentes ámbitos de la economía y los diferentes niveles de 
formación y su capacidad de incorporar las TICS se mide mediante el índice de 
acceso digital (IAD), que está integrado por variables clasificadas en cinco 
categorías: infraestructura, accesibilidad, conocimientos, calidad y utilización. 
 
Los siguientes asuntos ameritan atención para la educación superior: 
 

 La infraestructura tecnológica entendida como la dotación de equipos, la 
interconectividad y el software. 

 El tejido en red que impacta las relaciones sociales, económicas y 
académicas al facilitar el compartir información, sentimientos y 
conocimiento. 

 El costo de las tecnologías, transmisión y uso de la información que ha 
disminuido notablemente a la vez que su desarrollo en términos de potencia 
y velocidad de transmisión se ha incrementado. Si el volumen de la 
información es función del costo, es claro que hoy puede transmitirse a 
grandes velocidades una cantidad descomunal de información. 

 
Sin embargo, lo realmente significativo no es la velocidad en la transmisión y 
extensión de la información, sino el alcance e intensidad en la transformación 
de las relaciones sociales y del conocimiento. Éste deja de ser lento y escaso 
para convertirse en veloz y en permanente expansión. 
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A pesar de lo anterior, la sociedad de redes no es inclusiva, la brecha digital se 
amplía profundizando la desigualdad en el acceso a la información, la 
tecnología y el conocimiento. 
 
En el empleo de las TICS en educación pueden establecerse diferentes 
niveles. 
 

 Un primer nivel de transporte y presentación de contenidos e información. 
En éste se apoya la docencia convencional con el empleo de Internet y del 
correo electrónico y la relación de comunicación es básicamente 
asincrónica. 

 Un segundo nivel, sin requerir mayores exigencias en lo pedagógico, 
incorpora algunas funciones de la administración académica que facilitan 
las relaciones tanto de estudiantes como de docentes con la institución. 

 En un nivel más avanzado, se dispone de plataformas de apoyo a la 
educación virtual y de generación de ambientes de aprendizaje interactivos 
con equipos que incorporan audio y video, interacción en línea y asincrónica 
de varias vías, tipo foros virtuales y video conferencias multicanal, uso de 
software especializado y redes de comunicación que permiten el empleo de 
recursos disponibles en otros campus y la consolidación de comunidades 
académicas. 

 Un nivel superior propone, además de las plataformas virtuales y la 
integración de las funciones sustantivas de las instituciones de educación 
superior, estructuras curriculares de varios itinerarios y modelos 
pedagógicos sustentados en el autoaprendizaje. Estos niveles no son 
excluyentes, al contrario, se continuarán empleando de modo intensivo y 
cualificado” (Oficina de Planeación , 2008). 

 
 
Dentro del ITM los recursos de apoyo docente y que hacen relación con la 
anterior definición encontraremos los siguientes: 
 

Tabla 23. Recursos de apoyo docente en ITM. 2012 hasta 2013-1. 

Campus 

Año 2012 2013-1 

Aula 
especializad

a 

Aulas B-
Learnin

g 

Sala de 
cómput

o 

Aula 
dibuj

o 

Aula 
especializad

a 

Aulas B-
Learnin

g 

Sala de 
cómput

o 

Aula 
dibuj

o 

Robledo 75 29 13 10 73 29 13 10 

Prado 0 0 3 0 1 0 3 
 

Fraternida
d Medellín 

71 18 12 0 65 18 12 
 

Castilla 1 0 5 0 1 0 4 
 

La 
Floresta 

4 2 1 0 4 2 1 
 

Fuente: ITM en cifras. Informe de autoevaluación institucional de ITM 2014. 
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Tabla 24. Recursos de apoyo docente en ITM. 2013-1 hasta 2014-1 

Campus 

2013-2 2014-1 

Aula 
especializa

da 

Aulas 
B-

Learnin
g 

Sala de 
cómput

o 

Aula 
dibuj

o 

Aula 
especializa

da 

Aulas 
B-

Learnin
g 

Sala de 
cómput

o 

Aula 
dibuj

o 

Robledo 73 29 13 10 73 29 13 10 

Prado 1 0 3   1 0 3   

Fraternida
d Medellín 

65 18 12   65 18 12   

Castilla 1 0 4   1 0 4   

La 
Floresta 

4 2 1   4 2 1   

Fuente: ITM en cifras. Informe de autoevaluación institucional de ITM 2014. 
 

Tabla 25. Recursos de apoyo docente en ITM. 2014-2. 

Campus 
2014-2 

Aula 
especializada 

Aulas B-
Learning 

Sala de 
cómputo 

Aula dibujo 

Robledo 73 29 13 10 

Prado 1 0 3   

Fraternidad Medellín 65 18 12   

Castilla 1 0 4   

La Floresta 4 2 1   

Fuente: ITM en cifras. Informe de autoevaluación institucional de ITM 2014. 
 
La información que se presenta en las tablas anteriores presentan al ITM como 
una institución que ha realizado un enorme esfuerzo por posicionarse en un 
amplio uso de las TICs en un enfoque educativo. Ya para el semestre 2014-2 la 
institución cuenta con 49 aulas de B-learning con destino a la formación de 
profesionales con una utilización amplia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 
Adicional a ello posee 33 salas de computo en sus diferentes sedes, cada una 
con capacidad para 40 equipos de cómputo. Esto permite que el ITM sea una 
de las instituciones de mayor capacidad tecnológica de la ciudad y además, 
cuenta con profesionales especializados en este tipo de formación. 
 
Gracias a su plataforma de Moodle, la institución tiene además, la capacidad 
para la enseñanza virtual y a distancia, lo que hace que el uso de las TICs en 
ITM se encuentre en un nivel avanzado, comparando al resto de las 
instituciones de educación superior del Valle de Aburra. 
 
 
Emprendimiento y creación de spinn-off 
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Como concepto etimológico, el emprendimiento “proviene del francés 
entrepernar (pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 
esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también 
para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término 
que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban 
valor a un producto o proceso ya existente” (Gerencie.com, 2010)  
 
Este concepto es comprendido como un conjunto de condiciones personales de 
carácter actitudinal y aptitudinal, que hacen parte del carácter de un individuo y 
con las cuales enfrenta los asuntos de su cotidianidad y entorno, lo que amplia 
este concepto a un comportamiento individual personal en el cual se aportan 
soluciones prácticas y proactivas a cualquier situación. 
 
No obstante, en los contextos de la academia se concibe desde un carácter 
más normativo y que abarca a su vez tintes empresariales. Allí se asegura que 
“El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un 
liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 
creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad” 
(Ministerio de Comercio Industria y Turismmo, 2006) 
 
Este concepto es retomado por el Ministerio de Educación, para efectos de 
trasladar la visión del estado colombiano a las diversas instituciones de 
académicas en sus diversos niveles de formación. Como se puede ver, el 
estado colombiano toma como eje central el “aprovechamiento de las 
oportunidades”, mediante el comportamiento individual basado en el concepto 
de “liderazgo” y que deberá redundar en la “Creación de Valor” en el contexto 
económico, empresarial y social. Allí, el emprendimiento se asocia con la 
capacidad de generar “riqueza” alrededor del objeto de negocio, establecido en 
algún sector económico o al servicio de la creación de riqueza para la 
sociedad. 
 
El mismo Ministerio de Educación Nacional (MEN), accede al concepto de 
emprendimiento desde un enfoque humano integral, como una forma de 
“pensar, sentir y actuar para la creación de valor” (Ministerio de Educación 
Nacional - Equipo de Trabajo, 2012), con el fin último de que se puedan crear 
espacios educativos y herramientas pedagógicas, con el fin de crear hábitos, 
actitudes y valores encaminados al mejoramiento personal y la transformación 
de los entornos sociales. 
 
De igual forma, desde allí, se deberá dar respuesta al desarrollo sostenible de 
las comunidades, la cooperación y el trabajo en equipo, la capacidad de 
conseguir y conservar el empleo, de generar alternativas de autoempleo, y de 
especial prioridad, consolidar procesos de articulación del establecimiento 
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educativo con el sector productivo, la educación superior y la educación para el 
trabajo. 
 
La Alcaldía de Medellín, se inscribe en esta propuesta del orden nacional, a 
través de su programa institucional “cultura E”, a través del cual se han 
desarrollado una serie de políticas de ciudad, alrededor de una serie de 
esfuerzos por mejorar las propuestas de la población de la ciudad en el tema 
de emprendimiento. Una de esas actividades se le conoce como “la ruta del 
emprendimiento”, la cual brinda financiación, asesoría y acompañamiento a 
cualquier iniciativa de negocio, enlazando al individuo con todas las 
instituciones de orden público y privado que puedan apoyar a las personas en 
la construcción de sus iniciativas empresariales. (Cultura E - Alcaldía de 
Medellín, 2015) 
 
La Alcaldía también aporta su programa institucional y complejo de oficinas 
“Ruta N”, cuyos principios rectores impulsan la política que sobre 
emprendimiento, impulsa la ciudad de Medellín, alrededor de la cultura de la 
innovación, la gestión del conocimiento, la gestión de redes, el acceso a 
mercados, el acceso a capital e innovación empresarial. (Ruta N - Alcaldía de 
Medellín, 2015) 
 
En esta política del MEN y este esfuerzo de ciudad, se inscribe plenamente el 
Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), como una institución que forma en el 
hacer, en el saber y en el saber hacer, y que además, hace parte del grupo de 
empresas sociales de la ciudad de Medellín, en el objeto misional de la 
educación del orden tecnológico. El ITM apoya el emprendimiento a través de 
cursos de emprendimiento, asesoría a las iniciativas de negocio de sus 
estudiantes y por supuesto, a servir como plataforma empresarial y de 
investigación, con la cual se apoye la iniciativa de negocio.  
 
Es en este apoyo institucional donde surge el concepto de la empresa de tipo 
Spinn Off, las cuales se caracterizan por ser iniciativas empresariales 
promovidas por miembros de la comunidad universitaria, basadas en la 
explotación de nuevos procesos, productos o servicios que se obtienen a 
través de procesos de investigación y desarrollo universitario, la mayoría de los 
cuales surgen en los centros y grupos de investigación (Universidad de 
Granada, 2015) 
 
Desde el ITM el impulso a la empresa surgida en proyectos de investigación, 
de asesoría y consultoría académica, le permite a los alumnos seguir aplicando 
conocimientos tecnológicos, crear nuevas tecnologías para la intervención de 
objetos de negocio, acceder a otro personal investigativo y nutrirse con los 
elementos más avanzados que la academia y el entorno empresarial le 
permitan, todo lo cual redunda en la generación de empleo calificado, el 
incremento de la calidad de vida, la creación de industria con una amplia base 
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tecnológica, líneas de producto de alto valor agregado que a la postre, 
redundan en un incremento de la calidad de vida de la sociedad. 
 
En la Misión del ITM, el tema de emprendimiento se articula a la formación 
integral del talento humano con excelencia en la investigación, la innovación, el 
desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, que busca habilitar 
para la vida y el trabajo con proyección nacional e internacional.  
 
Los cambios en el ámbito laboral, exigen de los estudiantes y egresados 
nuevas competencias que les procuren la generación de empleo, la capacidad 
para plantear y resolver problemas, la asertividad y el trabajo en equipo entre 
otras. Para contribuir al perfeccionamiento de estas habilidades se desarrollan 
además de las actividades curriculares, otras de apoyo a la creación de nuevas 
empresas, participación en concursos de apuesta tecnológica e iniciativas 
empresariales y asistencia de estudiantes ponentes a eventos de carácter 
regional y nacional, en estos temas. 
 
Respondiendo a los retos del mundo de hoy, desde el año 2000 el Instituto 
incorporó al desarrollo curricular el núcleo formativo en emprendimiento y 
empresarismo. Igualmente, desde 2007 estructuró un Centro de 
Emprendimiento y Empresarismo y contó con un parque tecnológico 
denominado Tecnosoft, donde se incubaron las primeras ideas de negocios. 
Desde entonces, se desarrollan actividades de proyección y divulgación como 
el “Miércoles de Empresarismo”, el Boletín I2E2, Campamentos Empresariales, 
Talleres de Identificación de Iniciativas, Seminarios de Emprendimiento para 
docentes y cursos para estudiantes. Cuatro (4) proyectos ITM participan del 
programa Jóvenes con Empresa, 7 empresas de estudiantes y egresados 
están alojadas en Tecnosoft, 6 proyectos del ITM son finalistas en el programa 
Cultura E y se adelantan 3 procesos de protección de propiedad intelectual. A 
continuación se presenta una síntesis de los principales logros: 
 
2008-2009: Treinta y un (31) empresas incubadas y 62 estudiantes 
empresarios. Ideas de negocio que se encontraban en el proceso de 
incubación en el parque Tecnosoft: Globerp, Peesco, Savia Grupo Tecnológico, 
Legión, Sequoya Networks, Free Love, Caminos de Colombia, Eureka. 
Adicionalmente, 22 locales comerciales en los campus del ITM fueron 
acompañados en su desarrollo y 16 iniciativas empresariales formularon planes 
de negocio.  
 
2009-2010: Siete (7) Miércoles del Emprendimiento realizados y 14 
conferencias programadas con asistencia de 1.700 personas. Se desarrolló un 
Seminario de Emprendimiento para docentes. Una comunidad virtual 
emprendedores del ITM a través del Portal Cultura E. El blog Educar para 
Emprender, publicado en Portal Cultura E, con actualizaciones constantes. 
Desarrollo curricular de la asignatura de Empresarismo (68 grupos, 2.720 
alumnos). Convocatoria con 44 proyectos recibidos y 18 proyectos 
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seleccionados y en proceso de acompañamiento empresarial. Adicionalmente, 
22 locales comerciales ITM con acompañamiento empresarial. Ingresaron a 
Tecnosoft 3 nuevas empresas: Ofissa Centro Virtual, E-Lexia y E-
Developments. En el mismo periodo se tuvo dos ganadores de concursos 
regionales: Sequoya Network, en la categoría Apuesta Tecnológica del 
Concurso Antójate de Antioquia y Empanaditicas, en la categoría Alimentos del 
mismo concurso. 
 
2011: El Programa de Emprendimiento y Empresarismo del ITM articula 
procesos de creación de empresas que desde el currículo fomentan una 
mentalidad emprendedora en la comunidad académica. Durante el año se 
ejecutó un plan de difusión, sensibilización y formación de cultura 
emprendedora, con actividades como el Miércoles del Emprendimiento, una 
estrategia de redes sociales y el Programa Radial ATRÉVETE. 
 
2012: Se registraron 16 nuevas iniciativas de empresa, se acompañó el 
proceso de 3 iniciativas tipo Spin Off e intervención sobre 5 iniciativas del 
concurso Atrévase de 2010-2011. Se realizó la convocatoria ATRÉVETE, para 
empresas de base tecnológica, con 15 iniciativas seleccionadas, y se 
acompañó la participación de 2 proyectos en Fondo Emprender del SENA. 
Hubo 34 grupos de formación para estudiantes en la asignatura 
“Emprendimiento” transversal en distintos pregrados y otras de profundización 
por áreas. Se realizó un proceso de depuración con iniciativas acompañadas 
para el Centro de Emprendimiento ITM, con especial énfasis en iniciativas de 
base tecnológica y derivadas de procesos de investigación que empezarán a 
ser implementados en 2013. 

 

Factor proyección social y empresarial 

El ITM a través de sus procesos de proyección social y empresarial interviene 
problemáticas en el contexto local, regional, nacional e internacional que se 
deben explorar para desarrollar propuestas académicas y de investigación. El 
objetivo estratégico está alineado a generar acciones que evidencien la 
corresponsabilidad de la Institución, la sociedad, la familia, el sector productivo 
y solidario, y el Estado para la formación integral del ciudadano y el desarrollo 
sostenible del entorno. 

En este sentido el concepto de innovación social tiene especial importancia, en 
atención a los problemas de delincuencia y violencia en la región; realidad que 
para Colombia es más crítica por la debilidad del Estado y su incapacidad en 
los últimos cincuenta años para hacerle frente a la enorme crisis social y 
política del país. 

La innovación social ya aparece en la agenda del gobierno a través de la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, y el 
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Centro de Innovación Social, CIS. En este sentido, la Institución no es ajena a 
diseñar estrategias y mecanismos de interacción y corresponsabilidad para el 
desarrollo personal, social y laboral de los estudiantes, egresados, docentes y 
personal administrativo, entre el ITM y el círculo familiar, el sector productivo y 
solidario y los medios de comunicación.  Igualmente, fortalece la promoción, la 
coordinación, el seguimiento de actividades para la educación continua y el 
desarrollo ambiental sostenible, que contribuyen al posicionamiento 
Institucional a través de la extensión de sus fortalezas.  

 

Tabla 26. Estudiantes y Docentes 

ESTUDIANTES 

Sem. 2013-1 Sem. 2013-2 Sem. 2014-1 Sem. 2014-2 

23,064 23,107 23,219 23,082 

Caracterización de los estudiantes 

Estratos 1,2 y 3 Colegios 
públicos 

Mujeres Hombres 

98% 83% 40% 60% 

Estudiantes matriculados por campus 

Fraternidad Robledo Floresta U en mi Barrio 

53% 42% 3% 2% 

Docentes 

T.C. de carrera  T.C. Ocasionales Cátedra  

93 199 810  
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Tabla 27. La U en mi Barrio 

La U en mi Barrio: 954 estudiantes matriculados en los 4 años de la estrategia 

Graduados 2014: 82 Graduados 2015: 67 

23,064 23,107 

Concepto de estímulos académicos 

Actividades culturales Descuento por discapacidad 

Aporte sostenimiento pregrados 
ICETEX 

Descuento por movilidad 

Comité curricular Descuento por monitorias 

Descuentos especiales extensión: 
comunidad ITM 

Descuento por suspensión de semestre 

Descuentos egresados ITM Descuento Universidad Electrónica 

Descuento electoral Estímulo deportivo 

Descuento Ley del Deporte Estímulo grupo de apoyo 

Descuento por acuerdos o alianzas Estímulos, becas de honor y excelencia 

Reconsideraciones matrícula Descuento docente hora cátedra 

 

 
 

Tabla 28. Estudiantes con apoyo económico (presupuesto participativo, Fondo EPM, 
apoyos de excedentes cooperativas, Apoyos fundaciones, Apoyos de la empresa privada 

Estudiantes con apoyo económico (presupuesto participativo, Fondo EPM, apoyos de 
excedentes cooperativas, Apoyos fundaciones, Apoyos de la empresa privada 

2011-1 2011-2  

Femenino: 4115 Masculino: 3842 Femenino: 3767 Masculino: 3501 
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2012-1 2012-2  

Femenino: 4176 Masculino: 4070 Femenino: 4478 Masculino: 4756 

2013-1 2013-2  

Femenino: 3339 Masculino: 3525 Femenino: 3459 Masculino: 3802 

2014-1 2014-2  

Femenino: 3441 Masculino: 3861 Femenino: 3641 Masculino: 3946 

 

 

Proceso de Calidad y Autoevaluación 

 

Todas las políticas y estrategias de planeación, autoevaluación y 
autorregulación del Instituto se fundamentan en el PEI, que contempla la 
cultura de la autoevaluación y su práctica como una suma de ejercicios 
tendientes a la mejora continua. De manera complementaria, en el Plan 
Desarrollo y en el diseño, ejecución y evaluación de planes de acción anuales, 
mediante el seguimiento y control permanente por parte de los involucrados en 
lo referente a los retos, metas, proyectos y programas, se evidencia claramente 
la autoevaluación como un ejercicio permanente, así como una cultura de 
participación en la Institución 

A la luz de estos referentes, la Institución conformó desde el año 2004 el primer 
Comité Institucional de Autoevaluación reconformado, en su denominación y 
funciones en el Comité Central de Autoevaluación como instancia reguladora 
de la Autoevaluación en el ITM, mediante la Resolución 769 de agosto de 
20131, que también crea y da responsabilidades al Comité de Autoevaluación 
de cada Facultad y al Comité Técnico de Autoevaluación de programas. El 
Comité Central de Autoevaluación en actas de agosto de 2013 y actas de 
agosto de 2014, actualizo y aprobó los modelos de Autoevaluación 
Institucional, de programas de Pregrado y de Posgrado respectivamente.   

Por Resoluciones Rectorales 053 de 2004, 109 de 2008 y 0439 de 2009, 701 
de 2011, 386 de marzo 28 de 2012, y 769 de agosto de 2013 que modificó la 
0439, en el ITM se muestran las dinámicas en materia del proceso de 
Autoevaluación, liderado actualmente por el Comité Central de Autoevaluación 
instancia que según funciones definidas, es el encargado de liderar y orientar el 

                                            
1 Anexo 44 Resolución 769 de 2013 
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desarrollo del proceso de autoevaluación institucional y de sus programas de 
pregrado y posgrado. A la Dirección Operativa de Autoevaluación le compete 
gestionar dicho proceso con el fin de dar cumplimiento a las metas del Plan de 
Desarrollo y al Plan de Acción Anual en materia de registros calificados, 
procesos de Autoevaluación y acreditación de sus programas académicos.  

El Comité Central de Autoevaluación está integrado por:  

 El Rector quien lo presidirá  

 El Vicerrector General quien lo preside en ausencia del Rector  

 El Vicerrector de Docencia  

 Vicerrector de Investigación y Extensión Académica  

 El Vicerrector Administrativo y Financiero  

 EL Director Técnico de Planeación  

 El Director Operativo de Comunicaciones y Publicaciones  

 El Director Operativo de Bienestar Institucional  

 El Director de Control Interno  

 El Secretario General  

 El Director Operativo Autoevaluación  

 El profesional universitario Sistema de Gestión de Calidad  
 

Los Comités de Autoevaluación en cada Facultad estarán integrados por:  

 El Decano de la Facultad  

 Los Jefes de Departamento adscritos a cada una de ellas.  

 Docentes Articuladores de cada programa.  
 
Los Comités Técnicos de Autoevaluación de Programas estarán conformados 
por. 

 Jefe del Departamento  
Docentes asignados al proceso de autoevaluación 

 

Mecanismos para el control de procesos y prevención de riesgos 

Los lineamientos y políticas que orientan la gestión académica del programa 
están claramente definidos en el Plan de Desarrollo Institucional, Proyecto 
Educativo del Programa – PEP, Modelo Pedagógico expresado en el Cuaderno 
de la Escuela No. 10: Construcción Académica del ITM. Igualmente se dan 
directrices en el Acuerdo 02 del 30 de enero de 2012, por medio de la cual se 
ajusta la estructura orgánica del ITM y la planta de cargo, dicta unas 
disposiciones para la organización administrativa de la Dirección de 
Autoevaluación, Centros, Facultades, Departamentos y Programas. 
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De acuerdo con el Artículo 1 de la ley 87 de 1993, Control Interno se entiende 
como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar que 
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración 
de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas u objetivos previstos. 

El Instituto Tecnológico Metropolitano adoptó el Modelo Estándar de Control 

Interno MECI 1000:2005, mediante el Acuerdo 02 de 2006 y lo actualizó por el 

Acuerdo 02 de 2007, este sistema establece las políticas, métodos, 

procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y 

mejoramiento permanente del Instituto, que le permitan dar cumplimiento a sus 

objetivos institucionales y las finalidades del Estado Social de Derecho en su 

conjunto. 

El Sistema de Control Interno se conforma por tres (3) subsistemas, nueve (9) 

componentes y veintisiete (27) elementos. El gráfico # presenta el mapa de 

procesos institucionales, organizado conforme a los procesos de apoyo, 

misionales y estratégicos de la planeación. 

GRAFICO 3. Mapa de procesos ITM 

 

Fuente: Oficina de Planeación Institucional. Página Web Institucional 
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Política de prevención de riesgos 

Como parte integral del Bienestar Institucional en el ITM está la prevención de 
riesgos y emergencias que ha sido asumida, no solo desde el punto de vista 
del cumplimiento de la normatividad externa (Resolución No. 2013 de 1986 del 
Ministerio de Protección Social), en relación con la conformación, organización 
y puesta en marcha del Comité Paritario de Salud (COPASO), sino por la 
convicción que su tratamiento es un asunto de cultura institucional -calidad de 
vida-, pero también, de eficiencia en el desarrollo y obtención de logros en los 
diferentes procesos que conforman el quehacer del ITM. 

En ese sentido, se organizó el COPASO, el cual viene funcionando de acuerdo 
con la ley y con el apoyo importante de la ARP correspondiente. Se puede 
afirmar que la salud ocupacional, cuyo objetivo es la disminución de los riesgos 
inherentes al desarrollo de las actividades colectivas, individuales y 
mejoramiento del clima organizacional, ha sido tratada con la importancia que 
merece. 

Con relación a la prevención y manejo de emergencias, igualmente se expidió 
la Resolución No. 405 de 2003, mediante la cual se creó en el ITM el Comité 
para la Prevención y Preparación para la Atención de Emergencias -COE-, que 
ha sido modificada mediante Resolución No. 744 de 20112, con facultades 
decisorias para organizar, promover, implementar y evaluar las acciones 
relacionadas con el Plan de Prevención y Atención de Emergencias3. 
Igualmente, para definir su estructura y el establecimiento de los comités y 
brigadas que considere necesarios para una eficiente actividad de promoción, 
prevención y mitigación de eventual es emergencias al interior del Instituto. 

 
Dotación de recursos académicos (biblioteca, material de apoyo) 

 

El ITM cuenta con dos Bibliotecas Universitarias, en los campus de Robledo y 
Fraternidad, las cuales junto con una Biblioteca escolar en el campus de 
Castilla, y un Centro de Documentación especializado en Artes en el campus 
La Floresta constituyen el Sistema de Unidades de Información Académica, 
establecido mediante Resolución 099 de 19974, la cual organiza el servicio 
administrativo de la Biblioteca, modificando parcialmente la Resolución 
Rectoral 071 de 1987. Las bibliotecas interactúan para brindar apoyo a las 
actividades de docencia, investigación y extensión, facilitando los recursos 
documentales y bibliográficos requeridos por los programas académicos y 
líneas de investigación de la institución. Las colecciones son especializadas en 
ciencias sociales y humanas y en ciencias básicas y aplicadas.  

                                            
2 Anexo 50 Resolución 744 de 2011 Actualiza COE 
3 Anexo 51 Plan de Emergencias y Evacuación del ITM Resolución 407 de 2013 
4 Anexo 38 Resolución 099 de 1997 
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Por las Resoluciones 982 de 20125 y 774 de 20136, se aprueba, 
respectivamente, el Manual de Servicios de la Biblioteca y el Manual para la 
Recepción de los Trabajos de Grado de los Estudiantes de Pregrado y 
Posgrado. 

Con el objetivo de tener un desarrollo de colecciones acorde a los 
requerimientos de la misión institucional, y que la adquisición bibliográfica 
garantice la pertinencia de los recursos de información frente a las necesidades 
de la docencia y la investigación, la Rectoría del ITM estableció la política de 
adquisiciones de material bibliográfico mediante las Resoluciones Rectorales 
071 de 1997 y 253 de 2008. La ejecución de esa política es planeada y 
evaluada por el Comité de Selección y Adquisición Bibliográfica, el cual tiene 
una amplia representación de la academia y vigila por que los materiales 
adquiridos sean de calidad y actualidad. 

Como estrategia de ejecución de dicha política, la Biblioteca cuenta con el 
Programa de Gestión de la Colección que define las metas y las políticas de 
selección, adquisiciones y acceso a la información según la misión del ITM, 
elabora y aprueba los criterios de selección para las nuevas adquisiciones 
(incluyendo el canje, la aceptación de donaciones o legados y la elección de los 
diferentes tipos de soportes informativos), como también, los procedimientos 
para la gestión de las adquisiciones, establece políticas para la preservación, 
conservación y restauración de fondos, determina criterios para el descarte de 
colecciones y un procedimiento para la evaluación de colecciones. De esta 
manera el ITM se soporta en una amplia disposición de recursos bibliográficos 
puestos en diferentes unidades de información. 

En la tabla # se relacionan las unidades de formación disponibles por campus 

universitario 

 

Tabla 29. Unidades de formación disponibles por campus universitario 

UNIDAD DE 

INFORMACIÓN 

ESPECIALIDAD CAMPUS 

Biblioteca Educación 

Superior 

Colecciones bibliográficas generales en 

todas las áreas del conocimiento, con 

énfasis en cada programa académico 

de acuerdo al campus donde tiene 

asiento cada programa 

Robledo,  

Fraternidad 

Hemeroteca Educación 

Superior 

Colección de publicaciones seriadas, 

especializadas en los diferentes campos 

Robledo,  

                                            
5 Anexo 39 Resolución 982 de 2012 
6 Anexo 40 Resolución 774 de 2013 
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UNIDAD DE 

INFORMACIÓN 

ESPECIALIDAD CAMPUS 

del conocimiento que desarrolla el ITM Fraternidad 

Videoteca y sonoteca Documentos formato vídeo, CD, DVD, 

MP3, audio, audiolibros 

Robledo,  

Fraternidad 

Mediateca Digital Espacio dotado con tabletas, televisores de 

alta definición con acceso a internet, red 

Wi-Fi, puffs, muebles tipo Dek en madera. 

Estos elementos permiten el acceso a 

todos los recursos electrónicos que apoyan 

la Biblioteca Digital ITM 

Robledo 

Biblioteca Escolar, 

Educación básica y 

media de adultos 

Colecciones bibliográficas generales en 

todas las áreas del conocimiento, con 

énfasis en libros de texto indicados para 

la educación básica y media 

Castilla 

Centro de 

Documentación 

Especializado en Artes 

y Música  

Música, diseño industrial, artes visuales, 

teatro y artes plásticas. 

Floresta 

Centro de 

Documentación, Oficina 

de Planeación 

Información de carácter histórico y 

oficial acerca del desarrollo del proyecto 

educativo ITM 

Robledo 

Centro de Estudios 

Ciudad de Medellín, 

CECM 

Documentación específica con temas de 

ciudad 

Robledo 

Centro de 

Documentación, Museo 

Historia Natural 

Documentos de historia natural Fraternidad 

Salas de Consulta 

Electrónica (salas de 

Internet) 

Acceso a bases de datos y demás 

recursos bibliográficos en formato 

electrónico, que apoyan la Biblioteca 

Digital ITM 

Robledo,  

Fraternidad 

Fuente. Dirección de Planeación. Febrero 2015 

A continuación la tabla # relaciona la tipología de recursos documentos que 

posee la Institución, y las tablas # y #, contiene la distribución de recursos por 

campus universitario 
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Tabla 30. Tipología de recursos Documentales 2014-2 

Tipología Documental Títulos Volúmenes 

Libros 28.798 50.132 

Publicaciones seriadas 444 12.428 

Multimedios (dvd, cd-rom y videos) 3.003 3.922 

Partituras 683 707 

Bases de datos 12 12 

 

Tabla 31. Distribución de recursos bibliográficos por campus universitario 

 

Tabla 32. Otros recursos bibliográficos del ITM por campus 

Biblioteca 

ITM (campus) 

Videos y 

multimedios 

(Títulos) 

Videos y 

multimedios 

(Ejemplares) 

Partituras 

(Títulos) 

Partituras 

(Volúmenes) 

Bases de 

datos 

Robledo  1.560 1.993 1 1 12 

Fraternidad  1.025 1.383 0 0 12 

Castilla 132 221 0 0 12 

Floresta 286 325 682 706 12 

Total 3.003 3.922 683 707 12 

Fuente. Dirección de Planeación. Febrero 2015 

Fuentes electrónicas de información – Bases de Datos 

Biblioteca ITM 

(campus) 

Libros 

(Títulos) 

Libros 

(Volúmenes) 

Publicaciones 

seriadas (Títulos) 

Publicaciones 

seriadas (Volúmenes) 

Robledo 16.057 27.215 345 9.762 

Fraternidad 5.162 11.642 76 2.088 

Castilla 1.143 3.781 5 10 

Floresta 6.436 7.494 18 568 

Total 28.798 50.132 444 12.428 
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La siguiente tabla presenta el acceso a fuentes electrónicas de información 

para las actividades académicas y de investigación de las que dispone la 

Institución en el periodo de suscripción 2013-2014. 

 

Tabla 33. Bases de datos académicas en suscripción 

BASE DE 

DATOS 

DESCRIPCIÓN 

Academic 

Search 

Premier  

Esta base de datos multidisciplinaria proporciona el texto completo de más de 

4.600 publicaciones, de las cuales casi 3.900 son títulos arbitrados en texto 

completo. Dispone de versiones en PDF de cientos de publicaciones que se 

remontan hasta 1975, o incluso fechas anteriores, y permite buscar referencias 

citadas de más de 1.000 títulos. 

Business 

Searching 

Interface  

La Interfaz de Búsqueda para Negocios, provee una forma fácil de navegar y 

buscar datos económicos de países, perfiles de compañías, información de la 

industria e investigación de mercados, y luego usar los resultados como 

delimitadores en una búsqueda por palabra clave, si así lo desea. 

E-Normas  E-normas es una plataforma tecnológica, que le permite localizar y hacer 

consultas sobre diferentes Normas Técnicas Colombianas vía Web, en la 

actualidad la BAC suscribió los sectores agricultura, servicios, organización y 

gestión de la empresa administración y organización de empresas transporte 

Embase  Respaldada por el ELSEVIER, esta base de datos multilingüe brinda acceso a 

los títulos de revistas científicas que indexa, la mayoría de las cuales están 

evaluadas por expertos y entre las que se encuentran títulos biomédicos que 

no ofrece Medellín. Las áreas del conocimiento que aborda son las ciencias de 

la vida más particularmente biomedicina y farmacéutica. La comunidad del ITM 

puede consultar únicamente la información bibliográfica cuando se encuentre 

al interior de los Campus Robledo, Fraternidad y Floresta. 

Engineering 

Village  

Es una plataforma web que se ha convertido en una fuente mundialmente 

aceptada de información para ingenieros, estudiantes de la ingeniería, 

investigadores y profesionales de la información. Proporciona acceso a los 

registros bibliográficos que han sido tomados de las revistas de carácter 

científico-técnico y conferencias, integrado en diversas bases de datos 

especializadas que atienden a las ingenierías y otras áreas relacionadas, 

como Física, Geociencias, Petróleo y Gas natural. La comunidad del ITM 

puede consultar la información referencial únicamente desde el interior de los 

Campus Robledo, Fraternidad y Floresta. 

English 

Language 

Learner  

Base de datos que contiene recursos para el aprendizaje de inglés: artículos y 

textos de referencia, imágenes, tutoriales, conversor de texto a voz, 

clasificación por niveles de lectura, etc.. 

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&encid=22D731863C1635073786356632353E523953356323E331133103335338&ugt=723731363C4635973776358632753E5229E365D36313619361E323E338133503&IsAdminMobile=N
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&encid=22D731863C1635073786356632353E523953356323E331133103335338&ugt=723731363C4635973776358632753E5229E365D36313619361E323E338133503&IsAdminMobile=N
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&encid=22D731863C1635073786356632353E523953356323E331133103335338&ugt=723731363C4635973776358632753E5229E365D36313619361E323E338133503&IsAdminMobile=N
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&encid=22D731863C1635173706356632553E823363361324E331133103335338&ugt=723731363C4635973776358632753E5223E366D36413619361E323E338133503&IsAdminMobile=N
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&encid=22D731863C1635173706356632553E823363361324E331133103335338&ugt=723731363C4635973776358632753E5223E366D36413619361E323E338133503&IsAdminMobile=N
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&encid=22D731863C1635173706356632553E823363361324E331133103335338&ugt=723731363C4635973776358632753E5223E366D36413619361E323E338133503&IsAdminMobile=N
http://e-normas.icontec.org/icontec_enormas_website/aspx/modCliente/frm_ClienteBienvenida.aspx
http://www.embase.com/home
http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/Controller?CID=quickSearch&database=1
http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/Controller?CID=quickSearch&database=1
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&encid=22D731863C1635173736357632153E223293387324E331133103335338&ugt=723731363C4635973776358632753E5222E368D36413619361E323E338133503&IsAdminMobile=N
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&encid=22D731863C1635173736357632153E223293387324E331133103335338&ugt=723731363C4635973776358632753E5222E368D36413619361E323E338133503&IsAdminMobile=N
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&encid=22D731863C1635173736357632153E223293387324E331133103335338&ugt=723731363C4635973776358632753E5222E368D36413619361E323E338133503&IsAdminMobile=N
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BASE DE 

DATOS 

DESCRIPCIÓN 

IEEE  IEEEXplore Biblioteca digital: es considerada una poderosa herramienta para 

el acceso a los contenidos científicos y técnicos publicados por el IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) y sus socios editoriales. 

Publica cerca de un tercio de la literatura técnica del mundo en ingeniería 

eléctrica, ciencias de la computación y electrónica. Se pueden consultar 

revistas, actas de conferencias anuales, normas técnicas, libros electrónicos y 

cursos de formación. Cada mes se agregan documentos nuevos a esta base 

de datos. La comunidad puede consultar la información bibliográfica desde 

cualquier lugar del mundo las 24 horas, los siete días de la semana, y acceder 

al texto completo únicamente desde el interior de los Campus Robledo, 

Fraternidad y la Floresta. 

Reaxys  Reaxys: es una poderosa herramienta de búsqueda y contenido indexado en 

las áreas de la química orgánica, inorgánica y la organometálica. Contiene un 

extenso repositorio de propiedades químicas y datos experimentales de 

reacciones. Con la base de datos Reaxys los investigadores de las áreas de 

química, bioquímica y farmacología pueden obtener datos relevantes que no 

se encuentran en otros lugares – la información extraída de la literatura 

científica y de patentes. Reaxys no es, y no apunta a ser, una base de datos 

bibliográfica; más bien proporciona una exploración profunda en la información 

química relevante (reacciones químicas, estructuras, citas) y una serie enorme 

de datos sobre propiedades químicas. La comunidad del ITM puede consultar 

únicamente la información bibliográfica cuando se encuentre al interior de los 

Campus Robledo, Fraternidad y Floresta. 

Science 

Direct  

Esta base de datos brinda acceso en línea a publicaciones con alto factor de 

impacto y está posicionada en el mundo como la más importante fuente de 

información científica revisada por pares académicos. Hace parte de Elsevier, 

la compañía proveedora de información científica, técnica y médica más 

grande del mundo. Permite encontrar fácil y rápidamente los resúmenes, el 

texto completo y las citas bibliográficas de cada documento cuyo título se 

encuentre vigente en la suscripción, entre revistas y libros académicos (obras 

de referencia, manuales y monografías). Entre las áreas específicas del 

conocimiento que se ofrecen para consulta están: Ciencias Biológicas, Artes y 

Humanidades, Bioquímica, Negocios, Administración y Contabilidad, Química, 

Ingeniería Civil, Ciencias de la Computación, Economía, Econometría y 

Finanzas, Energía y Potencia, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Ambiental, 

Ciencias de los Materiales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Física. La 

comunidad del ITM puede consultar la información referencial desde cualquier 

lugar del mundo las 24, los siete días de la semana, y acceder al texto 

completo únicamente desde el interior de los Campus Robledo, Fraternidad y 

Floresta. 

Scopus  Es el más grande repositorio multidisciplinar de citas y resúmenes de literatura 

revisada por pares y fuentes web. Provee acceso simultáneo a las referencias 

bibliográficas, el resumen, el texto completo (de los artículos de las 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicals.jsp
https://www.reaxys.com/reaxys/session.do?performed=true&action=screenchoice
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/home.url
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BASE DE 

DATOS 

DESCRIPCIÓN 

publicaciones que tiene el ITM en suscripción con Elsevier a través de 

ScienceDirect) e información bibliométrica sobre la citación de varias de las 

publicaciones de diferentes editoriales, incluyendo la consulta de contenidos 

científicos en texto completo de acceso abierto en la web. Entre las áreas 

específicas del conocimiento que se ofrecen para consulta están: Ciencias 

Biológicas y Químicas, Artes y Humanidades, Bioquímica, Negocios, 

Administración y Contabilidad, Química, Ingeniería Civil, Ciencias de la 

Computación, Economía, Econometría y Finanzas, Energía y Potencia, 

Ingeniería y Tecnología, Ciencias Ambiental, Ciencias de los Materiales, 

Matemáticas, Ciencias Sociales, Física, Educación y Lenguaje. La comunidad 

del ITM puede consultar la información referencial y en texto completo 

únicamente desde el interior de los Campus Robledo, Fraternidad y Floresta. 

Springer  Springer es uno de los más reconocidos editores científicos del mundo. Sus 

publicaciones abarcan desde ciencias, matemáticas, ingeniería, medicina, 

psicología, negocios, derecho, arquitectura, química, informática, ciencias 

ambientales, ciencias del comportamiento, ciencias biomédicas y biológicas, 

física, computación y diseño. Colección electrónica de aproximadamente 1.300 

revistas de alto impacto y más de 20.000 libros, en texto completo y sin 

embargo, con cobertura desde 1997 hasta la fecha para las revistas y 

ediciones desde 2005 para los libros. Adicionalmente, queda habilitada la 

opción de búsqueda de contenido referencial en toda la colección de 

Springerlink. 

Fuente. Dirección de Planeación. Febrero 2015 

La comunidad académica del ITM cuenta, con corte al 2013, acceso a 49.532 
volúmenes; 477 publicaciones seriadas y 12 bases de datos al servicio de la 
docencia, la investigación y la extensión. Adicionalmente, la Institución cuenta 
con una biblioteca digital la que dispone de títulos de libros electrónicos 
pertenecientes a editoriales como Cengage, McGraw Hill y Pearson. Estos 
libros son de préstamo electrónico, modalidad que le permite al usuario 
descargar el texto completo de un título en su computador personal o Tablet 
durante varios días 

La Biblioteca ofrece en forma permanente capacitación y asesoría en manejo 
de las bases de datos para la comunidad académica. Las bases de datos se 
pueden consultar por internet, mediante la página web del ITM: 
http://www.itm.edu.co/ 

La Biblioteca tiene como política de servicios facilitar a la comunidad 
académica del ITM el acceso a la información y a la documentación a través de 
recursos y servicios bibliográficos pertinentes a las funciones misionales del 
Instituto, mediante la oferta de un portafolio de servicios. 

Los usuarios tienen a su disposición los siguientes servicios y productos: 

http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22&from=SL
http://www.itm.edu.co/
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Información y orientación al usuario: se brinda orientación y asesoría directa a 
los usuarios para la búsqueda y localización de información y documentación 
específica, tanto en las colecciones físicas como en las bases de datos 
bibliográficas; así como ubicación de los documentos en otras unidades de 
información.  
 
Acceso a colecciones:  
- Consulta en sala: las colecciones de la Biblioteca se encuentran ubicadas 

en estantería abierta para facilitar la consulta a los diferentes materiales 
bibliográficos. 

- Consulta de recursos electrónicos: se facilita a la comunidad académica 
equipos de cómputo para el acceso a los recursos electrónicos de 
información a través de internet, los usuarios pueden consultar las bases de 
datos en suscripción, los catálogos en línea de otras unidades de 
información y consultar en diferentes buscadores de la red; se dispone 
además de una red inalámbrica dentro de las Bibliotecas lo cual le permite a 
los usuarios navegar desde sus equipos portátiles 

 
Catálogo de consulta en línea: permite la identificación y localización de los 
fondos bibliográficos y documentales que conforman las colecciones de la 
Biblioteca; desde el catálogo el usuario puede realizar reservas y renovación de 
documentos, además puede conocer el estado de la cuenta del usuario. Se 
puede acceder al mismo desde cualquier computador con acceso a internet 
desde la dirección electrónica http://catalogobibliotecas.ITM.edu.co 
- Circulación y préstamo de material, el cual se realiza bajo las siguientes 

modalidades:  
Préstamo externo: mediante este servicio la biblioteca confía al usuario un 
número de documentos que puede llevar a su casa, por un período de 
tiempo determinado. La Biblioteca cuenta con una política de préstamo, 
dependiendo del tipo de usuario y de material 
Reserva y renovaciones: si el material requerido se encuentra prestado, se 
puede solicitar una reserva y en caso de que se requiera prolongar el 
período de préstamo el usuario puede renovarlo de forma personal, 
telefónica, por internet o por correo electrónico. 
Préstamo interbibliotecario: la biblioteca proporciona el servicio de préstamo 
de documentos entre Bibliotecas para que tanto los usuarios internos y 
externos puedan acceder a las colecciones bibliográficas de cada unidad de 
información. Este servicio está regulado por un convenio previamente 
establecido y procedimientos normalizados 

- Préstamo intercampus: los docentes y empleados podrán solicitar el envío 
de material bibliográfico a la Biblioteca del campus en el que se encuentra 

- Los documentos de la biblioteca en su oficina: los docentes y empleados 
pueden solicitar el préstamo de documentos a través del correo electrónico 
BibliotecaITM@ITM.edu.co y le serán enviados a su oficina 

 

http://catalogobibliotecas.itm.edu.co/
mailto:BibliotecaITM@itm.edu.co
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Capacitación de usuarios: este servicio tiene como objetivo Informar e instruir a 
los miembros de la comunidad académica del ITM en los conocimientos y 
habilidades necesarias para la identificación, localización y uso de los recursos 
de la información como instrumentos básicos para el aprendizaje, la docencia y 
la investigación 
Difusión de información y documentación: busca fomentar la transmisión, 
producción y transformación del conocimiento mediante la creación y desarrollo 
de mecanismos para comunicar y mantener informados a los usuarios sobre la 
información y documentación disponible y buscar los medios para su obtención. 
- Boletín electrónico de nuevas adquisiciones, Alerta Bibliográfico: publicación 

que contiene las últimas adquisiciones de material bibliográfico disponibles 
para la consulta y el préstamo, se promociona además los servicios y 
recursos de la Biblioteca; se envía a través del correo electrónico a toda la 
comunidad académica. Así mismo, se promocionan los servicios y recursos 
de la Biblioteca 

- Página Web del ITM: los contenidos incluidos en el sitio web institucional 
permiten la consulta de varias fuentes electrónicas de información tales 
como: bases de datos en suscripción, catálogo bibliográfico de la Biblioteca 
ITM y otros catálogos bibliográficos de algunas universidades de la ciudad.  

 
Compilación de bibliografías: A través de este servicio se entrega al usuario de 
acuerdo a su solicitud específica una lista de referencias bibliográficas sobre un 
tema específico, en forma impresa o electrónica. La búsqueda de información 
se realiza en catálogos bibliográficos y bases de datos. 
 
Divulgación científica y tecnológica: la biblioteca ITM busca fomentar la 
transmisión, producción y transformación del conocimiento mediante la 
creación y desarrollo de mecanismos para comunicar y mantener informados a 
los usuarios sobre la información y documentación disponibles y buscar los 
medios para su obtención. Para el efecto, la Biblioteca del ITM utiliza los 
siguientes medios de divulgación y de comunicación directa con los usuarios: 
 

a. Boletín electrónico de nuevas adquisiciones, Newsletter Galileo: publicación 
que contiene, además de todas las noticias de interés del Departamento de 
Biblioteca y Extensión Cultural –DByEC-, las últimas adquisiciones de material 
bibliográfico disponibles para la consulta y el préstamo. Se promocionan 
además los servicios y recursos de la Biblioteca y se envían a través del correo 
electrónico a toda la comunidad académica. Además, se tiene tanto en la 
página web del Departamento como en el catálogo en línea, el acceso directo a 
los listados de las últimas adquisiciones y materiales disponibles para la 
consulta y préstamo por parte de los usuarios. 

b. Página Web del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural: los 
contenidos incluidos en el sitio web del DByEC permiten la consulta de varias 
fuentes electrónicas de información tales como: bases de datos en suscripción, 
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bases de datos de libre acceso, repositorio institucional de trabajos de grado y 
producción intelectual del ITM, libros digitales en suscripción, catálogo 
bibliográfico de la Biblioteca ITM y otros catálogos bibliográficos de algunas 
unidades de información de la ciudad. 

c. Actividades culturales: complementario a los servicios especializados de la 
Biblioteca del ITM se realizan exposiciones de obras de arte y exposiciones 
itinerantes en el salón “Expo biblioteca” del campus Robledo, Fraternidad y La 
Floresta, proyección de películas cinematográficas en el programa “Medios 
Días Biblioteca”, lanzamiento de la producción intelectual del Fondo Editorial 
ITM, evento mensual “Biblioteca Abierta”, eventos masivos de posicionamiento 
del centro cultural Fraternidad, publicación del boletín “Desde la Biblioteca y 
emisión del programa radial “Desde la Biblioteca. Ciencia y Cultura ITM”, 
además de otras actividades coordinadas con las instancias competentes. 

d. Redes sociales: dada la nueva tendencia de comunicación e interacción con 
los usuarios, el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, tiene 
diferentes medios de comunicación y divulgación en las actuales redes sociales 
tales como canal en YouTube, páginas en Facebook las cuales permiten llegar 
a más público, especialmente a los jóvenes, quienes son asiduos usuarios de 
estas redes.  

 Horarios: la Biblioteca de los Campus Robledo y Fraternidad, y el Centro de 
Documentación del campus Floresta, atienden al público de lunes a viernes 
desde las 07:30 hasta las 20:30 horas y los sábados desde las 08:00 hasta 
las 17:00 horas. En promedio se prestan servicio durante 13 horas de las 16 
horas diarias que conforman la jornada académica, cubriendo así el 81% 
del total de la jornada.  

 Teléfonos: Biblioteca campus Robledo 440 5163 y 440 5305, Biblioteca 
campus Fraternidad: 460 0718 y 460 0719 y Centro de Documentación del 
campus Floresta 440 5336 

 Correo electrónico: BibliotecaITM@ITM.edu.co 
 Uso de los servicios: el promedio de uso de los servicios de la biblioteca 

(préstamo externo, renovaciones y reservaciones ya sean telefónicas, 
presenciales o por internet) por parte de la comunidad académica es de 
62.718 transacciones semestralmente.  

 
Préstamo Externo: a continuación se muestra en cifras, el uso que ha tenido el 
servicio de préstamo externo de los recursos bibliográficos por categoría de 
usuarios.  

 
Es de anotar que con la implementación de la Biblioteca Digital ITM, el usuario 
cuenta con una biblioteca 24/7, es decir, con acceso remoto desde sus hogares 
24 horas del día, los 7 días de la semana, para acceder a los recursos 
electrónicos que el Instituto a través de esta modalidad de unidad de 
información coloca a su servicio de consulta y préstamo. 

mailto:BibliotecaITM@itm.edu.co
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Recursos Informáticos 

La utilización de las TIC en el ITM es parte esencial en los procesos modernos 
de formación, pero además, aspecto propio para determinar el perfil del 
egresado que se propone. Por tanto, se ha puesto especial interés en la 
conformación de un recurso informático (hardware y software) moderno, 
pertinente, accesible a los diferentes estamentos y actualizado 
permanentemente. 

El Departamento de Sistemas, adscrito a la Vicerrectoría General, administra 
los bienes y servicios de la plataforma tecnológica en Software y Hardware, el 
soporte técnico de los equipos, el desarrollo y mantenimiento de las 
aplicaciones y la administración de los servidores Institucionales para asegurar 
la disponibilidad y preservación de la información. Este departamento es el 
encargado aspectos tecnológicos e informáticos como: 

Administración de Redes: área encargada de prevenir, adaptar, controlar y 
gestionar la disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica institucional. Dicha 
gestión reúne diferentes administraciones como son:  

 Administración de Cableado Estructurado,  

 Administración de Seguridad que comprende Seguridad Perimetral (IPS, 
IDS, Filtrado de Contenido, VPNs, Antivirus Perimetral, Detección de 
Vulnerabilidades) tanto para la red Interna como Externa. Seguridad de 
Sitios Web. Control de Acceso. 

 Administración de Servidores 

 Administración de Networking  

 Administración de Telecomunicaciones con el Servicio Planta Telefónica. 

 Administración de Servicios Institucionales con los servicios: 
- Servicio de Internet. 
- Servicio de Correo Electrónico (Empleados, estudiantes, docentes y 

egresados). 
- Servicio de Sitios Web. 
- Servicio de Bases de Datos. 
- Servicios de Dominios Microsoft (Directorio Activo). 
- Servicio de Red Inalámbrica. 
- Servicio de Comunicaciones unificadas. 
- Servicios de DNS (Interno y Público). 
- Servicio de Sistema Biométrico. 
- Servicio de Respaldo de Información Institucional. 
- Servicio de Sistema de Respaldos. 
- Servicio de Impresión. 
- Servicio de Activación de Licencias de Software Institucional. 
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Otros Recursos Tecnológicos 

Otros recursos de apoyo utilizados para el desarrollo de las funciones 
misionales constituyen un amplio cuadro de espacios, ambientes, aulas, 
talleres, laboratorios materiales, herramientas y equipos organizados de 
acuerdo con la temática o área de formación que soportan los programas 
académicos según su naturaleza. 

Las aulas B-Learning cuentan con equipos de cómputo portátiles en cantidad 
de 32 a 42 dependiendo del área del aula y en cada una de ellas está instalado 
un tablero interactivo conectado en línea con los computadores. En total, la 
Institución cuenta con 29 aulas B-Learning para la sede Robledo y 18 para la 
sede Fraternidad. En las aulas con plataforma Mimio, se cuenta con la 
posibilidad de grabar las clases audio/video y le permite al profesor tener 
acceso a internet para el envío de la información a los estudiantes. La 
Institución cuenta con aulas Mimio para la Sede Robledo y para la sede 
Fraternidad. 

 

Tabla 34. Espacios de aula disponibles para las funciones misionales institucionales por 
campus universitario 

Fuente: Dirección de Planeación, febrero 2015 

 

Laboratorios de docencia e investigación como recursos tecnológicos 

Los laboratorios están direccionados por la intencionalidad que le determinan 
las funciones sustantivas de la Institución: Docencia, investigación y extensión; 
por cuanto se constituyen en un mediador de primordial importancia para la 
construcción de academia, en tanto permiten la realización de operaciones 
técnicas que hacen viable la confrontación, validación, construcción o 
aplicación del conocimiento. El laboratorio como mediador debe estar dotado 
de un potencial técnico que permita la realización de operaciones que hagan 
viable la confrontación, validación, construcción o aplicación del conocimiento y 

Campus  Aula especializada  Aulas B-Learning  Sala de cómputo  Aula dibujo  

Robledo  75 29 13 10 

Prado  0 0 3 0 

Fraternidad  71 18 12 0 

Castilla  1 0 5 0 

La Floresta  4 2 1 0 
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apoye el desarrollo de la academia desde la docencia, la investigación y la 
extensión. 

Relación de laboratorios y talleres por campus y facultad 

Tabla 35. Relación de laboratorios y talleres por campus y facultad 

Ubicación 
Número de 

Laboratorios 

Número de 

Talleres 
Total 

Campus Robledo 31 6 37 

Campus Fraternidad Medellín 36 - 36 

Campus La Floresta 8 8 16 

Campus Castilla - 1 1 

Hospital General de Medellín 1 - 1 

Total 76 15 91 

Número de Laboratorios del ITM por facultad 

Facultad 
Número de 

Laboratorios 

Número de 

Talleres 

Totale

s 

Ciencias Exactas y Aplicadas 21 1 22 

Artes y Humanidades 15 12 27 

Ciencias Económicas y 

Administrativas 

9 - 9 

Ingenierías 28 2 30 

No asociado a Facultades 3 - 3 

Total 76 15 91 

 

 

Sistemas de información que integran las diferentes instancias 

institucionales 

En el ITM, el sistema de información académico (SIA), administra y procesa 
toda la información de los procesos académicos en cuanto registro académico 
(estudiantes), programación académica, asignación de espacio físico, 
inscripciones y selección, procesos de cierre de semestre, cancelación de 
asignaturas, trabajo social, extensión académica, egresados, recursos 
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humanos, resoluciones de nombramiento de docentes, prenómina de docentes 
hora cátedra, actualización de contratos en el sistema Kactus.  
 
La Interfaz Web permite la interacción de los docentes en cuanto a la 
actualización de calificaciones, faltas de asistencia, reserva de aulas, 
certificación de cancelaciones, comprobantes de pago, certificados de ingresos.  
 
Para los estudiantes permite la consulta de calificaciones, faltas de asistencia, 
hoja de vida académica, solicitud de cancelaciones de asignaturas, reserva de 
equipos de cómputo.  
 
En el caso de los empleados pueden consultar estadísticas de estudiantes, 
docentes, espacio físico, deserción, imprimir el comprobante de pago y 
certificado de ingresos.  
 

Dependencias que Ingresan Información 
 

Usuarios que Consultan 

 Admisiones y registro 

 Oficina de Planeación 

 Centro de Extensión Académica 

 Departamento Financiero 

 Dirección de Bienestar 

 Departamento de Sistemas 

 Vicerrectoría Académica (Decanos y Jefes de 
Programa) 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Empleados 

  Todos los Estudiantes 

 Todos los Empleados 

 Admisiones y registro 

 Oficina de Planeación 

 Centro de Extensión 
Académica 

 Departamento Financiero 

 Dirección de Bienestar 

 Departamento de Sistemas 

 Todos los docentes 

 Todo el ITM 

 MEN 

La aplicación Media, administra la información acerca de los procesos 
académicos realizados en el Campus Castilla. 
 

Dependencias que Ingresan Información  Usuarios que Consultan 

 Personal del Campus Castilla 

 

 Personal del Campus Castilla 

 Admisiones y Registro 

La aplicación Campus Virtual, es una plataforma que permite el desarrollo del 
Programa de Costos y Presupuestos Virtual además de otras materias 
virtuales, un campus dedicado exclusivamente a los estudiantes presenciales y 
otro para el convenio con Panasonic. 
 

Dependencias que Ingresan 

Información 

 
Usuarios que Consultan 

 Universidad Virtual 

 Profesores de las 

  Estudiantes del Programa Costos y 
Presupuestos Virtual 
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Materias 

 Departamento de 
Sistemas 

 Estudiantes Cursos Virtuales 

 Todos los estudiantes y docentes 

 
La aplicación Mesa de Ayuda, permite administrar y supervisar la atención de 
las solicitudes de los usuarios del Instituto, de tal manera que se les apoye en 
los diferentes tipos de requerimiento que se adjudican al área física, bienes 
muebles y sistemas. 
 

Dependencias que Ingresan Información  Usuarios que Consultan 

 Todas las dependencias del Instituto 

 

 Departamento de Sistemas 

 Departamento de Área Física 

 Departamento de Bienes Muebles 

 
El Sistema de Administración de Mantenimientos (SAM), permite y ayuda en la 
administración de la gestión de información relacionada con el proceso de 
mantenimientos de los equipos de cómputo de la institución.  
 
Además de la gestión de mantenimientos, el sistema brinda la posibilidad de 
almacenar información referente a funcionarios, equipos, insumos, entre otros. 
 

Dependencias que Ingresan 

Información 
 Usuarios que Consultan 

 Departamento de Sistemas 

 Departamento de Área 
Física 

 Departamento de 
Laboratorios 

 

 Profesionales de las tres áreas que ingresan la 
información 

 
El Centro Inteligente de Negocios (CIN), es una solución de Inteligencia de 
Negocios, que asegura la pronta disponibilidad de los datos en una Bodega 
Académica, creada específicamente para generar los indicadores de gestión de 
la institución. Esta implementación proporciona a los usuarios de la institución 
información confiable y oportuna, facilitando el análisis para la mejor toma de 
decisiones. 
 
Las decisiones puramente basadas en la intuición no pueden asegurar el éxito 
en las organizaciones, pero las soluciones de Inteligencia de Negocios están 
basadas en los hechos y dimensiones, esto permite tomar decisiones de 
confianza para obtener resultados exitosos.  
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Dependencias que Ingresan 

Información 
 Usuarios que Consultan 

 Departamento de Sistemas 

 

 Directivos que les corresponda Planeación 

 
Plataforma de Eventos ITM, Es un repositorio que aloja la información de las 
inscripciones, memorias y expedición de certificados digitales de los simposios 
y/o conferencias que se llevan a cabo en el Instituto. 
 
A éste se ingresa a través de la URL: http://simposio.itm.edu.co 
 

Dependencias que Ingresan Información  Usuarios que Consultan 

 Departamento de Sistemas 

 

 Personal del Instituto que lo requiera 

 
El Servicio de Intervención y Gestión Académica (SIGA), es una aplicación que 
Administra la información de las atenciones e intervenciones realizadas por 
SIGA, permitiendo el control al seguimiento de estudiantes que acuden de 
manera individual o grupal para asesorías académicas o psicológicas. 
 
A éste se ingresa a través de la URL: http://pae.itm.edu.co 
 

Dependencias que Ingresan 

Información 
 Usuarios que Consultan 

 Bienestar Universitario - 
SIGA 

 Departamento de Sistemas  

 Profesionales de todas las Áreas de Bienestar 
Universitario 

 
Alianza Colseguros-ITM, Es un aplicativo Web que a través del enlace que 
tiene con el SIA, permite a la empresa Alianza Colseguros consultar en línea 
los estudiantes que se encuentran matriculados en el Instituto, además de los 
niños que pertenecen al Aula Pedagógica del ITM. 
 

Dependencias que Ingresan Información  Usuarios que Consultan 

 Departamento de Sistemas 

 

 Alianza Colseguros 

 
Aula Pedagógica Infantil, Es un aplicativo Web que permite el registro de los 
niños que ingresan al Aula Pedagógica Infantil del Instituto, y que al estar 
enlazado con la empresa Alianza Colseguros, facilita su aseguramiento con 
ésta misma. 
 

http://simposio.itm.edu.co/
http://pae.itm.edu.co/
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Dependencias que Ingresan 

Información 
 Usuarios que Consultan 

 Personal encargado del Aula 
Pedagógica 

 

 Personal encargado del Aula Pedagógica – 
Alianza Colseguros 

 
Encuestador, Es un aplicativo Web que permite la generación de estadísticas a 
partir de las encuestas realizadas en el Instituto y que abarcan diferentes 
áreas. Esta se envía a través del correo al personal que aplica para desarrollar 
la encuesta. 
 
A éste se ingresa a través de la URL: http://encuestador.itm.edu.co/ 
 

Dependencias que Ingresan Información  Usuarios que Consultan 

 Departamento de Sistemas 

 

 Usuarios que solicitan la encuesta 

 
Kactus, es un aplicativo que maneja los procedimientos de Gestión del Talento 
Humano, incluye pagos de Nómina y Administración de Salarios y Hojas de 
Vida tanto del Personal Académico como Administrativo y Contratistas 
Convenio. Diseño Aplicación, Análisis de Cargo y Estructura, Biodata Hojas de 
Vida, Nomina y Administración Salarios. 
 
 

Dependencias que Ingresan Información  Usuarios que Consultan 

 Departamento de Personal 

 Departamento de Sistemas 

 

 Departamento de Personal 

 Departamento Financiero 

 Departamento de Sistemas 

 
Seven ERP, es un aplicativo que administra la información de tipo Financiero, 
Administrativo y Contable del ITM. Comprende los Módulos de Inventarios, 
Activos Fijos, Compras, Contratos, Contabilidad, Presupuestos, Elaboración de 
Instrumentos (Administración Financiera de Proyectos de Inversión), Tesorería, 
Proveedores, Costos ABC, Facturación, Cartera. 
 

Dependencias que Ingresan Información  Usuarios que Consultan 

 Departamento Financiero (incluye Contabilidad y 
Tesorería, presupuesto) 

 Departamento Comercial 

 Oficina de Planeación 

 Área de Convenios 

 Departamento de Personal 

 Centro de Extensión Académica 

 

 Departamento Financiero 

 Departamento Comercial 

 Oficina de Planeación 

 Área de Convenios 

 Departamento de 
Personal 

 Centro de Extensión 

http://encuestador.itm.edu.co/
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 Secretaria General 

 Sisbén 

Académica 

 Secretaría General 

 
G Plus (G+), es una herramienta informática creada exclusivamente para la 
administración del empleo público en Colombia y basada en las normas que lo 
regulan tanto a nivel nacional como territorial. Éste permite la administración y 
articulación de los módulos de estructura, planta de cargos, manuales de 
funciones y personal de acuerdo a los requerimientos legales establecidos. La 
dependencia con la cual está involucrado directamente es el Departamento de 
Personal. 
 

Dependencias que Ingresan Información  Usuarios que Consultan 

 Departamento de Personal 

 Departamento de Sistemas 
 

 Personal del Instituto que lo requiera 

 
Olib, es un sistema de administración flexible de los recursos de información. 
Actualmente el aplicativo se encuentra instalado en la oficina de Planeación 
ubicada en la sede de Robledo donde se utiliza para administrar algunos 
documentos institucionales tales como las Resoluciones y los generados por 
los Concejos Directivo y Académico, y en las diferentes sedes de la Biblioteca 
donde cumple la función de administrar los recursos bibliográficos que se 
encuentran en formato físico (papel y multimedios) permitiendo la 
administración total de éstos en cuanto al ingreso y control de inventarios, 
ingreso al OPAC que es la interfaz de acceso en línea al catálogo, 
administración de usuarios y administración de los servicios de préstamo, 
renovación y reserva de materiales. 
 

Dependencias que 

Ingresan Información 
 Usuarios que Consultan 

 Biblioteca 

 Oficina de 
Planeación  

 Todos los Estudiantes, Empleados, Docentes, Jefes de 
Programa, Decanos, Universidades - Consulta de la 
Biblioteca 

 
Mejoramiso, es un aplicativo permite administrar sistemas de gestión con 
énfasis en apoyo a la cultura de mejoramiento continuo. Cumple disposiciones 
del mejoramiento continuo para normas como ISO 9001, ISO 14000, OHSAS, 
NTCGP 1000, ISO 19011, ISO 27000, ISO 31000, MECI, PAMEC, etc. Por ello 
provee el método más completo para manejo de acciones correctivas, 
preventivas y mejoras en tiempo real. Suministra la funcionalidad para 
programación, planeación y ejecución de las Auditorias. También permite medir 
la eficacia y eficiencia de los procesos y el logro de los objetivos de gestión. 
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Produce información gráfica para el análisis de datos y la toma de decisiones. 
Despliega mapa de procesos y caracterización de cada proceso como base 
para el flujo del control documental, y produce mapa de riesgos y otros gráficos 
que muestran el comportamiento de los riesgos en la organización. De todo lo 
anterior se produce información que incluye apoyo a la herramienta DOFA para 
definir estrategias, de manera se haga seguimiento al Sistema de Gestión. 
 

Dependencias que Ingresan Información  Usuarios que Consultan 

 Autoridades, Lideres y Responsables 
de los Procesos Institucionales 

 Auditores Internos de Calidad 

 Administradores del SGC 
 

 Autoridades, Lideres y Responsables 
de los Procesos Institucionales 

 Administradores del SGC 

 
Alfa Web, es un aplicativo que permite administrar la gestión documental y la 
radicación de documentos que ingresan a la institución y comunicaciones 
oficiales. 
 

Dependencias que Ingresan 

Información 
 Usuarios que Consultan 

 Archivo Central 

 

 Archivo Central 

 Todas las Dependencias (Consulta de comunicaciones 
cagadas a la dependencia) 

 
Programa Bienestar ITM, administra la información de las Historias Clínicas, 
Programación de Citas y Proporciona estadísticas de Atención de Bienestar 
Universitario. 
 

Dependencias que Ingresan Información  Usuarios que Consultan 

 Bienestar Universitario: psicología, 
nutrición y salud 

 

 Bienestar Universitario: psicología, 
nutrición y salud 

 

 

Aspecto Financiero 
 
En lo relacionado con los ingresos, específicamente para el ITM, se definieron 
inicialmente te en la Resolución de Junta No. 7 de 1945 que le asigna un 
presupuesto de rentas por 50 mil pesos. (La idea de una utopía social. La 
historia del ITM, 2002)  
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Para el año 2014, el Municipio de Medellín mediante el Decreto 2503 de 
Diciembre 17 de 2013 realiza la liquidación del presupuesto para la vigencia, a 
partir de lo cual el ITM lo acoge mediante el Acuerdo 45 de Diciembre 19 de 
2013 del Consejo Directivo del Instituto, por un valor total de $72.664.790.346 y 
para el 2015 mediante el Decreto 2150 de Diciembre 17 de 2014 del Municipio 
de Medellín, adoptado por el ITM en el Acuerdo 31 de Diciembre 19 de 2014  
 
La composición presupuestal es la siguiente: 
 

Tabla 36. Composición presupuestal 

TOTAL INGRESOS 

2014 2015 

72,664,790,346  100% 83,317,840,926 100% 

Ingresos ordinarios 35,643,952,437  49% 
37,011,252,117 44% 

Ingresos contractuales 193,521,515  0.3% 
193,521,515 0.5% 

Transferencias 35,159,353,308  48.4% 
43,662,144,110 52% 

 Gastos Funcionamiento 15.159.353.308 43% 
 

15,614,133,907 
 

35.8% 

 Inversión 20.000.000.000 57% 
20,833,979,104 47.7% 

 PP Camino a la Educación Superior   

4,663,107,915 

 
10.7% 

 Impulso a la Educación Informal   
100,000,000 0.2% 

Otros Ingresos 1,357,898,615  1.9% 
2,000,923,184 2.4% 

Recursos de capital 310,064,471  0.4% 
450,000,000 0.5% 

 
 

GRAFICO 4. Presupuesto de Ingresos 2014-2015 
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En, el 2014 el 52% de los ingresos corresponden a recursos propios basados 
en los ingresos por matrículas y otros servicios asociados y de gestión, 
teniendo una disminución porcentual al 48% para el 2015, los ingresos 
correspondientes a las transferencias estipuladas en el presupuesto del 
Municipio de Medellín para el 2014 están el orden del en un 48% representado 
en 43.1% de funcionamiento a funcionamiento y el 56.9% a inversión, para el 
2015 el % de transferencia aumenta al 52% con un 35.8% para funcionamiento, 
47.7% en inversión y 10.9% en presupuesto participativo para la educación 
superior e informal; como puede observarse hay un alto índice de dependencia 
económica del Municipio de Medellín, que además obedece a la normatividad 
que le aplica y que restringe de alguna manera su autonomía para incrementar 
sus recursos propios. 
 
 
Presupuesto de gastos 2014-2015 
 

Tabla 37. Presupuesto de gastos 2014-2015 

 2014 
 

2015 

TOTAL EGRESOS 72,664,790,346  100%   
 

83.317.840.926 
 

100% 
 

Funcionamiento 49,406,681,458  68% 100% 
55.145.613.550 66% 100% 

Gastos de Personal 37,325,141,697    75.5% 
41.402.655.183  75% 

Gastos Generales 10,434,552,631    21.1% 
11.729.863.963  21% 

Transferencias 
Corrientes 1,646,987,130    3.3% 

2.13.094.404  4% 

Gastos de inversión 23,258,108,888  32% 100% 
28.172.227.376 34% 100% 

Sector Educación 23,258,108,888      
 

28.172.227.376 
 100% 

Infraestructura 191,000,000    1% 
 

150.000.000 
 0.5% 

Recurso Humano 21,538,230,139    93% 
 

25.516.385.356 
  

91% 

Dotación 1,028,878,749    4% 
 

1.746.295.579 
  

6% 

Investigación y estudios 500,000,000    2% 
 

759.954.441 
  

2.7% 

 
En cuanto al presupuesto de los egresos se tiene que para el 2014 el 68% de 
él está orientado al cubrimiento de los gastos de funcionamiento en lo 
relacionado con personal administrativo, gastos generales y transferencias de 
previsión en seguridad social, pensiones, cesantías, intereses a las cesantías y 
atención a sentencias y conciliaciones y para el 2015 porcentualmente baja al 
66%, en cuanto a los gastos de inversión para el 2014 se da el 32% del 
presupuesto de gastos y para el 2015 este se incrementa a un 34%. 
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GRAFICO 5. Presupuesto de Egresos 2014-2015 

 
 
En la asignación presupuestal del Municipio de Medellín para el ITM en la 
transferencia para funcionamiento es un valor estipulado con incremento anual 
basado en el IPC, en cuanto a la transferencia para inversión, esta depende del 
presupuesto solicitado por el ITM y justificado en la presentación de los 
proyectos a ejecutar en el periodo. 
 
La política institucional sobre la inversión, se encuentra definida en la 
resolución rectoral 874 del 2011 y consiste en la asignación económica 
fundamentada en las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional de acuerdo con el plan de acción y la disponibilidad de recursos.  
 

En lo relacionado con la asignación de recursos el Municipio de Medellín ha 
asignado dentro de su presupuesto, una partida presupuestal especifica para el 
ITM mediante el rubro de transferencias, que en ningún caso podrá ser inferior 
a la asignada en periodo anterior. Dentro del presupuesto y el Balance General 
no se encuentra el rubro de Deuda Pública, lo que significa el ITM hasta el 
momento no ha recurrido a conseguir dineros vía créditos con terceros, lo que 
significa que el instituto tiene saneamiento financiero. 
 
Presupuesto asignado a otros establecimientos públicos de educación 
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Tabla 38. Presupuesto de rentas y recursos IES vigencia 2014 

 

INGRESOS 
RENTAS 
PROPIAS  

RECURSOS 
DE CAPITAL 

APORTES DE 
LA NACION 

TRANSFERENCIA 
MUNICIPAL TOTAL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
METROPOLITANO  37,195,372,567  310,064,471    35,159,353,308  72,664,790,346  

COLEGIO MAYOR DE 
ANTIOQUIA 19,930,638,344  12,000,000  2,656,565,795  4,100,000,000  26,699,204,139  

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
PASCUAL BRAVO 51,044,420,514   14,520,000  6,294,011,613  2,259,000,000  59,611,952,127  

 
 
 
 

GRAFICO 6. Presupuesto de Rentas y Recursos IES 2014 
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Tabla 39. Presupuesto de Egresos IES 2014 

EGRESOS   
VALOR 
APROPIADO 

TRANSFERENCI
A MPAL 

% 
participaci
ón total 
ppto 

TRANSFEREN
CIA NACION 

% 
participa
ción 
total 
ppto 

RECURSOS 
PROPIOS 

% 
participaci
ón total 
ppto. 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

METROPOLITAN
O  

TOTAL 72,664,790,346  35,159,353,308  48% 
  

37,505,437,038  52% 

Funcionamiento 49,406,681,458  15,159,353,308  43% 
  

34,247,328,150  
 

Inversión 23,258,108,888  20,000,000,000  57% 
  

3,258,108,888  
 

COLEGIO 
MAYOR DE 
ANTIOQUIA 

TOTAL 26,699,204,135  4,100,000,000  15% 2,656,565,795  10% 19,942,638,340  75% 

Funcionamiento 22,599,204,135    
 

2,656,565,795  
 

19,942,638,340  
 

Inversión 4,100,000,000  4,100,000,000  
 

  
 

  
 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

PASCUAL 
BRAVO 

TOTAL 59,611,952,127   2,259,000,000  4% 6,294,011,613  11% 51,058,940,514  86% 

Funcionamiento 50,511,074,067    
 

6,294,011,613  
 

44,217,062,454  
 

Deuda Pública 2,035,251,678    
 

  
 

2,035,251,678  
 

Inversión 7,065,626,382  2,259,000,000  
 

  
 

4,806,626,382  
  

 
 
 

Tabla 40. Presupuesto de rentas y recursos IES vigencia 2015 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS VIGENCIA 2015 

INGRESOS 
RENTAS 
PROPIAS  

RECURSOS 
DE CAPITAL 

APORTES DE 
LA NACION 

TRANSFERENCIA 
MUNICIPAL 

TOTAL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
METROPOLITANO  

    
41.656.620.000  

 
450,000,000  

             -   
   

 41.211.220.926  
   

83.317.840.926  

COLEGIO MAYOR DE 
ANTIOQUIA 

    
19.017.628.019  

  
   

2.736.262.770  
    

 7.159.537.643  
   

28.913.428.432  

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
PASCUAL BRAVO 

    
32.970.458.446  

  
   

7.034.499.962  
    

 6.795.239.540  
   

46.800.197.948  

 
 
 
 

GRAFICO 7. Presupuesto de rentas y recursos vigencia 2015 
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Tabla 41. Presupuesto de Gastos vigencia 2015 

EGRESOS   
VALOR 
APROPIADO 

TRANSFERENCIA 
MPAL 

% 
participación 
total ppto 

TRANSFERENCIA 
NACION 

% 
participación 
total ppto.  

RECURSOS 
PROPIOS 

% 
participación 
total ppto 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

METROPOLITANO  

TOTAL 
  

83.317.840.926  
 41.211.220.926  49%             -   

  

  
42.106.620.000  

51% 

Funcionamiento 
         

55.145.613.550  
       

15.614.133.907  
38% 

    

       
39.531.479.643  

  

Inversión 
        

28.172.227.376  
      

25.597.087.019  
62% 

  
  

         
2.575.140.357  

  

COLEGIO MAYOR 
DE ANTIOQUIA 

TOTAL 
  

28.913.428.432  
  7.159.537.643  25%    2.736.262.770  9% 

   
19.017.629.019  

66% 

Funcionamiento 
        

21.753.890.789  
            2.736.262.770    

        
19.017.629.019  

  

Inversión 
         

7.159.537.643  
       7.159.537.643            

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

PASCUAL BRAVO 

TOTAL 
  

46.800.197.948  
  6.795.239.540  15%   7.034.499.962  15% 

  
32.970.458.446  

70% 

Funcionamiento 
       

38.221.022.366  
           7.034.499.962    

        
31.186.522.404  

  

Deuda Pública               

Inversión 
          

8.579.175.582  
       6.795.239.540        

        
1.783.936.042  

  

 
 
 

A partir de la comparación de la estructura del presupuesto los 
establecimientos públicos de educación adscritos al Municipio de Medellín, se 
puede observar que el Colegio Mayor de Antioquia y el Pascual Bravo, 
presentan mayor nivel de autonomía presupuestal dado el porcentaje que 
presentan de los recursos propios en comparación con el ITM, además estas 
instituciones reciben transferencias provenientes de la Nación y el Pascual 
Bravo incurrió en deuda pública para el 2014.  
 
De las transferencias que hace el Municipio de Medellín, se puede evidenciar 
que el 100% de ella es para inversión en el Colegio Mayor y en el Pascual 
Bravo, en ambos periodos, mientras que para el ITM el 43% es para 
funcionamiento y el 57% para inversión en el 2014 y para el 2015 rebaja la 
proporción en funcionamiento al 38% con incremento en inversión al 62%. 
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GRAFICO 8. Presupuesto de Ingresos ITM 2014-2015 

 
 
 

GRAFICO 9. Presupuesto de Egresos ITM 2014-2015 

 
 
 
En cuanto al presupuesto de otras agencias, se tiene: 
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Tabla 42. Presupuesto de ingresos otras Agencias 

 

SAPIENCIA 
AGENCIA PARA LAS ALIANZAS 

PUBLICO PRIVADAS - APP 

PERIODOS 2014 2015 2014 2015 

INGRESOS     

RENTAS PROPIAS          

RECURSOS DE CAPITAL         

APORTES DE LA NACION         

TRANSFERENCIA MUNICIPAL 
    
387.925.616.461     60.537.992.435  

      1.626.005.575    1.638.119.301  

TOTAL 
   

387.925.616.461  
  

 60.537.992.435  
    

   1.626.005.575  
   

 1.638.119.301  

 
 
 
 

Tabla 43. Presupuesto de egresos otras Agencias 

EGRESOS CONCEPTO 

2014 

 
2015 

 

VALOR 
APROPIADO 

TRANSFERENCIA 
MPAL 

VALOR 
APROPIADO 

TRANSFERENCIA 
MPAL 

  
SAPIENCIA 

TOTAL 387,925,616,461  387,925,616,461  
  

60.537.992.435   60.537.992.435 

Funcionamiento 1,625,492,520  1,625,492,520   1,674,257,296  1,674,257,296 

Deuda Pública         

Inversión 386,300,123,941  386,300,123,941  58,863,735,139  58,863,735,139  

AGENCIA PARA 
LAS ALIANZAS 

PUBLICO 
PRIVADAS - APP 

TOTAL 1,626,005,775  1,626,005,775    1.638.119.301   1.638.119.301 

 Funcionamiento  1,165,005,775  1,165,005,775  1,199,155,948  1,199,155,948  

 Deuda Pública  
 

      

 Inversión  461,000,000  461,000,000  438,163,353  438,163,353  

 
 
El 100% del presupuesto de estas agencias corresponde a transferencia del 
Municipio de Medellín, observándose una disminución significativa en 
Sapiencia en el presupuesto del 2015, del orden del 84% del presupuesto del 
año 2014. 
 
Sapiencia fue creado mediante el Decreto 1364 de 2012, donde hace parte de 
la estructura administrativa del municipio de Medellín, con la finalidad de 
integrar y optimizar las actuaciones de las entidades de educación superior 
adscritas al Municipio, tales como la institución universitaria ITM, Colegio Mayor 
de Antioquia y el Pascual Bravo. 
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Calidad la infraestructura física y tecnológica 

 

El ITM cuenta para el desarrollo de todos los programas con una planta física 
adecuada. En la Institución no hay bloques destinados exclusivamente para un 
programa, sino que los diferentes programas utilizan todos los espacios físicos, 
los cuales se encuentran en óptimas condiciones para el desarrollo de las 
actividades académicas, tanto para los bienes muebles como para los 
inmuebles. Cada programa, de acuerdo con su objeto de formación cuenta con 
las aulas requeridas, ordinarias o especializadas, laboratorios 
tecnológicamente equipados.  

Para el mantenimiento y conservación de la planta física de la Institución, el 
ITM ha trabajado con base en planes de desarrollo físico en donde se 
establecen las políticas de crecimiento físico y se consignan los proyectos a 
ejecutar en el corto y mediano plazo. Igualmente, elabora un plan de 
mantenimiento, el cual se actualiza cada año de acuerdo con las condiciones 
de crecimiento y cobertura. En él se consignan las directrices para garantizar 
unos campus académicos en óptimas condiciones, que propicien entornos 
adecuados para la permanente construcción de la excelencia académica. 

El ITM ha sido objeto de transformación física desde 1997. Esta transformación 
se ha presidido por el Plan de Desarrollo Físico de la Institución, elaborado en 
1997 y actualizado en los años 2001, 2009 y 2013, sobre la base en los 
requerimientos de la Institución. Este Plan Maestro ha permitido remodelar los 
edificios antiguos, demoler los inservibles por su alto deterioro o funcionalidad y 
levantar otras edificaciones con excelentes especificaciones. 

El Instituto disfruta de un importante patrimonio de bienes inmuebles para el 
desarrollo de sus actividades, con relativa desconcentración, que le permite 
atender públicos específicos de conformidad con las condiciones de cada 
campus y dar óptimo uso a su infraestructura.  

De sus cinco (5) Campus, dos de los inmuebles: Prado y Robledo son 
propiedad del Instituto. Los campus de Castilla, Escuela Profesional de Artes y 
Fraternidad Medellín son propiedad del Municipio de Medellín y han sido 
entregados para la administración y manejo por el Instituto y orientados al 
desarrollo de sus proyectos, en virtud de la figura del comodato. La vocación de 
los inmuebles es la siguiente 

Campus Robledo: ubicado en la comuna 7, barrio Robledo, es la sede principal 
de la Institución y donde se concentra la mayor parte de sus actividades 
académicas y administrativas. El área del terreno es de 3.2 hectáreas y alberga 
una serie de edificaciones con un área total construida de 29.610 m2, de los 
cuales 25.357 m2, o sea el 85.6% construido en el período 1997 – 2006. 
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La sede Robledo cuenta con dos (2) auditorios: Pedro Nel Gómez con 
capacidad para 180 estudiantes y el Aula Magna con capacidad para 176 
estudiantes. 

Campus Fraternidad Medellín: localizado en la comuna 8, Barrio Boston. El 
área del terreno es de aproximadamente 15 hectáreas, con un área construida 
de 32.027m2, alberga varios programas académicos entre los cuales se 
destacan los adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
así como varias ingenierías. Por otra parte, allí funciona el Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle y la sede de Parque i. 

Con respecto a la infraestructura física para el bienestar institucional, el ITM 
dispone de amplias zonas deportivas (piscina, gimnasio, zona húmeda, dos 
canchas) y complementarias como la biblioteca, el Aula Pedagógica.  

En la sede Fraternidad se cuenta con el Centro Cultural con capacidad para 
1.500 personas y el Auditorio Menor con capacidad para 250 personas. 

Campus EPA-Floresta: está localizado en la comuna 12, barrio La Floresta. Era 
la sede de la Escuela Profesional de Artes - EPA y actualmente es la sede de 
varios de los programas de la Facultad de Artes y Humanidades. El área total 
construida es de 2.959 m2 aproximadamente. 

Campus de Prado: ubicado en la comuna 10, Barrio Prado, centro de Medellín, 
contiguo a la estación del Metro del mismo nombre. Tiene un área construida 
de 2.100 m2, aproximadamente. Allí están localizados los laboratorios de 
idiomas y sus instalaciones están destinadas a los programas de Extensión 

Campus de Castilla: localizado en la comuna 5, Barrio Castilla, sede de los 
programas de Educación Básica y Media de Adultos. Área construida de 5.600 
m2. 

En la siguiente ilustración, se aprecia la ubicación de los diferentes campus: 
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Ilustración 2. Ubicación de los Campus ITM 

 

Fuente: Página Institucional Web 

Para el ambiente universitario, se tiene un sistema de espacios públicos que 
promueven el encuentro de los estudiantes a través de zonas de estudio y de 
ocio, como la cafetería, los locales de comida y las zonas de mesas 
respectivas. Adicionalmente, cuenta con varios escenarios que promueven el 
deporte, como: canchas, polideportivo, gimnasios con buena dotación, piscina, 
sede de visitantes y teatrino. 

 

Accesibilidad de los campus 

 

La accesibilidad puede verse desde dos puntos de vista: uno, la existencia 
conjunta de rutas de transporte y vías de acceso que faciliten la llegada y salida 
de los usuarios de la Institución. En este sentido, todas las sedes o campus del 
ITM están localizados sobre o en cercanías de vías importantes o de 
estaciones del Metro, en algunos casos. 

El segundo, es el que tiene relación con el acceso y facilidad de movilización 
dentro de las instalaciones de los diferentes campus o sedes, especialmente 
para las personas con discapacidad física, para tal fin el ITM por políticas 
fundamentadas en los conceptos de equidad y bienestar institucional y 
acogiendo lo dispuesto en la Ley 361 de 1997, según la cual toda edificación 
que preste algún servicio al público en general, debe disponer de facilidades de 
acceso y movilización para personas discapacitadas físicamente y en la 
Ordenanza 14 de 2002 -Estatuto de accesibilidad al medio físico y al 
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transporte-, que consagra el derecho de los discapacitados para acceder a los 
espacios públicos, da estricto cumplimiento a las disposiciones sobre inclusión 
a esta población. 

En consonancia con lo anterior, el ITM mediante Resolución Rectoral 149 de 
20037, creó el Comité Técnico de Vigilancia de los Derechos de los 
Discapacitados Físicos en materia de accesibilidad y locomoción dentro de las 
instalaciones. En cumplimiento de dicha Resolución, todas las edificaciones 
cuentan con rampas de acceso, algunas con ascensores de uso exclusivo para 
discapacitados e incluso, un tratamiento preferencial en materia de costos de 
matrícula, entendiendo que estas personas, en razón de su discapacidad 
incurren en mayores gastos de transporte.  

Principales cambios generados con la ejecución del Plan de Desarrollo Físico 
del ITM 

- Aulas, laboratorios y talleres con espacios óptimos para el desarrollo de las 
actividades académicas 

- Servicios sanitarios adecuados construidos con criterios de calidad de vida 
y funcionalidad, con generación de unidades para personas con 
discapacidad locomotriz 

- Unidades de información que cumplen con los estándares de calidad 
exigidos por la educación superior 

- Intervención de zonas verdes, con especies adecuadas y ornamentación 
que generan un entorno óptimo 

- Dotación de espacios con señalización y carteleras para divulgación de la 
información 

- Optimización del recurso mediante la adopción de sistemas ahorradores de 
agua para los servicios sanitarios, iluminación de bajo consumo y una 
planta telefónica moderna que permite y facilita el control y autocontrol en el 
uso del servicio telefónico 

- Construcción de nuevos espacios deportivos como placas polideportivas, 
mejoramiento del gimnasio, construcción de piscina, sauna y turco, que 
permiten la diversidad en la práctica de las actividades deportivas y de 
esparcimiento 

- Construcción del bloque C y D para permitir el incremento en cobertura con 
calidad y equidad  

- Adaptación del campus Fraternidad Medellín a las condiciones propias de 
una institución de Educación Superior: Iluminación, conectividad, 
laboratorios, redes de energía, unidades sanitarias. 

 

En la Institución la planeación, organización, mantenimiento de los campus 
debe responder a su concepción de formar integralmente al profesional 
ciudadano, por ello, todo campus debe ser entorno educativo, para la 

                                            
7 Anexo 42 Resolución Rectoral 149 de 2003 
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convivencia, la civilidad y la participación. El proceso de mantenimiento tanto 
en el aspecto preventivo como en el correctivo, que incluye en los mismos 
aspectos la administración de las zonas verdes en los Campus, se desarrolla 
con la oficina de Coordinación de Bienes y Dirección de Sedes. 
Adicionalmente, se cuenta con un contrato de aseo y mantenimiento con la 
Asear, mediante el cual se tienen contratadas personas para estas actividades 
y un contrato de vigilancia para salvaguardar todos los elementos en las sedes 
del ITM. 

Construir la identidad personal, profesional e institucional en el contexto de la 
formación integral, demanda la implementación de ambientes que generen 
mensajes formativos y estilos de vida que le aporten al crecimiento personal, 
social, académico y cultural de sus individuos. Ambientes y espacios que 
generen cultura y que respondan a los requerimientos de la dignidad humana. 
Todos estos aspectos constituyen las condiciones de un entorno académico de 
calidad que favorece el logro de los objetivos formativos del Programa, en el 
contexto de la formación integral. 
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Infraestructura física  

En esta tabla se describe la distribución de los espacios conforme se trate de aulas, laboratorios, talleres, auditorios, 

biblioteca, oficinas, escenarios deportivos, cafeterías y zonas de recreación ubicadas en cada campus 

Tabla 44. Distribución de espacios según campus 
                         Descripción de propiedades por uso 

Inmueble Tenencia Unidad de 

medida 

Oficina Escenarios 

Deportivos 

Cateterizas, 

comedores 

Zonas de 

Recreación 

Servicios 

sanitarios 

Otros Total 

Campus 

Robledo 

Propiedad Unidades 78 3 15 4 293   510 

m2 4.361 2.218 246 964 878 8.539 29.61 

Campus 

Fraternidad 

Medellín 

Comodato Unidades  41 3 10 2 255   418 

m2  2736 1.692   4.482 776 9.633 32.027 

Campus La 

Floresta 

Comodato Unidades  12   1 2 31   72 

m2  318   21 283 103 748 2.959 

Campus Prado Propiedad Unidades  5   1   27   43 

m2  153   30   84 1.053 2.1 

Campus Castilla   Unidades  1 1   1 1 37   67 

m2 190   80 300 112 2.574 5.6 

Fuente: área física febrero 2015
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En la sede del ITM – Robledo, se encuentra una sede de visitantes, con cuatro 

habitaciones para alojamiento de visitas a la Universidad.  

 

Espacios deportivos y recreativos 

Los escenarios deportivos que dispone el ITM para su comunidad institucional, 

son suficientes, y con accesibilidad, desde el punto de vista físico y buena 

disponibilidad horaria y soporte administrativo. En la tabla # 43 se describe el área 

de las zonas destinadas a la recreación y deporte de cada uno de los campus. 

Tabla 45.Área de las zonas destinadas a la recreación y deporte de cada uno de los campus 

Escenario Campus Área m2 

Áreas deportivas y recreativas Robledo 3.183 

Áreas deportivas y recreativas  Fraternidad Medellín 6.173 

Áreas recreativas  La Floresta  283 

 
 

Estructura Administrativa y Académica Institucional  

 

El Plan de Desarrollo Institucional ITM Camino de Ciudad para la Equidad y la 

Inclusión Social», 2012-2015”. En eje temático 6, administración al servicio de la 

academia plantea como objetivo estratégico Implementar prácticas administrativas 

y financieras cualificadas desde la gestión por procesos, para el fortalecimiento de 

la docencia, la investigación, la extensión y la administración.  

Esta estructura debe permitir el desarrollo institucional articulado y coherente con 

la misión, los principios y los objetivos Institucionales para la implementación de 

un servicio educativo de calidad; asimismo, debe permitir un modelo de gestión 

fundamentado en principios administrativos que propicien la participación y el 

compromiso de los estamentos, que faciliten la toma de decisiones en torno a la 

planeación, la organización, la ejecución, el control y la evaluación institucional, 

con miras al cumplimiento de la Misión y a la optimización de sus servicios. 

Mediante el Acuerdo 002 de enero 30 de 20128, se ajusta la estructura 

                                            
8 Anexo 43 Acuerdo 02 de 2012 
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organizacional de la entidad, de tal manera que responda a las necesidades del 

entorno. 

 

En la ilustración 4 se muestra la estructura organizacional actual del ITM. 

Ilustración 3. Estructura organizacional del ITM 

 
Fuente. Informe de autoevaluación 2008 – 2012 del ITM para la acreditación institucional 

 

 

Políticas administrativas y académicas son comunicadas e implementadas 

 

El Sistema de Comunicación e Información del Instituto Tecnológico Metropolitano 
contemplado en el Plan de Desarrollo 2012- 2015, en el Eje Temático 6. 
“Administración al Servicio de la Academia”; La planeación de la comunicación 
institucional es un eje estratégico transversal a la estructura organizacional, lo que 
tiene como propósito cimentar el concepto de la comunicación como algo 
inherente a la cultura organizacional y no solamente como una práctica focalizada 
de manera exclusiva en la difusión de mensajes informativos; entendiendo que la 
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comunicación es la forma concreta de cómo se expresa la cotidianidad de la 
cultura en la Institución.  

La Institución mantiene procesos y mecanismos de comunicación, información y 
participación, así como políticas para la adecuada motivación y capacitación 
continua de sus miembros.  

La comunicación en la Institución tiene una dimensión estratégica al ser el factor 
que hace posible que las personas se asocien para lograr objetivos comunes en 
tanto involucra todos los niveles y procesos del ITM. El diseño de la estrategia 
comunicacional en la Institución plantea soluciones a la necesidad de divulgar las 
fortalezas desde las funciones misionales, así como socializar la gestión 
administrativa y proyectar su imagen en el entorno.  

La Dirección de Comunicaciones y Publicaciones es la unidad administrativa que 
lidera en la Institución el proceso estratégico -Gestión de la Comunicación a través 
de los distintos medios: 

- Boletines de prensa en la que se informa sobre el desarrollo de las actividades 
del ITM.  

- Programa contraseña: programa de televisión en el que se informa sobre las 
transformaciones en la ciencia, la tecnología y la sociedad, donde sus 
protagonistas son los personajes del común que hacen parte de la comunidad 
académica, social y científica del ITM. Este programa obtuvo una audiencia 
acumulada en 2014 de 130.629 hogares, correspondientes a 470.264 televidentes. 
El programa ha sido nominado por tercera ocasión a los premios India Catalina, 
capítulo Medellín se Pinta de Convivencia, emitido en 2014. 

- ITM Radio: es un medio de comunicación público que informa sobre asuntos de 
interés a la comunidad en general. Al año 2014 se han emitido 45 programas 
radiales. Este mismo se emite hoy a través de la página web institucional, 
www.itmradio.edu.co, llegando a público local, nacional e internacional. ITM Hoy 
es el programa pionero de la parrilla de contenidos de ITM Radio, que narra el 
acontecer de la Institución. 

- ITM Se Ve: presenta las noticias, personajes y eventos que se realizan en el ITM. 
El micronoticiero es emitido en la web institucional www.itm.edu.co y las diferentes 
pantallas internas de televisión de los Campus con una emisión al año 2014 de 35 
micronoticieros. 

- La Tekhné: es el periódico institucional adscrito a la oficina de Comunicaciones. 
La Tekhné cuenta con 5 Ediciones publicadas, 10.000 ejemplares de los cuales 
7.000 han sido distribuidos en los Campus universitarios y 3.000 insertados en el 
periódico El Mundo. De igual forma el boletín Separata Camino de Ciudad que ha 
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publicado 4 Ediciones con 10.000 ejemplares 2.000 distribuidos en los Campus y 
8.000 insertados en el periódico El Mundo 

- Semanales ITM: es un boletín digital que se publica cada semana con el fin de 
informar sobre los sucesos que acontecen y que involucran a la comunidad ITM. 
En el año 2014 se publicaron 45 boletines digitales que se enviaron a todos los 
servidores, estudiantes, docentes y egresados de la Institución vía correo 
electrónico. 

En el sitio web institucional se realiza permanentemente la modificación y 
actualización de los banner y publicidad institucional que aparece en la pantalla de 
inicio de la página web, con el objetivo de que los usuarios lleguen a los diferentes 
contenidos de una manera más ágil, apoyados por una adecuada distribución 
gráfica. En el año 2014 se registró un total de 4.517.608 visitas 

 
 
Ubicación de los campus con presencia local y regional 
 

El proyecto ciudadelas contribuirá al aumento de la cobertura en educación 
superior al ofrecer 5.000 nuevos cupos en su primera etapa y 20.000 al año 2024, 
favoreciendo la movilidad social y la disminución de la desigualdad.  
 
La ciudad, con sus 35 IES, entre ellas las tres públicas del Municipio de Medellín 
(ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor), atienden una población aproximada de 
29.536 estudiantes, sin embargo este esfuerzo no es suficiente teniendo en cuenta 
la tasa de cobertura neta en educación superior alcanzada s en 2010 del 36,8%).  

 
 

Tasa neta de cobertura en educación superior al 2011: 36,8 %, Meta al 2015: 
41%.  

Sinergias estratégicas entre la red de instituciones de educación superior del 
Municipio de Medellín a 2011: 0, Meta al 2015: 3  

Oferta de cupos de red de instituciones de educación superior del Municipio de 
Medellín a 2011: 30.244, Meta a 2015: 36.400  

Nivel de continuidad de los estudiantes a educación superior, línea base 2011: 
36,1 %, Meta 2015: 38%  

Construcción y terminación de plantas físicas nuevas para el incremento de 
ambientes de aprendizaje-tecnología, línea base 2011: 24, Meta al 2015: 26 

 
  

El proyecto Ciudadelas Universitarias no concibe el aumento de la cobertura sin el 
acompañamiento de la calidad, en Colombia el panorama actual frente a este 
aspecto no es el mejor, evidencia de este hecho es que sólo el 11% de las 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

159 
 

Instituciones de Educación Superior del país (33) cuentan con acreditación de alta 
calidad (CNA-SNIES a junio 10 de 2014).  

 
El proyecto Ciudadelas Universitarias se configura en la Sinergia entre las 3 
Instituciones de Educación Superior adscritas al municipio de Medellín: Instituto  
Tecnológico  Metropolitano acreditado en alta calidad en 2014 por 6 años, el 
Colegio Mayor y el Pascual Bravo. La sinergia tiene como misión liderar el reto de 
la cobertura y la calidad. Y generar escenarios de integración de las Instituciones 
de Educación Superior del Municipio de Medellín. 
 
 

3.4 Revisión del estado del arte sobre estudios prospectivos en 

Instituciones de Educación Superior 

 
Se presenta la síntesis de los estudios prospectivos en otras IES. 
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Tabla 46. Estudios prospectivos 
País y/o 

Departamento, 

Institución y/o 

Universidad 

(Facultad o 

programa 

Académico) 

Justificación Objetivos Metodología Consideraciones generales 

Clasificación 

prospectiva (por 

la metodología) 

Herramientas y/o 

instrumentos 

principales 

Resultados 

generales 

Observacione

s 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA SEDE 

MEDELLÍN 

AÑO 2032 

No obstante ser una 

institución de alto 

desempeño y de talla 

mundial, la Universidad 

Nacional de Colombia 

Sede Medellín 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 del 

presente, siendo 

prisionero del día a día, la 

Universidad prefiere 

anticiparse a los hechos, 

analizando y 

construyendo su futuro. 

El análisis de futuro que 

vamos a emprender, nos 

lleva a hacernos las 

siguientes preguntas: 

¿Qué se conoce 

actualmente de la 

Objetivo General  

 

Analizar el desarrollo de 

la Universidad Nacional 

de Colombia sede 

Medellín, estudiando las 

diferentes alternativas de 

su comportamiento futuro 

a un horizonte de veinte 

años y construir la opción 

más conveniente para la 

Universidad y por ende 

para la comunidad de 

Medellín, de Antioquia y 

de  

Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar las 

tendencias mundiales de 

la educación superior y 

su pertinencia con la vida 

futura de la Universidad. 

• Precisar las “variables 

estratégicas”, actuales y 

potenciales que definen 

Diseño de varias situaciones o 

imágenes de futuro, al año 

2032, 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.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.  

2) “Tendencias mundiales de 

la educación superior” Tema 

que demuestra que la 

universidad del futuro será 

necesariamente la 

“universidad del 

conocimiento”. 

Las fuentes primarias están 

constituidas por expertos que 

Análisis 

Prospectivo 

sistematización y 

fuerte influencia 

de la prospectiva 

Francesa, 

orientación a la 

prospectiva 

estratégica. varias 

alternativas, 

denomina 

“futuribles”, 

“Estado del Arte” 

que está 

conformado por la 

descripción de los 

antecedentes del 

tema. 

Análisis de 

tendencias 

mundiales. 

Talleres de 

análisis: 

 Taller para 

identificar “factores 

de cambio”. 

Taller para 

determinar 

“variables 

estratégicas” 

Taller de diseño de 

“Escenarios”. 

Taller de 

“Estrategias” 

Análisis 

Morfológico 

Los factores de 

cambio. Las 

variables dan 

lugar a una 

estructuración 

lógica dentro de 

los principios de 

la causalidad. 

Se diseñan 

varios 

escenarios con 

el objeto de 

compararlos y 

elegir la imagen 

de  

Futuro más 

conveniente 

para la 

Universidad. La 

visión del futuro 

es el escenario 

o los escenarios 

“deseables” 

también 

llamados 

escenarios  

“apuesta”. 

 

Estrategias 

señalan los 

proyectos que 

Herramientas 

del enfoque 

prospectivo 

francés. 

La prospectiva 

francesa –entre 

otras 

diferencias- se  

Sostiene 

principalmente 

en el carácter 

“voluntarista” 

de que el futuro 

se construye  

desde el 

presente y no 

es –en 

términos 

deterministas- 

la extrapolación 

de tendencias y 

patrones 

invariables.   
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Universidad Nacional de 

Colombia Sede Medellín?  

¿Qué alternativas de 

futuro puede tener? las 

tres pregunta se 

sintetizan en una sola 

¿Cuál es la Universidad 

Nacional de Colombia 

sede Medellín que 

queremos para el futuro? 

el comportamiento de la 

Universidad. 

• Diseñar los escenarios 

posibles en que se 

encontraría la institución, 

veinte 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. 

conocen a profundidad la 

Universidad y pueden tomar 

decisiones con respecto a su 

devenir. 

Con ellos se llevan a cabo 

cinco talleres de análisis, los 

cuales tienen como finalidad 

reconocer y examinar las 

condiciones académicas, 

económicas, sociales, 

culturales, administrativas, 

tecnológicas y ambientales de 

la  

Universidad. 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, 

tecnológica, política etc. 

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 de la  

Universidad. Estas variables 

dan lugar a una estructuración 

lógica dentro de los principios 

de la causalidad. 

3) Taller de diseño de 

“Escenarios”. Los escenarios 

se obtienen a partir de 

deben ser 

diseñados y 

puestos en 

práctica para 

que la Estrategia 

se convierta en 

realidad. 

 

Información 

alcanzada 

mediante 

acceso a 

fuentes 

primarias 

(talleres de 

expertos) 

 Factores de 

cambio 

Variables 

estratégicas 

 

Alternativas de 

futuro de la 

Universidad. 

Escenarios 

deseables para 

construir el 

futuro de la 

Universidad 

Nacional de 

Colombia sede 

Medellín. 

Estrategias. 

Enunciado de 

proyectos 
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hipótesis de futuro que 

provienen de las “variables 

estratégicas”. Se diseñan 

varios escenarios con el 

objeto de compararlos y elegir 

la imagen de futuro más 

conveniente para la 

Universidad. La visión del 

futuro es el escenario o los 

escenarios “deseables” 

también llamados escenarios  

“apuesta”. 

4) Taller de “Estrategias”. 

Para asegurarnos que el 

escenario más conveniente 

para la Universidad se realice 

en el futuro es necesario 

construirlo por medio de unas 

estrategias. La determinación 

de estas estrategias dio 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. 

UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 

BOLIVARIANA 

Medellín 

2004 - 2015 

Identificación de 

escenarios futuros, la 

realización del estudio 

llevo a identificar nueve 

(9) posibles Escenarios 

de futuro. Cada uno de 

ellos presentado con un 

adecuado nivel de 

detalle. Tales Escenarios 

envuelven el periodo 

2005 – 2015. 

Cabe destacar dos de 

ellos. El Escenario 

probable, denominado 

“CLAROSCUROS” y el 

Escenario Futurable, 

 FASE I: CONSENSO DE 

EXPERTOS la prospectiva y 

comienza por anunciar que 

cualquier circunstancia que 

depare el futuro proviene del 

accionar presente del hombre 

y cómo este accionar, es lo 

suficientemente sólido como 

para convertirse en base firme 

portadora de futuro.  

 

Entonces ¿Cómo sabemos si 

lo que hacemos hoy es 

correcto? ¿Cómo establecer 

el mañana partiendo de las 

Análisis 

Prospectivo 

sistematización y 

fuerte influencia 

de la prospectiva 

Francesa, 

orientación a la 

prospectiva 

estratégica. varias 

alternativas, 

denomina 

FASE I: 

CONSENSO DE 

EXPERTOS 

se empleó la 

técnica de Análisis 

Estructural, que se 

inspira en el 

enfoque de la 

Teoría General de 

Sistemas 

Talleres de 

análisis: 

 Taller para 

identificar “factores 
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llamado “DESAFIO 

20/24”. El desafío al que 

efectivamente ellos 

invitan a nuestra 

universidad consiste en 

que ésta sea capaz de 

transformar el primero 

hacia el segundo. Que 

mediante las decisiones 

de su Equipo de 

Dirección, decisiones que 

han de ser medidas por 

las acciones de todos los 

actores que la conforman, 

el futuro probable -hacia 

donde tiende 

inercialmente- logre 

construir el Escenario 

Deseable/Factible, el 

mejor posible de los que 

puede alcanzar 

pensándose hacia el 

2015. 

acciones del hoy? ¿Qué es lo 

que hay que hacer para que 

surja el mañana primaveral 

que anhelan todos? 

 

¿Cuáles son los factores que, 

a su juicio, determinarán el 

futuro de la UPB hacia el año 

2.015? 

A este interrogante 

respondieron 31 docentes. 

Hubo lugar a dos talleres de 

trabajo al respecto. De allí 

surgieron los siguientes 99 

factores que, de alguna 

manera, influirán en el futuro 

de la UPB. 

Una vez obtenido este listado 

de los 99 factores, se procedió 

a jerarquizar su importancia, 

concibiéndolos como 

subsistemas de todo el 

sistema organizacional 

UPB.23 

Para ello se empleó la técnica 

de Análisis Estructural, que se 

inspira en el enfoque de la 

Teoría General de Sistemas. 

Con esta herramienta técnica 

cada subsistema (factor) entra 

en una interrelación con los 

restantes (con los 98 factores 

en este caso), calificándose la 

naturaleza de tales 

interacciones. El software 

MICMAC permite operar la 

matriz de 99x99, surgida de 

las mencionadas 

interacciones sistémicas. 

Así surgieron 23 factores 

“futuribles de cambio”. 

Taller para 

determinar 

“variables 

estratégicas” 

Taller de diseño de 

“Escenarios”. 

Taller de 

“Estrategias” 

Análisis 

Morfológico. 

 

FASE II: JUEGO 

DE ACTORES 

El objetivo de esta 

segunda fase 

consistió en la 

formulación de 

hipótesis relativas 

al estado futuro -

año 2015- de cada 

uno de los 23 

factores críticos 

hallados en la 

primera fase. 

 

Entrevistas 

personales con los 

principales 

representantes de 

cada subgrupo de 

interés. 

 

Indagación acerca 

de las amenazas -



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

164 
 

críticos y altamente motrices, 

esto es, factores con alta 

capacidad de impactar a los 

demás componentes del 

sistema UPB. Estos  

23 factores críticos/motrices, 

los más determinantes para el 

futuro UPB 

FASE II: JUEGO DE 

ACTORES 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta segunda 

fase consistió en la 

formulación de hipótesis 

relativas al estado futuro -año 

2015- de cada uno de los 23 

factores críticos hallados en la 

primera fase. Esta formulación 

fue realizada en términos 

sincrónicos (hoy, año 2005) 

como, fundamentalmente, 

diacrónicos (en su dinámica 

de los años hacia el 2015). 

Como actores ó decisores se 

identificaron varios subgrupos 

de interés para la institución, 

los cuales estuvieron 

representados por directivos, 

personal administrativo, 

docentes, estudiantes, 

egresados, personal de 

servicios generales, colegios, 

la iglesia católica y el 

gobierno. 

Por medio de entrevistas 

personales con los principales 

representantes de cada 

subgrupo de interés (una 

muestra promedio de 4 

personas por subgrupo), se 

circunstancias que 

operan como 

fuerza contraria a 

un deseable 

estado futuro de 

los factores 

críticos. Se 

identificar los 

proyectos -

acciones 

sistemáticas para 

favorecer el estado 

futuro de cada 

factor crítico- 

actuales y 

planeados 

 

FASE III: DISEÑO 

DE ESCENARIOS 

 

Objetivo de esta 

fase es la 

descripción y 

análisis de los 

escenarios futuros 

– futuribles y 

probables - que 

afrontar la 

institución. 

Los 23 factores 

críticos, hallados 

en la segunda 

fase, fueron 

divididos en 6 ejes 

temáticos que 

componen todo el 

sistema UPB 
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identificaron los proyectos -

acciones sistemáticas para 

favorecer el estado futuro de 

cada factor crítico- actuales y 

planeados. Así mismo, se 

indagó acerca de las 

amenazas -circunstancias que 

operan como fuerza contraria 

a un deseable estado futuro 

de los factores críticos.  

FASE III: DISEÑO DE 

ESCENARIOS 

Objetivo de esta fase es la 

descripción y análisis de los 

escenarios futuros – futuribles 

y probables - que afrontar la 

institución. Los 23 factores 

críticos, hallados en la 

segunda fase, fueron divididos 

en 6 ejes temáticos que 

componen todo el sistema 

UPB. Para cada uno de estos 

ejes se formularon las 

hipótesis con base en el 

estado futuro de los factores 

críticos que los componen.  

PLAN 

PROSPECTIVO DE 

DESARROLLO 

UNIDADES 

TECNOLOGICAS 

DE SANTANDER 

Colombia  

2012 – 2020 

Las Unidades 

Tecnológicas de 

Santander han 

emprendido un nuevo 

camino, que se ciñe en lo 

fundamental a incursionar 

en escenarios de mayor 

competitividad, los cuales 

permitirán posicionarse 

dentro de las mejores 

instituciones de 

educación superior del 

país, y asumir un rol más 

participativo en las 

relaciones con la 

comunidad académica y 

científica a escala 

Realizar un ejercicio 

reflexivo con la 

participación de su 

comunidad para revisar 

los logros al presente y 

los retos del futuro, con el 

propósito de construir la 

plataforma estratégica de 

los siguientes años.  

El horizonte se ha 

visualizado hacia el año 

2020, en el cual se 

espera que se haya 

desarrollado el Plan 

Estratégico Prospectivo 

de las UTS, con el logro 

Los fundamentos del Plan de 

Desarrollo parte de un análisis 

de la realidad institucional, por 

lo cual, se hace una 

descripción estructural del 

presente a través de la 

caracterización de las 

variables que reflejan el 

desempeño de las UTS, en el 

contexto interno y externo. En 

este sentido se abordan 

aspectos como:  

 Análisis situacional de las 
uts, 2011. 

 Análisis situacional por 
dimensiones. 

 Desafíos de futuro 2011 – 

Análisis 

Prospectivo 

Sistematización, 

con influencia 

de la prospectiva 

Francesa, 

orientación a la 

prospectiva 

estratégica 

Se abordan 

aspectos como:  

 Análisis 
situacional de las 
UTS, 2011. 

 Análisis 
situacional por 
dimensiones. 

 Desafíos de 
futuro 2011 – 
2020, escenarios 
de futuro 

 Plan estratégico 
prospectivo 
programas, 
proyectos, metas 
e indicadores 

  



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

166 
 

nacional e internacional. 

A fin de lograr este 

propósito, se plantea este 

Plan de Desarrollo 

Institucional  

2012-2020 como una 

apuesta renovadora, que 

traza el horizonte 

institucional para la 

gestión de los aspectos 

misionales y 

organizacionales, 

armonizándolos en un 

sistema que sigue los 

criterios de alta calidad 

de sus programas, 

servicios, egresados, 

recursos de tecnología, 

talento humano y gestión 

financiera. 

En cada etapa de su 

historia, las UTS han 

evolucionado de un buen 

presente a un mejor 

futuro. 

de la  

Institución que hoy todos 

han soñado 

 

2020, escenarios de 
futuro. 

 Plan estratégico prospectivo 
programas, proyectos, 
metas e indicadores. 

 
Realizar un ejercicio reflexivo 

con la participación de su 

comunidad para revisar los 

logros al presente y los retos 

del futuro, con el propósito de 

construir la plataforma 

estratégica de los siguientes 

años.  

El horizonte se ha visualizado 

hacia el año 2020, en el cual 

se espera que se haya 

desarrollado el Plan 

Estratégico Prospectivo de las 

UTS, con el logro de la  

Institución que hoy todos han 

soñado 

 

AGENDA 

PROSPECTIVA DE 

LA UNIVERSIDAD 

DE LA GUAJIRA 

Colombia 

2004  2014 

Respondiendo a los retos 

del siglo XXI, la 

Universidad de La Guajira 

se propuso romper el 

paradigma 

de la inmediatez 

en la construcción de sus 

planes de desarrollo y 

trabajar por la 

transformación de la 

institución a través de un 

mecanismo de 

planificación que conlleve 

a repensar y planificar el 

alma mater desde un 

carácter proactivo, con 

mirada visionaria, que 

Objetivo General 

 

Diseñar la Agenda 

Prospectiva y estratégica 

de la Universidad de La 

Guajira que determine un 

modelo de organización, 

administración y gestión 

al servicio de la calidad 

académica, para 

contribuir en la 

construcción de la 

sociedad Guajira 

proyectada al año 2014.  

Dentro de la perspectiva de 

construir una sociedad futura 

deseada es de vital 

importancia la participación de 

la universidad como máximo 

centro del hacer académico y 

de la reflexión, que puede 

apoyar los procesos de 

transformación social. Dichos 

procesos son también 

necesarios en la institución de 

modo que pueda afrontar con 

claridad los retos de un futuro 

con el que tiene un innegable 

compromiso.  

El proceso de preparación 

Análisis 

Prospectivo 

Sistematización, 

con influencia de la 

prospectiva 

Francesa, 

orientación a la 

prospectiva 

estratégica. La 

Prospectiva 

de Gestión se pres

enta 

como una “arquitec

tura de futuro” 

orientada a las 

El primer paso 

consiste en 

Elaborar el Estado 

del Arte de la 

relación 

universidad 

sociedad. 

 

Elaboración de la 

Agenda 

Prospectiva de 

Ciencia y 

Tecnología, trabajo 

basado en la 

técnica 
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permita trazar planes a 

largo plazo, 

estableciendo 

un modelo de 

organización, 

administración y gestión 

al servicio de la calidad 

académica acorde 

con la realidad de la instit

ución y el entorno.  

La pregunta es, ¿Cómo 

abordar este reto que 

cambiará el futuro de 

la Universidad? Es claro 

entonces, que se 

necesita un estudio 

objetivo, centrado, con 

una visión holística de 

la realidad, pero también 

con una visión 

prospectiva que permita a 

los actores sociales 

participar en 

la construcción 

del futuro deseado.  

Se propone entonces, 

el estudio prospectivo, po

rque a través 

de este modelo de 

análisis se conjugan los 

dos elementos esenciales 

en la planeación del 

futuro, la visión a largo 

plazo o prospectiva y 

la concertación de 

intereses de los actores 

sociales. La Prospectiva 

de Gestión se presenta 

como una “arquitectura d

e futuro” orientada a las 

organizaciones, bajo tres 

momentos: análisis del 

presente, análisis del 

futuro y diseño de las estr

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar los 

elementos de análisis del 

desarrollo de la 

Universidad de La 

Guajira, a partir del 

consenso de los actores 

sociales en la sede 

principal y en las 

diferentes extensiones.  

• Diseñar el 

escenario apuesta global 

y los escenarios alternos, 

con base en el análisis de 

las variables endógenas y 

exógenas identificadas.  

• Determinar un 

modelo de organización, 

administración y gestión 

que permita el desarrollo 

del escenario apuesta 

global a través de 

proyectos, estrategias y 

acciones de calidad 

académica.  

• Proponer 

estrategias y acciones 

que garanticen el 

desarrollo institucional al 

servicio de la calidad 

académica 

para este futuro ha significado 

para la Universidad de La 

Guajira, un detenerse a 

escuchar las voces de la 

sociedad y las propias voces 

institucionales para juntos 

reiniciar el camino de 

construcción de la sociedad 

guajira en el siglo XXI.  

El primer paso de ese diálogo 

consiste en Elaborar el Estado 

del Arte de la relación 

universidad sociedad , esto 

implica la participación activa 

de actores sociales y expertos 

de los diferentes sectores de 

la sociedad como los sociales, 

económicos, tecnológicos, 

académicos y políticos, en la 

elaboración de la Agenda 

Prospectiva de Ciencia y 

Tecnología, trabajo basado en 

la técnica prospectiva ; esto 

conduce a precisar los 

sectores de mayor ventaja 

comparativa para el hacer de 

la universidad. Para esto se 

congregaron los actores 

sociales en la sede principal y 

en cada una de las 

extensiones, para desarrollar 

talleres aplicando algunas 

técnicas recomendadas por la 

metodología prospectiva ; con 

el ánimo de identificar los 

“elementos de análisis 

”involucrados con el desarrollo 

de la universidad en cada una 

de sus sedes, para lo cual se 

tiene en cuenta los aspectos 

económicos, sociales, 

culturales, demográficos, 

étnicos, políticos, 

tecnológicos, ambientales y 

demás fenómenos 

manifestados en el “Estado 

organizaciones, 

bajo tres 

momentos: análisis 

del presente, 

análisis del 

futuro y diseño de l

as estrategias. 

prospectiva, para a 

precisar los 

sectores de mayor 

ventaja 

comparativa para 

el hacer de la 

universidad. 

 

Desarrollar talleres 

aplicando algunas 

técnicas 

recomendadas por 

la metodología 

Prospectiva 

 

La consulta a los 

“expertos”. Estos 

factores se 

presentan como 

tendencias, 

potencialidades y 

rupturas del ámbito 

nacional, regional 

y local. Algunos 

impulsan el 

desarrollo total, 

otros lo frenan y 

detienen. 

“Actores sociales” 

un listado de 

treinta factores que 

son analizados y 

de los cuales se 

seleccionan seis 

elementos, como 

“variables 

Estratégicas” o 

“Claves”, las 

cuales definen el 

perfil de desarrollo 

de la Universidad 
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ategias.  

 

La aplicación del método 

prospectivo al desarrollo 

y a la gestión de las 

instituciones 

universitarias, obedece a 

la necesidad de visualizar 

con mayor claridad el 

futuro de la universidad 

en un mundo lleno 

de incertidumbres y 

poseído por la crisis. Así 

la reflexión prospectiva y 

la voluntad estratégica se 

constituyen en la 

mejor herramienta para 

superar las limitaciones y 

contradicciones del corto 

plazo (GILBOLIVAR, Fab

io Alberto, 

Prospectiva: determinism

o y 

construcción social del 

futuro de la organización 

universitaria, Universidad 

Externado de Colombia, 

Bogotá, 2003.  

 

del Arte” y en la consulta a los 

“expertos”. Estos factores se 

presentan como tendencias, 

potencialidades y rupturas del 

ámbito nacional, regional y 

local. Algunos impulsan el 

desarrollo total, otros lo frenan 

y detienen. 

De esta manera se hace con 

los “Actores sociales” un 

listado de treinta factores que 

son analizados y de los cuales 

se seleccionan seis 

elementos, como “variables 

Estratégicas” o “Claves”, las 

cuales definen el perfil de 

desarrollo de la Universidad 

de La Guajira en cada sede. 

Este análisis se formaliza a 

partir de dos criterios. 

Motricidad y Dependencia.  

Los actores sociales 

determinan la Motricidad de 

cada factor verificando la 

causalidad que cada uno de 

ellos ejerce sobre los demás. 

Al definir la Agenda 

Prospectiva de la Universidad 

de La Guajira, 2004-

2014influencia de un factor 

sobre los otros y viceversa se 

llega a identificar tanto la 

motricidad como la 

dependencia de cada factor. 

Este concepto se caracteriza 

por que reconoce la 

subordinación de un factor al 

impacto de los demás. Este 

análisis es explicitado en “la 

Matriz Relacional de Análisis 

Estructural” que muestra la 

relación causal de los factores 

anotados en una primera 

columna sobre los 

de La Guajira en 

cada sede. Este 

análisis se 

formaliza a partir 

de dos criterios. 

Motricidad y 

Dependencia. 

La Matriz 

Relacional de 

Análisis 

Estructural” que 

muestra la relación 

causal de los 

factores. 

Definición de las 

variables 

estratégicas. 

 

Las variables, 

escogidas, pueden 

evolucionar en el 

futuro de dos 

formas:  

1. De manera 

“Tendencial”, lo 

que quiere decir 

que es posible que 

se mantenga la 

situación actual, 

marcada por las 

tendencias que 

actualmente 

definen el 

desarrollo 

institucional. De 

esta forma 

obtendremos el 

primer “Escenario 

Probable o 

Tendencial”. 
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relacionados a través de la 

primera fila.  

Cada factor es medido por 

dos coordenadas: 

Dependencia (X), Motricidad 

(Y), situadas en un plano 

cartesiano, y cuyas 

calificaciones se enuncian en 

una tabla de valores.  

Las variables estratégicas se 

determinan a partir de la 

proyección de cada factor 

sobre la bisectriz de un plano 

cartesiano. Esta proyección 

permite verificar y ordenar de 

mayor a menor los valores de 

la relación entre la motricidad 

y la dependencia. Para este 

caso las variables estratégicas 

ocupan los primeros seis 

puestos en la proyección 

sobre la diagonal.  

Los escenarios del desarrollo 

a un horizonte definido, se 

determinan a partir de las 

variables estratégicas y su 

comportamiento institucional. 

Estas variables, escogidas, 

pueden evolucionar en el 

futuro de dos formas:  

1. De manera “Tendencial”, lo 

que quiere decir que es 

posible que se mantenga la 

situación actual, marcada por 

las tendencias que 

actualmente definen el 

desarrollo institucional. De 

esta forma obtendremos el 

primer “Escenario Probable o 

Tendencial”. 

2. Según otras “Alternativas 

2. Según otras 

“Alternativas de 

Evolución” de la 

situación actual y 

sirviéndonos de la 

teoría de Michel 

Godet, llamada 

“Sistema de 

Matrices de 

Impacto Cruzado” 

que permite 

identificar tantos 

escenarios, en 

crecimiento 

exponencial, como 

eventos se están 

contemplando. 
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de Evolución” de la situación 

actual y sirviéndonos de la 

teoría de Michel Godet, 

llamada “Sistema de Matrices 

de Impacto Cruzado” que 

permite identificar tantos 

escenarios, en crecimiento 

exponencial, como eventos se 

están contemplando. Para el 

estudio se escogen solamente 

los seis primeros eventos, 

para ser analizados y de al í 

se selecciona el que más 

convenga al desarrollo futuro 

de la institución, el cual se 

denomina “Escenario 

Apuesta” .  

En el “Escenario Probable o 

Tendencial”, las “Variables 

Estratégicas” provenientes del 

“Análisis Estructural” se 

señalan con indicadores de la 

situación actual y al mismo 

tiempo permite plantear 

hipótesis acerca de su 

eventual evolución al 

horizonte definido, de esta 

manera se obtienen las 

hipótesis.  

Los eventos se examinan y se 

discuten en el taller de actores 

sociales, y su análisis arroja 

resultados de ocurrencia que 

estructuran el escenario 

probable o tendencial Agenda 

Prospectiva de la Universidad 

de La Guajira, 2004-2014 

Para los escenarios posibles o 

alternos, es pertinente 

analizar el futuro, que no 

depende de la tendencia, si no 

de las acciones de los 

hombres en este caso es 
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fundamental emplear el “Arte 

de la Conjetura”, como lo l 

ama  

Bertrand Jouvenel a la 

prospectiva, para precisar los 

escenarios a futuro que 

podrían ocurrir, con el objeto 

de anticiparnos 

conjeturalmente a las 

realidades que aún no han 

sucedido, pero que si podrían 

acontecer si los actores 

sociales las promueven y 

posibilitan que suceda.  

Con este propósito se ha 

empleado el “Sistema de 

Matrices de Impacto  

Cruzado” de Michel Godet, de 

acuerdo con este se puede 

asumir hacia los próximos 

diez años, los eventos 

definidos institucionalmente y 

muestran cómo pueden 

evolucionar. La evolución se 

determina favorable en la 

variable con el número (1) uno 

y se señala su evolución 

desfavorable con el (0) cero. 

Se pueden inferir entonces 

que hacia el año  

2014, en la Universidad de La 

Guajira se estará viviendo en 

cualquiera de las situaciones 

que aparecen en los 

resultados denominados 

“Escenarios 

Alternos”.  

En el “Escenario Apuesta”, 

después de analizar las 

características de los 
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diferentes escenarios, es 

posible decir que sería 

contraproducente para el 

desarrollo institucional, que 

ocurrieran escenarios como 

los escenarios alternos, lo 

más recomendable sería que 

en los próximos diez años, el 

desarrollo de la Universidad 

de La Guajira para cada sede 

se encontrara en una 

situación como se describe en 

el escenario apuesta.  

La elección entre varias 

alternativas de futuro hace 

parte de la teoría expuesta por 

otro de los fundadores de la 

prospectiva, el filósofo 

Bertrand de Jouvenel para 

quien el futuro no se puede 

reducir a una realidad única y 

lineal que sería a donde nos 

conduciría el escenario de las 

tendencias, sino que es 

necesario concebirlo como 

una realidad múltiple, de tal 

manera que estando en el 

presente podemos asumir que 

existe, no uno sino muchos 

futuros posibles, lo que 

Jouvenel denomina “futurible 

”tomando una expresión 

acuñada en el siglo XI por la 

escolástica tomista.  

Vale la pena recalcar que para 

el desarrollo de cada una de 

estas técnicas se hace 

necesario el uso de un 

software que las acompaña, 

esto permite que los 

resultados del proceso en 

general y de los tal eres de  

“expertos”, en particular sean 
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obtenidos con mayor 

velocidad, al mismo tiempo 

más exactos, y se reduzcan 

significativamente los 

márgenes de error. Este 

procedimiento permite 

registrar las ideas de los 

actores sociales y 
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3.5  Revisión de los factores claves de éxito en el ranking de 

universidades en América. 

 
 
El 67% de las universidades con mejor ranking (web o metrics) corresponde a 
Universidades Brasileras apoyadas por el Estado, el 7% figuran Universidades de 
Chile, Colombia, México y Argentina. En ellas se analizaron fundamentalmente los 
temas de Docencia, Investigación, Internacionalización y extensión, 
encontrándose lo siguiente:  
 
En el tema de docencia, las universidades de Brasil ofrecen en promedio 95 
programas en pregrado y 126 en posgrados (especializaciones, maestrías y 
doctorados), en dos de ellas el 95% de los docentes son doctores, en las otras 
universidades de Latinoamérica sobresale la universidad Nacional de Colombia 
con 96 pregrados y 326 posgrados. 
 
En el área de internacionalización, todas las universidades coinciden en el 
establecimiento de alianzas con organizaciones de diferentes países a través de 
acuerdos de cooperación, doble titulación, intercambio estudiantil y docente, 
convenios de prácticas y otros acuerdos bilaterales, así como el fortalecimiento de 
la movilidad de estudiantes y docentes. 
 
En cuanto a la investigación, ésta se concibe principalmente para la transferencia 
y gestión del conocimiento con el propósito de intervenir y moldear procesos que 
den respuesta a las necesidades mundiales y a resaltar los valores por la dignidad 
y la equidad. se cuenta con fuentes de financiamiento interno y externo. En las 
Universidades Federal de Santa Catalina y la universidad Federal Do Paraná, 
Brasil, la investigación específicamente está orientada al fortalecimiento de la 
agroindustria a nivel nacional. 
 
Las universidades a través de la extensión tienen el propósito de vincularse más 
con la comunidad en su función social para promover desarrollo y bienestar de la 
población. La extensión se encuentra articulada a la investigación y a las áreas de 
estudio, lo cual permite contar con la participación de estudiantes de posgrado. 
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Ilustración 4. Factores claves de éxito en el ranking 
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Universidades Latinoamericanas 
 
1. Universidad de Sao Paulo.  

 

La Universidad de São Paulo ofrece cursos de grado en todas las áreas del 
conocimiento. Todos son gratuitos y duran de cuatro a seis años. selección se 
realiza por medio de prueba, organizada anualmente por Fuvest (Fundación 
para el vestibular). Cuenta con 94 pregrados. Ha sido responsable de 22 a 
26% de la producción científica en Brasil en los últimos 10 años. Diferentes 
sistemas de planificación ( "Clasificaciones") internacionales, siempre colocan 
la USP como la primera del país y el primer o segundo lugar en América 
Latina. Posee poco más de 4000 grupos de investigación en 51 unidades 
académicas. El Programa de Extensión de Servicios a la Comunidad (PESC) 
es un programa de voluntariado de los estudiantes de la Facultad de Economía 
y Administración, USP, establecida en 2001 Sus objetivos son generar la 
participación de estudiantes de posgrado en temas sociales y también permiten 
transmitir conocimientos adquiridos en la universidad, compartiéndolo con la 
sociedad, y por lo tanto también el desarrollo de un pensamiento estratégico y 
la acción social empresarial.  
 
Siendo una de las iniciativas más exitosas en la integración entre la 
universidad y la sociedad, la PESC también para extender los servicios a la 
sociedad son inseparables de la enseñanza y la investigación, en última 
instancia, permiten a los estudiantes para llevar a cabo las actividades que le 
proporcionan gran aprendizaje y son valorados por empresas a la hora de 
evaluar un candidato para el puesto. Por otra parte, la experiencia de la 
realidad social del país, es una experiencia inolvidable para el estudiante, que 
permite que el aprendizaje en la práctica lo que se ve en la clase. También 
ofrece algunos cursos de actualización, difusión y conocimientos a distancia y 
de extensión, además de las actividades de práctica profesional, la 
actualización de los programas y residencia. La internacionalización es una de 
las directrices de la USP. La Universidad cree que es muy importante 
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establecer alianzas con organizaciones de varios países para crear nuevos 
lazos de integración y también el mantenimiento y el fortalecimiento de las ya 
existentes. La movilidad de estudiantes y profesores, así como la participación 
en redes y consorcios como el programa Erasmus Mundus, la Asociación de 
Universidades de Lengua Portuguesa (AULP), Magellan Network, entre otros, 
son la traducción de este objetivo.  
 
Actualmente cuenta con 984 convenios internacionales. 
 
2. Universidad Nacional Autónoma de México 
 
La UNAM ofrece una amplia y variada oferta educativa a nivel de licenciatura, 
compuesta por 108 carreras en las áreas de las Ciencias Físico-Matemáticas y 
de las Ingenierías; Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; Ciencias 
Sociales y Humanidades y Artes. Cuenta con 31 sedes académicas, tanto en la 
ciudad de México como en el interior de la República. Cuenta con 40 
programas de postgrado, 22 programas de educación abierta y a distancia y 
diferentes cursos, diplomados y talleres en las mismas áreas. Posee 27 líneas 
de investigación con más de 100 proyectos actuales de investigación. Al 
respecto la investigación científica, se realiza a través de 57 centros, institutos 
y programas de producción científica. Ofrece cursos para la docencia a través 
de talleres, diplomados, cursos de actualización, centro de formación y 
actualización de docentes, más de 22 programas de educación abierta y a 
distancia, programas de formación de profesores de español como lengua 
extranjera, programas de formación continua e idiomas. Cerca de 1200 
acuerdos internacionales a través de convenios y movilidad estudiantil y 
docente. 
 
3. Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
 
La Universidad federal de Rio Grande Do Soul oferta programas de Pregrado y 
Postgrado en el que integran el ambiente académico de la UFRGS. Ofrece 89 
tipos de cursos de pregrado y cuatro cursos de aprendizaje a distancia, 45 
especializaciones, 80 maestrías 78 doctorados. La investigación y producción 
de conocimiento se toman como la principal diferencia de la formación de 
recursos humanos altamente calificados en la UFRGS. La transferencia de 
conocimientos de vanguardia y los supuestos de la actividad de investigación 
en el pregrado o postgrado le permite moldear un ciudadano de pleno para 
aplicar su conocimiento al desarrollo social, ambiental y la ética. Tales 
inversiones acreditan recursos humanos capacitados en la UFRGS para 
cambiar el mundo que les rodea y establecer una sociedad cada vez más 
digna, justa y enfocada al bienestar de todos. 
UFRGS tiene más de 700 grupos de investigación registrados, trabajando en la 
investigación básica o aplicada en todas las áreas del conocimiento. Contando 
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todos los interesados, incluidos los de pregrado y postgrado de laboratorio 
técnicos, maestros y visitantes, UFRGS tiene un conjunto de aproximadamente 
14000 personas que participan en actividades de investigación científica y 
tecnológica. La Extensión de la Universidad, actúa directamente en la 
producción y difusión de las actividades culturales, y la creación de condiciones 
para la expresión y para el disfrute de los distintos objetos de la cultura. En 
este contexto, las instalaciones culturales de la Universidad son ricos en 
espacios de aprendizaje, ya que permiten diferentes acciones a través de la 
participación de los estudiantes, servidores (docentes y técnicos) y la sociedad 
en general, la construcción de un espacio público de debate. 's por lo que el 
área de Cultura de Extensión Universitaria hace que las mediaciones entre la 
Universidad y la empresa que realiza la conversación necesaria en los campos 
del cine, la música, el teatro y las artes visuales. Las actividades culturales, así 
como las reflexiones técnicas y científicas se producen para enriquecer la vida 
universitaria. Cuenta con más de 1000 acciones de extensión en todas las 
áreas de conocimiento que involucran a los estudiantes, profesores y personal 
técnico y administrativo directamente en las comunidades. El Departamento de 
Relaciones Internacionales es una agencia del gobierno central a cargo de la 
UFRGS promover, coordinar y supervisar la cooperación de la Universidad con 
otras instituciones y naciones, para contribuir a la formación de profesionales 
globalizados. 
Tiene como objetivo consolidar el nombre de la UFRGS en el extranjero, a 
través de la inter-relación de la universidad con el mundo a través de las 
actividades internacionales de movilidad académica y la cooperación conjunta 
con un compromiso con el desarrollo científico, el desarrollo del pensamiento 
reflexivo y la conciencia multicultural. Posee alrededor de 286 acuerdos de 
cooperación internacional. 
 
4. Universidad Estatal de Campinas 
 
La Universidad estatal de la Campina cuenta con 70 programas de pregrado, 
144 de posgrados (68 maestrías y 74 doctorados). El 99% de sus docentes son 
doctores. Unicamp representa el 10% de la investigación académica en Brasil y 
mantiene su liderazgo entre las universidades brasileñas en materia de 
patentes y el número de artículos publicados por habitante al año en revistas 
indexadas en la base de datos ISI / WoS. Posee 4 grandes unidades de 
educación e investigación que contienen cerca de 583 grupos de investigación. 
La extensión de la Universidad Unicamp, en línea con su misión institucional y 
observado el Plan Nacional de Extensión Universitaria, se define como una de 
las funciones sociales de la Universidad, a través de un conjunto de acciones 
dirigidas a la sociedad, que debe estar inextricablemente vinculados a la 
Educación e Investigación. 
Las diferentes actividades de extensión de la Unicamp están dirigidas a la 
promoción y desarrollo del bienestar físico, espiritual y social, para promover y 
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garantizar los valores democráticos, de la igualdad de derechos y la 
participación, el respeto por el individuo y la sostenibilidad de las 
intervenciones el medio ambiente. En el año 2000 se tenían 10 convenios 
internacionales, en 2012 se subió a 55 convenios con instituciones extranjeras. 
Entre las estadísticas se tienen las visitas de delegados extranjeros que pasó 
de 37 en el 2005 a 139 en 2012 y en alumnos de intercambio de 73 en 2003 a 
685 en 2012. 
 
5. Universidad de Chile 
 
Cuenta con 75 programas de pregrado, 172 de posgrado (132 maestrías y 40 
doctorados). El departamento de Investigación es el encargado de fomentar, 
orientar y fortalecer la investigación científica y tecnológica en la Universidad 
de Chile. En ese sentido, brinda apoyo central para la presentación de 
proyectos de los investigadores al concurso anual de FONDECYT y a otras 
fuentes de financiamiento de la investigación, nacional y extranjera. Es líder en 
proyectos y centros de desarrollo científico y tecnológico, innovación y 
publicaciones, la U. de Chile realiza más del 30% de la investigación del país y 
ocupa el primer lugar a nivel nacional, 12° a nivel regional y 425 en el mundo. 
Sus actividades de vinculación con la sociedad se orientan en todo Chile, junto 
a la más vasta labor de creación y promoción artística en teatros, salas, 
galerías y museos. También realiza talleres, diplomados, cursos, grupos 
artísticos hacen parte de la extensión y la educación continua de la institución. 
La Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) se encarga de promover, 
fortalecer y expandir las vinculaciones internacionales de la Universidad de 
Chile, que beneficien directamente la gestión y desarrollo de los programas 
estratégicos de la institución. Para ello se coordina con las unidades 
académicas (Facultades, Institutos, profesores y estudiantes en general), con 
las divisiones centrales de pregrado, postgrado, investigación, y extensión. 
Posee convenios y programas de intercambio académico y estudiantil en todos 
los continentes. El objetivo base de las tareas de la DRI se enmarca en la 
permanente internacionalización de la Universidad, que se cumple a través de 
un conjunto de políticas y acciones que estimulan un mejor uso de las 
oportunidades de cooperación abiertas en el mundo para la educación 
superior. Estudiantes extranjeros de pregrado y postgrado realizan estudios 
parciales en la Universidad de Chile. 
 
6.  Universidad Federal de Rio de Janeiro 
 
La política nacional de extensión se acordó por las Instituciones Públicas de 
Educación Superior, celebrada en Decanos de Extensión de las Instituciones 
Públicas de Educación Superior Foro Brasileiras (FORPROEX), con referencia 
al Plan Nacional de Extensión , publicado en noviembre de 1999 (que está 
actualmente en revisión), el documento de Política Nacional de Extensión 
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Universitaria , aprobado en mayo de 2012. La extensión de la Universidad en el 
marco del principio constitucional de la inseparabilidad de la enseñanza, 
investigación y extensión, es un proceso educativo, cultural, científico y político 
que fomente la interacción interdisciplinaria transformadora entre las 
universidades y otros sectores de la sociedad. Cuenta con más de 30 cursos 
programados para la vigencia 2014, entre ellos avisos, eventos, plenarias y 
reuniones. La universidad tiene establecido el convenio como el instrumento 
jurídico utilizado por la UFRJ, sin consecuencias financieras, para establecer 
asociaciones, dirigido a la cooperación académica, científica y cultural. Creado 
en 1994, este sector ha sido el responsable de la coordinación de los 
programas de intercambio académico para ampliar los horizontes de los 
estudiantes a través del contacto con otras culturas.  
Cuando el desarrollo de la cooperación académica, técnica, científica y cultural 
entre la UFRJ y docenas de universidades extranjeras se ha llevado a cabo, el 
estudiante de posgrado puede tomar cursos fuera de su área y los 
beneficiarios de estos acuerdos internacionales son bienvenidos UFRJ. 
 
7. Universidad Federal de Santa Catarina 
 
La Universidad Federal Santa Catarina posee 84 programas de pregrado y 68 
programas de postgrado distribuidos en 15 campus. Se convierte en esencial 
para estimular la innovación tecnológica en línea con los retos actuales de la 
agricultura familiar, la promoción de la producción de alimentos, la 
diversificación de la producción, la idoneidad del medio ambiente y la 
organización de la producción para entrar en nuevos mercados. 
En este contexto, para desarrollar y fortalecer aún más la agricultura familiar en 
todo el país, el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) y el Aviso CNPq tiran 
juntos para apoyar proyectos de investigación y extensión tecnológica científica 
para desarrollar acciones de experimentación, validación y disponibilidad 
participativa de tecnologías apropiadas a las explotaciones familiares y 
proyectos dirigidos a la implantación y consolidación de núcleos de 
Agroecología en las instituciones educativas. Sobre la extensión tiene como 
objeto fortalecer la interacción entre la universidad y la sociedad, a través de la 
participación de estudiantes y profesores en situaciones concretas de la 
enseñanza y la investigación hechas posibles por las actividades de 
extensión. Por lo tanto se propone los programas de asistencia financiera y 
proyectos de extensión desarrolladas por la UFSC, con desafíos temáticos que 
se enfrenta la realidad de la población de Santa Catarina y comprometidos con 
las políticas públicas actuales, en particular con las políticas sociales. 
 
8.  Universidade Federal do Paraná 
 
La Universidad posee una oferta académica distribuida así: 81 programas de 
pregrado, 61 cursos de especialización, 73 maestrías y 49 doctorados. 
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En investigación cuenta con la siguiente estructura: 
- Innovación tecnológica: La Universidad tiene la Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares (ITCP-PR), que es un programa de divulgación e 
investigación universitaria, vinculada a PROEC / UFPR, involucrar a los 
estudiantes, maestros y administradores técnicos de manera interdisciplinaria y 
tiene como eje central la Cooperativa, las asociaciones y otras formas de 
economía solidaria. 
- Estaciones experimentales: consta de seis fincas: Canguiri, Río Negro, São 
João do Triunfo, Paranavaí, Bandeirantes y Castro. Actualmente, estas 
unidades se utilizan en las actividades de enseñanza-aprendizaje de los cursos 
en Agronomía, Forestal, Madera Ingeniería Industrial, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. El Centro es el lugar principal donde se desarrollan trabajos de 
investigación entre los estudiantes y los profesores de estos cursos. 
El Sistema Integrado de gestión de Extensión Universitaria (SIGEU) pretende 
reunir a todas las actividades de los registros de extensión: Programas, 
Proyectos, Cursos, Eventos y Servicio de Entrega Extensionista. Se puede 
acceder a todos los servidores UFPR través de la Intranet.  
A través de SIGEU, ayudan a simplificar y hacer los procedimientos 
administrativos más ágiles y eficientes de las actividades de extensión, además 
de otros beneficios significativos como: 
- Acceso en línea de coordinadores de actividades de extensión, Intranet, a los 
registros de las propuestas e informes incluidas las opiniones. 
- Organización y presentación de informes por PROEC, sobre la base de la 
información registrada por los coordinadores de las actividades. 
Adicionalmente, existen grupos y espacios culturales, museos y teatros que 
hacen parte de la extensión de la Universidad. 
Establecen convenios para promover la movilidad estudiantil y profesoral de la 
universidad pero es necesario que haya un acuerdo de cooperación firmado 
entre las instituciones. Poseen incontables convenios con diferentes 
universidades a lo largo del mundo y programas de intercambio estudiantil. 
 
9. Universidad Minas Gerais 
 
En la Universidad más del 90% de los profesores son doctores y Magíster. 
Tiene Escuelas en ciencias: Agrarias, Biológicas, Salud, de la Tierra, 
Humanas, Sociales aplicadas, Ingenierías, Lingüística y Artes. De igual manera 
tiene especializaciones, maestrías y doctorados en estas áreas del saber. Los 
investigadores son responsables de asesorar a la Administración de la 
universidad en todos los asuntos relativos con la investigación científica y 
tecnológica, así como fomentar la actividad investigativa. Se coordina la 
actividad de extensión de los diferentes programas con proyectos, actividades 
y publicaciones. Los programas se imparten además en Inglés y Francés. 
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10. Universidad de Buenos Aires 
 
UBA XXI es el programa de Educación a Distancia de la Universidad de 
Buenos Aires, dirigido a personas interesadas en cursar algunas de las 
materias del Ciclo Básico Común a través de esta modalidad. Se encuentran 
disponibles, también, cursos de articulación con el nivel medio que tienen por 
objeto favorecer el acceso de los alumnos al nivel superior. Como parte de esta 
propuesta, UBA XXI dicta diez materias de duración cuatrimestral, la mayor 
parte de ellas en ambos cuatrimestres. UBA XXI desarrolla materiales y 
recursos que enriquecen la organización del estudio de las asignaturas y 
promueven la autonomía de los alumnos, como así también una formación 
flexible, sin tener la obligación de asistir a clases. Ofrece en la actualidad un 
entorno virtual que potencia la interacción entre docentes y alumnos y da 
cuenta, a su vez, de una práctica histórica, en la inclusión de soportes 
multimediales, hoy convergentes. Los proyectos de investigación vigentes 
correspondientes a las programaciones son UBACYT 2010-2012 y UBACYT 
2011-2014 de los grupos consolidados, grupos en formación y grupos jóvenes 
Investigadores, dispuestos por unidad académica y área de conocimiento. En 
extensión se cuenta con el programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios 
Vulnerables; es la principal política de extensión de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires dirigida 
a poblaciones en situación de vulnerabilidad del área metropolitana. La 
Universidad de Buenos Aires, ha creado lazos interdisciplinarios a través de 
convenios con distintos organismos públicos y privados, universidades 
nacionales y extranjeras, referidos a la capacitación, transferencia y 
explotación de trabajos de investigación con el desarrollo científico y 
tecnológico.  
 
La Dirección de Convenios, dependiente de la Secretaría General, involucra 
centralmente el análisis, registro y evaluación de los convenios, para su 
posterior aprobación por el Consejo Superior. Se asesora sobre distintos 
aspectos que tiene que ver con la elaboración, tramitación y negociación de 
convenios profundizando la vinculación con los distintos actores sociales. La 
Dirección mantiene un Banco de datos basado en la información de los 
convenios aprobados por Consejo Superior de esta Universidad con el 
propósito de poder clasificar, determinar y organizar un sistema útil para 
brindar una información detallada y precisa acerca de la labor realizada con 
terceros a lo largo de los años. El mismo se encuentra a disposición en la 
página WEB de la Dirección y es de muy fácil acceso. 
 
11. Universidad Estadual Paulista 
 
La Universidad Estadual Paulista posee 24 unidades o sedes, en donde se 
ubican las Facultades de odontología, veterinaria, farmacéutica, psicología, 
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arquitectura, artes, filosofía y letras, ciencias, también cuentan con institutos, 
hospitales y otros centros de estudio. Los cursos de extensión son 
programados presenciales y a distancia, diseñados desde 16 a 180 horas o de 
180 a 360 horas. La internacionalización se realiza a través de proyectos de 
transferencia tecnológica. 
 
12. Universidad de Brasilia 
 
Actualmente cuenta con 2445 profesores, 2630 entre técnicos y personal 
administrativo; 28570 alumnos de pregrado, 6304 de posgrado. Su planta está 
conformada por 26 Institutos y facultades y 21 centros especializados en 
investigación.  Ofrece 109 cursos de pregrado, de los cuales 31 son nocturnos 
y 10 a distancia. Ofrece 147 de posgrados de los cuales 22 son de 
especializaciones. Posee cuatro (4) campos universitarios que incluye un 
hospital universitario, una biblioteca central y un hospital de veterinaria. La 
extensión se realiza a través de las unidades académicas y administrativas de 
la universidad mediante procesos educativos, culturales y científicos, 
articulados con la investigación. Se involucran profesores, estudiantes y 
técnicos de las universidades en actividades de mutua colaboración en los 
programas continuos, cursos específicos y eventos.  Mediante de programa de 
Ciencia sin Fronteras se presentan oportunidades para el intercambio con 
países como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Corea del 
Sur, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia. 
 
13. Universidad Nacional de Colombia 
 
Cuenta con 8 sedes en las que se imparten 96 programas de pregrado, 326 de 
posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados). El liderazgo académico 
y científico de la Universidad Nacional de Colombia en la educación superior 
en Colombia es un hecho que se deriva del cumplimiento de sus tres funciones 
misionales: la formación, la extensión y la investigación. En este sentido, los 
esfuerzos que ha hecho la Institución, en especial durante la última década, se 
han enfocado en fortalecer su función investigativa. Es así como, desde el año 
2004, el 25% de sus recursos de inversión y parte de los producidos a través 
de sus programas se han destinado a su financiamiento.  
Esto la ha llevado a liderar la producción científica colombiana, con el aporte 
del 28% de esta mediante la producción impresa de la editorial y los artículos 
indexados en revistas nacionales e internacionales, según reporta la base de 
datos internacional Scopus.  
Por otra parte, al optar por alejarse de la tradicional universidad 
“profesionalizante” y convertirse en una “universidad de investigación”, ha 
demostrado que es posible aportar conocimiento y traducirlo en desarrollo, 
innovación e impacto en la sociedad y en la calidad de vida de los 
colombianos.  
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Es así como, desde el 2009, la U.N. ha desarrollado 10.831 proyectos de 
extensión en todo el territorio nacional, que han beneficiado a unos 5 millones 
de ciudadanos pertenecientes a comunidades vulnerables y habitantes de las 
regiones más apartadas. Esta política, direccionada desde la Vicerrectoría de 
Investigación y apoyada por la Dirección Nacional de Investigación y 
Extensión, la Dirección Nacional de Innovación y Propiedad Intelectual, la 
Dirección Nacional de Bibliotecas y la Editorial UN, está encaminada a poner al 
servicio del país las capacidades científicas que está construyendo la 
Institución en materia de ciencia, tecnología e innovación (CT+I) y a la vez 
contribuir al avance y desarrollo tecnológico que le permita competir en un 
mundo globalizado.  
 
Entre otras de las apuestas hechas en materia de investigación por la U.N., se 
encuentra el impulso que se le ha dado a los programas de posgrado y a su 
acreditación, el fortalecimiento de los grupos de investigación y los 
laboratorios, la implementación de convocatorias para el desarrollo de 
proyectos sociales y científicos de gran envergadura, y la consolidación del 
sistema de información HERMES, así como de las agendas del conocimiento.  
El hecho de ser una universidad de investigación hace que la Institución se 
distinga por tener una oferta muy grande de programas doctorales y de 
posgrados. Por ello, de los 155 programas de doctorado con los que cuenta el 
país, 54 son de la U.N., es decir, el 34%. Además, de los 50.000 estudiantes 
que tiene la Institución, 8.500 son de posgrado, es decir, el 17%.  
Esto se ve reforzado por el hecho de que el 84% de los docentes de la 
Institución tiene estudios de maestría o doctorado, y por el impulso que ha 
dado Colciencias en este ámbito, pues de las 516 becas de doctorado 
otorgadas en todo el país en 2013, 284 (55%) fueron para la U.N.  
La consolidación de este propósito también es impulsada por los 931 grupos 
de investigación con que cuenta la Universidad, de los cuales 487 están 
categorizados en Colciencias; y por el Sistema Nacional de Laboratorios, que 
cuenta con 606 laboratorios en siete sedes, de los cuales 9 están acreditados o 
en proceso de acreditación.  
 
Asimismo, el trabajo adelantado desde la Vicerrectoría de Investigación en 
cuanto a las agendas del conocimiento, ha servido para fortalecer los procesos 
de generación y apropiación de conocimiento realizados por los investigadores 
mediante sus diversas formas de asociación, grupos, centros, consorcios, 
redes, etc. y para realizar la construcción colectiva de una visión compartida de 
futuro.  
De este modo, se han logrado identificar los escenarios e integrar su capacidad 
y experiencia a través de programas y proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico, innovación, artísticos y culturales de carácter interdisciplinar con 
alto impacto para el país, que incidan en la construcción de conocimiento con 
proyección internacional y con pertinencia nacional.  
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Así, entre las capacidades de investigación acumuladas por la U.N. entre el 
2003 y el 2012, según estas Agendas, se encuentran las siguientes:  
-Construcción de ciudadanía e inclusión social: 181 grupos, 355 productos y 
1.085 proyectos. 
-Ciencias agropecuarias y desarrollo rural: 117 grupos, 1.158 productos y 864 
proyectos. 
-Desarrollo organizacional, económico e industrial: 105 grupos, 582 productos 
y 526 proyectos. 
-Energía: 92 grupos, 710 productos y 354 proyectos. 
-Estado y sistema político: 76 grupos, 459 productos y 205 proyectos. 
-Salud y vida: 242 grupos, 1.411 productos y 795 proyectos. 
-Ambiente y biodiversidad: 239 grupos, 836 productos y 854 proyectos. 
-Artes y culturas: 164 grupos, 457 productos y 677 proyectos. 
-Biotecnología: 118 grupos, 584 productos y 510 proyectos. 
-Ciencia y tecnología de materiales y minerales: 107 grupos, 202 productos y 
500 proyectos. 
-Hábitat, ciudad y territorio: 144 grupos, 297 productos y 202 proyectos. 
-Tecnologías de la información y las comunicaciones: 90 grupos, 492 
productos y 238 proyectos.  
 
Finalmente, todos estos logros de la Universidad Nacional le permiten 
destacarse en diferentes rankings de carácter internacional. Es así como ocupa 
el primer lugar en producción científica nacional, de acuerdo con el ranking 
institucional de investigación SCImago (SIR IBER 2013); el primer puesto en el 
Ranking U-Sapiens del Sapiens Research Group entre 81 instituciones de 
educación superior públicas y privadas del país; y el noveno lugar en el QS 
University Rankings Latin América.  
 
La Extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad, a través 
de la cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el 
conocimiento sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la 
sociedad, y de las organizaciones e instituciones que hacen parte de ella. Por 
otra parte, se promueve la articulación de las labores de formación con las de 
investigación. Los seis proyectos del Plan de Acción son los siguientes: 
planeación, integración y proyección del Sistema de Investigación, 
Fortalecimiento de la formación para la investigación, Integración y 
mejoramiento del sistema de difusión y divulgación del conocimiento generado 
en la Universidad Nacional de Colombia, fortalecimiento del sistema de 
información bibliográfica como soporte a la investigación, fortalecimiento del 
Sistema Nacional de laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, 
fomento de una cultura de la innovación en la Universidad Nacional de 
Colombia. Adicionalmente, como parte de este proyecto se brindará apoyo 
para el mejoramiento de la cobertura de las labores de educación continua y 
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para el desarrollo de eventos concurso que incentiven la creatividad y la 
innovación.  

 
14. Universidad Nacional de La Plata 
 
“Transferir conocimientos para el bienestar de la sociedad”, esta Universidad 
concibe la transferencia en su sentido más amplio, como la actividad creativa 
originada a partir de la investigación aplicada a requerimientos específicos que 
combina los conocimientos existentes o que se generan con el fin de 
solucionar un problema o temática específica, generando así nuevas 
manifestaciones sociales, culturales, naturales y/o técnicas que se transfieren 
al medio”, establece el artículo 16º del Estatuto de la UNLP. Con este marco, la 
Universidad Nacional de la Plata considera en su Plan Estratégico 2010-2014 
que es fundamental “incentivar la vinculación con el sector productivo, el 
Estado, los movimientos sociales y comunitarios y el conjunto de la Sociedad 
Civil, generando un ambiente propicio para los procesos de innovación 
científica y tecnológica necesarios para el crecimiento sustentable del país, 
promoviendo el desarrollo y la transferencia de conocimientos para el 
mejoramiento general del Estado y de sus organismos técnicos y para la mayor 
integración de todos los sectores productivos, generalizando el uso de las 
nuevas formas de organización y de producción en las diferentes regiones, en 
particular para la micro, pequeña y mediana empresa”. 
 
Por ello, uno de las estrategias centrales de la UNLP es promover fuertemente 
las vinculaciones con los Estados y sus organizaciones gubernamentales, las 
empresas, los sectores sociales y las Universidades, transfiriendo los 
conocimientos generados para el bienestar de la sociedad. Se trabaja en tres 
ejes fundamentales:  
 
- La Cooperación Internacional, tanto Universitaria como con Agencias 

Técnicas de países líderes en áreas de interés compartido con nuestras 
necesidades locales, regionales y nacionales, incluyendo la movilidad de 
docentes y estudiantes, la participación en redes de intercambio y la 
posibilidad de desarrollar Proyectos técnicos en conjunto con otras 
Universidades e Instituciones del extranjero. 

- La Vinculación Institucional, manteniendo el contacto permanente con las 
organizaciones de la sociedad civil, los conglomerados empresarios y la 
administración estatal, promoviendo Convenios de Vinculación y 
Transferencia con procedimientos normalizados y un seguimiento que 
permita mensurar el crecimiento de la UNLP en este ítem. 

- La Transferencia de Conocimientos generados en la UNLP puestos a 
disposición de las demandas de la sociedad y del cuidado del 
medioambiente, acompañando el desarrollo tecnológico, la asistencia 
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técnica y las manifestaciones culturales con un adecuado tratamiento de la 
propiedad intelectual. 

 
Las actividades de investigación científica, tecnológica y artística tienden a 
ampliar la frontera del conocimiento humano y la de su aplicación práctica en 
beneficio de la sociedad. Correlativamente, ellas permiten crear el ámbito 
necesario para la formación de recursos humanos con conocimientos amplios, 
sólidos y actualizados, a nivel de grado y de postgrado.  En la extensión, se ha 
adquirido un compromiso con la integración. Es el pilar conceptual e ideológico 
de la Universidad Reformista, junto a la enseñanza y la investigación. Los 
paradigmas de formación, integración y calidad que debe encarnar la 
Universidad y la aceleración de los procesos (tecnológicos, demográficos, 
urbanos, ambientales, sociales, productivos, económicos, etc.) en el país y en 
el mundo, instalan en la universidad pública, la necesidad de interpretar a la 
extensión en su sentido más amplio, involucrándola en los más diversos 
aspectos de vinculación con la sociedad y el medio “No es suficiente abrir las 
puertas de la universidad pública al medio, no alcanza con ofrecer lo que 
sabemos hacer, ni con hacer lo que nos demandan; hoy la Universidad debe 
hacer lo que es necesario. Es necesario salir y formar parte. El desafío es 
escuchar, integrar a la Universidad con la Sociedad e involucrarse para 
elaborar una respuesta útil y comprometida, no sólo con el futuro, sino con el 
presente”. 
 
15. Universidad Federal Do Ceara 
 
Oferta 119 cursos de pregrado (110 presenciales y nueve a distancia) y 94 de 
posgrados, siendo 41 masters académicos, siete masters profesionales y 36 
doctorados. Además de eso, son más de 700 acciones de extensión, 
beneficiando miles de personas en todo el Estado. En el ámbito de la 
Universidad Federal del Ceará, la Pro-Reitoria de Investigación y Post-
Graduação es responsable, juntamente con las Instituciones Gubernamentales, 
de supervisar, orientar, gestionar y fomentar la mejoría de la calidad de la 
investigación así como a formular discusiones para la producción de nuevas 
cualificaciones, ayudando así a crear el futuro y marcar el progreso en todas 
las áreas del conocimiento, así como la divulgación y reparto de esos avances 
con empresas y comunidades científicas. La universidad desarrolla programas 
de extensión en las siguientes áreas: Comunicación, Cultura, Derechos 
humanos, Medio ambiente, Educación, Salud, Tecnología y Trabajo. La 
coordinación de asuntos internacionales es el órgano de la Universidad Federal 
del Ceará responsable por los contactos con personas e instituciones en el 
país y en el exterior. Proporciona orientación a los profesores, operarios 
técnico-administrativos y estudiantes de la UFC en el proceso de 
establecimiento de convenios con instituciones extranjeras y en programa de 
pregrado y posgrado en el exterior. Con relación a los estudiantes y profesores 
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extranjeros que vienen a realizar intercambio en la UFC. La coordinación oferta 
además acompañamiento académico y orientación sobre los aspectos legales 
e institucionales. 

 
Universidades de Norte América 
 
1. Harvard University 

Cuenta con trece (13) escuelas, maneja tres (3) grandes áreas de concentración: 
humanidades, ciencias y ciencias sociales. Posee además 23 campos de estudio 
para el programa de grado de licenciatura a tiempo parcial; 123 programas de 
pregrado, 7 postgrados y ocho (8) áreas de estudios para doctorado. En el tema 
de la investigación, estas se realizan en casi todos los campos y tratan de ampliar 
el conocimiento humano a través del análisis, la innovación; apoyada por los 
fondos con patrocinios por más de 750 millones de dólares cada año y se lleva a 
cabo tanto en los departamentos de las escuelas, el Instituto de estudios 
avanzados, y en más de 100 centros de investigación, en el campus y en todo el 
mundo. Los investigadores son miembros de la facultad, profesores visitantes, 
becarios post-doctorales y los alumnos de pregrado. Desarrolla 65 cursos de 
extensión, la mayoría de estos se brindan en otoño o primavera durante 15 
semanas, se brindan cursos de tres semana en el periodo de enero a junio, 
además en las tardes en los campus se tienen cursos de vídeo en línea, cursos de 
web-conferencia y otras opciones combinadas. El 97% cree que un título de 
Extensión de Harvard es igual o superior a un grado de otra escuela de educación 
continua. El 81% ven un título de la Escuela de Extensión como comparable o más 
favorable que un título de un programa a tiempo completo tradicional. 

La internacionalización es manejada por cada escuela. La escuela de negocios, 
por ejemplo, como parte de un compromiso continuo con el desarrollo de la 
facultad, en 2011 emprendió la primera de una serie de cursos educativos y 
culturales mediante la inmersión intensiva como parte de un plan para enviar a los 
profesores a las regiones críticas del mundo, guiados por sus compañeros con el 
conocimiento experto de cada área.  Cada elemento de la misión de la Escuela de 
educar los líderes que marcan la diferencia en el mundo. De hecho lo que 
distingue a Harvard Business School es que los graduados proporcionan liderazgo 
en todos los ámbitos de la vida. 

2. Massachusetts Institute of Technology 

Tiene cinco (5) escuelas y más de 30 departamentos y programas, más de 40 
cursos para elegir en temas de la industria biofarmacéutica, el modelado de datos 
y análisis, proyección de imagen, innovación, el radar, la ingeniería de sistemas, y 
otros, así como programas online.  La investigación en el MIT tiene como objetivo 
desarrollar soluciones innovadoras a los desafíos más difíciles del mundo; en 
cuanto a las necesidades de energía del futuro y para mejorar las terapias del 
cáncer, los esfuerzos de investigación del MIT se han mejorado a través de 
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colaboraciones creativas con los principales institutos de investigación y 
consorcios de todo el mundo. 

 

3. Stanford University 

Cuenta con Siete (7) escuelas: Humanidades y Ciencias, Ingeniería, Negocios, 
Derecho, Medicina, Educación y Ciencias de la Tierra, con 160 programas de 
pregrado. En el tema de la investigación se hace énfasis en la diferencia en la 
investigación como artes o proyecto de síntesis de alto nivel con los trabajos 
académicos. La investigación  se tiene como una disciplina académica para poner 
a prueba una hipótesis, su importancia radica en critica de artículos revisado por 
pares, el resultado o productos son tesis con honores, manuscritos para 
publicaciones académicas; las denominadas artes consiste en la creación de un 
trabajo para aplicar la visión artística y reinterpretar un trabajo existente en una 
nueva producción, el resultado de esta modalidad corresponde a exposiciones, 
performance o un recital de alto nivel entre otros. La síntesis de alto nivel consiste 
en relacionar las bases curriculares con una nueva experiencia o la reflexión en un 
tema interdisciplinario, el resultado corresponde a un ensayo reflexivo, prototipos, 
documentales, talleres o eventos. En lo relacionado con la extensión, cuenta con 
137 cursos encada una de las estaciones. 

4. Cornell University 

Tiene catorce colegios y escuelas, cada una autónoma en sus programas, sus 
ingresos, su profesorado y su apoyo, 4000 cursos en 100 departamentos 
académicos, 80 especializaciones de grado, más de 70 pregrados y 108 campos 
de estudio de posgrado. Cuenta con la oficina del Vicerrector de Investigación, que 
apoya la investigación y su relación con las agencias externas y patrocinadores, 
supervisa y apoya el desarrollo de políticas, la transferencia de tecnología, la 
propiedad intelectual, el desarrollo económico, la administración del programa, 
integridad de la investigación. Cuenta con 23 centros de investigación, dos de 
ellos a nivel nacional. Inició el proceso de internacionalización que promete hacer 
una universidad Global, internacionalizando la experiencia de los estudiantes, 
apoyando a los docentes mediante programas de becas, estableciendo alianzas 
internacionales, creando centros de estudios en diferentes ciudades del mundo y 
creando un consejo de internacionalización con los líderes de cada universidad 
para abordar las barreras organizacionales.  La extensión se realiza mediante 
cursos de verano que comprende: 15 cursos en el campus, 8 programas en el 
extranjero, 4 programas fuera del campus en EU y cursos de inverno que cuenta 
con 3 en el campus, 3 fuera del campus, uno en Nuevo México, Costa Rica y 
Cambodia y 40 cursos en línea. 

5. University of Michigan 
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Cuenta con 2 campus, ofrece la excelencia en todas las disciplinas y en todo el 
mundo, tiene 19 escuelas con reconocimiento a nivel internacional y ofrece 250 
programas de pregrado y más 100 de posgrado. La investigación es fundamental 
para el cumplimiento de su la misión e impregna todas las 19 escuelas, es firme 
en defender la promoción de la colaboración y las iniciativas de investigación 
interdisciplinarios que involucran a profesores y estudiantes de todo el campus. La 
Universidad ofrece programas que se pueden personalizar para satisfacer las 
necesidades específicas de las empresas y sus líderes, a través de 36 programas 
de educación e innovación digital, 15 programas de creación de carrera para 
empresas, 11 programas - recursos de aprendizaje permanente y Más de 700 
cursos en línea propios y con asociaciones.  Para articular la internacionalización 
de la Universidad, presenta una serie de objetivos y planes específicos para cada 
unidad compartiendo las actividades para mejorar la preparación de estudiantes 
para una sociedad global, internacionalizar los programas de estudio, mejorar el 
perfil y la reputación de la institución y crecer el acceso y las alianzas 
internacionales en la investigación y la docencia. 

6. University of California Berkeley 

La estructura académica incluye 14 colegios y escuelas, la mayoría de las cuales 
se subdividen en departamentos, ofrece unos 350 programas de grado, 123 
programas de posgrado y 52 programas de doctorado. Ocupa el primer lugar entre 
las universidades de Estados Unidos en el número de programas de posgrado de 
alto rango, la investigación se lleva a cabo dentro de varios tipos de 
organizaciones-académicas departamentos, institutos y centros, museos y 
estaciones de campo; los departamentos académicos ofrecen cursos y grados de 
subvención, así como laboratorios y otras infraestructuras de investigación, están 
organizados de acuerdo a las disciplinas académicas (por ejemplo, Sociología, 
Economía, Física); los centros de Investigación e Institutos se organizan en torno 
a temas sustantivos amplio de investigación (por ejemplo, los asuntos 
internacionales, tecnología de la información, el medio ambiente), tiene más de 
100 de esas unidades de investigación; los museos también sirven como sitios de 
investigación importantes en el campus, tiene ocho museos con colecciones 
fuertes en una variedad de áreas incluyendo la antropología, la paleontología y la 
entomología; además, gestiona una serie estaciones de campo, la mayoría 
ubicados en lugares lejanos dentro de California, ideal para el estudio de los 
ecosistemas, la botánica, la zoología y la silvicultura. Cuenta con cursos de 
educación continua acreditada, incluyendo una educación en línea del programa, 
ofrece en extensión, programas especializados de estudio y de enseñanza, 
credenciales para la promoción profesional y educativa, posee más de 77 
programas de extensión, más de 160 cursos en línea, más de 600 cursos de 
verano y cursos en el extranjero. Cuenta con más de 4500 estudiantes 
internacionales y más de 2900 becarios internacionales. 

7. University of Washington 
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Cuenta con dos campus: Bothell y Tacoma, más de 20 escuelas y colegios; ha 
estado concediendo títulos de posgrado desde 1885, tiene más de 12.000 
estudiantes de posgrado inscritos en más de 300 programas de postgrado 
opciones que se ofrecen en más de veinte escuelas y colegios, alto número de 
licenciaturas, especializaciones, más de 300 programas de pregrado y 
licenciaturas. La Oficina de Investigación ofrece un clima excepcional de apoyo a 
los investigadores, lo que permite en términos generales los avances de 
investigación estelares, esta oficina se asocia con la comunidad de investigación 
para crear una cultura de alto rendimiento, promueve la responsabilidad 
compartida, la conducta ética de la investigación, y el cumplimiento, aumenta la 
capacidad de los investigadores para obtener y gestionar subvenciones, invierte 
estratégicamente en la investigación y los investigadores prometedores, crea 
servicios integrados, administración de la investigación transparente, 
infraestructura y procesos simplificados, amplía la conciencia del valor de la 
investigación, desarrolla relaciones sólidas con los patrocinadores, mejora la 
capacidad de realizar investigación en una comunidad global y soporta una sólida 
infraestructura para la investigación interdisciplinaria. En lo relacionado con la 
extensión académica, tiene más de 200 cursos en línea, más de 130 de 
programas certificados y cientos de cursos diseñados para los adultos ocupados, 
con opciones a tiempo parcial en la noche, los fines de semana y en línea. 

8. Columbia University Universidad de New York 

Los estudiantes de secundaria interesados en ingresar a la Universidad de 
Columbia deben visitar el Colegio / Fu Fundación Escuela de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas página web de admisiones Columbia para registrarse para las sesiones 
informativas y visitas. Actualmente ofrece trece títulos de maestría profesional, 
formación de postgrado en más de 100 áreas temáticas, más de 50 opciones 
curriculares del programa de la escuela secundaria, acceso a Artes y Ciencias. La 
Escuela de Educación Continua, es un recurso para aquellos que deseen tomar 
sus vidas en nuevas direcciones, la gente de orientación académica que busca el 
desarrollo profesional, personal o académica en temas que van desde las ciencias 
a las humanidades a las artes.  

9. Universidad de Minessota 

Es una de las escuelas más grandes del país, ofrece bachillerato, maestría y 
doctorado en casi todos los campos, desde la medicina a los negocios, el derecho 
a las artes liberales, y la ciencia y la ingeniería a la arquitectura, los graduados se 
quedan donde la comunidad empresarial y emprendedora prospera, sus alumnos 
han fundado más de 10.000 empresas en Minnesota. a través de la Fundación 
Universidad de Minnesota, la generosidad y el apoyo de ex alumnos y amigos ha 
permitido proporcionar $ 78 millones al año en becas y ayudas para estudiantes 
universitarios, y para construir el Siglo 21 Graduate Fellowship Endowment, que 
ofrece asistencia a estudiantes graduados y profesionales.  En cuanto a los 
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recursos para investigación se comercializa la tecnología a través de patentes y 
licencias.  

  

10. Universidad de Pensylvania 

Cuenta con cuatro escuelas de pregrado, campos de doctorado y de postgrado, 
servicios y organizaciones para estudiantes de posgrado, fue pionera en la 
educación profesional en los Estados Unidos y continúa marcando el ritmo hoy 
con programas profesionales sobresalientes. Es una de las universidades de 
investigación más importante del país con más de $ 700 millones en gastos 
anuales de investigación y desarrollo. En educación continua y desarrollo 
personal, ofrece diferentes programas de acuerdo a las necesidades del medio. 

11. Universidad de Texas 

Con 50.000 estudiantes en casi 350 hectáreas genera un fuerte impulso, que 
coincide con el ritmo de una ciudad conocida por la música en directo y un 
ambiente creativo. En el tema del a investigación esta es apoyada en todos los 
niveles de la universidad, promueve oportunidades emergentes en áreas no 
tradicionales y asegura la disponibilidad de la infraestructura necesaria mientras 
se cumplen los requisitos reglamentarios, brinda becas, premios Hamilton, 
premios de excelencia; es una de las principales universidades de investigación 
del mundo, su cuerpo docente e investigador generó más de 628.000.000 dólares 
en fondos federales el año pasado. 

12. Universidad de Wisconsin 

Ofrece instrucción en más de 100 campos, 2189 facultades y con más de 4.700 
listas de cursos, el aprendizaje tiene lugar en una variedad de escenarios, desde 
las aulas tradicionales para pregrado, oportunidades de investigación, hasta el 
aprendizaje-servicio con experiencias en la comunidad; 4772 cursos, 132 
licenciaturas, 149 programas de maestría, 120 de doctorado. Se ubica como una 
de las universidades de investigación más prolíficas del mundo, impulsado por el 
deseo de explorar nuevos mundos y aplicar nuevas ideas a los problemas del 
mundo real, la investigación en la Universidad se lleva a cabo por la facultad, 
personal y estudiantes de posgrado.  

13. Universidad Penn State 

Cuenta con veinticuatro campus, 17.000 profesores y personal, 100.000 
estudiantes; un hospital de enseñanza que brinda atención en un año a más de un 
millón de pacientes, más de medio millón de alumnos activos, un Campus Mundial 
en línea que permite a cualquier persona para conseguir una educación en 
cualquier momento y en cualquier lugar, y la mayor organización filantrópica 
dirigida por el estudiante en el planeta; ofrece más de 50 grados de licenciatura 
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acreditados, certificados, más de 70 títulos de maestría acreditados y certificados 
a nivel de postgrado. La Oficina del Vicepresidente de Investigación está para 
ayudar a los profesores y el personal con las patentes, las oportunidades de 
financiación y las subvenciones y protecciones de investigación, conectar la 
industria para investigadores de la Universidad, más de 788 patentes en Estados 
Unidos se han emitido a la Fundación de Investigación del estado de Penn 
incluyendo 39 en 2012, muchas de estas patentes han sido emitidas con licencia, 
otras están disponibles para la concesión de licencias, cuatro unidades de Penn 
State trabajan juntos para facilitar la industria / asociaciones de investigación de la 
Universidad, y transferir tecnologías en el mercado en beneficio de la sociedad.  

14. UCLA (Universidad de California, Los Angeles) 

Con más de 5.000 cursos en 109 departamentos académicos, ofrece 125 carreras 
para ayudar a definir su trayectoria académica, el 70 por ciento de los cursos de 
licenciatura, tienen 30 o menos estudiantes, maximizando su compromiso 
personal con los profesores de renombre internacional, los programas de 
postgrado tienen una reputación de producir profesionales, investigadores y 
líderes que tienen un gran impacto en el mundo, cuenta con 40 programas entre 
los mejores en la nación, ofrece a los estudiantes de posgrado los recursos y de 
instrucción de vanguardia que necesitan para salir y dejar su propia huella.  La 
extensión es uno de los programas de educación continua más grandes y 
completos de la nación, sus recursos se adaptan a las necesidades de los adultos 
que trabajan y aprendices de por vida, con inscripción abierta y por la noche, fin de 
semana, durante el día y cursos en línea, se adapta el currículo para que esté al 
alcance de las necesidades, a través de 100 programas de certificación en más de 
20 campos diferentes. 

 
15. Universidad de Toronto 

Para ofrecer los mejores entornos de aprendizaje y de estudio, la Universidad se 
compone de muchas pequeñas comunidades de aprendizaje: tres campus 
acogedores , siete colegios de pregrado, y una serie de facultades, escuelas y 
centros; más de 700 programas de pregrado diferentes y más de 400 programas 
de posgrado y profesionales diferentes, tiene tres campus para elegir en la 
Universidad de Toronto - Toronto Downtown (San Jorge), Mississauga (en el 
oeste) y Scarborough (en el este). El plan de investigación es un marco fuerte y 
flexible que involucrará a la comunidad de investigación y los socios en los 
desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo 21 - y se asegurará de que los 
eruditos pueden seguir haciendo el excelente trabajo que les permita prosperar, 
tiene alianzas de investigación a nivel global donde reúne investigadores, gobierno 
y la industria en la medida que exploran los temas que importan a la sociedad 
global. 
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Ranking weobmetrics para Colombia 
 
Por razones de comparabilidad entre los rankings se ha tomado el ranking para 
América Latina y se han dejado solamente las universidades colombianas y de 
esta manera tener una visión mucho más amplia de la situación del ITM a nivel 
nacional, luego de tener la visión internacional. 
 

Tabla 47. Ranking weobmetrics para Colombia 

RANKING 
COLOMBIA 

RANKING 
LATINO 

AMERICA 

RANKING MUNDIAL UNIVERSIDAD PAÍS 
PRESENCIA 
(POSICIÓN) 

IMPACTO 
(POSICIÓN) 

APERTURA 
(POSICIÓN) 

EXCELENCIA 
(POSICIÓN) 

1 14 473 
Universidad Nacional de 
Colombia 

 

388 818 100 989 

2 17 517 
Universidad de los Andes 
Colombia 

 

1376 613 393 830 

3 38 841 Universidad de Antioquia 

 

1045 1896 199 1130 

4 51 1009 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

 

1387 1911 150 1749 

5 58 1143 Universidad del Valle Cali 

 

1293 2320 244 1784 

6 84 1488 Universidad del Rosario 

 

417 4487 389 2010 

7 97 1684 Universidad EAFIT 

 

1054 2740 606 3200 

8 100 1711 
Universidad Pontificia 
Bolivariana 

 

2360 3214 529 2608 

9 120 1904 
Universidad del Norte 
Barranquilla 

 

2212 4499 479 2494 

10 124 1921 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas  

 

1678 3075 484 3500 

11 129 1956 Universidad del Cauca 

 

2819 2428 2462 2663 

12 132 1969 
Universidad Tecnológica de 
Pereira 

 

2457 4185 453 2770 

13 134 1979 
Universidad Industrial de 
Santander 

 

2353 5513 890 1894 

14 165 2262 Universidad de la Sabana  

 

2700 4964 229 3424 

15 167 2298 Universidad ICESI 

 

1005 3887 139 4808 

16 185 2510 Universidad de Manizales 

 

2946 2029 998 5414 

17 204 2737 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

 

2893 2319 5130 3826 

18 205 2753 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios UNIMINUTO 

 

1539 3102 960 5414 

19 211 2785 
Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

 

2732 5922 1613 3133 

20 220 2891 Universidad de Caldas 

 

3799 6196 2122 2793 

21 223 2910 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 

 

3996 4652 1579 3826 

22 230 2969 Universidad de Nariño 

 

4663 4167 1056 4421 

23 248 3143 Universidad Antonio Nariño 

 

4278 8874 3937 1605 

http://www.unal.edu.co/
http://www.unal.edu.co/
http://www.uniandes.edu.co/
http://www.uniandes.edu.co/
http://www.udea.edu.co/
http://www.javeriana.edu.co/
http://www.javeriana.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.urosario.edu.co/
http://www.eafit.edu.co/
http://www.upb.edu.co/
http://www.upb.edu.co/
http://www.uninorte.edu.co/
http://www.uninorte.edu.co/
http://www.udistrital.edu.co/
http://www.udistrital.edu.co/
http://www.unicauca.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
http://www.uis.edu.co/
http://www.uis.edu.co/
http://www.unisabana.edu.co/
http://www.icesi.edu.co/
http://www.umanizales.edu.co/
http://www.sena.edu.co/
http://www.sena.edu.co/
http://www.uniminuto.edu/
http://www.uniminuto.edu/
http://www.utadeo.edu.co/
http://www.utadeo.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.unab.edu.co/
http://www.unab.edu.co/
http://www.udenar.edu.co/
http://www.uan.edu.co/
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24 265 3268 Universidad del Tolima 

 

4950 8330 1960 2663 

25 267 3273 Universidad CES 

 

2283 8303 784 3826 

26 280 3359 Universidad del Quindío  

 

1862 8871 2217 3084 

27 281 3373 
Universidad de La Salle 
Colombia 

 

2338 6857 936 4421 

28 292 3520 
Universidad Externado de 
Colombia 

 

6348 4163 1901 4808 

29 307 3651 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

 

2321 5700 1122 5414 

30 311 3686 Universidad de Medellín  

 

1393 7143 1562 4808 

31 319 3791 
Universidad Autónoma de 
Occidente 

 

3711 8574 3132 3133 

32 324 3851 
Pontificia Universidad 
Javeriana Cali 

 

5634 4496 1619 5414 

33 345 4080 Universidad de Santander  

 

9073 4888 2838 4421 

34 350 4117 
Universidad Santo Tomás 
Bogotá 

 

6898 6374 2077 4421 

35 355 4147 
Universidad EAN Escuela 
de Administración de 
Negocios 

 

2809 7086 1123 5414 

36 356 4152 
Universidad Militar Nueva 
Granada 

 

5852 8445 2069 3826 

37 381 4365 Universidad del Magdalena  

 

6030 9910 2239 3424 

38 395 4429 Universidad El Bosque 

 

8560 10605 3071 2513 

39 397 4436 Universidad de Pamplona 

 

7437 9608 1834 3596 

40 398 4442 
Escuela de Ingeniería de 
Antioquia 

 

6301 8858 1208 4421 

41 404 4485 Universidad Libre Colombia 

 

4760 9468 747 4808 

42 410 4516 Universidad de Cartagena  

 

4512 7170 8358 2983 

43 426 4715 
Universidad Sergio 
Arboleda 

 

6810 5673 2482 5414 

44 431 4777 
Corporación Universitaria 
de la Costa 

 

1314 7931 2889 5414 

45 435 4819 
Universidad Autónoma del 
Caribe 

 

3182 8239 3940 4421 

46 442 4873 
Universidad Autónoma de 
Manizales  

 

5914 9400 2323 4158 

47 443 4881 
Universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca 

 

5180 12195 3382 2733 

48 445 4916 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

 

5301 8559 3620 4158 

49 446 4931 
Fundación Universitaria 
INPAHU 

 

9221 3540 5424 5414 

50 452 4967 
Universidad Cooperativa de 
Colombia 

 

7194 8506 1749 4808 

51 462 5068 
Universidad de Córdoba 
Colombia 

 

6840 10290 2465 3826 

52 472 5151 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

 

4474 8682 2942 4808 

53 484 5236 
Universidad Pedagógica 
Nacional Bogotá 

 

5714 8669 1504 5414 

http://www.ut.edu.co/
http://www.ces.edu.co/
http://www.uniquindio.edu.co/
http://www.lasalle.edu.co/
http://www.lasalle.edu.co/
http://www.uexternado.edu.co/
http://www.uexternado.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.udem.edu.co/
http://www.uao.edu.co/
http://www.uao.edu.co/
http://www.javerianacali.edu.co/
http://www.javerianacali.edu.co/
http://www.udes.edu.co/
http://www.usta.edu.co/
http://www.usta.edu.co/
http://ean.edu.co/
http://ean.edu.co/
http://ean.edu.co/
http://www.umng.edu.co/
http://www.umng.edu.co/
http://www.unimagdalena.edu.co/
http://www.uelbosque.edu.co/
http://www.unipamplona.edu.co/
http://www.eia.edu.co/
http://www.eia.edu.co/
http://www.unilibre.edu.co/
http://www.unicartagena.edu.co/
http://www.usergioarboleda.edu.co/
http://www.usergioarboleda.edu.co/
http://www.cuc.edu.co/
http://www.cuc.edu.co/
http://www.uac.edu.co/
http://www.uac.edu.co/
http://www.autonoma.edu.co/
http://www.autonoma.edu.co/
http://www.unicolmayor.edu.co/
http://www.unicolmayor.edu.co/
http://www.escuelaing.edu.co/
http://www.escuelaing.edu.co/
http://www.inpahu.edu.co/
http://www.inpahu.edu.co/
http://www.ucc.edu.co/
http://www.ucc.edu.co/
http://www.unicordoba.edu.co/
http://www.unicordoba.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
http://www.pedagogica.edu.co/
http://www.pedagogica.edu.co/
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54 496 5420 
Fundación Universitaria Luis 
Amigó 

 

3298 10083 1518 5414 

55 498 5427 
Universidad Santiago de 
Cali 

 

5404 9338 2639 4808 

56 504 5464 
Universidad Católica de 
Colombia 

 

5550 9794 1143 5414 

57 521 5689 Universidad de Sucre 

 

4136 6515 5321 5414 

58 524 5741 Universidad del Atlántico 

 

7816 10563 2131 4421 

59 527 5838 
Escuela Superior de 
Administración Pública 

 

3485 9126 3115 5414 

60 532 5907 
Instituto Tecnológico 
Metropolitano 

 

5568 10901 2091 4808 

61 548 6068 
Fundación Universitaria 
Católica del Norte 

 

4145 10321 2157 5414 

 
 
 
Al analizar el ranking se evidencia que el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
ocupa el puesto 60 entre los 296 centros de formación profesional que accedieron 
a ser evaluados en esta prueba, y visto específicamente en los resultados para 
Colombia. 
 
Es necesario resaltar el hecho de que la institución se está comparando tanto 
contra IES del orden nacional, como contra universidades de larga trayectoria y 
reconocimiento nacional e internacional, agregando allí que el carácter 
institucional se orienta a la formación tecnológica principalmente. 
 
En los rankings de carácter internacional y realizando el ejercicio de comparar los 
resultados de universidades colombianas, el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
ocupa el puesto 35 de 46 instituciones, en el ranking Quacquarelli Symonds (QS), 
encargado de mirar el nivel los indicadores de reputación académica, estudiantes, 
empleados, artículos por facultad, entre otros indicadores de calidad académica. 
 
De otro lado, cuando se miran las variables de impacto en términos de calidad de 
contenidos académicos, la presencia en la web a través de páginas alojadas en 
diversos sitios, la apertura en términos de crear repositorios de conocimiento, y 
finalmente, la excelencia medido a través de artículos publicados en revistas de 
impacto internacional, se ha utilizado el ranking Web de universidades, mejor 
conocido como webometrics. En este ranking el ITM ocupa el puesto 60, entre 296 
instituciones de educación superior en Colombia que participaron de esta 
medición. 
 
En este ranking, el ITM aparece en un nivel superior al de muchas universidades 
nacionales, y por supuesto, se posiciona como la segunda institución de 
educación superior pública, por debajo sólo del SENA que es de carácter nacional 
y recibe recursos económicos e institucionales del gobierno nacional.  

http://www.funlam.edu.co/
http://www.funlam.edu.co/
http://www.usc.edu.co/
http://www.usc.edu.co/
http://www.ucatolica.edu.co/
http://www.ucatolica.edu.co/
http://www.unisucre.edu.co/
http://www.uniatlantico.edu.co/
http://www.esap.edu.co/
http://www.esap.edu.co/
http://www.itm.edu.co/
http://www.itm.edu.co/
http://www.ucn.edu.co/
http://www.ucn.edu.co/
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Es indudable que como institución de orden tecnológico y técnico profesional, el 
ITM ha superado ya, a la mayoría de las instituciones colombianas de este nivel 
de dedicación misional y, ha empezado a compararse con las mejores 
universidades del orden no sólo departamental y nacional, sino también 
internacional - latino americano. 
 
 

4. EXPLORACION (TALLERES DE PROSPECTIVA) 
 
 

4.1 Taller árboles de pertinencia  

 
 
El método de árboles de pertinencia es una técnica de pronóstico exploratorio en 

la cual se representa la organización en su totalidad sin reducirla únicamente a 

sus productos y mercados y establece una meta en la cual se identifican etapas y 

los medios alternativos para alcanzar la meta.  Se basa en el análisis de sistemas, 

en el cual los árboles  establecen una radiografía de la organización a fin de tener 

en cuenta sus  competencias distintivas y su dinámica en la elaboración de las 

opciones  estratégicas (Godet, 1997). 

Mediante la metáfora del árbol se pretende obtener una representación global de 

la evolución histórica de un sistema social. De esta forma las raíces  representan 

los oficios, las cualidades y el saber-hacer institucional. El tronco  representa las 

líneas de producción, aquellos elementos estructurales en la  puesta en marcha de 

la organización. Por su parte, las ramas simbolizan las  líneas de productos y 

servicios, que expresan materialmente el ser y el saber hacer de un sistema 

social, que significan la valorización de las competencias  de la organización y se 

ubican en las ramas.  Cada rama debe incluir aquellos componentes que un grupo 

de especialistas consideran pertinente al igual que las “hojas”  que son las 

variables asociadas como la observación y el análisis lo requiera (Milklos y Tello 

2006). 

A partir de esta técnica es posible observar la trayectoria histórica del sistema 

social  mediante la proyección del árbol en el pasado, el presente y el futuro ya 

que le permite al planeador analizar cada época cada época y luego compararla 

con los anteriores árboles para evidenciar el patrón de estrategia que ha seguido 

tales como: nuevos saberes, nuevas líneas de producción y  productos.  
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Cuando un sistema social es muy complejo es recomendable separar cada 

subsistema o proceso en la cadena de valor: Mercadeo, financiero, talento 

humano, producción, entre otros.  

Es necesario guiar el ejercicio con preguntas orientadoras tales como: 

 ¿Cuáles son los rasgos diferenciadores que caracterizaron  al sistema social en su 

origen? 

 ¿Cuáles fueron sus saberes distintivos, sus  principales líneas de producción y 

sus productos estrella? 

 ¿Cuáles son los principales logros y limitaciones actuales de la organización 

con relación al anterior momento histórico? 

 ¿Cuáles son los cambios importantes del entorno y del sistema social que  

podrían afectar el árbol de competencias del presente y que partes del mismo  

afectarían?  

 ¿En su criterio cómo debe ser el árbol de competencias deseable para el  

futuro? dibujarlo y especificar las funciones a mantener, a desarrollar o a 

abandonar  

 
 
La primera parte del taller consistió en realizar un sondeo sobre los conocimientos 
y opiniones que tienen los participantes sobre la Institución: 
 
Grupo 1. 
 
A. Nuestro propósito actual. 
¿Cuál considera Usted que es el negocio del ITM?  
 
Servicios Educativos 
2. Evalúe la definición de negocio anteriormente enunciadas de acuerdo a lo siguientes 
criterios. 

 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Cuáles son los grupos de interés a los que 
sirve  

1.Estudiantes de la media pública y privada 
2.Sector productivo y social 
3. Estado 

Dónde están situados  Región - Antioquia 

Cuáles son las necesidades de estos 
grupos de interés 

1.acceder a oferta académica económica 
2. cualificación de M.O. 
3. implementar programa de cobertura  

Qué espera cada grupo de interés del ITM Servicio de calidad 

Cuál(es) son los servicios que ofrece  1. Oferta de pregrado y posgrado por ciclos 
2.formaciòn continua y servicios especializados 
3. Desarrollo de intervenciones sociales  

Qué características tienen mis servicios 1.economia – calidad, capacidad de cobertura 
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2.flexibilidad, económico – herramientas 
tecnológicas 
3. tenemos el m ismo marco normativo de orden 
municipal. Que nos une a un plan de desarrollo 
de ciudad 

Nombre un competidor directo que ofrece 
los mismos servicios con características 
similares 

1. Ude A 

Cómo se diferencia mi servicio del servicio 
de éste competidor 

1. facilidad de acceso 
2. infraestructura, cultura institucional 

Cuáles son los factores críticos de éxito  1.acrditaciòn institucional  
2. cobertura 
3. pertenecer a una agenda estratégica de 

desarrollo de ciudad. 

Se cumplen los factores críticos de éxito Si 

 
 
B. Lo que debería ser Nuestro Negocio 
 
Si redefiniera mi negocio como: 
 

 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Quienes serían mis grupos de interés  Iguales a A 

Donde estarían situados  internacional 

Cuáles serían las necesidades de ellos Oferta especializadas y ser referentes, 
investigación aplicada 

Quiénes serían mis principales 
competidores  

Las instituciones tecnológicas  

Qué aspectos para la satisfacción de mis 
clientes me diferenciarían de mis 
competidores 

Capacidad para generar soluciones, para el 
sector educativo y social desde el conocimiento 

Cuáles serían los factores críticos de éxito 
en este negocio ante el nuevo panorama 
de cambio 

Ser referentes en investigación aplicada en el 
país. 
Innovar en aplicación del conocimiento a lo 
social 

Cuál sería mi servicio estrella Formación tecnológica de alta calidad 

Qué características tendría  Oferta diferenciada, pertinente al entorno, 
soporte alto en investigación aplicada  

Cómo se diferenciaría mi servicio del 
servicio de la competencia 

Trabajo articulada con el sector productivo y 
social. 

 
 
 
Grupo 2. 
 
A. Nuestro propósito actual. 
¿Cuál considera Usted que es el negocio del ITM?  
 
 Educación Superior 
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2. Evalúe la definición de negocio anteriormente enunciadas de acuerdo a lo siguientes 
criterios. 

 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Cuáles son los grupos de interés a los que 
sirve  

1. estudiantes 
2. sociedad ( agremiaciones) 
3. sector productivo 

Dónde están situados  Medellín y su alma mater 

Cuáles son las necesidades de estos 
grupos de interés 

1. cualificación y profesionalización 
2. innovación  
3. desarrollo  

Qué espera cada grupo de interés del ITM Calidad 

Cuál(es) son los servicios que ofrece  1. académicos( pre y pos) grado 
2. investigación 
3. extensión – proyección social 

Que características tienen mis servicios 1.incluyentes 
2. de calidad 
3. asequibles 

Nombre un competidor directo que ofrece 
los mismos servicios con características 
similares 

1. politécnico / Univ. Antioquia 

Cómo se diferencia mi servicio del servicio 
de éste competidor 

1. Cultura institucional e infraestructura 
2. Tecnología de punta. 

Cuáles son los factores críticos de éxito  1. Servicios institucionales universitaria 
2. presupuesto 
3. internacionalización y bilingüismo 

Se cumplen los factores críticos de éxito SI 

 
 
B. Lo que debería ser Nuestro Negocio 
Si redefiniera mi negocio como: 

 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Quienes serían mis grupos de interés  estudiantes, agremiaciones, sector productivo 

Donde estarían situados  a nivel suramericano / hispano 

Cuáles serían las necesidades de ellos Cualificación, innovaciones y desarrollo 

Quiénes serían mis principales 
competidores  

Universidades es instituciones Edu. Superior / 
Chile, Brasil y México 

Qué aspectos para la satisfacción de mis 
clientes me diferenciarían de mis 
competidores 

Tecnología de punta y excelente cualificación 
docente 

Cuáles serían los factores críticos de éxito 
en este negocio ante el nuevo panorama 
de cambio 

Cualificación en docencia, administración e 
investigaciones/ extensión  

Cuál sería mi servicio estrella Investigación 

Qué características tendría  innovadora 

Cómo se diferenciaría mi servicio del 
servicio de la competencia 

Calidad y pertinencia  

 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

200 
 

A partir del análisis de los puntos anteriores proponga un “lema” para la empresa que 
integre la nueva definición de negocio.  
“ IT, tecnología, investigación e innovación con calidad” 

 
Grupo 3. 
 
A. Nuestro propósito actual. 
 
¿Cuál considera Usted que es el negocio del ITM?  
 
 Educación Superior  
 
2. Evalúe la definición de negocio anteriormente enunciadas de acuerdo a lo siguientes 
criterios. 

 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Cuáles son los grupos de interés a los que 
sirve  

1. Estudiantes 
2. Empresas 
3. Comunidad – Estado  

Dónde están situados   En el País 

Cuáles son las necesidades de estos 
grupos de interés 

1. Educación con calidad  
2. Prestación de un servicio 
3. Desarrollo  

Qué espera cada grupo de interés del ITM Satisfacción de sus necesidades  

Cuál(es) son los servicios que ofrece  1. Docencia  
2. investigación 
3. extensión 

Que características tienen mis servicios 1. acreditación con calidad 
2. innovación 
3. buen manejo y administración del 

recurso  

Nombre un competidor directo que ofrece 
los mismos servicios con características 
similares 

1. U de A. – Ingenierías 
2. PASCUAL BRAVO – Tecnologías  

Cómo se diferencia mi servicio del servicio 
de éste competidor 

1. Garantía en la culminación de los 
estudios  

2.  La infraestructura  

Cuáles son los factores críticos de éxito  1. Buena infraestructura 
2. Manejo del recurso financiero 
3.  Bienestar institucional 

Se cumplen los factores críticos de éxito Si 

 
 
B. Lo que debería ser Nuestro Negocio 
 
Si redefiniera mi negocio como: 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Quienes serían mis grupos de interés   
Empresa innovadora 

Donde estarían situados  En todo el mundo 

Cuáles serían las necesidades de ellos Desarrollo de proyectos de investigación 

Quiénes serían mis principales 
competidores  

universidades 

Qué aspectos para la satisfacción de mis 
clientes me diferenciarían de mis 
competidores 

Transparencia administrativa 
Certificaciones y acreditaciones 

Cuáles serían los factores críticos de éxito 
en este negocio ante el nuevo panorama 
de cambio 

Infraestructura, recursos financieros, 
certificaciones, acreditaciones y reconocimientos 
 

Cuál sería mi servicio estrella Educación superior con énfasis en la 
investigación 

Qué características tendría  Excelente calidad, formación integral 
internacionalización 

Cómo se diferenciaría mi servicio del 
servicio de la competencia 

Incrementando el desarrollo de proyectos de 
investigación que culminen en verdaderos 
procesos de propiedad intelectual  

 
 
A partir del análisis de los puntos anteriores proponga un “lema” para la empresa 
que integre la nueva definición de negocio. “ITM su mejor aliado para el 
desarrollo” 
 
Grupo 4. 
 
A. Nuestro propósito actual. 
 
¿Cuál considera Usted que es el negocio del ITM?  
 
Formación en educación superior  
 
2. Evalúe la definición de negocio anteriormente enunciadas de acuerdo a lo siguientes 
criterios. 

 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Cuáles son los grupos de interés a los que 
sirve  

1. bachilleres 
2. técnicos 
3. tecnólogos  

Dónde están situados  Comunidad en general y empresas 

Cuáles son las necesidades de estos 
grupos de interés 

1. formación 
2. titulación de calidad 
3. capacitación 

Qué espera cada grupo de interés del ITM competitividad 

Cuál(es) son los servicios que ofrece  1. académicos  
2. consultoría 
3. innovación 
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Que características tienen mis servicios 1. calidad 
2. pertinencia 

Nombre un competidor directo que ofrece 
los mismos servicios con características 
similares 

1. universidades 

Cómo se diferencia mi servicio del servicio 
de éste competidor 

1. formación por ciclos 
2. modelo pedagógico diferente 

Cuáles son los factores críticos de éxito  1. cobertura 
2. bajo costo 
3. inclusión 

Se cumplen los factores críticos de éxito SI 

 
 
B. Lo que debería ser Nuestro Negocio 
 
Si redefiniera mi negocio como: 

 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Quienes serían mis grupos de interés  - Estudiante de pregrado, posgrado y 
emprendedores. 

- Centros de investigación e innovación 
 

Donde estarían situados  - Empresa. 
- I+D, centros de desarrollo tecnológico, 

comunidad internacional 

Cuáles serían las necesidades de ellos - Investigación 
- Competitividad 
- Cooperación U.E.E. 
- Desarrollo tecnológico 
- innovación 

Quiénes serían mis principales 
competidores  

Universidades nacionales e internacionales 
 

Qué aspectos para la satisfacción de mis 
clientes me diferenciarían de mis 
competidores 

Vocación tecnológica, inclusión, calidad, 
responsabilidad social 

Cuáles serían los factores críticos de éxito 
en este negocio ante el nuevo panorama 
de cambio 

- Apoyo del municipio y gobierno central. 
- Convenios de cooperación internacional 
- Vinculación del sector productivo 

Cuál sería mi servicio estrella Pregrados, posgrado e investigación 

Qué características tendría  Calidad, cobertura, flexibilidad, bajo costo 

Cómo se diferenciaría mi servicio del 
servicio de la competencia 

Modelo pedagógico, formación por ciclos, 
formación especializada 

 
 
Grupo 5. 
 
A. Nuestro propósito actual. 
 
¿Cuál considera Usted que es el negocio del ITM?  
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Ofrecimiento de servicios educativos 
 
2. Evalúe la definición de negocio anteriormente enunciadas de acuerdo a lo siguientes 
criterios. 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Cuáles son los grupos de interés a los que 
sirve  

1. Bachilleres 
2. Profesionales 
3. Comunidad en general que quiera 

proyectarse 

Dónde están situados  1. Colombia 

Cuáles son las necesidades de estos 
grupos de interés 

1. Formación para la vida 
2. Desarrollo de estructuras de 

emprendimiento 
3. Cualificar su quehacer profesional 

Qué espera cada grupo de interés del ITM 1. Educarse con calidad y pertinencia 

Cuál(es) son los servicios que ofrece  1. Educación de pregrado y postgrado 
2. Formación continua y permanente (para el 

desarrollo humano) 

Que características tienen mis servicios 1. Educación pertinente con calidad, 
reconocimiento y equidad 

Nombre un competidor directo que ofrece 
los mismos servicios con características 
similares 

1. Universidad de Antioquia 
2. Universidad Nacional 
3. Universidades acreditadas 

Cómo se diferencia mi servicio del servicio 
de éste competidor 

1. Ofrecimiento de programas que marcan la 
diferencia (ciclos propedéuticos y objetos de 
formación) 

2. El desarrollo de los programas con la 
fortaleza que presentan los campos 
(infraestructura, salas, laboratorios, entre 
otros) 

Cuáles son los factores críticos de éxito  1. Programas acreditados e institución con 
reconocimiento público 

2. Sistema de gestión de la calidad maduro 
que permea los procesos 

3. Accesibilidad de la institución 
4. Investigación e innovación 

Se cumplen los factores críticos de éxito Si 

 
 
B. Lo que debería ser Nuestro Negocio (Exógena) 
 
Si redefiniera mi negocio como: 
 
Visiones de programas o de oferta académica local y nacional con visión global. 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Quienes serían mis grupos de interés  1. La comunidad internacional (convenios) 
 

Donde estarían situados  1. Global 
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Cuáles serían las necesidades de ellos 1. Investigación + Transferencia + Desarrollo 
 

Quiénes serían mis principales 
competidores  

1. Instituciones acreditas internacionalmente 
 

Qué aspectos para la satisfacción de mis 
clientes me diferenciarían de mis 
competidores 

1. Calidad 
2. Oportunidad 

Cuáles serían los factores críticos de éxito 
en este negocio ante el nuevo panorama 
de cambio 

1. Plataformas tecnológicas 
2. Procesos de innovación 
3. Docentes formados en áreas disciplinares 

Cuál sería mi servicio estrella 1. Oportunidad y respuestas a los servicios 
educativos con calidad 

Qué características tendría  1. Pertinencia local, nacional y global 
2. Rompimiento de fronteras 

Cómo se diferenciaría mi servicio del 
servicio de la competencia 

1. Calidad 

 
A partir del análisis de los puntos anteriores proponga un “lema” para la empresa que 
integre la nueva definición de negocio.  
“Servicios educativos con calidad, pertinencia y equidad, con visión global” 

 
La segunda parte del taller consistió en la construcción de los árboles de 

pertinencia que tienen como propósito orientar al análisis e identificación de los 

puntos fuertes y débiles del ITM en relación con el entorno, los actores y la 

aplicación de estrategias. Sobre este análisis se inicia el planteamiento de las 

variables que más adelante se analizarán en los talleres del Ábaco de Regnier y 

MICMAC. A continuación se presenta el análisis realizado por cada grupo de 

participantes: 
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Grupo 1. 
 

DIMENSIÓN VARIABLES FUERTES DÉBILES

Político
- Al ser adscritos al municipio somos 

estrategia y proyecto de ciudad
- Dependencia de la administración municipal.

Económico
- Gastos de matrícula.

- Recursos dados por el municipio.
- Dependencia de la administración municipal.

Social
- Inclusión.

- Accesabilidad.

- Nivel académico de ingreso de estudiantes.

- Factores de deserción (económico, laboral y 

académico).

Tecnológico
- Infraestructura.

- Recurso instalado.
- Obsolescencia tecnológica.

Comercial
- Transparencia.

- Pluralidad de ofrerentes.

- Contribución estatal en términos de agilidad 

sin sacrificar transparencia.

Actores clientes públicos - Desarrollo convenios interadministrativos. - Cruce de agendas de competitividad.

Clientes privados
- Actualización - formación.

- Titulación.
- Contratación pública.

Competidores - Bajos costos. - Reconocimiento por trayectoria.

Suministradores - Cumplimiento. - Ofertas de precios.

Personal

- Calidad académica en infraestructura y 

recursos.
- Seguimiento individual.

Crecimiento

- Cobertura.

- Nuevos programas.

- Capacidad instalada.

- Recurso instalado deficiente.

Posicionamiento - Acreditación de alta calidad. - Posicionamiento de marca.

Ventas

- Áreas de conocimiento diverso.

- Consultorías.

- Mercadeo.

- Costos.

Servicios

- La U en mi barrio.

- La U en mi empresa.

- Áreas de conocimiento diverso.

- Vinculación de personal.

Entorno

Entorno

Estrategias
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A. Identificación de las raíces (fundamentos del ITM).

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS
FORTALEZAS DEBILIDADES

Competencia técnica: la 

producción de servicios para 

mantenerse en el mercado

- Bajo costo.

- Flexibilidad.
- Cambios de administración municipal.

Competencia organizativa: 

el relacionamiento con el 

entorno y una adscripción 

funcional que le permita llevar 

con efectividad sus 

estrategias.

- Municipio. - Estado.

Competencia financiera: 

una operación 

razonablemente económica 

determina su permanencia.

- Asignación fija de transferencia.

- Dependiencia de las transferencia del 

municipio.

- Poca generación de recursos propios.

B. Identificación del tronco (Integración de las capacidades).

PROCESOS FORTALEZAS DEBILIDADES

Estratégicos: - Seguimiento al plan de desarrollo.

- La planeación depende de la transferencia de 

los recursos.

- Posicionamiento de marca.

Misionales:
- Acreditación de programas.

- Acreditación institucional.

- Mejorar la planeación administrativa de los 

Jefes de Departamento.

Apoyo:
- Cumplimiento.

- Dotación.
- Asignación de recursos.

C. Ramas (Valoración sectorial de las competencias).

ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADES

Mercadeo y ventas - Conocimientos diversos. - Estrategias agresivas y efectivas.

Mercados - Formación con calidad. - Posicionamiento.

Clientes
- Deseo de superación.

- Fidelidad y pertinencia.
- Niveles precedentes.

Productos / Servicios - Portafolio diverso. - Costos.

La lógica del análisis debe llevar hacia el encuentro de las debilidades y fortalezas que poseen ante los 

distintos sectores del mercado, así como las de los bienes o servicios que se producen.
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Grupo 2. 
 

VARIABLES FUERTES DÉBILES

Político - Adscritos al ente municipal - Dependencia de los recursos municipales.

Económico
Transparencia en el manejo de los 

recursos.

- Dependencia de los recursos municipales 

por matrículas.

Social - Población atendida (vulnerable). - Problemas sociales se trasladan al ITM.

Tecnológico - Dotación de TIC's - Interconexión entre sedes.

Comercial - Convenios - Misional. - Malas estrategias de mercadeo.

Actores clientes públicos
- Buena conexión con todos los entes 

públicos.
- Tramitología.

Clientes privados - Oferta tecnológica. - Tramitología.

Competidores - La infraestructura TIC's - No ser universidad.

Suministradores

- Pluralidad.

- Transparencia.

- Bajo nivel académico.

- Dificultad proceso de contratación.

Personal
- Formación del talento humano.

- Insuficiencia de recursos financieros para 

remuneración.

Crecimiento

- La U en mi barrio.

- La U en mi empresa.

- Nuevos programas.

- No ser universidad.

- Presupuesto.

- Ente municipal.
Posicionamiento - Calidad e innovación. - Pocas estrategias de posicionamiento.

Ventas - Oferta y precio. - Ley de contratación.

Servicios - Precio - Proceso de contratación.  
 
A. Identificación de las raíces (fundamentos del ITM).

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS
FORTALEZAS DEBILIDADES

Competencia técnica: la 

producción de servicios para 

mantenerse en el mercado

- Diversidad y pertinencia.
- Estructura administrativa.

- La normativa.

Competencia organizativa: 

el relacionamiento con el 

entorno y una adscripción 

funcional que le permita llevar 

con efectividad sus 

estrategias.

- Acreditación y certificación. - Insuficientes empleados.

Competencia financiera: 

una operación 

razonablemente económica 

determina su permanencia.

- Manejo eficaz. - Dependencia del recurso.

B. Identificación del tronco (Integración de las capacidades).

PROCESOS FORTALEZAS DEBILIDADES

Estratégicos:
- Disposición del talento humano.

- Estudio de prospectiva.

- Masificación de canales aislados de otros 

procesos.

Misionales:
- Bienestar de los servicios.

- Criterios de calidad.
- Poca articulación de los procesos.

Apoyo: - Gestión del recurso.
- Gestión jurídica.

- Demora en los proceso contractuales.  
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C. Ramas (Valoración sectorial de las competencias).

ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADES

Mercadeo y ventas
- Publicidad como estrategia de 

mercadeo.
- Deficientes estrategias de marketing.

Mercados - Posicionamiento en el mercado. - Inestabilidad económica y emocional.

Clientes
- Alto porcentaje del segmento en el 

mercado.

Productos / Servicios

- Diversidad.

- Calidad.

- Incorporación tecnológica en la 

prestación de servicios.

- Capacidad instalada saturada.

La lógica del análisis debe llevar hacia el encuentro de las debilidades y fortalezas que poseen ante los 

distintos sectores del mercado, así como las de los bienes o servicios que se producen.

 
 
Grupo 3. 
 

VARIABLES FUERTES DÉBILES

Político - Relaciones fuertes y consolidadas. - Estamos ligados a cambios de gobierno.

Económico
- Calificadores de mano de obra para la 

industria.
- No generamos otra propuesta de valor.

Social - Movilidad social.

- Oferta que no llega a todos los posibles 

usuarios.

- Perfil asistencialista.

Tecnológico
- Recursos (alta destinación).

- Dispositivos, apropiación.
- No se explota completamente.

Comercial - Precios competitivos. - Creación de una oferta de valor diferente.

Actores clientes públicos
- Carácter público (facilidad en establecer 

alianzas).
- Carácter público (lentitud en el proceso)

Clientes privados - Oferta diferenciada. - Oferta diferenciada.

Competidores

- Infraestructura.

- Cobertura.

- Imagen.

- Disposición de recursos.

- Autonomía universitaria.

- Carácter público.

Suministradores

- Cantidad grande demandada de bienes 

y servicios.

- Proceso contractual.

- No autónomos.

Personal

- Ambiente laboral.

- Incentivos.

- Beneficios.

- Sensación de estabilidad (vinculados).

- Contratación (períodos).

Crecimiento

- Apuesta de ciudad, como parte de las 

estrategias de desarrollo de ciudad.

- Infraestructura (falta cobertura).

- Cambios en líderes de procesos.

- Rotación procesos.

Posicionamiento

- Cobertura.

- Proyecto de ciudad.
- Concepción frente a la formación tecnológica.

Ventas - Amplio portafolio en todas las áreas. - No está definida la ruta de venta.

Servicios - Capacidades institucionales. - Sin oferta de servicios amplia. Limitada.  
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A. Identificación de las raíces (fundamentos del ITM).

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS
FORTALEZAS DEBILIDADES

Competencia técnica: la 

producción de servicios para 

mantenerse en el mercado

- Pertinencia de los programas. - Falta ampliar oferta.

Competencia organizativa: 

el relacionamiento con el 

entorno y una adscripción 

funcional que le permita llevar 

con efectividad sus 

estrategias.

- Buenas relacionas con el sector público. - Falta de visibilidad en el sector privado.

Competencia financiera: 

una operación 

razonablemente económica 

determina su permanencia.

- Buen manejo de los recursos.

- No somos autónomos y el marco normativo 

es un obstáculo.

- Depende gobierno.

B. Identificación del tronco (Integración de las capacidades).

PROCESOS FORTALEZAS DEBILIDADES

Estratégicos:

- Infraestructura de comunicaciones 

fuertes.

- Cantidad de canales y equipo altamente 

calificado.

- Falta de proyección a mediano y largo plazo 

de la institución.

Misionales:

- Excelente cobertura y gran oferta de 

servicios que apoyan el desarrollo 

económico y social de la región.

- Débil articulación de los ejes misionales.

Apoyo:
- Claramente definidas las 

responsabilidades y sus acciones.

- No hay políticas claras y se hacen cambios 

sin socializar.  
 
 

C. Ramas (Valoración sectorial de las competencias).

ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADES

Mercadeo y ventas
- Se han definido políticas y planes de 

mercadeo estratégicos.

Mercados - Alto sentido de pertenencia. - Alto nivel de asistencialismo.

Clientes - Alto sentido de pertenencia. - Alto nivel de asistencialismo.

Productos / Servicios - Productos vigentes y posicionados.

- Definición del producto.

- Ampliar oferta.

- Innovación en los productos.

- Segmentos no atendidos.

La lógica del análisis debe llevar hacia el encuentro de las debilidades y fortalezas que poseen ante los 

distintos sectores del mercado, así como las de los bienes o servicios que se producen.
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Grupo 4. 
 

VARIABLES FUERTES DÉBILES

Político
- Apoyo hoy del gobierno municipal.

- Estructura institucional.

- Cambio de políticas municipales.

- Cambios constantes de la normatividad 

pública.

Económico

- Transferencia del órden municipal.

- Generación recursos propios.

- Cero endeudamiento público.

- Barreras de ley para manejo financiero y de 

contratación pública.

Social

- Estrategias de cobertura.

- (v): proyección social.

- Prácticas empresariales.

- Entorno: (violencia, $, cultura) etc.

Tecnológico - Infraestructura tecnológica.
- Interconexión entre los sistemas internos.

- Subutilización de laboratorios.

Comercial - Convenios con el municipio.
- Bajo mercadeo en investigación, docencia y 

extensión.

Actores clientes públicos
- Recursos financieros.

- Alianzas con universidades.
- Alianzas con nacionales e internacionales.

Clientes privados - Reconocimiento de los profesionales - Alianzas con las U.

Competidores

- Costo de los programas.

- Oferta de programas diferenciadores.
- Autonomía.

Suministradores
- Cumplimiento en pagos.

- Normatividad y procedimientos en la 

contratación.

Personal

- Personal idóneo y competente.

- Incentivos a la producción.
- Tipo de contratación.

Crecimiento

- Cobertura.

- Ubicación de los campus.

- Infraestructura tecnológica robusta.

- Presencia solo local.

Posicionamiento

- Acreditación institucional.

- Nro de programas acreditados.
- Mercadeo.

Ventas

- Eventos culturales.

- Programas de proyección social.
- Mercadeo.

Servicios

- Tecnológicos, por ciclos, profesionales, 

con bajos presupuestos, diferenciadores.
- Mercadeo.
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A. Identificación de las raíces (fundamentos del ITM).

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS
FORTALEZAS DEBILIDADES

Competencia técnica: la 

producción de servicios para 

mantenerse en el mercado

- Calidad de los programas (acreditados y 

la noralización de los procesos 

administrativos)

- Falta de autonomía financiera y contractual.

- Posicionamiento de la marca.

Competencia organizativa: 

el relacionamiento con el 

entorno y una adscripción 

funcional que le permita llevar 

con efectividad sus 

estrategias.

- Eficiencia administrativa de los 

recursos.

- Menos para alcanzar más.

- Restricciones de tipo presupuestal para 

ajustar la estructura organizacional a las 

necesidades actuales.

Competencia financiera: 

una operación 

razonablemente económica 

determina su permanencia.

- Manejo eficiente de los recursos 

económicos.

- Estructura financiera y presupuestal.

- Presupuesto por resultados.

B. Identificación del tronco (Integración de las capacidades).

PROCESOS FORTALEZAS DEBILIDADES

Estratégicos:

- Existencia de planes, programas y 

proyectos.

- Adecuados controles y seguimientos.

- Fata de una cultura de la articulación con los 

procesos.

Misionales:

- Priorización de recursos financieros, 

humanos, infraestrura.

- Nro de programas acreditados.

- Falta de una mayor articulación entre los 

procesos misionales y de apoyo.

Apoyo:

- Capacidad instalada y formación 

complementaria.

- Mantenimiento de la infraestructura.

- Estandarización de los procedimientos, 

especialmente en contratación y adquisición.

C. Ramas (Valoración sectorial de las competencias).

ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADES

Mercadeo y ventas - Existencia de un plan. - Falta de recursos y ejecución.

Mercados
- Calidad de los productos y servicios 

ofertados.
- Sistema de contratación.

Clientes
- Calidad de los productos y servicios 

ofertados.
- Sistema de contratación.

Productos / Servicios - Productos y servicios especializados. - Sistema de contratación.

La lógica del análisis debe llevar hacia el encuentro de las debilidades y fortalezas que poseen ante los 

distintos sectores del mercado, así como las de los bienes o servicios que se producen.
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Grupo 5. 
 

VARIABLES FUERTES DÉBILES

Político
- Articulación plan de desarrollo municipal, 

departamental, nacional.

- Limitación del crecimiento en presupuesto.

- Diferencia normativa IES Universidad.

Económico
- Sostenibilidad de los recursos.

- Financiación planes de inversión.

- Dependencia de los recursos.

- Transferencias.

Social
- Intervención a población vulnerable 

(inclusión).

- Limitación de los recursos para ampliar 

cobertura en la población.

Tecnológico

- Actualización.

   - Laboratorios.

   - Parque I.

- Depreciación / obsolescencia.

- Costos para su actualización.

Comercial

- Oportunidad de negociación con el 

sector productivo.

- Prestación de servicios.

- No poseemos una infraestructura de 

mercadeo para apuntar al segmento de 

mercados propicios.

Actores clientes públicos - Sinergia en la administración municipal.
- Mal concepción de sinergia entre 

instituciones públicas.

Clientes privados
- Credibilidad y reconocimiento ITM, 

proyecto social, impacto.

- Oportunidad de negociación con el sector 

productivo.

- Prestación de servicios.

Competidores

- Sistema de gestión administrativo y 

académico estructurado.
- Reglamentación IES y universidad.

Suministradores

- Buen nombre comercial.

- Políticas de pago.

- Proceso de selección.

- Normatividad proveedores.

Personal

- Formación y cualificación del desarrollo 

humano.

- Clima organizacional.

- Dotación.

- Planta insuficiente cargos.

- Salarios.

Crecimiento

- Fortalecimiento organizacional.

- Calidad SGC.

- Cualificación - Desarrollo humano.

- Infraestructura física.

- Presupuesto.

Posicionamiento

- Acreditación institucional.

- Acreditación de programas.

Ventas

- Prácticas flexibles

- Poca madurez I&D.

- Transferencia tecnológica.

- Patentes / servicios.

Servicios

- Gran cobertura de programas, pregrado, 

posgrado.

- Actualización (reingeniería).

- P.A.

- Nuevos programas.  
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A. Identificación de las raíces (fundamentos del ITM).

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS
FORTALEZAS DEBILIDADES

Competencia técnica: la 

producción de servicios para 

mantenerse en el mercado

- 'Programas acreditados.

- Oferta académica.

- Calidad de los programas.

- Innovación y flexibilidad curricular (políticas 

curriculares).

Competencia organizativa: 

el relacionamiento con el 

entorno y una adscripción 

funcional que le permita llevar 

con efectividad sus 

estrategias.

- Estructura organizacional definida.

- SGC maduro.

- Limitación de la planta de cargos.

- Insuficiencia de espacios.

Competencia financiera: 

una operación 

razonablemente económica 

determina su permanencia.

- Buenas prácticas financieras.

- Dictamen limpios.

- Dependencia financiera para ampliar el techo 

de funcionamiento.

B. Identificación del tronco (Integración de las capacidades).

PROCESOS FORTALEZAS DEBILIDADES

Estratégicos:

- Gran cantidad de medios de divulgación 

interna y externa.

- Excelente personal (competente).

- Falta de apropiar la cultura de la planeación 

en los procesos.

Misionales:

- Credibilidad de los programas que se 

ofrecen.

- Logros importantes en investigación.

- Inmaduros en I+D+i.

- Transferencia tecnológica.

- Articulación para intervención con el sector 

productivo.

Apoyo:

- Procesos ajustados a la normatividad 

vigente.

- Estructura organizativa definida

- Planta de cargos insuficiente para los 

procesos de apoyo.

C. Ramas (Valoración sectorial de las competencias).

ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADES

Mercadeo y ventas - Plan eficiente del servicio.
- Convenios interadministrativos.

- Riesgo jurídico.

Mercados
- Demanda: servicios en virtud de la 

demanda.

- Estructuración de estrategias de mercado.

- Marketing en propuestas.

Clientes
- Mercado focalizado.

- Segmentación del mercado.
- Poder adquisitivo.

Productos / Servicios

- Identificación del alcance de los 

servicios en virtud a los principios 

ideológicos de la institución.

- No acorde con la demanda.

La lógica del análisis debe llevar hacia el encuentro de las debilidades y fortalezas que poseen ante los 

distintos sectores del mercado, así como las de los bienes o servicios que se producen.
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4.2 Taller ábaco de Regnier 

 

La técnica del ábaco de Regnier se utiliza para el registro y consideración de las 
percepciones de los participantes sobre la determinación de variables internas y 
externas que condicionan el estudio del futuro, el cual fue realizado con jefes y 
directores de los diferentes procesos de la Institución. 
 
Para el desarrollo del taller el grupo de participantes realizó la priorización de las 
variables externas por grupo de factores: económico, ciencia tecnología e 
innovación, interinstitucional, legal/jurídico, político y social. También el análisis de 
factores internos: académico, bienestar institucional, ciencia tecnología e 
innovación, gestión administrativa y financiera, internacionalización del 
conocimiento y proyección social y empresarial.   
 

Tabla 48. Variables externas 

Variables externas 

  Escala de respuestas 

Factor: Económico 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro 

Desfavor
able 

Muy 
desfavora

ble 

Voto 
en 

blanco 

Dependencia de la administración 
municipal - autonomía. 

2 1 2 0 1 0 

La planeación depende de la 
transferencia de los recursos. 

0 1 0 3 2 0 

Apalancamiento financiero para 
crecimiento en inversión y 
funcionamiento. 

4 2 0 0 0 0 

Riesgo por dependencia de un sola 
fuente de recursos (Alcaldía de 
Medellín). 

0 1 0 3 2 0 

La incidencia de los recursos vía 
presupuesto participativo. 

1 2 0 3 0 0 

Restricciones económicas del 
municipio de Medellín. 

0 1 0 1 4 0 

Estrategias para afrontar las 
variaciones presupuestales y 
asignación de recursos para el 
ITM. 

4 2 0 0 0 0 

La política de inversión en esta 
institución universitaria que une a 
otras instituciones incluido el ITM. 

0 4 0 0 2 0 

         Escala de respuestas 
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Factor: Económico 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro 

Desfavor
able 

Muy 
desfavora

ble 

Voto 
en 

blanco 

Dependencia de la administración 
municipal - autonomía. 

0,3333 0,1667 0,333 0 0,166667 0 

La planeación depende de la 
transferencia de los recursos. 

0 0,1667 0 0,5 0,333333 0 

Apalancamiento financiero para 
crecimiento en inversión y 
funcionamiento. 

0,6667 0,3333 0 0 0 0 

Riesgo por dependencia de un sola 
fuente de recursos (Alcaldía de 
Medellín). 

0 0,1667 0 0,5 0,333333 0 

La incidencia de los recursos vía 
presupuesto participativo. 

0,1667 0,3333 0 0,5 0 0 

Restricciones económicas del 
municipio de Medellín. 

0 0,1667 0 
0,16666

7 
0,666667 0 

Estrategias para afrontar las 
variaciones presupuestales y 
asignación de recursos para el 
ITM. 

0,6667 0,3333 0 0 0 0 

La política de inversión en esta 
institución universitaria que une a 
otras instituciones incluido el ITM. 

0 0,6667 0 0 0,333333 0 

 
 

GRAFICO 10. Variables externas 

 
 
 
Frente a las variables externas - Factor económico - el 50% de los participantes 
piensa que es desfavorable y genera un riesgo la dependencia de una sola fuente 
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de recursos (Alcaldía de Medellín). El 66,7% piensa también que es muy favorable 
obtener apalancamiento financiero para crecimiento en inversión y funcionamiento 
y estrategias para afrontar las variaciones presupuestales y asignación de 
recursos para el ITM. 
 

 

Tabla 49. Escala de respuestas Factor: Ciencia, tecnología e innovación 

 

  Escala de respuestas 

Factor: Ciencia, tecnología e 
innovación 

Muy 
favorable 

Favorabl
e 

Neutr
o 

Desfavorabl
e 

Muy 
desfavorabl

e 

Voto 
en 

blanc
o 

Contribución de la región en el 
desarrollo global de la ciencia y la 
tecnología. 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

 
 

GRAFICO 11. Contribución de la Región 

 
 
En cuanto a la contribución de la región en el desarrollo global de la ciencia y la 
tecnología, el 83,3% considera que es muy favorable y el 16,7% restante lo 
considera favorable, es decir, el total de los participantes consideran este ítem 
esencial. 
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Tabla 50. Escala de respuestas Factor Interinstitucional 

 

  Escala de respuestas 

Factor: Interinstitucional 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Voto 
en 

blanco 

Modelos de investigación 
universitarios  

2 4 0 0 0 0 

Alternativas que brinda entidades 
nacionales e internacionales en la 
financiación de recursos para el 
desarrollo de la investigación 

3 3 0 0 0 0 

Potenciar las relaciones de la 
institución con el entorno social y 
empresarial. 

5 1 0 0 0 0 

La relaciones interinstitucionales 
del ITM en el orden nacional 

5 1 0 0 0 0 

Participación del ITM en la toma de 
decisiones del Ministerio de 
Educación y Hacienda 

5 0 0 0 1 0 

La relación con la dirección de 
presupuestos de la ciudad de 
Medellín 

3 3 0 0 0 0 

La relación con la dirección de 
planeación municipal con la 
Subdirección de estudios 
económicos 

3 3 0 0 0 0 

La relación con el Alcalde de la 
ciudad 

5 1 0 0 0 0 

La posición de SAPIENSA frente al 
ITM 

1 3 1 1 0 0 

Participación del sector productivo 
en relación con el ITM 

5 1 0 0 0 0 

Administración del proyecto 
Sinergia 

0 4 1 0 1 0 

Independencia administrativa, 
financiera y académica de las 
instituciones, desde la perspectiva 
de la integración con otras IES 

4 2 0 0 0 0 

         Escala de respuestas 

Factor: Interinstitucional 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Voto 
en 

blanco 

Modelos de investigación 
universitarios  

0,3333 0,6667 0 0 0 0 
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Alternativas que brinda entidades 
nacionales e internacionales en la 
financiación de recursos para el 
desarrollo de la investigación 

0,5 0,5 0 0 0 0 

Potenciar las relaciones de la 
institución con el entorno social y 
empresarial. 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

La relaciones interinstitucionales 
del ITM en el orden nacional 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

Participación del ITM en la toma de 
decisiones del Ministerio de 
Educación y Hacienda 

0,8333 0 0 0 0,166667 0 

La relación con la dirección de 
presupuestos de la ciudad de 
Medellín 

0,5 0,5 0 0 0 0 

La relación con la dirección de 
planeación municipal con la 
Subdirección de estudios 
económicos 

0,5 0,5 0 0 0 0 

La relación con el Alcalde de la 
ciudad 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

La posición de SAPIENSA frente al 
ITM 

0,1667 0,5 0,167 0,166667 0 0 

Participación del sector productivo 
en relación con el ITM 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

Administración del proyecto 
Sinergia 

0 0,6667 0,167 0 0,166667 0 

Independencia administrativa, 
financiera y académica de las 
instituciones, desde la perspectiva 
de la integración con otras IES 

0,6667 0,3333 0 0 0 0 
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GRAFICO 12. Variables externas - Factor Interinstitucional 

 
 
Para el 83,3% son muy favorables, las variables externas del factor 
interinstitucional, la participación del ITM en la toma de decisiones de los 
Ministerios de Educación y de hacienda, las relaciones interinstitucionales del ITM 
en el orden nacional y potenciar las relaciones de la institución con el entorno 
social y empresarial. 
 

Tabla 51. Escala de respuestas Factor: Legal/Jurídico 

  Escala de respuestas 

Factor: Legal/Jurídico 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Voto 
en 

blanco 

Barreras de ley para manejo 
financiero y de contratación 
pública. 

0 1 0 1 4 0 

El marco normativo es un 
obstáculo. 

0 2 2 0 2 0 

Diferencia normativa IES 
Universidad 

1 0 0 3 2 0 

Mal concepción de sinergia entre 
instituciones públicas. 

0 1 0 2 3 0 

Políticas para la asignación del 
presupuesto del ITM 

3 3 0 0 0 0 

Reforma de la Ley de regalías 3 2 1 0 0 0 

Tendencias futuras frente asuntos 
legales y de normatividad en 
materia de educación superior 

0 3 3 0 0 0 

La visión de la institución 
universitaria “Pedro Nel Gómez” 

2 3 0 0 1 0 
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        Escala de respuestas 

Factor: Legal/Jurídico 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Voto 
en 

blanco 

Barreras de ley para manejo 
financiero y de contratación 
pública. 

0 0,1667 0 0,166667 0,666667 0 

El marco normativo es un 
obstáculo. 

0 0,3333 0,333 0 0,333333 0 

Diferencia normativa IES 
Universidad 

0,1667 0 0 0,5 0,333333 0 

Mal concepción de sinergia entre 
instituciones públicas. 

0 0,1667 0 0,333333 0,5 0 

Políticas para la asignación del 
presupuesto del ITM 

0,5 0,5 0 0 0 0 

Reforma de la Ley de regalías 0,5 0,3333 0,167 0 0 0 

Tendencias futuras frente asuntos 
legales y de normatividad en 
materia de educación superior 

0 0,5 0,5 0 0 0 

La visión de la institución 
universitaria “Pedro Nel Gómez” 

0,3333 0,5 0 0 0,166667 0 

 
 

GRAFICO 13. Variables externas - Factor legal / Jurídico 
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El 66,7% consideran que son muy desfavorables las barreras de ley para el 
manejo financiero y de contratación pública, de acuerdo al factor legal/jurídico. En 
este mismo factor, un 33,3% de los participantes considera como obstáculo muy 
desfavorable el marco normativo y la diferencia normativa IES Universidad. 
 
 
 

Tabla 52 . Escala de respuestas Factor: Político 

  Escala de respuestas 

Factor: Político 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Voto 
en 

blanco 

Cambios de administración 
municipal 

0 0 0 3 3 0 

Conexión con todos los entes 
públicos. 

3 3 0 0 0 0 

Actores importantes a considerar 
en el desarrollo de la educación 

1 3 0 1 0 1 

Lineamientos de la investigación 
en relación con el plan de 
desarrollo de la ciudad. 

5 1 0 0 0 0 

Articulación del modelo de 
investigación institucional a la 
política de Colciencias, la Alcaldía 
y Ruta N, 

4 2 0 0 0 0 

Reforzamiento de la imagen 
institucional 

5 1 0 0 0 0 

El gobierno ha mantenido una 
política pública en materia de 
educación muy estable 

3 2 1 0 0 0 

Participación del ITM en la toma 
de decisiones del Concejo de 
Medellín 

5 1 0 0 0 0 

         Escala de respuestas 

Factor: Político 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Voto 
en 

blanco 

Cambios de administración 
municipal 

0 0 0 0,5 0,5 0 

Conexión con todos los entes 
públicos. 

0,5 0,5 0 0 0 0 

Actores importantes a considerar 
en el desarrollo de la educación 

0,1667 0,5 0 0,166667 0 0,167 
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Lineamientos de la investigación 
en relación con el plan de 
desarrollo de la ciudad. 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

Articulación del modelo de 
investigación institucional a la 
política de Colciencias, la Alcaldía 
y Ruta N, 

0,6667 0,3333 0 0 0 0 

Reforzamiento de la imagen 
institucional 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

El gobierno ha mantenido una 
política pública en materia de 
educación muy estable 

0,5 0,3333 0,167 0 0 0 

Participación del ITM en la toma 
de decisiones del Concejo de 
Medellín 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

 

 

GRAFICO 14. Variables externas - Factor político 

 

 
 
Frente al factor político, el 50% de los participantes consideran entre desfavorable 
y muy desfavorable los cambios de la administración municipal. 
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Tabla 53. Escala de respuestas Factor Social 

  Escala de respuestas 

Factor: Social 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Voto 
en 

blanco 

Problemas sociales se trasladan al 
ITM 

0 1 1 4 0 0 

Problemáticas del entorno 
(violencia, desempleo, pobreza, 
corrupción) 

0 1 0 2 3 0 

Intervención a población vulnerable 
(inclusión). 

2 4 0 0 0 0 

La misión del ITM busca 
potencializar el ingreso de 
estudiantes de bajos recursos 
económicos 

3 3 0 0 0 0 

         Escala de respuestas 

Factor: Social 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Voto 
en 

blanco 

Problemas sociales se trasladan al 
ITM 

0 0,1667 0,167 0,666667 0 0 

Problemáticas del entorno 
(violencia, desempleo, pobreza, 
corrupción) 

0 0,1667 0 0,333333 0,5 0 

Intervención a población vulnerable 
(inclusión). 

0,3333 0,6667 0 0 0 0 

La misión del ITM busca 
potencializar el ingreso de 
estudiantes de bajos recursos 
económicos 

0,5 0,5 0 0 0 0 
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GRAFICO 15. Variables externas - Factor Social 

 
 
 
Factor social: el 50% consideran muy favorable que la misión del ITM busca 
potencializar el ingreso de estudiantes de bajos recursos económicos y otro 50% 
lo considera favorable.  
De otro lado, el 16,7% considera favorable que los problemas sociales se 
trasladan al ITM por constituirse en una oportunidad para el ingreso de estudiantes 
mientras que el 66,7% considera desfavorable la situación social. 
 

Tabla 54. Variables Internas 

Variables internas 

  Escala de respuestas 

Factor: Académico 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Voto 
en 

blanco 

Aumento en el ingreso de nuevos 
estudiantes 

3 2 1 0 0 0 

Calidad en la formación de los 
futuros estudiantes 

6 0 0 0 0 0 

Diversificación en la orientación de 
nuevos programas 

6 0 0 0 0 0 

Sistemas de información 
administrativo y académico que 
responde a las necesidades 
institucionales 

6 0 0 0 0 0 

Innovación y flexibilidad curricular 
(políticas curriculares). 

5 0 1 0 0 0 
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Articulación de la docencia con 
cursos y programas sobre los 4 
ejes de los clúster de ciudad 

3 3 0 0 0 0 

Formación de directivos 
académicos con fortalezas en 
investigación 

3 1 2 0 0 0 

Capacidad de los investigadores 
para hacer investigación aplicada 

4 1 0 0 0 0 

Perfil y consolidación del egresado 
con una visión clara de la 
geopolítica y las tendencias 
mundiales 

5 1 0 0 0 0 

Plurilingüismo y multiculturalidad 
como política académica 

6 0 0 0 0 0 

Planes de estudios adaptados a la 
realidad social y laboral. 

6 0 0 0 0 0 

Doble titulación y flexibilidad 
curricular programas 

5 1 0 0 0 0 

Impulsar el uso de las TICS e 
Internet en la enseñanza 

3 3 0 0 0 0 

Aumento del número de profesores 
doctores - incentivos a la 
producción 

6 0 0 0 0 0 

Estudios prospectivos al 2020 en 
las Facultades como insumo al 
Plan de desarrollo institucional 

6 0 0 0 0 0 

Consolidar la vocación del ITM, en 
programas tecnológicos, Ingeniería 
y problemáticas sociales 

4 2 0 0 0 0 

Perfil del docente: investigador, 
académico y consultor del sector 
productivo 

4 1 0 0 1 0 

Reconocimiento institucional en los 
ranking nacionales e 
internacionales 

4 2 0 0 0 0 

Emprendimiento y creación de 
spinn-off 

4 0 1 1 0 0 

  Escala de respuestas 

Factor: Académico 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Voto 
en 

blanco 

Aumento en el ingreso de nuevos 
estudiantes 

0,5 0,3333 0,167 0 0 0 

Calidad en la formación de los 
futuros estudiantes 

1 0 0 0 0 0 

Diversificación en la orientación de 
nuevos programas 

1 0 0 0 0 0 
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Sistemas de información 
administrativo y académico que 
responde a las necesidades 
institucionales 

1 0 0 0 0 0 

Innovación y flexibilidad curricular 
(políticas curriculares). 

0,8333 0 0,167 0 0 0 

Articulación de la docencia con 
cursos y programas sobre los 4 
ejes de los clúster de ciudad 

0,5 0,5 0 0 0 0 

Formación de directivos 
académicos con fortalezas en 
investigación 

0,5 0,1667 0,333 0 0 0 

Capacidad de los investigadores 
para hacer investigación aplicada 

0,6667 0,1667 0 0 0 0 

Perfil y consolidación del egresado 
con una visión clara de la 
geopolítica y las tendencias 
mundiales 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

Plurilingüismo y multiculturalidad 
como política académica 

1 0 0 0 0 0 

Planes de estudios adaptados a la 
realidad social y laboral. 

1 0 0 0 0 0 

Doble titulación y flexibilidad 
curricular programas 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

Impulsar el uso de las TICS e 
Internet en la enseñanza 

0,5 0,5 0 0 0 0 

Aumento del número de profesores 
doctores - incentivos a la 
producción 

1 0 0 0 0 0 

Estudios prospectivos al 2020 en 
las Facultades como insumo al 
Plan de desarrollo institucional 

1 0 0 0 0 0 

Consolidar la vocación del ITM, en 
programas tecnológicos, Ingeniería 
y problemáticas sociales 

0,6667 0,3333 0 0 0 0 

Perfil del docente: investigador, 
académico y consultor del sector 
productivo 

0,6667 0,1667 0 0 0,166667 0 

Reconocimiento institucional en los 
ranking nacionales e 
internacionales 

0,6667 0,3333 0 0 0 0 

Emprendimiento y creación de 
spinn-off 

0,6667 0 0,167 0,166667 0 0 
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GRAFICO 16. Factor Académico 

 
 
En cuanto a las variables internas - factor académico, el 100% de los participantes 
encuentran muy favorable variables como el aumento del número de docentes 
doctores, incentivos por producción, los estudios prospectivos, el plurilingüismo y 
la multiculturalidad como política académica, la diversificación en la orientación de 
nuevos programas y la calidad en la formación de futuros estudiantes. 
 
Curiosidad: el 16,7% encuentra desfavorable el emprendimiento y la creación de 
spinn-off. 
 

Tabla 55. Escala de respuestas Factor institucional 

  Escala de respuestas 

Factor: Bienestar institucional 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Voto 
en 

blanco 

Factores de deserción (económico, 
laboral y académico). 

1 1 0 0 4 0 

Sentido de pertenencia y arraigo de 
la cultura institucional 

4 2 0 0 0 0 

Atención a problemáticas 
psicosociales 

5 1 0 0 0 0 

Acciones para el mejoramiento de 5 1 0 0 0 0 
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la calidad de vida 

Mejoramiento del clima 
organizacional 

6 0 0 0 0 0 

         Escala de respuestas 

Factor: Bienestar institucional 
Muy 

favorable 
Favorable Neutro Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

Voto 
en 

blanco 

Factores de deserción (económico, 
laboral y académico). 

0,1667 0,1667 0 0 0,666667 0 

Sentido de pertenencia y arraigo de 
la cultura institucional 

0,6667 0,3333 0 0 0 0 

Atención a problemáticas 
psicosociales 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

Acciones para el mejoramiento de 
la calidad de vida 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

Mejoramiento del clima 
organizacional 

1 0 0 0 0 0 

 
 

GRAFICO 17. Bienestar institucional 

 
 
 
Factor Bienestar institucional: en general, los participantes consideran muy 
favorables o favorables los programas de bienestar institucional. El 100% piensa 
que es muy favorable el mejoramiento del clima organizacional.  
 
En contraste, el 66,7% hallan muy desfavorable los factores de deserción. 
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Tabla 56. Escala de respuestas Factor Ciencia, tecnología e innovación 

  Escala de respuestas 

Factor: Ciencia, tecnología e 
innovación 

Muy 
favorabl

e 

Favorabl
e 

Neutr
o 

Desfavorabl
e 

Muy 
desfavorabl

e 

Voto 
en 

blanc
o 

Poca madurez I+D, transferencia 
tecnológica, patentes, servicios. - 
producción de conocimientos. 

1 0 0 0 5 0 

Escenarios y lineamientos de 
investigación hacia el 2021 - creación 
de centros de investigación y extensión 
por Facultad 

6 0 0 0 0 0 

Hojas de ruta de cómo llegar a la 
misión y visión 2021. 

5 1 0 0 0 0 

Políticas propias de la institución para 
la orientación y financiación de 
proyectos de investigación. 

6 0 0 0 0 0 

El modelo de investigación y su 
contribución a la acreditación 
institucional 

4 2 0 0 0 0 

Enfoque a mediano y largo plazo de la 
investigación en el ITM orientadas por 
cuatro áreas: nanotecnología, energía, 
tics y salud  

3 1 1 1 0 0 

Investigaciones de alto nivel, liderada 
por investigaciones con doctorado 

4 1 1 0 0 0 

Articulación investigación- proyección 
social-empresarial 

4 2 0 0 0 0 

Capacidad de los investigadores para 
hacer investigación aplicada 

1 0 0 0 0 0 

         Escala de respuestas 

Factor: Ciencia, tecnología e 
innovación 

Muy 
favorabl

e 

Favorabl
e 

Neutr
o 

Desfavorabl
e 

Muy 
desfavorabl

e 

Voto 
en 

blanc
o 

Poca madurez I+D, transferencia 
tecnológica, patentes, servicios. - 
producción de conocimientos. 

0,166
7 

0 0 0 
0,83333

3 
0 

Escenarios y lineamientos de 
investigación hacia el 2021 - creación 
de centros de investigación y extensión 
por Facultad 

1 0 0 0 0 0 

Hojas de ruta de cómo llegar a la 
misión y visión 2021. 

0,833
3 

0,1667 0 0 0 0 

Políticas propias de la institución para 
la orientación y financiación de 
proyectos de investigación. 

1 0 0 0 0 0 
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El modelo de investigación y su 
contribución a la acreditación 
institucional 

0,666
7 

0,3333 0 0 0 0 

Enfoque a mediano y largo plazo de la 
investigación en el ITM orientadas por 
cuatro áreas: nanotecnología, energía, 
tics y salud  

0,5 0,1667 
0,16

7 
0,166667 0 0 

Investigaciones de alto nivel, liderada 
por investigaciones con doctorado 

0,666
7 

0,1667 
0,16

7 
0 0 0 

Articulación investigación- proyección 
social-empresarial 

0,666
7 

0,3333 0 0 0 0 

Capacidad de los investigadores para 
hacer investigación aplicada 

0,166
7 

0 0 0 0 0 

 
 

GRAFICO 18. Ciencia, tecnología e innovación 

 

 
 
Ciencia, tecnología e innovación: existe poca madurez en I+D+i, transferencia de 
tecnología, patentes, servicios y producción de conocimientos es considerado muy 
desfavorable por el 83,3% de los participantes. 
De otro lado, el 16,7% de los participantes considera desfavorable el enfoque a 
mediano plazo de la investigación en el ITM orientado por las cuatro áreas: 
nanotecnología, energía, tics y salud. 
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Tabla 57. Escala de respuestas Gestión administrativa y financiera 

  Escala de respuestas 

Factor: Gestión administrativa y 
financiera 

Muy 
favorable 

Favorab
le 

Neut
ro 

Desfavor
able 

Muy 
desfavor

able 

Voto 
en 

blan
co 

Calidad la infraestructura física y 
tecnológica 

5 0 1 0 0 0 

Talento humano (administrativo) 
altamente calificado 

6 0 0 0 0 0 

Tramitología - manejo de licitaciones 
para contratación de proveedores 

2 1 0 0 3 0 

Estrategias de mercadeo para la 
proyección del ITM en el mediano y 
largo plazo 

5 1 0 0 0 0 

Políticas administrativas y académicas 
son comunicadas e implementadas 

5 1 0 0 0 0 

Ubicación de los campus con 
presencia local y regional 

3 1 1 1 0 0 

Articulación entre los procesos 
misionales y de apoyo. 

4 2 0 0 0 0 

Estandarización de los 
procedimientos, especialmente en 
contratación y adquisición 

5 1 0 0 0 0 

Perfeccionamiento de los sistemas de 
selección y contratación del 
profesorado 

5 1 0 0 0 0 

Diseño de políticas y alternativas de 
cobro y financiación de las matrículas 
de los estudiantes 

4 1 0 1 0 0 

El esquema de la estampilla en la 
universidad de Antioquia para ITM 

3 1 2 0 0 0 

Los programas acreditados con miras 
a la Re-acreditación institucional 

4 0 0 0 0 0 

Parque i, como centro de desarrollo e 
investigación en ciencia, tecnología e 
innovación 

3 1 0 0 0 0 

Participación institucional en 
convocatorias y licitaciones 

3 2 0 0 0 0 

Sistema de autoevaluación y calidad 5 1 0 0 0 0 

Mecanismos para el control de 
procesos y prevención de riesgos 

4 2 0 0 0 0 

Dotación de recursos académicos 
(biblioteca, material de apoyo) 

6 0 0 0 0 0 

Procesos de comunicación entre las 
diferentes instancias institucionales 

6 0 0 0 0 0 

Incentivos a la producción 1 0 0 0 0 0 
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         Escala de respuestas 

Factor: Gestión administrativa y 
financiera 

Muy 
favorable 

Favorable 
Neutr

o 
Desfavorab

le 

Muy 
desfavorab

le 

Voto 
en 

blanc
o 

Calidad la infraestructura física y 
tecnológica 

0,8333 0 
0,16

7 
0 0 0 

Talento humano (administrativo) 
altamente calificado 

1 0 0 0 0 0 

Tramitología - manejo de 
licitaciones para contratación de 
proveedores 

0,3333 0,1667 0 0 0,5 0 

Estrategias de mercadeo para la 
proyección del ITM en el mediano y 
largo plazo 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

Políticas administrativas y 
académicas son comunicadas e 
implementadas 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

Ubicación de los campus con 
presencia local y regional 

0,5 0,1667 
0,16

7 
0,16666

7 
0 0 

Articulación entre los procesos 
misionales y de apoyo. 

0,6667 0,3333 0 0 0 0 

Estandarización de los 
procedimientos, especialmente en 
contratación y adquisición 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

Perfeccionamiento de los sistemas 
de selección y contratación del 
profesorado 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

Diseño de políticas y alternativas 
de cobro y financiación de las 
matrículas de los estudiantes 

0,6667 0,1667 0 
0,16666

7 
0 0 

El esquema de la estampilla en la 
universidad de Antioquia para ITM 

0,5 0,1667 
0,33

3 
0 0 0 

Los programas acreditados con 
miras a la Re-acreditación 
institucional 

0,6667 0 0 0 0 0 

Parque i, como centro de 
desarrollo e investigación en 
ciencia, tecnología e innovación 

0,5 0,1667 0 0 0 0 

Participación institucional en 
convocatorias y licitaciones 

0,5 0,3333 0 0 0 0 

Sistema de autoevaluación y 
calidad 

0,8333 0,1667 0 0 0 0 

Mecanismos para el control de 
procesos y prevención de riesgos 

0,6667 0,3333 0 0 0 0 
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Dotación de recursos académicos 
(biblioteca, material de apoyo) 

1 0 0 0 0 0 

Procesos de comunicación entre 
las diferentes instancias 
institucionales 

1 0 0 0 0 0 

Incentivos a la producción 0,1667 0 0 0 0 0 

 
 

GRAFICO 19. Gestión administrativa y financiera 

 

 
 
Gestión administrativa y financiera: el 50% considera muy desfavorable la 
tramitología - manejo de licitaciones para contratación de proveedores y en 
contraste, ese mismo ítem, el 16,7% lo encuentra favorable. 
La ubicación de los campus con presencia local y regional tiene divididas las 
preferencias: un 50% lo considera muy favorable, un 16,7% favorable, a otro 
16,7% le parece que no tiene incidencia (neutro) y un 16,7% lo considera 
desfavorable. 
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Tabla 58. Escala de respuestas Factor Internacionalización del conocimiento 

  Escala de respuestas 

Factor: Internacionalización del 
conocimiento 

Muy 
favorab

le 

Favorab
le 

Neutr
o 

Desfavora
ble 

Muy 
desfavora

ble 

Voto 
en 

blanc
o 

Promoción de la innovación y la 
tecnología en el mundo. 

4 2 0 0 0 0 

Articulación relaciones internacionales 
investigación vía convenios y 
transferencia de conocimiento. 

5 1 0 0 0 0 

Movilidad de los estudiantes y docentes 
mediante convenios y relaciones 
internacionales 

6 0 0 0 0 0 

Plurilingüismo y multiculturalidad como 
política académica 

1 0 0 0 0 0 

Reconocimiento institucional en los 
ranking nacionales e internacionales 

1 0 0 0 0 0 

    

 

 
    Escala de respuestas 

Factor: Internacionalización del 
conocimiento 

Muy 
favorab

le 

Favorab
le 

Neutr
o 

Desfavora
ble 

Muy 
desfavora

ble 

Voto 
en 

blanc
o 

Promoción de la innovación y la 
tecnología en el mundo. 

0,666
7 

0,333
3 

0 0 0 0 

Articulación relaciones internacionales 
investigación vía convenios y 
transferencia de conocimiento. 

0,833
3 

0,166
7 

0 0 0 0 

Movilidad de los estudiantes y docentes 
mediante convenios y relaciones 
internacionales 

1 0 0 0 0 0 

Plurilingüismo y multiculturalidad como 
política académica 

0,166
7 

0 0 0 0 0 

Reconocimiento institucional en los 
ranking nacionales e internacionales 

0,166
7 

0 0 0 0 0 
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GRAFICO 20. Internacionalización del conocimiento 

 
 
 
En internacionalización del conocimiento, la gran mayoría de variables obtienen 
calificación de muy favorable y favorable en un porcentaje muy alto. 
 
 

Tabla 59. Escala de respuestas Factor Proyección social y empresarial 

  Escala de respuestas 

Factor: Proyección social y 
empresarial 

Muy 
favorabl

e 

Favorabl
e 

Neutr
o 

Desfavorabl
e 

Muy 
desfavorabl

e 

Voto 
en 

blanc
o 

Estrategias de mercadeo para el 
posicionamiento de la Institución 

5 1 0 0 0 0 

Amplio portafolio de los programas y 
servicios 

6 0 0 0 0 0 

Problemáticas en el contexto local, 
regional, nacional e internacional que 
se deben explorar para desarrollar 
propuestas académicas y de 
investigación 

4 1 0 0 0 0 

Solución de problemas para ser más 
efectivos en la gestión de procesos 
con las empresas 

3 2 1 0 0 0 

Laboratorios para las prácticas 
académicas 

4 0 0 0 0 0 

Estrategias de mercadeo para la 
proyección del ITM en el mediano y 
largo plazo 

1 0 0 0 0 0 
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  Escala de respuestas 

Factor: Proyección social y 
empresarial 

Muy 
favorabl

e 

Favorabl
e 

Neutr
o 

Desfavorabl
e 

Muy 
desfavorabl

e 

Voto 
en 

blanc
o 

Estrategias de mercadeo para el 
posicionamiento de la Institución 

0,833
3 

0,1667 0 0 0 0 

Amplio portafolio de los programas y 
servicios 

1 0 0 0 0 0 

Problemáticas en el contexto local, 
regional, nacional e internacional que 
se deben explorar para desarrollar 
propuestas académicas y de 
investigación 

0,666
7 

0,1667 0 0 0 0 

Solución de problemas para ser más 
efectivos en la gestión de procesos 
con las empresas 

0,5 0,3333 
0,16

7 
0 0 0 

Laboratorios para las prácticas 
académicas 

0,666
7 

0 0 0 0 0 

Estrategias de mercadeo para la 
proyección del ITM en el mediano y 
largo plazo 

0,166
7 

0 0 0 0 0 

 
 

GRAFICO 21. Proyección social y empresarial 

 
 
Proyección social y empresarial: la variable "solución de problemas para ser más 
efectivos en la gestión de procesos con las empresas" recibe en un 16,7% una 
valoración neutra, favorable 33,3% y muy favorable el 50% restante. 
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El 100% calificó como muy favorable poseer un amplio portafolio de los programas 
y servicios. 
 
 

4.3 Taller análisis estructural (MICMAC) 

 
 
Taller análisis de variables claves mediante el análisis estructural realizado con 
jefes y directores de los procesos institucionales. 
 
El taller MICMAC es una técnica del método de análisis estructural donde se 
representa como una realidad que es estudiada como un sistema, cuyos 
elementos guardan relaciones de interdependencia Mojica (1991). En este sentido 
permite tomar en consideración variables cualitativas y explorar futuros múltiples e 
inciertos. 

Descripción del método 

1. Definir la problemática o situación de estudio. 

2. Identificación de las variables, en donde el grupo de expertos realiza una lista 
de variables internas y externas según problemática de estudio; luego se genera 
una discusión y análisis para definir un listado común. 

3. Se elabora una relación de las variables y se definen según la problemática de 
estudio. 

4. Se procede a analizar la relación entre las variables que componen el sistema, 
ponderando esa relación en función a dos aspectos, grado de motricidad y 
dependencia que existe entre las variables. 

Esta ponderación se realiza de acuerdo con una calificación donde se califica: si el 
grado de influencia es nulo, bajo, medio o alto, utilizando una escala que puede 
ser de 0, 1, 2, y 3 o 0, 1, 3 y 5. Esta entrada de la matriz es generalmente 
cualitativa, siendo posible ajustar las intensidades de las relaciones (0 = nula, 1 = 
débil, 2 = medio, 3 = fuerte, P = potencial). El resultado de calificación de las 
variables mediante la matriz en el MICMAC permite identificar las variables clave: 
en clasificación directa e indirecta.  

El análisis se realiza con base en dos aspectos que son la motricidad9 (Influencia) 
y dependencia10 entre variables, las cuales son calificadas y de la sumatoria se 

                                            
9 La motricidad es el porcentaje de influencia de cada variable, indica la fuerza que tiene cada una 

sobre las demás. 
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obtiene un indicador de análisis y de ubicación de la variable en el cuadrante, 
dando como resultado el que una variable pueda ser de poder, autónoma, de 
conflicto o de salida según su grado de influencia y dependencia. 

Las influencias se puntúan de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las influencias 
potenciales: 
 

0: Sin influencia 
1: Débil 
2: Media 
3: Fuerte 
P: Potencial 

 
 
 
Primer taller de análisis estructural 
 
La lista de variables tomadas para el análisis son el resultado del taller del Ábaco 
de Regnier, en el cual se realizó una priorización de variables del sistema. Las 
variables externas se clasifican en grupos de factores: económico, ciencia 
tecnología e innovación, interinstitucional, legal/jurídico, político y social. De igual 
forma, las variables internas se agrupan en los siguientes factores: académico, 
bienestar institucional, ciencia tecnología e innovación, gestión administrativa y 
financiera, internacionalización del conocimiento y proyección social y empresarial. 
 
Listado de variables del sistema 
 

Tabla 60. Variables del sistema 

N°  T Í T U L O  LA R GO  T Í T U L O  

CO R T O  
TE MA  

1 El comportamiento de la economía (local, regional, 

nacional e internacional), el apalancamiento financiero 

para el crecimiento en inversión y funcionamiento y la 

generación de recursos... Inversión en educación 

ECO Económico 

2 Relaciones que ejercen el gobierno local y los órganos 

de representación o decisiones políticas sobre el futuro 

de la Institución... Ejercicio de poder político y 

POL Político 

                                                                                                                                     
 
10 La dependencia nos está indicando el grado o el porcentaje de subordinación de cada variable 

respecto a las otras. 
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gobernabilidad 

3 Condiciones socio-culturales, demográficas y de orden 

público que inciden en las necesidades e intereses de la 

comunidad y que responde al mercado objetivo de la 

Institución 

SOC Social 

4 Regulaciones del Estado en el marco de la educación 

superior tales como decisiones jurídicas y legales que 

proveen (leyes, normas y reglamentos)... Normatividad 

educativa 

JUR Jurídico 

5 Acceso a tecnologías, desarrollo y nuevas tendencias 

que marcarán la innovación educativa... Generación 

nuevo conocimiento 

TEC Tecnológico 

6 Relaciones con instituciones Universidad-Empresa-

Estado como redes, alianzas e integraciones 

INTERINST Interinstitucional 

7 Cobertura, calidad de la educación, diversificación de 

programas de pregrado-postgrado, articulación de 

procesos de formación, nuevas pedagogías TIC's, 

políticas académicas, planes de estudio orientados a las 

necesidades del sector productivo 

ACA Academia 

8 Investigación, producción académica, categorización 

ranking nacionales e internacionales 

CTI C+T+I 

9 Orientación hacia la generación de servicios, programas 

y proyectos que satisface las necesidades del sector 

productivo y las comunidades... 

PROY Proyección S-E 

10 Mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de 

sus grupos de interés 

BIEN Bienestar 

11 Gestión (planificación, ejecución y control) de procesos 

de apoyo, disponibilidad de recursos (físicos, humanos, 

financieros, tecnológicos) 

G.ADM-F Gestión Admon-Fro 

12 Relacionamiento, participación e interacción con otras 

instituciones de educación superior que permite la 

movilidad de estudiantes, docentes, egresados y 

personal directivo y administrativo 

INTERNAL Internacionalización 

 
 
Lista de instancias institucionales consultadas 
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Tabla 61. Institucionales consultadas 

 

No. CARGO 

1 Director Operativo - Administración de las Sedes 

2 Jefe de Oficina - Departamento de Personal 

3 Jefe de Oficina - Convenios 

4 Jefe de Oficina - Departamento de Sistemas 

5 Decano de Institución Universitaria- Facultad de Artes y Humanidades 

6 Jefe de Oficina - Departamento Académico Facultad de Artes y Humanidades 

7 Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

8 Decano Facultad de Ingenierías 

9 Jefe de Oficina - Departamento Académico Facultad de Ingenierías 

10 Director Operativo – Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural 

11 Jefe de Oficina - Departamento de Admisiones y Programación Académica 

12 Director Operativo - Cooperación y Relaciones Internacionales 

13 Director Operativo de Investigación 

14 Director Operativo de Extensión Académica 

15 Jefe de Oficina - Departamento Financiero y Comercial 

16 Jefe de Oficina - Área Física y Servicios Generales Sede Robledo 

17 Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 

18 Director Operativo Control Interno 

19 Director Operativo - Comunicaciones y Publicaciones 

20 Director Técnico de Planeación  

21 Director Operativo de Bienestar Institucional 

22 Jefe de Oficina Departamento de Diseño 

23 Jefe de Oficina – Museo 

24 Jefe de Oficina - Departamento Ciencias Administrativas 

25 Jefe de Oficina - Departamento de Calidad y Producción 

26 Jefe de Oficina - Departamento de Finanzas 

27 Jefe de Oficina - Departamento de Ciencias Aplicadas 

28 Jefe de Oficina - Departamento de Ciencias Ambientales y de la Construcción 

29 Jefe de Oficina - Departamento de Sistemas de Información 

30 Jefe de Oficina - Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones 

31 Jefe de Oficina - Departamento de Mecatrónica y Electromecánica 

32 Director Operativo- Autoevaluación 

 
Matriz de Influencias Directas – Calificación de Expertos 
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Tabla 62. Matriz de Influencias Directas 

1 : EC
O

2 : PO
L

3 : SO
C

4 : JU
R

5 : TEC

6 : IN
TER

IN
ST

7 : AC
A

8 : C
TI

9 : PR
O

Y

10 : BIEN

11 : G
.AD

M
-F

12 : IN
TER

N
AL

1 : ECO
2 : POL
3 : SOC
4 : JUR
5 : TEC
6 : INTERINST
7 : ACA
8 : CTI
9 : PROY
10 : BIEN
11 : G.ADM-F
12 : INTERNAL

0 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3
3 0 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2
3 3 0 1 2 2 3 3 3 3 2 2
3 2 2 0 2 3 3 3 2 2 3 2
2 1 3 2 0 3 3 3 2 2 3 2
3 3 3 1 2 0 3 3 3 2 2 3
3 2 3 2 3 3 0 3 3 3 3 3
3 2 3 1 3 3 3 0 3 2 2 P
2 3 3 1 2 2 3 3 0 2 3 3
1 1 3 0 1 1 3 2 3 0 2 1
3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 0 3
2 1 2 0 2 3 3 3 3 2 2 0

©
 LIPSO

R
-EPITA-M

IC
M

AC

 
 
Escala de calificación utilizada 
 
Las influencias se puntúan de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las influencias 
potenciales: 
0: Sin influencia 
1: Débil 
2: Media 
3: Fuerte 
P: Potencial 
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GRAFICO 22. Plano de influencias directas 

 
 
 

GRAFICO 23. Gráfico de Influencias Directas 
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Análisis del Plano de Influencias Directas y su Gráfico 
 
Los factores del sistema se clasificarán acorde a su capacidad de generar 
influencia (motricidad) sobre otros factores del sistema, y con ello, la capacidad de 
impulsar la organización hacia el futuro. Acorde a ello, la clasificación de factores 
según el orden de Motricidad y de cuadrante es la siguiente: 
 

Tabla 63. FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

CUADRANTE FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

I: DE PODER POLÍTICO: Relaciones que ejercen el gobierno local y los órganos de 

representación o decisiones políticas sobre el futuro de la Institución. 

Ejercicio de poder político y gobernabilidad 

JURÍDICO: Regulaciones del Estado en el marco de la educación 

superior tales como decisiones jurídicas y legales que proveen (leyes, 

normas y reglamentos)... Normatividad educativa 

II: DE CONFLICTO ACADÉMICO: Cobertura, calidad de la educación, diversificación de 

programas de pregrado-postgrado, articulación de procesos de 

formación, nuevas pedagogías TIC's, políticas académicas, planes de 

estudio orientados a las necesidades del sector productivo 

ECONÓMICO: El comportamiento de la economía (local, regional, 

nacional e internacional), el apalancamiento financiero para el 

crecimiento en inversión y funcionamiento y la generación de recursos... 

Inversión en educación 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA: Gestión (planificación, 

ejecución y control) de procesos de apoyo, disponibilidad de recursos 

(físicos, humanos, financieros, tecnológicos) 

INTERINSTITUCIONAL: Relaciones con instituciones Universidad-

Empresa-Estado como redes, alianzas e integraciones 

PROYECCIÓN SOCIAL - EMPRESARIAL: Orientación hacia la 

generación de servicios, programas y proyectos que satisface las 

necesidades del sector productivo y las comunidades. 

SOCIAL: Condiciones socio-culturales, demográficas y de orden público 

que inciden en las necesidades e intereses de la comunidad y que 

responde al mercado objetivo de la Institución 

TECNOLÓGICO: Acceso a tecnologías, desarrollo y nuevas tendencias 

que marcarán la innovación educativa... Generación nuevo 

conocimiento 
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C + T + I: Investigación, producción académica, categorización ranking 

nacionales e internacionales 

III: DE SALIDA INTERNACIONALIZACIÓN: Relacionamiento, participación e 

interacción con otras instituciones de educación superior que permite la 

movilidad de estudiantes, docentes, egresados y personal directivo y 

administrativo 

BIENESTAR: Mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus 

grupos de interés 

IV: PROBLEMAS 

AUTÓNOMOS 

No se ubicó ningún factor en este cuadrante 

 
Para la Prospectiva, en la técnica de MIC-MAC los factores de mayor relevancia 
son aquellos que se ubican en los cuadrantes I y II, es decir, los cuadrantes de 
Poder y de Conflicto, ya que ellos tienen la mayor motricidad del sistema e influyen 
para la construcción de futuro de la organización y por su capacidad de generar 
influencia sobre los demás factores que componen la organización. Dado esto, los 
factores más relevantes en el escenario futuro de la organización bajo la 
calificación de estos expertos son: 
 
 
CUADRANTE FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

I: DE PODER POLÍTICO: Relaciones que ejercen el gobierno local y los órganos de 

representación o decisiones políticas sobre el futuro de la Institución. 

Ejercicio de poder político y gobernabilidad 

JURÍDICO: Regulaciones del Estado en el marco de la educación 

superior tales como decisiones jurídicas y legales que proveen (leyes, 

normas y reglamentos)... Normatividad educativa 

II: DE CONFLICTO ACADÉMICO: Cobertura, calidad de la educación, diversificación de 

programas de pregrado-postgrado, articulación de procesos de 

formación, nuevas pedagogías TIC's, políticas académicas, planes de 

estudio orientados a las necesidades del sector productivo 

ECONÓMICO: El comportamiento de la economía (local, regional, 

nacional e internacional), el apalancamiento financiero para el 

crecimiento en inversión y funcionamiento y la generación de recursos. 

Inversión en educación. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA: Gestión (planificación, 

ejecución y control) de procesos de apoyo, disponibilidad de recursos 

(físicos, humanos, financieros, tecnológicos) 
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INTERINSTITUCIONAL: Relaciones con instituciones Universidad-

Empresa-Estado como redes, alianzas e integraciones 

PROYECCIÓN SOCIAL - EMPRESARIAL: Orientación hacia la 

generación de servicios, programas y proyectos que satisface las 

necesidades del sector productivo y las comunidades. 

SOCIAL: Condiciones socio-culturales, demográficas y de orden público 

que inciden en las necesidades e intereses de la comunidad y que 

responde al mercado objetivo de la Institución 

TECNOLÓGICO: Acceso a tecnologías, desarrollo y nuevas tendencias 

que marcarán la innovación educativa... Generación nuevo 

conocimiento 

C + T + I: Investigación, producción académica, categorización ranking 

nacionales e internacionales 

 
La variable de mayor relevancia en el futuro de la organización está caracterizada 
por lo “Político”, visto como la capacidad de decisión sobre cualquier decisión 
estratégica de futuro del ITM, desde el gobierno local y los órganos de 
representación política como el Concejo de la ciudad. Esta variable toma el papel 
relevante en el escenario de corto plazo y la ejecución de los planes estratégicos 
de la organización. Luego, en un segundo momento se encuentran, las 
“Relaciones con el estado en términos de la toma de decisiones jurídicas y 
legales”, como variable de futuro relevante para la organización. Estas variables 
influencian las demás variables del sistema y le permiten a la alta gerencia tener 
un mayor dominio sobre la Planeación estratégica de futuro, como variables de 
poder en el que la toma de decisiones queda supeditada a los intereses 
plasmados en el Plan de Desarrollo de ciudad y luego en los intereses emanados 
del plan de desarrollo del ITM. 
 
En un segundo momento se encuentran las variables denominadas de “Reto o 
Coyuntura”, las cuales dependerán en el futuro de lo que pase estratégicamente 
con la variable de poder y con la situación de entorno externo de la organización. 
Dentro de estas variables se encuentran la “gestión de los diversos aspectos 
académicos” que atañen a la institución, los “aspectos económicos” enfocados en 
el estado global de la economía de la ciudad de Medellín, vista en el crecimiento 
de sus principales variables macroeconómicas y, además, en la “generación de 
recursos” para inversión en educación. Incluyendo también en el orden de 
motricidad y en consonancia con las variables ya analizadas, la variable de 
“Gestión Administrativa y Financiera”, que atañe a la planificación, ejecución y 
control de recursos en el ejercicio del objeto misional de ITM. 
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Aparece en dicho orden de motricidad la variable Interinstitucional, que refleja la 
relación de alianza entre la Universidad, las empresas y el estado, tanto en 
distintos niveles de conocimiento, como en diversos sectores económicos y de 
igual forma, en diferentes niveles de gobierno de nivel nacional y local. 
Seguidamente, se encuentran las variables de Proyección Social – Empresarial, 
encaminada a la generación de productos y servicios tanto a nivel empresarial, 
como a nivel de la comunidad; similar situación sucede con la variable Social, que 
considera las condiciones que vive la comunidad del ITM a nivel cultural, 
demográfico, de seguridad, de empleabilidad y en general, condiciones del 
entorno mediato e inmediato de los grupos humanos vinculados directa e 
indirectamente con el ITM y su objetivo misional. 
 
Finalmente, se encontrarán las variables Tecnológico y C+T+I, las cuales realizan 
una mirada futura sobre las implicaciones de las tendencias en avances científico-
tecnológico tanto en las organizaciones, como en la sociedad misma y 
adicionalmente, se preocupan por la producción misma de conocimiento científico 
que impacte los resultados académicos del ITM, y que sirvan también de 
fundamento para la transformación productiva de las organizaciones de la ciudad 
de Medellín y del país. 
 
Estas variables así vistas, van acompañadas también de un análisis de influencias 
directas y relacionamiento futuro entre variables, y se puede ver como la variable 
de Proyección Social – Empresarial se consolida como una variable relacionadora 
de las demás variables del sistema y que interactúa constantemente con dos 
grupos de sociedades más; el primero de ellos conformado por las variables 
Académico, social y C+T+I, todas con un nivel de fuerza de futuro calificado como 
“Fuerte” y ubicadas en el cuadrante de Conflicto. El segundo grupo de variables 
está conformado por Internacional, Bienestar y Gestión Administrativa y 
Financiera, que en su mayor parte se encuentran ubicadas en el cuadrante de 
Salida, con excepción de esta última y que explicaría, como un Plan Estratégico 
adecuado sobre las variables críticas de futuro, impactaría en toda la organización. 
 
Es relevante entender que los resultados acá presentados, hablan de una 
organización de carácter inestable, es decir, la mayoría de los factores críticos de 
futuro de la organización se han clasificado en el cuadrante de Conflicto, 
caracterizado por tener una alta motricidad que impulsa el futuro de la 
organización, pero adicionalmente tiene aunado un alto grado de dependencia 
proveniente tanto de los factores ubicados en el cuadrante de Poder, así como de 
los eventos externos a la organización relacionados con la situación política, 
económica y social de la ciudad de Medellín y tocante con las decisiones del 
gobierno de ciudad.  
 
Esta característica de inestabilidad obliga a la organización a tener que realizar un 
Plan Estratégico de futuro, incluyente de cada uno de los factores de conflicto, lo 
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que incrementará los costos finales de llevar a cabo la Planeación Estratégica, 
debido en parte a que la institución requiere colocar un gran esfuerzo en lograr 
una condición favorable a la gestión de los mencionados factores en medio de los 
intereses de los distintos actores que acuden al desarrollo misional de la 
institución. Esta característica de inestabilidad incrementa el riesgo en la 
construcción de futuro del ITM, incrementa los requerimientos de recursos en 
todos los niveles y magnifica los riesgos a los que se verá sometida la 
organización en el futuro de corto plazo, que es el que queda plasmado en el 
Plano de Influencias Directas, el cual va entre cero y cinco años en el tiempo 
futuro. 
 
 

GRAFICO 24. Plano de Influencias Indirectas 
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GRAFICO 25. Plano de Influencias Indirectas 

 
 
Análisis del Plano de Influencias Indirectas y su Gráfico 
 
El presente plano divulga a la organización, cuáles son los factores críticos que 
deberán ser gerenciados por la organización si realmente aspira a una 
construcción clara de futuro. Este espacio de futuro va entre los cinco y los diez 
años en el tiempo futuro de la organización y es el tiempo que en Prospectiva se 
denomina como de mediano plazo.  
 
CUADRANTE FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

I: DE PODER JURÍDICO: Regulaciones del Estado en el marco de la educación 

superior tales como decisiones jurídicas y legales que proveen (leyes, 

normas y reglamentos)... Normatividad educativa 

II: DE CONFLICTO ACADÉMICO: Cobertura, calidad de la educación, diversificación de 

programas de pregrado-postgrado, articulación de procesos de 

formación, nuevas pedagogías TIC's, políticas académicas, planes de 

estudio orientados a las necesidades del sector productivo 

ECONÓMICO: El comportamiento de la economía (local, regional, 

nacional e internacional), el apalancamiento financiero para el 

crecimiento en inversión y funcionamiento y la generación de recursos... 

Inversión en educación 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA: Gestión (planificación, 

ejecución y control) de procesos de apoyo, disponibilidad de recursos 
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(físicos, humanos, financieros, tecnológicos) 

POLÍTICO: Relaciones que ejercen el gobierno local y los órganos de 

representación o decisiones políticas sobre el futuro de la Institución. 

Ejercicio de poder político y gobernabilidad 

INTERINSTITUCIONAL: Relaciones con instituciones Universidad-

Empresa-Estado como redes, alianzas e integraciones 

PROYECCIÓN SOCIAL – EMPRESARIAL: Orientación hacia la 

generación de servicios, programas y proyectos que satisface las 

necesidades del sector productivo y las comunidades. 

SOCIAL: Condiciones socio-culturales, demográficas y de orden público 

que inciden en las necesidades e intereses de la comunidad y que 

responde al mercado objetivo de la Institución 

TECNOLÓGICO: Acceso a tecnologías, desarrollo y nuevas tendencias 

que marcarán la innovación educativa... Generación nuevo conocimiento 

C + T + I: Investigación, producción académica, categorización ranking 

nacionales e internacionales 

III: DE SALIDA INTERNACIONALIZACIÓN: Relacionamiento, participación e interacción 

con otras instituciones de educación superior que permite la movilidad de 

estudiantes, docentes, egresados y personal directivo y administrativo 

BIENESTAR: Mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus 

grupos de interés 

IV: PROBLEMAS 

AUTÓNOMOS 

No se ubicó ningún factor en este cuadrante 

 
Para la Prospectiva, en la técnica de MIC-MAC los factores de mayor relevancia 
son aquellos que se ubican en los cuadrantes I y II, es decir, los cuadrantes de 
Poder y de Conflicto, ya que ellos tienen la mayor motricidad del sistema e influyen 
para la construcción de futuro de la organización. Dado esto, los factores más 
relevantes en el escenario futuro de la organización bajo la calificación de estos 
expertos son: 
 
 
CUADRANTE FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

I: DE PODER JURÍDICO: Regulaciones del Estado en el marco de la educación 

superior tales como decisiones jurídicas y legales que proveen (leyes, 

normas y reglamentos)... Normatividad educativa 
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II: DE CONFLICTO ACADÉMICO: Cobertura, calidad de la educación, diversificación de 

programas de pregrado-postgrado, articulación de procesos de 

formación, nuevas pedagogías TIC's, políticas académicas, planes de 

estudio orientados a las necesidades del sector productivo 

ECONÓMICO: El comportamiento de la economía (local, regional, 

nacional e internacional), el apalancamiento financiero para el 

crecimiento en inversión y funcionamiento y la generación de recursos. 

Inversión en educación. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA: Gestión (planificación, 

ejecución y control) de procesos de apoyo, disponibilidad de recursos 

(físicos, humanos, financieros, tecnológicos) 

POLÍTICO: Relaciones que ejercen el gobierno local y los órganos de 

representación o decisiones políticas sobre el futuro de la Institución... 

Ejercicio de poder político y gobernabilidad 

INTERINSTITUCIONAL: Relaciones con instituciones Universidad-

Empresa-Estado como redes, alianzas e integraciones 

PROYECCIÓN SOCIAL - EMPRESARIAL: Orientación hacia la 

generación de servicios, programas y proyectos que satisface las 

necesidades del sector productivo y las comunidades. 

SOCIAL: Condiciones socio-culturales, demográficas y de orden público 

que inciden en las necesidades e intereses de la comunidad y que 

responde al mercado objetivo de la Institución 

TECNOLÓGICO: Acceso a tecnologías, desarrollo y nuevas tendencias 

que marcarán la innovación educativa... Generación nuevo conocimiento 

C + T + I: Investigación, producción académica, categorización ranking 

nacionales e internacionales 

 
 
En este Plano se evidencia un cambio sustancial en las relaciones de futuro de las 
variables críticas, siendo el más sensible la ubicación de la variable “Jurídico”, 
como la variable más influyente del ITM en el cuadrante de Poder, ya que se 
establece la relación del ITM en un marco de legalidad y normatividad con 
diversas instancias de regulación de la educación superior tanto a nivel nacional 
como departamental y local. Allí, es posible notar como la variable “Político”, ha 
cambiado su rol de influencia y se ha convertido en una variable de reto o 
coyuntura, que pasa a depender lo normativo y de las condiciones de entorno que 
rodeen en este momento temporal al ITM. 
 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

251 
 

En el cuadrante de Conflicto, se encuentra la variable “Académico”, como la más 
influyente del sistema y a la vez como la más dependiente, es decir, como la 
variable de mayor reto y coyuntura en la organización. Esta variable se coloca 
como muy relevante en la construcción de futuro de mediano plazo e implicará la 
relación que tenga con el entorno tanto a nivel de otras instituciones de educación, 
como de organizaciones empresariales, políticas y sociales de la ciudad de 
Medellín. Luego, y en un grado menor de motricidad se encuentran las variables 
“Económico”, “Gestión Administrativa y Financiera” y “Político”.  
 
En el análisis de estas variables se observa como el estado de la economía de 
nivel general, así como el apalancamiento financiero para inversión son 
fundamentales para el escenario de la organización y el cumplimiento de su 
objetivo misional. A este estado económico se agrega la capacidad de gestionar 
recursos para la institución desde diversos ámbitos de la sociedad, pero también 
la capacidad de planificación, ejecución y control que se puedan lograr por líderes 
y directivas del ITM, por lo que la aparición de la variable “Político” en este punto 
se hace evidente para el apoyo de la función misional del ITM, la importancia del 
papel formador de la institución dentro de la ciudad y el departamento y las 
implicaciones que sobre el futuro mismo de los grandes propósitos de ciudad 
ejerce el buen desempeño de la educación superior en ciencia y tecnología. 
 
Las demás variables del futuro de la organización parecen seguir un 
comportamiento similar que en el Plano de Influencias Directas, en donde 
aparecen en orden de motricidad las variables, “Interinstitucional”, “Proyección 
Social – Empresarial”, “Social”, “Tecnológico” y “C+T+I”. 
 
El sistema se comporta ahora, con mayor inestabilidad que en el plano anterior, lo 
que implica que la Planeación Estratégica de futuro, deberá seguir considerando a 
los factores de Conflicto, como factores relevantes en la Gerencia de Mediano 
Plazo. 
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GRAFICO 26. Plano de Influencias Potenciales 

 
 
 

GRAFICO 27. Influencias Potenciales 

 
 
 
 
Análisis del Plano de Influencias Potenciales y su Gráfico 
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El análisis del Plano Potencial, permite observar cómo será el comportamiento de 
las variables críticas de la organización en su futuro de más largo plazo, es decir, 
aquel tiempo considerado entre los diez y los quince años. Esta visión permite a la 
organización identificar si los factores críticos realmente se consolidan en el 
escenario más largo, o si por el contrario aparecen nuevas implicaciones de 
influencia entre las variables relevantes de la organización de las cuales se 
desprenda una variación en el proceder estratégico directivo. Para el presente 
resultado, los factores críticos han quedado en el siguiente orden de motricidad. 
 
CUADRANTE FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

I: DE PODER POLÍTICO: Relaciones que ejercen el gobierno local y los órganos de 

representación o decisiones políticas sobre el futuro de la Institución. 

Ejercicio de poder político y gobernabilidad 

JURÍDICO: Regulaciones del Estado en el marco de la educación superior 

tales como decisiones jurídicas y legales que proveen (leyes, normas y 

reglamentos)... Normatividad educativa 

II: DE CONFLICTO ACADÉMICO: Cobertura, calidad de la educación, diversificación de 

programas de pregrado-postgrado, articulación de procesos de formación, 

nuevas pedagogías TIC's, políticas académicas, planes de estudio 

orientados a las necesidades del sector productivo 

ECONÓMICO: El comportamiento de la economía (local, regional, nacional 

e internacional), el apalancamiento financiero para el crecimiento en 

inversión y funcionamiento y la generación de recursos... Inversión en 

educación 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA: Gestión (planificación, 

ejecución y control) de procesos de apoyo, disponibilidad de recursos 

(físicos, humanos, financieros, tecnológicos) 

INTERINSTITUCIONAL: Relaciones con instituciones Universidad-

Empresa-Estado como redes, alianzas e integraciones 

C + T + I: Investigación, producción académica, categorización ranking 

nacionales e internacionales 

PROYECCIÓN SOCIAL - EMPRESARIAL: Orientación hacia la generación 

de servicios, programas y proyectos que satisface las necesidades del 

sector productivo y las comunidades. 

SOCIAL: Condiciones socio-culturales, demográficas y de orden público 

que inciden en las necesidades e intereses de la comunidad y que 

responde al mercado objetivo de la Institución 
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TECNOLÓGICO: Acceso a tecnologías, desarrollo y nuevas tendencias 

que marcarán la innovación educativa... Generación nuevo conocimiento 

III: DE SALIDA INTERNACIONALIZACIÓN: Relacionamiento, participación e interacción 

con otras instituciones de educación superior que permite la movilidad de 

estudiantes, docentes, egresados y personal directivo y administrativo 

BIENESTAR: Mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus 

grupos de interés 

IV: PROBLEMAS 

AUTÓNOMOS 

No se ubicó ningún factor en este cuadrante 

 
Para la Prospectiva, en la técnica de MIC-MAC los factores de mayor relevancia 
son aquellos que se ubican en los cuadrantes I y II, es decir, los cuadrantes de 
Poder y de Conflicto, ya que ellos tienen la mayor motricidad del sistema e influyen 
para la construcción de futuro de la organización y por su capacidad de generar 
influencia sobre los demás factores que componen la organización. Dado esto, los 
factores más relevantes en el escenario futuro de la organización bajo la 
calificación de estos expertos son: 
 
 

CUADRANTE FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

I: DE PODER POLÍTICO: Relaciones que ejercen el gobierno local y los órganos de 

representación o decisiones políticas sobre el futuro de la Institución. 

Ejercicio de poder político y gobernabilidad 

JURÍDICO: Regulaciones del Estado en el marco de la educación 

superior tales como decisiones jurídicas y legales que proveen (leyes, 

normas y reglamentos)... Normatividad educativa 

II: DE CONFLICTO ACADÉMICO: Cobertura, calidad de la educación, diversificación de 

programas de pregrado-postgrado, articulación de procesos de 

formación, nuevas pedagogías TIC's, políticas académicas, planes de 

estudio orientados a las necesidades del sector productivo 

ECONÓMICO: El comportamiento de la economía (local, regional, 

nacional e internacional), el apalancamiento financiero para el 

crecimiento en inversión y funcionamiento y la generación de recursos... 

Inversión en educación 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA: Gestión (planificación, 

ejecución y control) de procesos de apoyo, disponibilidad de recursos 

(físicos, humanos, financieros, tecnológicos) 

INTERINSTITUCIONAL: Relaciones con instituciones Universidad-
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Empresa-Estado como redes, alianzas e integraciones 

C + T + I: Investigación, producción académica, categorización ranking 

nacionales e internacionales 

PROYECCIÓN SOCIAL - EMPRESARIAL: Orientación hacia la 

generación de servicios, programas y proyectos que satisface las 

necesidades del sector productivo y las comunidades. 

SOCIAL: Condiciones socio-culturales, demográficas y de orden público 

que inciden en las necesidades e intereses de la comunidad y que 

responde al mercado objetivo de la Institución 

TECNOLÓGICO: Acceso a tecnologías, desarrollo y nuevas tendencias 

que marcarán la innovación educativa... Generación nuevo conocimiento 

 
Este plano revela una particular condición en el escenario futuro de la 
organización, ya que algunas de sus variables regresan a la posición en la que 
habían partido desde el Plano de Influencias Directas, en la cual se puede 
observar como en el cuadrante de Poder, se hayan las variables “Político” y 
“Jurídico”, donde los comportamientos estratégicos de la organización vuelven a 
ser comandados desde las directivas del gobierno de ciudad y lo normativo se 
mantiene como un asunto crucial en el relacionamiento de la institución con las 
autoridades de la educación superior en el país. 
 
Un asunto similar ocurre en el cuadrante de Conflicto, en donde la variable más 
relevante sigue siendo lo “Académico”, seguido por la variable “Económico” y la 
variable “Gestión Administrativa y Financiera”, en donde las relaciones entre la 
cobertura académica, la calidad de la educación, la diversificación de programas y 
en general todos los procesos académicos serán el rumbo que tomarán el control 
de la función misional del ITM, y para ello se requiere la verificación de 
condiciones económicas positivas del entorno de ciudad y de país, además de una 
correcta gestión de recursos a partir de una correcta planificación, control y 
ejecución de los mismos. 
 
No obstante la similitud de los planos, aparece una diferencia bastante notable y 
relevante, como es el surgimiento de la motricidad, es decir, de un incremento en 
la importancia e influencia de la variable “C+T+I”, que si bien ya se venía 
planteando como una variable crucial en el futuro de la organización, ahora parece 
haber tomado un crecimiento a partir de las diversas instancias educativas, 
sociales, políticas, económicas y de gestión misma del ITM en donde dicha 
variable se abre campo como generadora de investigación y producción de 
conocimiento, que finalmente impactará los campos económico-productivos, 
social-político y educativo, tanto de ciudad como de país. Entre tanto, las demás 
variables del sistema conservan el mismo orden de motricidad que se planteó en 
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el Plano de Influencias Directas y se mantienen las relaciones entre ellas en una 
proporción similar. 
 
 
Segundo taller de análisis estructural 
 
A partir de los resultados obtenidos en el primer taller, el equipo líder del proyecto 
de Prospectiva Institucional, encuentra que las variables de futuro son agregadas 
y permiten una visión general del futuro de la organización, propicio para un primer 
análisis de tipo estratégico-general, el cual le permite a las directivas de la 
institución, tener una perspectiva general de manejo práctico en los asuntos 
centrales de futuro del Instituto Tecnológico Metropolitano. Sin embargo, y 
siguiendo el rigor exigido por la metodología Prospectiva, se exige que haya una 
desagregación de las variables de futuro, en un número de variables de mayor 
precisión, las cuales arrojen un nuevo y más claro nivel de análisis sobre el futuro 
de una organización. 
 
 
Segundo taller del análisis estructural (MICMAC) 
 
Dado lo anterior, el equipo se dispuso a plantear el desarrollo de un análisis 
estructural de mayor profundidad con diferentes expertos, internos y externos de la 
organización, para establecer las variables más relevantes en el futuro del ITM. 
Este nuevo taller amplió el número de factores externos iniciales: económico, 
ciencia tecnología e innovación, interinstitucional, legal/jurídico, político y social y 
lo factores internos: académico, bienestar institucional, ciencia tecnología e 
innovación, gestión administrativa y financiera, internacionalización del 
conocimiento y proyección social y empresarial. Para este segundo taller el 
análisis se realizó con 55 variables pertenecientes al sistema, tanto del presente 
como del futuro de la organización. A continuación se presenta el listado de 
variables. 
 
 

Tabla 64. Listado de Variables del Sistema 

 

N°  T ÍTULO  LARGO T ÍTULO  

CORTO 
DESCRIPCIÓN  

1 Tecnologías emergentes TEC EM Orientación a la formación y la investigación 

2 Información y las 

comunicaciones -TICS- 

TICS La herramienta de la tecnología 

3 Desarrollo sostenible D. SOST Programa de formación 
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4 Formación por 

competencias 

F. COMP Formación por competencias 

5 Innovación pedagógica INNV PEDAG Nuevos roles en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje  

6 Formación tecnológica y las 

ciencias sociales y 

humanas 

F. TEC   Articulación en la formación tecnológica y 

las ciencias sociales y humanas 

7 Flexibilidad curricular FLEX CURR  Promueve la interdisciplinariedad de los 

programas 

8 Formación en posgrados F. POSGR Maestrías y doctorados 

9 Programas adaptados a la 

realidad social y laboral. 

PRG REALID Diversificación en la orientación 

10 Cursos y programas sobre 

los 4 ejes de los clúster de 

ciudad 

EJ CLUSTER Articulación de la docencia 

11 Formación de directivos 

académicos 

F DIR Y AC Formación con fortaleza en investigación 

12 Polilinguismo  POLILING Política académica 

13 Laboratorios para las 

prácticas académicas 

PRAC ACADE Practicas académicas 

14 Emprendimiento y creación 

de spinn-off 

EM SPINNOF Emprendimiento 

15 Formación integral 

estudiantes  

F. INT EST Programas de apoyo y nivelación 

16 Gestión y transferencia del 

conocimiento 

G TRAN CON Procesos orientados 

17 Sistema de créditos de los 

programas 

CRED PRO Sistema de créditos de los programas 

18 Proyectos de grado 

estudiantes  

PROY GRADO Proyectos de grado de los estudiantes 

19 Membrecías de los 

programas  

MEMB PROG Membrecías de los programas 

20 Coherencia y pertinencia de MISION Coherencia y pertinencia de la misión 
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la Misión  

21 Estrategias de formación 

acordes al Proyecto 

Educativo Institucional 

ESTRAT PEI Orientación y estrategias de formación 

22 Requerimientos para la 

admisión y permanencia y 

sistema de estímulos 

ADM PERMAN Requerimientos para la admisión, 

permanencia y sistema de estímulos para 

estudiantes 

23 Planta profesoral para el 

desarrollo de la carrera 

docente 

PLANT PROF Reordenamiento de la planta profesoral 

24 Creación, modificación y 

extensión de programas 

académicos 

EXT PROGR Procesos de creación, modificación y 

extensión de programas académicos 

25 Internacionalización de los 

currículos, relaciones 

internacionales con otras 

comunidades académicas 

INTERN CUR Inserción de la institución en contextos 

académicos nacionales e internacionales, 

internacionalización de los currículos, 

relaciones internacionales con otras 

comunidades académicas 

26 Posgrado (distancia y 

virtual) 

POSG VIRT Creación de programas de posgrado 

virtuales y a distancia 

27 Asociaciones para 

graduados 

ASOC EGR Conformación de asociaciones de 

egresados 

28 Sistemas de autoevaluación  SIST AUTOE Fortalecimiento de los sistemas de 

autoevaluación 

29 Sistemas de información SIST INF Mejoramiento de los sistemas de 

información 

30 Bienestar institucional BIENS INST Estructura y funcionamiento de bienestar 

institucional 

31 Comunicación interna y 

externa 

C INT- EX  Procesos de comunicaciones internas y 

externas 

32 Servicios administrativos y 

académicos en el enfoque 

de procesos  

S ADM Y AC Prestación de los servicios administrativos y 

académicos en el enfoque por procesos 

33 Material académico MAT ACADEM Asignación de recursos para el desarrollo de 

material académico 
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34 Mejoramiento y ampliación 

de la Infraestructura física y 

tecnológica 

INFRAESTRU Mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura física y tecnológica 

35 Funcionamiento e inversión 

con recursos propios 

INV Y RECU Presupuesto para el funcionamiento e 

inversión con recursos propios 

36 Cobertura educativa COB EDUCAT Ampliación de la cobertura educativa 

37 Estrategias de mercadeo 

para la proyección del ITM 

en el mediano y largo plazo  

EST MCDEO Estrategias de mercadeo para la proyección 

del ITM en el mediano y largo plazo 

38 Estudios prospectivos al 

2020 de las Facultades 

para la estructuración del 

Plan de desarrollo 

institucional 

EST PROSPE Estudios prospectivos al 2020 de las 

facultades para la estructuración del plan de 

desarrollo institucional 

39 Procesos de autoevaluación 

y gestión de la calidad. 

CALIDAD Procesos de autoevaluación y gestión de la 

calidad. 

40 Obligatoriedad para la 

asignación de tiempos del 

docente para el desarrollo 

de la investigación y la 

producción académica 

TIEMP DOCE Obligatoriedad para la asignación de 

tiempos del docente para el desarrollo de la 

investigación y la producción académica 

41 Participación estudiantes en 

los órganos de dirección  

PART ESTUD Participación estudiantes en los órganos de 

dirección 

42 Movilidad de los estudiantes 

y docentes  

MOV D Y E  Movilidad de los estudiantes y docentes 

mediante convenios y alianzas con 

empresas y universidades del exterior 

43 Proyectos orientados a la 

I+D+i 

PRY I+D+I  Proyectos orientados a la I+D+i, 

transferencia tecnológica, creación de 

patentes, y nuevos desarrollos tecnológicos 

44 Perfil y consolidación del 

egresado  

EGRESADO Perfil y consolidación del egresado 

45 Posicionamiento de Parque 

i 

PARQUE I Posicionamiento de parque i, como centro 

de desarrollo e investigación en ciencia, 

tecnología e innovación 

46 Producción en revistas 

indexadas  

REV INDEX Producción en revistas indexadas 
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47 Relaciones de intercambio y 

prestación de servicios con 

la Administración municipal 

INTERC SER Relaciones de intercambio y prestación de 

servicios con la administración municipal 

48 SINERGIA - liderar 

propuestas para el proyecto 

Sinergia. Integrar 

Instituciones 

SINERGIAS Sinergia - liderar propuestas para el 

proyecto sinergia. Integrar instituciones 

49 Participación del ITM en la 

toma de decisiones del 

Concejo de Medellín 

TD ITM CON Participación del ITM en la toma de 

decisiones del concejo de Medellín 

50 Creación de alianzas y 

convenios con 

Universidades 

ALIAN-CONV Creación de alianzas y convenios con 

universidades 

51 Acciones orientadas a 

minimizar las problemas 

sociales del entorno 

MIN PROBLE Acciones orientadas a minimizar las 

problemas sociales del entorno (violencia, 

desempleo, multi-culturas) 

52 Cambios de entorno global 

de educación superior. 

ENTORNO GL Planificación de los cambios de entorno 

global que afectaran el desempeño futuro 

de las instituciones de educación superior 

53 Maximizar la utilización de 

los campus universitarios 

MAX CAMPUS Maximizar la utilización de los campus 

universitarios 

54 Orientación de programas a 

las regiones 

ORIENT PRO Orientación de programas a las regiones 

(departamental y nacional) 

55 Incremento de los 

programas de Extensión 

INC PROGR Incremento de los programas de extensión 

(la u en mi barrio, la u en mi empresa) 

 
Este taller consulta entre otros expertos, las siguientes instancias institucionales 
para la calificación de la Matriz de Análisis Estructural, encargada de recopilar la 
opinión de los expertos sobre la influencia de los factores críticos en el futuro de la 
organización a partir de una escala pre-establecida de influencias. A continuación 
se presenta dicho listado de instancias de consulta, así como la Matriz de Análisis 
Estructural, que recoge las opiniones de los expertos consultados y la escala de 
calificación que utilizaron para emitir sus opiniones. 
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Tabla 65. Lista de instancias institucionales consultadas 

No. CARGO 

1 Director Operativo - Administración de las Sedes 

2 Jefe de Oficina - Departamento de Personal 

3 Jefe de Oficina – Convenios 

4 Jefe de Oficina - Departamento de Sistemas 

5 Decano de Institución Universitaria- Facultad de Artes y Humanidades 

6 Jefe de Oficina - Departamento Académico Facultad de Artes y Humanidades 

7 Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

8 Decano Facultad de Ingenierías 

9 Jefe de Oficina - Departamento Académico Facultad de Ingenierías 

10 Director Operativo – Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural 

11 Jefe de Oficina - Departamento de Admisiones y Programación Académica 

12 Director Operativo - Cooperación y Relaciones Internacionales 

13 Director Operativo de Investigación 

14 Director Operativo de Extensión Académica 

15 Jefe de Oficina - Departamento Financiero y Comercial 

16 Jefe de Oficina - Área Física y Servicios Generales Sede Robledo 

17 Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 

18 Director Operativo Control Interno 

19 Director Operativo - Comunicaciones y Publicaciones 

20 Director Técnico de Planeación  

21 Director Operativo de Bienestar Institucional 

22 Jefe de Oficina Departamento de Diseño 

23 Jefe de Oficina – Museo 

24 Jefe de Oficina - Departamento Ciencias Administrativas 

25 Jefe de Oficina - Departamento de Calidad y Producción 

26 Jefe de Oficina - Departamento de Finanzas 

27 Jefe de Oficina - Departamento de Ciencias Aplicadas 

28 Jefe de Oficina - Departamento de Ciencias Ambientales y de la Construcción 

29 Jefe de Oficina - Departamento de Sistemas de Información 

30 Jefe de Oficina - Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones 

31 Jefe de Oficina - Departamento de Mecatrónica y Electromecánica 

32 Director Operativo- Autoevaluación 
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Tabla 66. Matriz de Influencias Directas – Calificación de Expertos 

1 : TEC
 EM

2 : TIC
S

3 : D
. SO

ST

4 : F. C
O

M
P

5 : IN
N

V PED
AG

6 : F. TEC
    

7 : FLEX C
U

R
R

 

8 : F. PO
SG

R

9 : PR
G

 R
EALID

10 : EJ C
LU

STER

11 : F D
IR

 Y AC

12 : PO
LILIN

G

13 : PR
AC

 AC
AD

E

14 : EM
 SPIN

N
O

F

15 : F. IN
T EST

16 : G
 TR

AN
 C

O
N

17 : C
R

ED
 PR

O

18 : PR
O

Y G
R

AD
O

19 : M
EM

B PR
O

G

1 : TEC EM
2 : TICS
3 : D. SOST
4 : F. COMP
5 : INNV PEDAG
6 : F. TEC    
7 : FLEX CURR 
8 : F. POSGR
9 : PRG REALID
10 : EJ CLUSTER
11 : F DIR Y AC
12 : POLILING
13 : PRAC ACADE
14 : EM SPINNOF
15 : F. INT EST
16 : G TRAN CON
17 : CRED PRO
18 : PROY GRADO
19 : MEMB PROG
20 : MISION
21 : ESTRAT PEI
22 : ADM PERMAN
23 : PLANT PROF
24 : EXT PROGR
25 : INTERN CUR
26 : POSG VIRT
27 : ASOC EGR
28 : SIST AUTOE
29 : SIST INF
30 : BIENS INST
31 : C INT- EX 
32 : S ADM Y AC
33 : MAT ACADEM
34 : INFRAESTRU
35 : INV Y RECU
36 : COB EDUCAT
37 : EST MCDEO
38 : EST PROSPE
39 : CALIDAD
40 : TIEMP DOCE
41 : PART ESTUD
42 : MOV D Y E 
43 : PRY I+D+I 
44 : EGRESADO
45 : PARQUE I
46 : REV INDEX
47 : INTERC SER
48 : SINERGIAS
49 : TD ITM CON
50 : ALIAN-CONV
51 : MIN PROBLE
52 : ENTORNO GL
53 : MAX CAMPUS
54 : ORIENT PRO
55 : INC PROGR

0 3 3 P P P 3 3 3 P P P P P P P 3 P P
3 0 P P P P P P P 3 P P 3 3 P P 3 P P
P P 0 3 P 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 P 2 P P
P P P 0 P P P P P 3 3 P 3 1 P P 2 P P
P P 1 P 0 P 3 3 3 3 3 P 0 1 P 2 2 P P
P 3 3 3 P 0 3 2 3 3 3 P 3 3 3 3 2 3 3
P P 1 P P 3 0 P P 0 1 P 3 3 3 P 2 3 3
P P 1 P 3 1 P 0 0 2 1 P 1 1 3 P 2 2 3
P P 3 P P 3 P P 0 P 3 P 3 3 3 P 3 3 P
P P P 3 3 3 3 3 3 0 3 P 3 3 3 P 3 3 3
P 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 P 3 1 1 3 0 3 3
P P 0 P 3 1 P P 3 3 P 0 P 0 P P 2 P P
P P 1 P P 2 P P P P 2 P 0 P P P 2 3 P
1 1 3 1 2 1 3 3 3 P 1 P 3 0 3 3 1 3 0
3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 P 0 3 0 3 0
P 0 3 3 P 3 3 3 3 3 3 0 3 P 3 0 3 0 0
0 0 0 2 0 1 3 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0
0 0 2 1 P 0 0 2 0 P 0 0 3 P 3 P 0 0 0
0 0 0 0 P 3 0 3 3 3 P P P P 0 0 0 0 0
0 0 3 3 3 3 3 3 P 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0
0 0 0 P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 P
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 3 0 0 0 0
0 0 0 P P P 3 3 P 3 0 0 0 3 3 3 0 3 0
0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 0 P 3 P 3 3 3 3 0
0 0 0 3 0 P 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3
0 0 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 0
0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 3
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 P 0
1 2 0 0 1 0 1 3 3 2 2 0 2 2 1 1 0 2 0
0 1 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 0
3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 0 1 0
2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 0 1 1
3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 0 1 1
1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 0 0 1
2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 0 0 0
1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1
0 0 0 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 0
0 0 P 3 2 3 2 P 1 0 1 0 1 0 3 1 2 0 1
0 3 0 3 3 2 3 0 3 0 1 3 2 0 2 3 3 1 0
3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 0 1 3 3 1 3 0 2 0
1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 0 2 0 1 3 3 1 0 0
3 2 2 1 1 2 0 0 2 3 3 2 2 3 0 3 0 1 0
1 2 2 1 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 3 0 1 0
0 1 2 1 1 0 2 0 3 3 0 2 3 2 0 2 3 2 2
0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0
1 2 2 2 1 1 3 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 0
0 0 2 0 2 0 2 0 3 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0
1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 0 1 3 3 1 P 0
P P 3 P P P 3 2 2 2 0 2 3 2 1 1 2 0 0
P 3 3 3 3 2 3 2 3 1 P 3 3 0 3 3 2 2 0
0 3 2 3 2 2 3 P 3 P P 3 3 0 3 P 3 P P
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O
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1 : TEC EM
2 : TICS
3 : D. SOST
4 : F. COMP
5 : INNV PEDAG
6 : F. TEC    
7 : FLEX CURR 
8 : F. POSGR
9 : PRG REALID
10 : EJ CLUSTER
11 : F DIR Y AC
12 : POLILING
13 : PRAC ACADE
14 : EM SPINNOF
15 : F. INT EST
16 : G TRAN CON
17 : CRED PRO
18 : PROY GRADO
19 : MEMB PROG
20 : MISION
21 : ESTRAT PEI
22 : ADM PERMAN
23 : PLANT PROF
24 : EXT PROGR
25 : INTERN CUR
26 : POSG VIRT
27 : ASOC EGR
28 : SIST AUTOE
29 : SIST INF
30 : BIENS INST
31 : C INT- EX 
32 : S ADM Y AC
33 : MAT ACADEM
34 : INFRAESTRU
35 : INV Y RECU
36 : COB EDUCAT
37 : EST MCDEO
38 : EST PROSPE
39 : CALIDAD
40 : TIEMP DOCE
41 : PART ESTUD
42 : MOV D Y E 
43 : PRY I+D+I 
44 : EGRESADO
45 : PARQUE I
46 : REV INDEX
47 : INTERC SER
48 : SINERGIAS
49 : TD ITM CON
50 : ALIAN-CONV
51 : MIN PROBLE
52 : ENTORNO GL
53 : MAX CAMPUS
54 : ORIENT PRO
55 : INC PROGR

P P 1 P P P P 0 P P 1 P P 3 3 P P P P
2 2 0 P P P P 0 3 3 0 3 P 2 3 3 3 2 2
2 2 0 2 2 P P 0 P 3 2 3 2 2 2 3 2 2 P
2 2 0 P P P P 0 3 0 0 0 0 1 0 1 3 1 3
1 1 P P P P P 0 2 0 0 0 P P 2 P P 1 P
2 2 2 2 3 P P 0 2 0 2 1 2 2 2 2 3 2 P
2 2 2 2 2 P P 0 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 P
2 2 2 2 2 P P 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 P
2 2 3 3 3 P P 0 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 P
2 2 3 3 3 P P 0 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 P
2 2 3 3 1 P P 0 3 1 3 3 3 2 2 3 1 1 P
2 2 3 3 3 P P 0 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 P
2 2 P 3 3 P P 0 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 P
0 3 0 P 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3
0 0 3 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0
0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 3 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
0 3 3 3 3 3 3 0 0 1 3 1 3 0 3 0 3 1 3
3 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 P 0 0 P 3 3
2 2 3 P 0 3 3 0 1 1 0 0 0 3 P 0 P P 3
1 3 0 3 3 0 P 0 3 3 0 0 0 3 P P 3 3 3
0 3 0 3 3 3 0 0 2 0 0 0 0 3 3 P 3 3 3
0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1
0 0 1 0 0 0 3 1 2 0 2 3 2 2 3 2 2 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 1 2 1 1 2 0 0
1 2 2 1 0 2 2 2 2 2 1 0 2 0 2 1 2 2 2
2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 0 3 3 2 3 1 0
3 2 3 1 3 3 3 0 2 3 0 0 2 0 1 2 2 0 0
2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 1 0 3 3 0 1
3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 2 1 2 1 2 0 3 2 2
3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 1 1
2 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0
2 1 2 2 3 3 3 3 1 1 0 2 1 0 2 2 2 0 0
3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1
3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 0 2
2 3 3 3 0 2 0 P 3 0 2 0 0 0 2 3 3 0 2
2 3 2 2 2 3 2 0 2 1 P 1 1 0 2 0 2 2 2
2 1 0 3 0 2 0 0 1 P P P 0 0 3 2 0 1 2
0 3 0 0 0 3 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 3 2 1 2 3
2 0 3 1 0 1 0 0 2 3 0 2 0 3 1 2 0 2 2
0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 3 3 1 1
3 2 2 1 3 3 2 0 2 P P P 3 P 3 3 3 P 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 P 0 0 0 3 3 0
1 2 1 2 2 3 1 1 3 P 0 0 0 0 2 2 3 1 2
3 2 2 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1
1 1 0 0 2 3 1 0 1 P P 0 0 P 2 3 2 2 3
3 3 0 2 3 2 0 0 3 1 2 0 0 2 3 3 3 0 2
2 2 1 3 2 2 2 0 2 1 3 P 3 3 P 3 3 P P
2 3 3 3 3 3 0 0 3 P P P 3 3 3 3 3 3 3
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8 : F. POSGR
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10 : EJ CLUSTER
11 : F DIR Y AC
12 : POLILING
13 : PRAC ACADE
14 : EM SPINNOF
15 : F. INT EST
16 : G TRAN CON
17 : CRED PRO
18 : PROY GRADO
19 : MEMB PROG
20 : MISION
21 : ESTRAT PEI
22 : ADM PERMAN
23 : PLANT PROF
24 : EXT PROGR
25 : INTERN CUR
26 : POSG VIRT
27 : ASOC EGR
28 : SIST AUTOE
29 : SIST INF
30 : BIENS INST
31 : C INT- EX 
32 : S ADM Y AC
33 : MAT ACADEM
34 : INFRAESTRU
35 : INV Y RECU
36 : COB EDUCAT
37 : EST MCDEO
38 : EST PROSPE
39 : CALIDAD
40 : TIEMP DOCE
41 : PART ESTUD
42 : MOV D Y E 
43 : PRY I+D+I 
44 : EGRESADO
45 : PARQUE I
46 : REV INDEX
47 : INTERC SER
48 : SINERGIAS
49 : TD ITM CON
50 : ALIAN-CONV
51 : MIN PROBLE
52 : ENTORNO GL
53 : MAX CAMPUS
54 : ORIENT PRO
55 : INC PROGR

P P P P P P P 1 P P 1 P P P 2 P P
3 2 1 1 P 2 P 1 1 3 1 P P P 2 3 P
P 2 1 1 P 0 2 0 0 3 0 P P P 1 1 P
P 2 0 0 3 2 2 0 P 3 3 P P P 0 2 P
P 2 1 1 P 2 P 0 P P 0 P P P 2 P P
3 2 2 2 P 2 2 1 0 2 0 P P P 1 3 P
3 2 2 2 P 2 2 0 1 3 0 P P P 3 3 P
3 2 2 2 P P P 0 0 3 1 P P P 2 3 P
3 3 3 3 P P P 1 1 3 1 P P P 3 3 P
3 3 3 3 P 1 P 0 2 P 1 P P P 2 3 P
3 3 3 3 P 0 P 3 P P 0 P P P 2 3 P
3 3 P P P P P P 1 P 1 P P P 2 P P
3 3 P P P 3 P 0 P P 0 P P P 2 P P
0 0 0 0 P 3 3 0 3 0 0 0 P 0 P 0 0
2 2 P 3 3 3 P P 3 3 0 2 3 0 3 2 P
0 0 0 0 3 3 3 0 P 0 0 P P 0 P 3 3
P 3 0 3 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 3 P P
0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 P 0 3 0 0
0 0 0 3 P 0 P 0 P 0 0 P 0 0 0 0 P
3 3 1 1 P 2 3 0 2 0 0 3 3 0 3 P P
P 3 0 3 3 3 P P P 0 0 P P 3 3 3 3
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 P 3 3 3 2 2 0 0 P 0 3 0 3
3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 P 0 P 3 3
3 3 0 P P P P P P 0 0 3 0 3 3 3 3
2 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 0
0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
3 1 1 1 2 1 2 0 0 1 0 1 1 1 3 2 2
2 0 0 2 2 2 3 0 0 2 0 2 2 1 3 3 3
3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 0 1
2 1 2 2 1 2 2 0 3 3 0 3 2 1 3 3 2
1 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 3 2 2 3 3 3
2 2 0 2 2 0 1 1 1 1 0 2 3 2 2 3 3
1 1 0 2 1 0 3 0 3 3 2 2 2 2 3 3 3
2 3 0 3 2 0 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3
2 3 1 2 1 2 1 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3
0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 2 2 3
0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 2 2 3
0 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2
2 0 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 0 2 3 3
2 P 0 3 1 3 0 0 0 1 3 3 2 0 3 2 3
2 0 2 0 1 2 0 0 2 2 0 3 1 2 0 3 1
3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0
3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
2 P 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1
2 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
P 1 0 0 2 0 2 0 0 3 2 0 3 1 1 1 3
3 P P 2 P 1 3 1 2 0 2 3 3 1 3 3 3
0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 0 2 2 1 0 1 2
2 1 0 3 1 0 1 1 0 3 0 0 1 2 2 2 2
2 0 0 2 2 0 2 0 1 2 2 2 0 1 1 2 2
2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 1 2 1
3 0 0 0 0 0 2 0 2 2 P 3 P P 0 1 3
3 3 P 3 P P P 0 P P 0 2 P P P 0 P
3 P 0 P 0 P 0 0 0 P 0 3 P P P 3 0
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Escala de calificación utilizada 
 
Las influencias se puntúan de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las influencias 
potenciales: 
0: Sin influencia 
1: Débil 
2: Media 
3: Fuerte 
P: Potencial 
 
La matriz de análisis estructural revisa las relaciones de influencia entre los 
factores que componen un sistema tanto a presente como a futuro y que aparecen 
luego de consultar a expertos sobre el futuro de la organización. En este caso, se 
pregunta a los expertos ¿cuál es la influencia que ejerce un factor sobre otro 
factor, para provocar su existencia, evolución o desarrollo? Este cuestionamiento 
se realiza sucesivamente hasta revisar las relaciones de influencia de una variable 
con las demás variables del sistema. 
 
Esta relación se verifica mediante la selección del experto consultado desde la 
escala anteriormente presentada, sobre la influencia que aparece desde un factor 
hacia el otro, la cual se deposita ordenadamente en la Matriz de Análisis 
Estructural, cuyo producto principal es el Plano de Influencias Directas, el cual 
presenta en orden de motricidad las variables más relevantes del futuro de la 
organización en el corto plazo. También hace parte de dichos productos, el Plano 
de Influencias Indirectas y el Plano de Influencias Potenciales, los que arrojan 
información de las variables críticas de la organización a mediano y corto plazo 
respectivamente. 
 
A continuación se presentan los productos arrojados por la Matriz de Análisis 
Estructural para el ITM en sus distintos periodos de futuro y la correspondencia de 
las variables en cada cuadrante. 
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GRAFICO 28. Plano de Influencias Directas – Resultado del Análisis Estructural 

 
 

GRAFICO 29. Plano de Influencias Directas – Resultado del Análisis Estructural 
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Análisis del Plano de Influencias Directas y su Gráfico 
 
Los factores del sistema se clasificarán acorde a su capacidad de generar 
influencia (motricidad) sobre otros factores del sistema, y con ello, la capacidad de 
impulsar la organización hacia el futuro. Acorde a ello, la clasificación de factores 
según el orden de Motricidad y de cuadrante es la siguiente: 
 
CUADRANTE FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

CUADRANTE I: DE PODER:  

Estas variables tienen la más alta 
motricidad y la más baja 
dependencia. Estas variables son 
en consecuencia las más 
importantes de la problemática 
porque influyen sobre la mayoría 
y dependen poco de ellas. 

S ADM Y AC: Servicios administrativos y académicos en el 

enfoque de procesos 

POSG VIRT: Posgrado (distancia y virtual) 

MAT ACADEM: Material académico 

F DIR Y AC: Formación de directivos académicos 

C INT- EX: Comunicación interna y externa 

EST PROSPE: Estudios prospectivos al 2020 de las 

Facultades para la estructuración del Plan de desarrollo 

institucional 

EST MCDEO: Estrategias de mercadeo para la proyección 

del ITM en el mediano y largo plazo 

ENTORNO GL: cambios de entorno global de educación 

superior. 

PART ESTUD: Participación estudiantes en los órganos de 

dirección 

PRY I+D+I: Proyectos orientados a la I+D+i 

PARQUE I: Posicionamiento de Parque i 

CUADRANTE II: DE CONFLICTO: 

Tienen alta motricidad y alta 
dependencia. Estas variables muy 
influyentes son altamente 
vulnerables, influyen sobre las 
restantes pero a la vez son 
influidas por ellas. 

INV Y RECU: Funcionamiento e inversión con recursos 

propios 

TIEMP DOCE: Obligatoriedad para la asignación de 

tiempos del docente para el desarrollo de la investigación y 

la producción académica 

COB EDUCAT: Cobertura educativa 

INFRAESTRU: Mejoramiento y ampliación de la 
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Infraestructura física y tecnológica 

CALIDAD: Procesos de autoevaluación y gestión de la 

calidad 

MISION: Coherencia y pertinencia de la Misión 

EJ CLUSTER: Cursos y programas sobre los 4 ejes de los 

clúster de ciudad 

SINERGIAS: liderar propuestas para el proyecto Sinergia. 

Integrar Instituciones 

F. TEC: Formación tecnológica y las ciencias sociales y 

humanas 

PRG REALID: Programas adaptados a la realidad social y 

laboral. 

INTERN CUR: Internacionalización de los currículos, 

relaciones internacionales con otras comunidades 

académicas 

EXT PROGR: Creación, modificación y extensión de 

programas académicos 

MOV D Y E: Movilidad de los estudiantes y docentes 

ORIENT PRO: Orientación de programas a las regiones 

INC PROGR: Incremento de los programas de Extensión 

ALIAN-CONV: Creación de alianzas y convenios con 

Universidades 

FLEX CURR: Flexibilidad curricular 

ESTRAT PEI: Estrategias de formación acordes al Proyecto 

Educativo Institucional 

D. SOST: Desarrollo sostenible 

MAX CAMPUS: Maximizar la utilización de los campus 

universitarios 

F. POSGR: Formación en posgrados 

G TRAN CON: Gestión y transferencia del conocimiento 
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CUADRANTE III: DE SALIDA: 

Estas variables presentan baja 
motricidad pero alta dependencia. 

PLANT PROF: Planta profesoral para el desarrollo de la 

carrera docente 

EGRESADO: Perfil y consolidación del egresado 

PRAC ACADE: Laboratorios para las prácticas académicas 

EM SPINNOF: Emprendimiento y creación de spinn-off 

SIST AUTOE: Sistemas de autoevaluación 

F. INT EST: Formación integral estudiantes 

F. COMP: Formación por competencias 

INNV PEDAG: Innovación pedagógica 

ADM PERMAN: Requerimientos para la admisión y 

permanencia y sistema de estímulos 

CUADRENTE IV PROBLEMAS 

AUTÓNOMOS: 

No influyen significativamente 
sobre las otras ni son influidas 
por ellas, dado que tienen poca 
motricidad y poca dependencia. 

TICS: Información y las comunicaciones -TICS- 

POLILING: Polilinguismo 

MIN PROBLE: Acciones orientadas a minimizar las 

problemas sociales del entorno 

SIST INF: Sistemas de información 

REV INDEX: Producción en revistas indexadas 

INTERC SER: Relaciones de intercambio y prestación de 

servicios con la Administración municipal 

CRED PRO: Sistema de créditos de los programas 

BIENS INST: Bienestar institucional 

ASOC EGR: Asociaciones para graduados 

PROY GRADO: Proyectos de grado estudiantes 

TD ITM CON: Participación del ITM en la toma de 

decisiones del Concejo de Medellín 

TEC EM: Tecnologías emergentes 

MEMB PROG: Membrecías de los programas 
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Para la Prospectiva, en la técnica de MIC-MAC los factores de mayor relevancia 
son aquellos que se ubican en los cuadrantes I y II, es decir, los cuadrantes de 
Poder y de Conflicto, ya que ellos tienen la mayor motricidad del sistema e influyen 
para la construcción de futuro de la organización y por su capacidad de generar 
influencia sobre los demás factores que componen la organización. Dado esto, los 
factores más relevantes en el escenario futuro de la organización bajo la 
calificación de estos expertos son: 
 
CUADRANTE FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

CUADRANTE I: DE PODER S ADM Y AC: Servicios administrativos y académicos en el 

enfoque de procesos 

POSG VIRT: Posgrado (distancia y virtual) 

MAT ACADEM: Material académico 

F DIR Y AC: Formación de directivos académicos 

C INT- EX: Comunicación interna y externa 

EST PROSPE: Estudios prospectivos al 2020 de las 

Facultades para la estructuración del Plan de desarrollo 

institucional 

EST MCDEO: Estrategias de mercadeo para la proyección 

del ITM en el mediano y largo plazo 

ENTORNO GL: cambios de entorno global de educación 

superior. 

PART ESTUD: Participación estudiantes en los órganos de 

dirección 

PRY I+D+I: Proyectos orientados a la I+D+i 

PARQUE I: Posicionamiento de Parque i 

CUADRANTE II: DE CONFLICTO INV Y RECU: Funcionamiento e inversión con recursos 

propios 

TIEMP DOCE: Obligatoriedad para la asignación de 

tiempos del docente para el desarrollo de la investigación y 

la producción académica 

COB EDUCAT: Cobertura educativa 

INFRAESTRU: Mejoramiento y ampliación de la 
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Infraestructura física y tecnológica 

CALIDAD: Procesos de autoevaluación y gestión de la 

calidad 

MISION: Coherencia y pertinencia de la Misión 

EJ CLUSTER: Cursos y programas sobre los 4 ejes de los 

clúster de ciudad 

SINERGIAS: liderar propuestas para el proyecto Sinergia. 

Integrar Instituciones 

F. TEC: Formación tecnológica y las ciencias sociales y 

humanas 

PRG REALID: Programas adaptados a la realidad social y 

laboral. 

INTERN CUR: Internacionalización de los currículos, 

relaciones internacionales con otras comunidades 

académicas 

EXT PROGR: Creación, modificación y extensión de 

programas académicos 

MOV D Y E: Movilidad de los estudiantes y docentes 

ORIENT PRO: Orientación de programas a las regiones 

INC PROGR: Incremento de los programas de Extensión 

ALIAN-CONV: Creación de alianzas y convenios con 

Universidades 

FLEX CURR: Flexibilidad curricular 

ESTRAT PEI: Estrategias de formación acordes al Proyecto 

Educativo Institucional 

D. SOST: Desarrollo sostenible 

MAX CAMPUS: Maximizar la utilización de los campus 

universitarios 

F. POSGR: Formación en posgrados 

G TRAN CON: Gestión y transferencia del conocimiento 
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GRAFICO 30. Plano de Influencias Indirectas 
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GRAFICO 31. Influencias Indirectas 

 
 
Análisis del Plano de Influencias Indirectas y su Gráfico 
 
Los factores del sistema se clasifican acorde a su capacidad de generar influencia 
(motricidad) sobre otros factores del sistema, y con ello, la capacidad de impulsar 
la organización hacia el futuro. Acorde a ello, la clasificación de factores según el 
orden de Motricidad y de cuadrante es la siguiente: 
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CUADRANTE FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

CUADRANTE I: DE PODER S ADM Y AC: Servicios administrativos y académicos en el 

enfoque de procesos 

POSG VIRT: Posgrado (distancia y virtual) 

MAT ACADEM: Material académico 

INTERN CUR: Internacionalización de los currículos, 

relaciones internacionales con otras comunidades 

académicas 

C INT- EX: Comunicación interna y externa 

ALIAN-CONV: Creación de alianzas y convenios con 

Universidades 

EST PROSPE: Estudios prospectivos al 2020 de las 

Facultades para la estructuración del Plan de desarrollo 

institucional 

ENTORNO GL: cambios de entorno global de educación 

superior. 

EST MCDEO: Estrategias de mercadeo para la proyección 

del ITM en el mediano y largo plazo 

PART ESTUD: Participación estudiantes en los órganos de 

dirección 

PRY I+D+I: Proyectos orientados a la I+D+i 

TICS: Información y las comunicaciones -TICS- 

PARQUE I: Posicionamiento de Parque i 

POLILING: Polilinguismo 

CUADRANTE II: DE CONFLICTO INV Y RECU: Funcionamiento e inversión con recursos 

propios 

COB EDUCAT: Cobertura educativa 

TIEMP DOCE: Obligatoriedad para la asignación de 

tiempos del docente para el desarrollo de la investigación y 

la producción académica 

INFRAESTRU: Mejoramiento y ampliación de la 
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Infraestructura física y tecnológica 

CALIDAD: Procesos de autoevaluación y gestión de la 

calidad 

MISION: Coherencia y pertinencia de la Misión 

SINERGIAS: liderar propuestas para el proyecto Sinergia. 

Integrar Instituciones 

F DIR Y AC: Formación de directivos académicos 

F. TEC: Formación tecnológica y las ciencias sociales y 

humanas 

PRG REALID: Programas adaptados a la realidad social y 

laboral. 

EJ CLUSTER: Cursos y programas sobre los 4 ejes de los 

clúster de ciudad 

ORIENT PRO: Orientación de programas a las regiones 

INC PROGR: Incremento de los programas de Extensión 

MOV D Y E: Movilidad de los estudiantes y docentes 

EXT PROGR: Creación, modificación y extensión de 

programas académicos 

D. SOST: Desarrollo sostenible 

MAX CAMPUS: Maximizar la utilización de los campus 

universitarios 

ESTRAT PEI: Estrategias de formación acordes al 

Proyecto Educativo Institucional 

FLEX CURR: Flexibilidad curricular 

G TRAN CON: Gestión y transferencia del conocimiento 

F. POSGR: Formación en posgrados 

PRAC ACADE: Laboratorios para las prácticas 

académicas 

CUADRANTE III: DE SALIDA PLANT PROF: Planta profesoral para el desarrollo de la 

carrera docente 
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EGRESADO: Perfil y consolidación del egresado 

SIST AUTOE: Sistemas de autoevaluación 

F. COMP: Formación por competencias 

EM SPINNOF: Emprendimiento y creación de spinn-off 

F. INT EST: Formación integral estudiantes 

PROY GRADO: Proyectos de grado estudiantes 

ADM PERMAN: Requerimientos para la admisión y 

permanencia y sistema de estímulos 

CUADRENTE IV: PROBLEMAS 

AUTÓNOMOS 

SIST INF: Sistemas de información 

MIN PROBLE: Acciones orientadas a minimizar las 

problemas sociales del entorno 

REV INDEX: Producción en revistas indexadas 

INTERC SER: Relaciones de intercambio y prestación de 

servicios con la Administración municipal 

CRED PRO: Sistema de créditos de los programas 

BIENS INST: Bienestar institucional 

ASOC EGR: Asociaciones para graduados 

INNV PEDAG: Innovación pedagógica 

TD ITM CON: Participación del ITM en la toma de 

decisiones del Concejo de Medellín 

TEC EM: Tecnologías emergentes 

MEMB PROG: Membrecías de los programas 

 
 
Para la Prospectiva, en la técnica de MIC-MAC los factores de mayor relevancia 
son aquellos que se ubican en los cuadrantes I y II, es decir, los cuadrantes de 
Poder y de Conflicto, ya que ellos tienen la mayor motricidad del sistema e influyen 
para la construcción de futuro de la organización y por su capacidad de generar 
influencia sobre los demás factores que componen la organización. Dado esto, los 
factores más relevantes en el escenario futuro de la organización bajo la 
calificación de estos expertos son: 
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CUADRANTE FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

CUADRANTE I: DE PODER S ADM Y AC: Servicios administrativos y académicos en el 

enfoque de procesos 

POSG VIRT: Posgrado (distancia y virtual) 

MAT ACADEM: Material académico 

INTERN CUR: Internacionalización de los currículos, 

relaciones internacionales con otras comunidades 

académicas 

C INT- EX: Comunicación interna y externa 

ALIAN-CONV: Creación de alianzas y convenios con 

Universidades 

EST PROSPE: Estudios prospectivos al 2020 de las 

Facultades para la estructuración del Plan de desarrollo 

institucional 

ENTORNO GL: cambios de entorno global de educación 

superior. 

EST MCDEO: Estrategias de mercadeo para la proyección 

del ITM en el mediano y largo plazo 

PART ESTUD: Participación estudiantes en los órganos de 

dirección 

PRY I+D+I: Proyectos orientados a la I+D+i 

TICS: Información y las comunicaciones -TICS- 

PARQUE I: Posicionamiento de Parque i 

POLILING: Polilinguismo 

CUADRANTE II: DE CONFLICTO INV Y RECU: Funcionamiento e inversión con recursos 

propios 

COB EDUCAT: Cobertura educativa 

TIEMP DOCE: Obligatoriedad para la asignación de 

tiempos del docente para el desarrollo de la investigación y 

la producción académica 

INFRAESTRU: Mejoramiento y ampliación de la 
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Infraestructura física y tecnológica 

CALIDAD: Procesos de autoevaluación y gestión de la 

calidad 

MISION: Coherencia y pertinencia de la Misión 

SINERGIAS: liderar propuestas para el proyecto Sinergia. 

Integrar Instituciones 

F DIR Y AC: Formación de directivos académicos 

F. TEC: Formación tecnológica y las ciencias sociales y 

humanas 

PRG REALID: Programas adaptados a la realidad social y 

laboral. 

EJ CLUSTER: Cursos y programas sobre los 4 ejes de los 

clúster de ciudad 

ORIENT PRO: Orientación de programas a las regiones 

INC PROGR: Incremento de los programas de Extensión 

MOV D Y E: Movilidad de los estudiantes y docentes 

EXT PROGR: Creación, modificación y extensión de 

programas académicos 

D. SOST: Desarrollo sostenible 

MAX CAMPUS: Maximizar la utilización de los campus 

universitarios 

ESTRAT PEI: Estrategias de formación acordes al Proyecto 

Educativo Institucional 

FLEX CURR: Flexibilidad curricular 

G TRAN CON: Gestión y transferencia del conocimiento 

F. POSGR: Formación en posgrados 

PRAC ACADE: Laboratorios para las prácticas académicas 
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GRAFICO 32. Plano de Influencias Potenciales 
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GRAFICO 33. Influencias Potenciales 

 
 
Análisis del Plano de Influencias Potenciales y su Gráfico 
 
Los factores del sistema se clasifican acorde a su capacidad de generar influencia 
(motricidad) sobre otros factores del sistema, y con ello, la capacidad de impulsar 
la organización hacia el futuro. Acorde a ello, la clasificación de factores según el 
orden de Motricidad y de cuadrante es la siguiente: 
 
 
CUADRANTE FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

CUADRANTE I: DE PODER TEC EM: Tecnologías emergentes 

S ADM Y AC: Servicios administrativos y académicos en el 

enfoque de procesos 
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PART ESTUD: Participación estudiantes en los órganos de 

dirección 

MAT ACADEM: Material académico 

C INT- EX: Comunicación interna y externa 

CUADRANTE II: DE CONFLICTO PRG REALID: Programas adaptados a la realidad social y 

laboral 

PRAC ACADE: Laboratorios para las prácticas académicas 

EJ CLUSTER: Cursos y programas sobre los 4 ejes de los 

clúster de ciudad 

POLILING: Polilinguismo 

TICS: Información y las comunicaciones -TICS- 

F DIR Y AC: Formación de directivos académicos 

ORIENT PRO: Orientación de programas a las regiones 

INC PROGR: Incremento de los programas de Extensión 

F. TEC: Formación tecnológica y las ciencias sociales y 

humanas 

FLEX CURR: Flexibilidad curricular 

D. SOST: Desarrollo sostenible 

INNV PEDAG: Innovación pedagógica 

INV Y RECU: Funcionamiento e inversión con recursos 

propios 

TIEMP DOCE: Obligatoriedad para la asignación de 

tiempos del docente para el desarrollo de la investigación y 

la producción académica 

COB EDUCAT: Cobertura educativa 

F. POSGR: Formación en posgrados 

SINERGIAS: liderar propuestas para el proyecto Sinergia. 

Integrar Instituciones 

INTERN CUR: Internacionalización de los currículos, 

relaciones internacionales con otras comunidades 
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académicas 

F. COMP: Formación por competencias 

INFRAESTRU: Mejoramiento y ampliación de la 

Infraestructura física y tecnológica 

MISION: Coherencia y pertinencia de la Misión 

EXT PROGR: Creación, modificación y extensión de 

programas académicos 

POSG VIRT: Posgrado (distancia y virtual) 

CALIDAD: Procesos de autoevaluación y gestión de la 

calidad 

ESTRAT PEI: Estrategias de formación acordes al Proyecto 

Educativo Institucional 

MAX CAMPUS: Maximizar la utilización de los campus 

universitarios 

G TRAN CON: Gestión y transferencia del conocimiento 

ENTORNO GL: cambios de entorno global de educación 

superior. 

MOV D Y E: Movilidad de los estudiantes y docentes 

PLANT PROF: Planta profesoral para el desarrollo de la 

carrera docente 

ALIAN-CONV: Creación de alianzas y convenios con 

Universidades 

CUADRANTE III: DE SALIDA EST PROSPE: Estudios prospectivos al 2020 de las 

Facultades para la estructuración del Plan de desarrollo 

institucional 

PRY I+D+I: Proyectos orientados a la I+D+i 

EM SPINNOF: Emprendimiento y creación de spinn-off 

PARQUE I: Posicionamiento de Parque i 

F. INT EST: Formación integral estudiantes 

EGRESADO: Perfil y consolidación del egresado 
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MIN PROBLE: Acciones orientadas a minimizar las 

problemas sociales del entorno 

SIST INF: Sistemas de información 

PROY GRADO: Proyectos de grado estudiantes 

SIST AUTOE: Sistemas de autoevaluación 

ADM PERMAN: Requerimientos para la admisión y 

permanencia y sistema de estímulos 

CUADRENTE IV: PROBLEMAS 

AUTÓNOMOS 

EST MCDEO: Estrategias de mercadeo para la proyección 

del ITM en el mediano y largo plazo 

CRED PRO: Sistema de créditos de los programas 

REV INDEX: Producción en revistas indexadas 

MEMB PROG: Membrecías de los programas 

INTERC SER: Relaciones de intercambio y prestación de 

servicios con la Administración municipal 

BIENS INST: Bienestar institucional 

ASOC EGR: Asociaciones para graduados 

TD ITM CON: Participación del ITM en la toma de 

decisiones del Concejo de Medellín 

 
Para la Prospectiva, en la técnica de MIC-MAC los factores de mayor relevancia 
son aquellos que se ubican en los cuadrantes I y II, es decir, los cuadrantes de 
Poder y de Conflicto, ya que ellos tienen la mayor motricidad del sistema e influyen 
para la construcción de futuro de la organización y por su capacidad de generar 
influencia sobre los demás factores que componen la organización. Dado esto, los 
factores más relevantes en el escenario futuro de la organización bajo la 
calificación de estos expertos son: 
 
 
CUADRANTE FACTOR CRÍTICO DE FUTURO 

CUADRANTE I: DE PODER TEC EM: Tecnologías emergentes 

S ADM Y AC: Servicios administrativos y académicos en el 

enfoque de procesos 

PART ESTUD: Participación estudiantes en los órganos de 
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dirección 

MAT ACADEM: Material académico 

C INT- EX: Comunicación interna y externa 

CUADRANTE II: DE CONFLICTO PRG REALID: Programas adaptados a la realidad social y 

laboral 

PRAC ACADE: Laboratorios para las prácticas académicas 

EJ CLUSTER: Cursos y programas sobre los 4 ejes de los 

clúster de ciudad 

POLILING: Polilinguismo 

TICS: Información y las comunicaciones -TICS- 

F DIR Y AC: Formación de directivos académicos 

ORIENT PRO: Orientación de programas a las regiones 

INC PROGR: Incremento de los programas de Extensión 

F. TEC: Formación tecnológica y las ciencias sociales y 

humanas 

FLEX CURR: Flexibilidad curricular 

D. SOST: Desarrollo sostenible 

INNV PEDAG: Innovación pedagógica 

INV Y RECU: Funcionamiento e inversión con recursos 

propios 

TIEMP DOCE: Obligatoriedad para la asignación de 

tiempos del docente para el desarrollo de la investigación y 

la producción académica 

COB EDUCAT: Cobertura educativa 

F. POSGR: Formación en posgrados 

SINERGIAS: liderar propuestas para el proyecto Sinergia. 

Integrar Instituciones 

INTERN CUR: Internacionalización de los currículos, 

relaciones internacionales con otras comunidades 
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académicas 

F. COMP: Formación por competencias 

INFRAESTRU: Mejoramiento y ampliación de la 

Infraestructura física y tecnológica 

MISION: Coherencia y pertinencia de la Misión 

EXT PROGR: Creación, modificación y extensión de 

programas académicos 

POSG VIRT: Posgrado (distancia y virtual) 

CALIDAD: Procesos de autoevaluación y gestión de la 

calidad 

ESTRAT PEI: Estrategias de formación acordes al Proyecto 

Educativo Institucional 

MAX CAMPUS: Maximizar la utilización de los campus 

universitarios 

G TRAN CON: Gestión y transferencia del conocimiento 

ENTORNO GL: cambios de entorno global de educación 

superior. 

MOV D Y E: Movilidad de los estudiantes y docentes 

PLANT PROF: Planta profesoral para el desarrollo de la 

carrera docente 

ALIAN-CONV: Creación de alianzas y convenios con 

Universidades 

 
 

4.4 Taller juego de actores (MACTOR) 

 
Taller para el análisis de fuerzas de convergencias-divergencias de actores 
 
El taller de juego de actores, empleado para el diseño de escenarios de futuro de 
ITM, posee dos momentos, el primero dedicado a observar la condición de los 
actores internos y el segundo dedicado a analizar a los actores externos, en 
ambos casos, que tienen alguna relación con la institución, a la vez que 
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intervienen directa o indirectamente en el desarrollo de las actividades 
institucionales.  Para el efecto se desarrollan las siguientes fases: 
 
Fase 1: Construcción del cuadro “estrategias de los actores” y establecimiento de 
la identidad de cada actor: finalidades, objetivos. 
 
Fase 2: Identificación de los retos estratégicos y los objetivos asociados que 
pueden se convergentes o divergentes..  
 
Fase 3: Situación de cada actor en relación con los objetivos estratégicos (matriz 
de posiciones)  
Representación matricial actores por objetivos la actitud actual de cada actor en 
relación a cada objetivo indicando su acuerdo (+1), su desacuerdo (-1) o bien su 
neutralidad (0).  
 
Fase 4: Jerarquización para cada actor sus prioridades de objetivos (matriz de 
posiciones evaluadas) y evaluación de la intensidad del posicionamiento de cada 
actor.  
 
Fase 5: Evaluación de las relaciones de fuerza de los actores. Matriz de 
influencias directas entre actores a partir de un cuadro estratégico de actores 
valorando los medios de acción de cada actor.  
 
Fase 6: Integración las relaciones de fuerza en el análisis de convergencias y de 
divergencias entre actores  
 
Fase 7: Formulación de las recomendaciones estratégicas y las preguntas clave 
del futuro  
 
El presente análisis se desarrolla en su primera parte con los actores internos y 
sus intereses frente a otros actores internos de la institución. De igual forma, en la 
segunda parte se desarrolla un análisis frente a actores externos, con la misma 
finalidad que el anterior. En síntesis, estos análisis permitirán observar el 
comportamiento estratégico de los actores frente a los intereses de la institución 
en el escenario futuro. 
 
Taller de juego de actores internos 
 

Tabla 67. Lista de actores consultados 

N° Título largo Título corto 

1 Estudiantes EST 

2 Docentes DOCEN 

3 Consejo académico CONS 

4 Colciencias COLC 
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5 Vice de investigación y extensión VICE INV Y 

6 ASODITEM ASODIT 

7 Extensión EXT 

8 Vice-rectoría docencia VICE DOC 

9 Dirección bienestar DIR BIEN 

10 Comunidad universitaria y sus familiares COM UNIVER 

11 Vicerrectoría administrativa y financiera VICE ADMT  

12 Dirección de planeación DIR PLANE 

13 Dirección y cooperación internacional DIC INTERN 

14 Sector productivo – empresas SECT PTVO 

15 Líderes procesos institucionales LID PROC 

16 Egresados EGRES 

17 Universidades y otras IES UNIV IES 

18 Personal administrativo PERS ADTVO 

19 Estamento académico EST ACAD 

 
 

Tabla 68. Lista de objetivos de los actores internos 

N° Título largo Título corto Descripción 

1 Estudiantes EST (1) Incrementar la participación en programas 
de promoción socio-económica, apoyo 
académico, psicopedagógico y psicosocial, 
que conlleve a la autogestión y mejoramiento 
de las condiciones de vida para facilitar la 
inclusión y permanencia de los estudiantes 
con calidad en el sistema educativo. (2) Contar 
con ambientes de aprendizaje que potencien 
la adquisición de competencias académicas 
de alta calidad. (3) Incrementar la participación 
en programas de intercambio, pasantías, 
redes, de orden internacional para fomentar la 
calidad académica y el logro de competencias 
académicas 

2 Docentes DOCEN (1) Contar con una planta docente idónea, 
para atender los procesos formativos con 
solvencia pedagógica y científica. (2) 
Incrementar la participación en programas de 
intercambio, convenios , investigaciones 
cofinanciadas entre otras con el propósito de 
estimular la producción científica y la 
cooperación inter y transdiciplinar 
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3 Consejo académico CONS Adoptar los métodos que, dentro del espíritu y 
normas de los estatutos institucionales y de 
las disposiciones del Consejo Directivo y de la 
Rectoría, se estimen convenientes para 
facilitar las actividades académicas y de 
investigación, y delegar parcial y 
taxativamente esta función en los Consejos de 
Facultad. 

4 Colciencias COLC Promover la cultura basada en la generación, 
la apropiación y la divulgación del 
conocimiento, y la investigación científica, la 
innovación y el aprendizaje permanente. 

5 Vice de investigación 
y extensión 

VICE INV Y (1) Articular la investigación, el desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación de la 
institución con el sector público y privado. (2) 
Aportar a la producción científica, la difusión y 
divulgación de los procesos investigativos 
desarrolladas, promoviendo la transferencia 
del conocimiento tecno científico, a fin de 
contribuir al desarrollo y crecimiento del capital 
intelectual de la institución 

6 ASODITEM ASODIT Propiciar el fortalecimiento de las condiciones 
laborales y de crecimiento personal y 
profesional de sus asociados 

7 Extensión EXT Consolidar las solicitudes y ofertas de 
servicios de educación continua y 
especializada apoyándose en las capacidades 
institucionales para atender las solicitudes de 
servicios del sector empresarial en Colombia  

8 Vice-rectoría docencia VICE DOC Proyectar las fortalezas y capacidades 
institucionales, por medio de la oferta e 
implementación de servicios académicos y 
sociales, para satisfacer las necesidades del 
sector social, académico y productivo; en el 
ámbito local, regional, nacional e internacional 
y así contribuir con el posicionamiento 
institucional 

9 Dirección bienestar DIR BIEN Generar prácticas que propicien el desarrollo 
armónico de la comunidad ITM en lo formativo, 
lo físico, lo psicológico y lo social, para 
favorecer la cultura del bienestar y la calidad 
de vida desde principios de corresponsabilidad 
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10 Comunidad 
universitaria y sus 
familiares 

COM UNIVER Promocionar los programas de: salud, cultura, 
desarrollo humano, promoción 
socioeconómica, recreación y deportes en el 
núcleo familiar de la comunidad institucional 
del ITM 

11 Vicerrectoría 
administrativa y 
financiera 

VICE ADMT  (1) Gestionar para la institución el patrimonio 
propio, la obtención de solidez financiera y la 
asignación con equidad de recursos 
económicos necesarios para el cumplimiento 
del objetivo misional. (2) Formular la 
planeación financiera Institucional, mediante la 
programación, organización, control y registro 
presupuestal y contable, de todos los actos 
financieros, económicos, académicos y 
sociales necesarios para cumplir con los 
propósito misionales  

12 Dirección de 
planeación 

DIR PLANE Formular la política, los ejes temáticos, los 
objetivos estratégicos y los proyectos e 
indicadores con resultados para guiar el 
desarrollo institucional  

13 Dirección y 
cooperación 
internacional 

DIC INTERN Formular la estrategia de internacionalización, 
en la perspectiva de fortalecer la tradición de 
la Entidad en la generación de condiciones 
propicias para una adecuada interacción 
internacional de las áreas misionales de 
Investigación, Docencia y Extensión 

14 Sector productivo – 
empresas 

SECT PTVO Gestionar la proyección de la Institución y de 
los procesos de cooperación internacional, así 
como el desarrollo y cooperación científica y 
tecnológica, con incidencia en el desarrollo de 
una ciudad del conocimiento. 

15 Líderes procesos 
institucionales 

LID PROC Gestionar los procesos operativos acorde a las 
necesidades y capacidades institucionales 
para una efectiva realización de actividades y 
el logro de la misión institucional 

16 Egresados EGRES (1) Posicionamiento y reconocimiento en el 
medio (2) Tener oferta de servicios de 
capacitación para su cualificación, que les 
permita una mayor probabilidad de 
empleabilidad   

17 Universidades y otras 
IES 

UNIV IES Fortalecer identidad institucional a partir de la 
interacción con otros sectores del ámbito local, 
nacional e internacional para mejorar los ejes 
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misionales del ITM 

18 Personal 
administrativo 

PERS ADTVO Acceder a condiciones laborales (contratación, 
capacitación y plan de carrera) que les permita 
una mayor estabilidad laboral 

19 Estamento académico EST ACAD Gestionar los procesos académicos acorde a 
las necesidades, capacidades y recursos 
institucionales  

 
 
 

Tabla 69. Matriz de actores por actores internos 

 

  
E
S
T 

DO
CE
N 

CO
NS 

CO
LC 

VICE 
INV Y 

AS
ODI

T 

E
X
T 

VICE 
DOC 

DIR 
BIEN 

COM 
UNIVE

R 

VICE 
ADMT  

DIR 
PLAN

E 

DIC 
INTER

N 

SECT 
PTVO 

LID 
PRO

C 

EG
RE
S 

UNIV 
IES 

PERS 
ADTVO 

EST 
ACAD 

EST 0 4 3 1 2 0 1 2 4 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3 

DOCEN 3 0 3 2 2 4 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 1 3 

CONS 4 4 0 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 

COLC 2 2 1 0 2 0 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 

VICE 
INV Y 

3 3 3 2 0 0 4 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 

ASODI
T 

0 3 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 

EXT 2 2 2 1 3 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

VICE 
DOC 

3 4 3 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 

DIR 
BIEN 

3 3 2 1 2 0 1 2 0 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 

COM 
UNIVE

R 
3 1 1 0 1 0 2 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VICE 
ADMT  

3 3 2 1 3 0 2 2 2 1 0 3 2 1 2 1 1 3 2 

DIR 
PLANE 

2 3 2 1 2 0 2 3 2 1 3 0 2 1 3 1 1 2 2 

DIC 
INTER

N 
3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 1 2 

SECT 
PTVO 

2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 3 2 1 2 

LID 
PROC 

2 2 2 1 2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 2 2 2 

EGRES 1 2 1 1 2 0 3 2 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 2 

UNIV 
IES 

2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 2 

PERS 
ADTVO 

2 2 1 1 1 0 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 

EST 
ACAD 

3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 
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Tabla 70. Escala de calificación utilizada 

 

VALOR CALIFICACIÓN 

4 El actor A1 puede cuestionar (influir) la existencia del actor A2 

3 El actor A1 puede cuestionar (influir) la misión del actor A2 

2 El actor A1 puede cuestionar (influir) los proyectos del actor A2 

1 El actor A1 puede cuestionar (influir) los procesos operativos del actor A2 

0 El actor A1 no tiene medios de acción sobre el actor A2 

 
 
La anterior matriz se obtuvo al consultar a un actor sobre su relación con los 
demás actores que hacen parte del sistema ITM, y que son considerados como 
actores internos relevantes. Ellos emiten una opinión acorde a una tabla de 
calificación cuali-cuantitativa, la cual verifica la capacidad que tiene un actor para 
influir sobre los procesos operativos, los proyectos, la misión o la misma existencia 
de otro actor en el sistema y en su futuro. 
 
Dicha calificación de los actores se refleja en un plano de relacionamiento de 
influencia versus dependencia entre actores, denominado “Plano de Influencias y 
Dependencias Directas entre Actores”, el cual se presenta a continuación: 
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GRAFICO 34. Plano de influencias directas de los actores 

 
 
El plano de influencias y dependencia directas entre actores internos de la 
institución presenta una situación de inexistencia de actores de Poder en el 
cuadrante I, es decir, ninguno de los actores internos del ITM, se describe en su 
relación con otros actores internos como una relación de Poder, cuya importancia 
estratégica sea más relevante que otras.  
 
En el cuadrante I, las relaciones se describen como de una alta influencia y una 
baja dependencia, y los actores allí ubicados se caracterizan como actores de 
Poder, que tienen una alta influencia sobre el sistema, es decir, sobre otros 
actores.  
 
De otro lado, en el cuadrante II, se encuentran los actores que se denominan “De 
Enlace”. Estos actores se caracterizan por tener una alta influencia sobre otros 
actores del sistema y una alta dependencia, que proviene normalmente de los 
actores de Poder del sistema y de personas o actores del entorno de la 
organización. 
 
El resultado del Juego de Actores en este cuadrante, describe que los actores 
internos de la institución, son de enlace, es decir, que tienen una alta influencia y a 
su vez una alta dependencia. Estos actores se listan a continuación en orden de 
influencia en el sistema.  
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1. Consejo Académico 
2. Estamento académico 
3. Vice-rectoría docencia 
4. Extensión 
5. Vice de investigación y extensión 
6. Docentes 
7. Vicerrectoría administrativa y financiera 
8. Dirección y cooperación internacional 
9. Dirección de planeación 
10. Líderes procesos institucionales 
11. Dirección bienestar 
12. Estudiantes 

 
Estos actores tiene a su vez una alta dependencia del entorno y probablemente de 
los actores externos de la organización. 
 
En el cuadrante III, se encuentran los actores dominados, los cuales se 
caracterizan por tener una baja influencia y una alta dependencia, lo que significa 
que estos actores dependerán fundamentalmente de la influencia que ejercen los 
actores de poder y los actores de enlace, además de la influencia que ejercen los 
actores que provienen del entorno.  
 
Para el ITM, los actores dominados son los siguientes: 
 

1. Sector productivo 
2. Universidades – IES 
3. Egresados 
4. Comunidad universitaria 

 
Estos actores institucionales responden a la dependencia fundamentalmente y no 
a la influencia, es decir, son actores que sirven para el desarrollo de la estrategia y 
de los intereses tanto de otros actores, como de la institución misma. 
 
En el cuadrante IV, se presentan los actores Autónomos, los cuales poseen una 
baja influencia y una baja dependencia, esto hace que sean considerados como 
actores que no tienen ningún interés de carácter estratégico, de decisión o de 
influencia. Para el estudio de ITM, estos actores son: 
 

1. Personal administrativo 
2. Colciencias 
3. ASODITEM 
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Los actores acá determinados, poseen una menor influencia sobre otros actores 
del sistema ITM, probablemente porque sus intereses y sus relaciones se han 
construido alrededor de otro tipo de objetivos institucionales. 
 
En síntesis, el resultado del Juego de Actores Internos, presenta a los actores de 
Enlace, como los más influyentes para el Instituto Tecnológico Metropolitano en 
sus escenarios futuros y serán sus relacionamientos internos, los que tendrán 
mayor peso a nivel estratégico en el devenir de la institución. 
 

GRAFICO 35. Histograma de relación de fuerza entre actores 

 
 
 
Luego de obtener el Plano de Influencias y Dependencias entre actores, es posible 
obtener un gráfico de fuerza de los actores, basado en sus “grados” de influencia. 
El interés de este gráfico es presentar una visión mucho más completa del Juego 
de Relaciones de Fuerza de los actores, esto significa que, un actor puede limitar 
o intervenir en la decisión de actuación de otro actor, actuando sobre él o 
actuando sobre un tercero que lo influye directamente. 
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Este gráfico presenta la fuerza de influencia directa que posee un actor de 
influenciar a los demás actores en el escenario futuro, sin considerar su grado de 
dependencia tal y como se ha mostrado en el gráfico anterior. Dicho listado del 
orden de actores por grados de fuerza se presenta a continuación: 
 

1. Vicerrectoría administrativa y financiera - Concejo académico  
2. Extensión – Vicerrectoría de investigación y extensión – Vicerrectoría de 

docencia – Estamento académico – Dirección de planeación – ASODITEM 
– docentes – Dirección y cooperación internacional  

3. Líderes de procesos institucionales – Dirección de bienestar – Personal 
administrativo  

4. Estudiantes – Sector productivo/empresas – Colciencias – Universidades y 
otras IES 

5. Egresados 
6. Comunidad universitaria y sus familias 

 
En este gráfico se puede observar que un número de actores, realmente ocupa la 
misma posición en cuanto a sus grados de influencia, a partir de la opinión de los 
actores internos, reflejada en la calificación de la matriz de actores por actores. 
 
Si se contrastan ambos resultados, será posible observar que en el caso del 
consejo académico, en el gráfico de influencias y dependencias, este actor ocupa 
el puesto 1, mientras que en el gráfico de fuerza comparte el primer lugar con la 
vicerrectoría administrativa y financiera. En este actor, se visualiza la importancia 
de su toma de decisiones para el futuro de la organización, en opinión de los 
actores. Pero también se puede ver, que posee una mayor independencia para 
“jalonar” el futuro de la organización. De inmediato, entonces, aparece la 
vicerrectoría administrativa y financiera, que si bien tiene una mayor dependencia 
que el anterior, presenta una mayor fuerza para influenciar otros actores y para 
permitir la toma de decisiones estratégicas de la organización. 
 
Sin embargo, es en el segundo lugar de las relaciones de fuerza de los actores en 
donde aparecen algunos cambios interesantes, frente al plano de influencias 
directas de los actores, ya que en este último gráfico aparecen los actores 
“Extensión – Vicerrectoría de investigación y extensión – Vicerrectoría de docencia 
– Estamento académico – Dirección de planeación – ASODITEM – docentes – 
Dirección y cooperación internacional”, los cuales se encuentran en el plano de 
influencias directas en el cuadrante de Enlace, con excepción de un actor que se 
encuentra ubicado en el cuadrante de actores Autónomos, y es ASODITEM. 
 
Este comportamiento, demuestra que el actor ASODITEM comparte fuertes 
influencias sobre la decisión de otros actores en su comportamiento estratégico y 
de toma de decisiones, sin embargo, su relevancia como un actor que jalona el 
futuro de la organización no es reconocida por otros actores internos del ITM, lo 
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que hace que su importancia en términos de influencia-dependencia en el Plano 
de Influencias Directas, sea tenida como de un actor autónomo, es decir, un actor 
que no impulsa el futuro de la organización. 
 
En cuanto a los demás actores de la organización ubicados en este segundo 
puesto de fuerza de influencia sobre otros actores, se comporta de una manera 
racional y similar a lo que se espera en el Plano de Influencias Directas y 
demuestran ser actores, que además de tener fuerza para influenciar decisiones 
estratégicas, también demuestran ser relevantes para jalonar el futuro de la 
organización. 
 
En tercer lugar, se hallan los actores “Líderes de procesos institucionales – 
Dirección de bienestar – Personal administrativo”, se encuentra que en relación 
con el plano de influencias directas, el actor personal administrativo, es 
considerado como un autónomo y que poco jalona el futuro de la organización, en 
opinión de los demás actores del sistema. Sin embargo, y al igual que el actor 
ASODITEM, este actor demuestra tener un grado de influenciar decisiones 
estratégicas de otros actores, la cual se iguala con la fuerza de los líderes de 
procesos institucionales y la misma dirección de bienestar. 
 
La organización deberá repensar su actitud de carácter estratégico frente a estos 
actores, que aparecen como actores autónomos, es decir, actores que intervienen 
poco en las decisiones estratégicas de la organización y se dedican más a 
actividades operativas, pero que al considerar su grado de fuerza en la influencia 
sobre las relaciones que tienen con otros actores, se demuestra que pueden lograr 
posicionar sus opiniones sobre ellos y obtener beneficios de orden estratégico y 
decisorio. 
 
En cuarto lugar, aparecen los actores “Estudiantes – Sector productivo/empresas 
– Colciencias – Universidades y otras IES”. Estos actores suelen considerarse 
como actores muy influyentes en la sociedad, gracias a la acumulación de capital 
y de recursos productivos, el ejercicio normativo de la investigación nacional y en 
el papel decisivo en la academia en su papel de formación. No obstante, en el 
ITM, estos actores tienen una actuación disímil. Los actores Sector 
productivo/empresas y universidades y otras IES se ubican en el cuadrante de 
actores dominados del plano de influencias directas, mientras que Colciencias 
aparece en el cuadrante de actores autónomos de este mismo plano. Sólo los 
estudiantes se ubican en la posición de actores de enlace. 
 
Qué el sector productivo/empresas aparezca en el cuadrante de actor Dominado y 
en un grado bajo de influencia dentro de los actores internos de ITM, demuestra 
que este actor se ha mantenido al margen, de las decisiones estratégicas de la 
institución y a su vez, no es un actor decisivo para jalonar el futuro de una 
institución de formación profesional como el ITM, lo que sí ha sido una constante 
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tanto en las universidades del país, como en IES y universidades de países 
desarrollados. De hecho, los actores internos no consideran a los empresarios 
como un grupo humano relevante para el futuro de la organización, lo cual resulta 
preocupante, ya que en el mundo contemporáneo estos actores han resultado 
cruciales para la investigación, la transferencia de conocimientos, para la 
extensión e inclusive, son decisivos para la determinación del perfil de formación 
del profesional que egresa de una universidad. El ITM deberá reflexionar sobre el 
estado de la relación con estos actores e incluirlo en el futuro tanto en sus 
decisiones estratégicas, como un aliado estratégico vital para el desarrollo de su 
objetivo misional. 
 
Finalmente, queda en los puestos cinco y seis, los egresados y la comunidad 
universitaria incluida sus familias, los mismos que se encuentran ubicados en el 
cuadrante de actores dominados del plano de influencias directas. Esto demuestra 
que estos actores tienen una baja influencia en la vida institucional y sus 
decisiones estratégica, pero además, juegan un papel de seguidores de otros 
actores, en cuanto a jalonar futuro para la organización. La relación de la 
institución con estos actores es muy baja y no guardan vasos comunicantes lo 
suficientemente fuertes entre sí. Se debe tener en cuenta que en estos actores se 
encuentran los egresados, el personal de servicios generales, el personal de 
seguridad, las empresas prestadoras de servicios para la institución, las familias 
de empleados, docentes, alumnos y directivos, e inclusive otra comunidad 
universitaria alrededor del ITM y que se encuentra en su órbita de influencia. 
 
Se debe prestar particular atención a la baja relación que tiene el actor egresados, 
en las decisiones estratégicas de la institución, ya que tradicionalmente, estos 
actores han sido impulsadores de la vida institucional más allá de las aulas de 
clase y son un puente fundamental con el actores sector productivo/empresas. 
Estos actores permiten tener una visión y una actuación más amplia de la 
institución en la sociedad, se convierten en una fuente de información hacia la 
comunidad, una acción directa sobre el que hacer de las organizaciones, e incluso 
se convierten en una columna de apoyo político para la institución ante 
necesidades o retos del entorno. La institución deberá repensar en el futuro este 
tipo de relacionamiento, para usarlo en su favor. 
 
  
 
Taller de juego de actores externos 
 
Lista de actores consultados 
 
 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

298 
 

Tabla 71. Actores externos 

N° Título largo Título corto 

1 Alcaldía de Medellín ALC. 

2 Secretaria de hacienda municipal SEC.HACIN. 

3 Concejo de Medellín COMC. 

4 Secretaria de educación municipal SEC.ED.M. 

5 Ministerio de educación nacional MEN 

6 Comunidad en general COMUN 

7 Bachilleres BACH 

8 Consejo nacional de acreditación CNA 

9 Empresas EMPR 

10 Ruta N RTN 

11 Ministerio TICS MTICS 

12 Sapiencia SAP. 

13 Universidades IES IES 

 
 
Lista de objetivos de los actores externos 
 

Tabla 72. Lista de objetivos de los actores externos 

N
° 

Título largo Título 
corto 

Descripción 

1 Alcaldía de 
Medellín 

ALC (1) Alcanzar un crecimiento sostenido en la política de 
inversión en educación  
(2) Formular e implementar estrategias para alcanzar metas 
económicas y sociales de las comunidades locas y 
departamentales objeto de atención de la Institución 

2 Secretaria de 
hacienda municipal 

SEC.DE 
HAC 

Disponer de los recursos para funcionamiento e inversión 
para educación proyectando la auto sostenibilidad y 
autonomía financiera de las instituciones  

3 Concejo de 
Medellín 

CONJM Legislar para mejorar la capacidad de entregar buenos 
servicios y solución a problemas de la comunidad de forma 
efectiva. 

4 Secretaría 
Educación 
municipal 

SECEDU
CA 

Direccionar el énfasis del desarrollo de la ciudad alrededor 
de la educación como eje central de la competitividad 
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5 Ministerio de 
educación nacional 

MEN (1) Formular políticas de educación superior orientadas al 
incremento de la calidad en el sistema educativo.  
(2) Promover las buenas prácticas institucionales en la 
gestión del sistema educativo.  
(3) Ejercer control a las políticas de educación superior en el 
ámbito local, regional y nacional.  
(4) Anticipar las consecuencias que producirán las decisiones 
de gobierno en el corto, mediano y largo plazo 

6 Comunidad en 
general 

COMGEN (1) Tener acceso a programas y servicios educativos con 
calidad y pertenencia social  
(2) Administrar con eficacia y con mínima burocracia, la 
integridad en el accionar, alto nivel de transparencia y 
rendición de cuentas en las instituciones públicas y el 
cumplimiento de las leyes 

7 Bachilleres BAC. Contar con el aval y la certificación de competencias por 
parte de la institución para su futuro desempeño profesional 

8 Consejo nacional 
de acreditación 

CNA Velar por el cumplimiento del proceso continuo de 
autoevaluación con miras a la alta calidad, que involucren la 
participación del gobierno, otros actores políticos, 
económicos y sociales. 

9 Empresas EMP Aprovechar los programas e infraestructura del programa 
ruta n, para potenciar el cumplimiento de los objetivos 
misionales 

1
0 

Ruta N RTN Aprovechamiento de los programas e infraestructura del 
programa para potenciar el cumplimiento de los objetivos 
misionales en materia de conocimiento, investigación y 
desarrollo 

1
1 

Ministerio de las 
TICS 

MTICS Promover la ejecución de programas de utilización de las 
ntics (nuevas tecnologías de información y comunicación) y 
los entornos virtuales para la democratización de las 
tecnologías en el ámbito institucional 

1
2 

SAPIENCIA SAP Liderar la ejecución de la política y los lineamientos del 
sistema de la educación pública superior del municipio de 
Medellín 

1
3 

Universidades IES IES (1) Formular estrategias para la transferencia de 
conocimiento mediante el aprovechamiento de capitales 
públicos y privados  
(2) Fortalecer las relaciones en el ámbito productivo, social, 
académico y público para mejorar las condiciones del 
entorno social y económico de los grupos de interés 

 
 

Tabla 73. Matriz de actores por actores externos 

 

 AL
C. 

SEC.HACI
N. 

COM
C. 

SEC.ED.
M. 

ME
N 

COMU
N 

BAC
H 

CN
A 

EMP
R 

RT
N 

MTIC
S 

SA
P. 

IE
S 

ALC. 0 4 2 4 0 3 1 0 2 4 1 4 2 

SEC.HACI
N. 

2 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 3 2 

COMC. 3 3 0 3 0 2 1 0 2 3 0 3 3 
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SEC.ED.
M. 

1 1 1 0 1 2 3 1 1 3 1 3 2 

MEN 2 1 1 3 0 2 3 3 1 2 2 2 4 

COMUN 3 1 3 2 1 0 1 0 2 1 1 1 2 

BACH 1 0 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 3 

CNA 1 1 0 3 2 1 1 0 0 1 2 1 3 

EMPR 2 1 2 1 1 2 1 0 0 3 2 1 3 

RTN 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 1 1 2 

MTICS 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 

SAP. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 

IES 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 0 

 
 

Tabla 74. Escala de calificación utilizada 

VALOR CALIFICACIÓN 

4 El actor A1 puede cuestionar (influir) la existencia del actor A2 

3 El actor A1 puede cuestionar (influir) la misión del actor A2 

2 El actor A1 puede cuestionar (influir) los proyectos del actor A2 

1 El actor A1 puede cuestionar (influir) los procesos operativos del actor A2 

0 El actor A1 no tiene medios de acción sobre el actor A2 

 
 
La anterior matriz se obtuvo al consultar a un actor sobre su relación con los 
demás actores que tienen relación con el sistema ITM, y que son considerados 
como actores externos relevantes. Ellos emiten una opinión acorde a una tabla de 
calificación cuali-cuantitativa, la cual verifica la capacidad que tiene un actor para 
influir sobre los procesos operativos, los proyectos, la misión o la misma existencia 
de otro actor en el sistema y en su futuro. Dicha calificación de los actores se 
refleja en un plano de relacionamiento de influencia versus dependencia entre 
actores, denominado “Plano de Influencias y Dependencias Directas entre 
Actores”, el cual se presenta a continuación: 
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GRAFICO 36. Plano de Influencias y dependencias entre actores 

 
 

 
En este plano, aparece como actor de Poder, en el cuadrante I, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), el cual es percibido como un actor de alta capacidad 
para jalonar el futuro de la organización y que a su vez posee una baja 
dependencia de otros actores externos. Este actor será fundamental para las 
decisiones estratégicas de la organización y su influencia y decisiones, determinan 
buena parte del que hacer misional de la organización. Los actores externos 
consideran en su conjunto la MEN, como el actor de mayor influencia para el ITM 
en los años venideros. 
 
La importancia del MEN como actor de poder, queda reflejada en sus objetivos de 
futuro, los cuales se centran en la generación de política pública orientada al 
incremento de la calidad del sistema educativo, la estandarización de las buenas 
prácticas y la aplicación de control sobre dichas políticas, a partir de las 
acreditaciones de alta calidad tanto institucional, como de programas de pregrado. 
Este tipo de exigencias, hace que las instituciones de educación superior y las 
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universidades tengan que tener en cuenta, todo tipo de reglamentación y política 
que implemente el MEN, para poder mantener con éxito sus programas 
académicos y las mismas instituciones en el futuro. 
 
Entre tanto en el cuadrante II, denominado de Enlace, o actores de reto o 
coyuntura, se encuentran los actores que poseen una alta influencia y a su vez 
una alta dependencia, es decir, una alta capacidad para jalonar futuro para el ITM 
y a su vez dependen del MEN como actor de poder y/o del entorno de la ciudad de 
Medellín o del País, para poder desarrollar ese futuro. Allí se encuentran los 
siguientes actores: 
 

1. Alcaldía de Medellín 
2. Comunidad en general 
3. Universidades y otras IES 
4. Concejo de Medellín 
5. Empresas 
6. Secretaría de Educación Municipal 

 
Pese a que estos actores responden a la dependencia de otros actores y del 
entorno, la presencia de algunos de ellos, en este cuadrante, puede explicarse por 
el tipo de objeto misional del ITM, el cual se encuentra alrededor de la formación 
superior. 
 
En este cuadrante la Alcaldía de Medellín, aparece en primer lugar en términos de 
influencia y dependerá del MEN para las decisiones de carácter normativo en 
educación y luego del entorno, para las decisiones de carácter estratégico en lo 
relativo a la formación profesional a impartir en la institución. Este actor aparece 
como el más relevante actor externo en el cuadrante II para la institución y su 
fuerza política y económica ejercen un papel determinante para la acción 
estratégica y operacional de la institución. 
 
En este mismo cuadrante aparecen otros actores como la comunidad en general, 
las universidades y otras IES de la ciudad, al igual que el Concejo de Medellín, las 
empresas y la secretaría de educación de la ciudad, quienes poseen influencia 
importante en el futuro de la organización, pese a que en algunos casos se 
alberga una mayor dependencia tanto del actor del poder, como del entorno. Se 
resalta acá, el hecho de que el actor sector productivo/empresas aparece como un 
actor importante en el futuro de la organización, cuando se le mira como un actor 
externo, pese a que como actor interno no presentaba dicha cualidad. Las 
empresas, toman mayor relevancia cuando se les mira en medio de un contesto 
dinámico y más amplio, en el cual se les reconoce un papel fundamental al interior 
de la sociedad. 
 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

303 
 

El Concejo de Medellín, al igual que la secretaría de educación de la ciudad, se 
reconocen como actores externos fundamentales en el ejercicio estratégico de 
futuro de la organización y sus decisiones influencian el que hacer misional del 
ITM en los próximos años. Será relevante construir estratégicamente el plan de 
desarrollo de la institución junto a estos actores que se presentan como 
determinantes de futuro, en tanto, también se les considera actores que están 
profundamente vinculados al entorno y lo miran en su condición social, económica, 
política y educativa. 
 
Es necesario reconocer acá el papel de influencia académica, investigativa, 
colaborativa y competitiva que ejercen las universidades y las otras IES de la 
región. Entre los objetivos que más serán relevantes en el futuro de estos actores 
se encuentra, la intensión de formular estrategias para la transferencia de 
conocimiento, aprovechando de una forma más amplia los capitales de origen 
público y privado. Este objetivo tiene una clara connotación de fortalecimiento 
económico de los presupuestos institucionales de cada institución de la región y al 
cual le tendrá que apuntar también el ITM en el escenario futuro.  
 
Está claro que las universidades y las otras IES de la región, le apuntarán en el 
escenario futuro a ganar la confianza de los empresarios y de esta manera 
fortalecer el lazo empresa – universidad, con las cuales se puedan mejorar tanto 
las condiciones generales de la sociedad antioqueña. Al ser el ITM una institución 
de carácter público liderada por la alcaldía de Medellín, esta será una misión 
fundamental, para impactar de manera positiva y holística a la sociedad 
antioqueña en los aspectos económicos y productivos, además de su aporte 
académico y social. 
 
Es acá donde gana importancia la participación de la sociedad en tanto sus 
mayores intereses de futuro, se encuentran en los aspectos sociales de tener 
acceso a programas y servicios educativos que posean una pertinencia 
empresarial y a la vez, sean percibidos como de alta calidad. 
 
En este mismo plano de influencias directas, en el cuadrante III, se encuentran los 
siguientes actores, en orden de influencia: 
 

1. Bachilleres 
2. Ruta N 
3. SAPIENCIA 
4. Secretaría de Hacienda Municipal 

 
En este cuadrante los actores se denominan Dominados y se caracterizan por 
tener una alta dependencia y una baja motricidad, lo que hace que estos actores 
se conviertan en personajes influenciados por los actores de poder y de enlace de 
la organización y en este caso particular, también por el entorno. Serán actores 
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cuya prioridad en los próximos años estará centrada en liderar la ejecución de la 
política pública del municipio y dirigir los lineamientos del sistema de educación en 
las instituciones de su órbita, aprovechando los programas y la infraestructura de 
las instituciones para potenciar el cumplimiento de los objetivos misionales en 
materia de conocimiento, investigación y desarrollo, además de disponer los 
recursos para el funcionamiento e inversión en educación, proyectando la auto-
sostenibilidad y la autonomía financiera. 
 
En pocas palabras, estos actores, con excepción de los bachilleres, se encargarán 
de buena parte del cumplimiento de las políticas públicas en educación y al 
aprovechamiento de los recursos, para la obtención de una educación de alta 
calidad, que otorgue competencias a los educandos, acordes a las necesidades 
de la ciudad, la región y el país, y a su vez, le permita a la sociedad la obtención 
de las máximas posibilidades de crecimiento y desarrollo. 
 
Finalmente, en el cuadrante IV, se encuentran los actores autónomos, los cuales 
cuentan con una baja motricidad y una baja dependencia. Para los actores 
externos del ITM, los actores que han quedado en dichas posiciones son los 
siguientes: 
 

1. Consejo Nacional de Acreditación 
2. Ministerio de las TICS 

 
Estos actores, en opinión de los actores externos consultados, no poseen una alta 
influencia sobre la generación de futuro del ITM, y sus objetivos se centrarán más 
sobre la promoción de programas institucionales y velar por el cumplimiento de los 
procesos de autoevaluación con miras a la obtención de la alta calidad por parte 
de las instituciones de formación profesional. 
 
Estos actores son de carácter autónomo, y se relacionan con los aspectos 
operativos del ITM y menos con los aspectos estratégicos y de futuro de la 
institución y por lo tanto, su relevancia se encuentra en la observancia de sus 
políticas y normatividad a la hora de la construcción de los planes operativos y del 
día a día y allí, a la observancia de unas prácticas de alta calidad, que coadyuven 
al mantenimiento de la alta calidad institucional. Sin embargo, serán los actores de 
poder y de enlace, quienes jalonarán el futuro del ITM. 
 
Al igual que el Juego de Actores Internos, ahora en el Juego de Actores Externos 
se presenta el gráfico de relaciones de fuerza de cada actor, que permitirá 
comprender, qué tanta influencia tiene un actor frente a otro a la hora de tomar 
decisiones de carácter estratégico, en el futuro de la organización. Para ello, se 
presenta a continuación el gráfico correspondiente a los actores externos. 
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GRAFICO 37. Histograma de relaciones fuerzas MIDI 

 
 
En este gráfico se presentan los “grados” de influencia que puede tener un actor 
frente a los demás actores del sistema ITM, el cual presenta una visión más 
completa del Juego de Actores Externos, en términos de las relaciones de fuerza. 
Esto significa que, un actor puede limitar o intervenir en la decisión de actuación 
de otro actor, actuando sobre él o actuando sobre un tercero que lo influye 
directamente. 
 
A continuación se presenta el listado del orden de relaciones de fuerza de los 
actores externos, acorde a sus grados de influencia. 
 

1. Ministerio de Educación Nacional 
2. Consejo Nacional de Acreditación 
3. Alcaldía de Medellín – Concejo de Medellín 
4. Comunidad en general – Empresas – Ministerio de las TICS 
5. Secretaría de Educación Municipal – Universidades y otras IES – 

Bachilleres 
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6. Ruta N 
7. Secretaría de Hacienda Municipal - SAPIENCIA 

 
En este gráfico que observa que el actor de mayor fuerza en las relaciones de 
influencia, es también el actor de poder, entre los actores externos del ITM, lo que 
evidencia un alto grado de coherencia misional. Esto ratifica la importancia de la 
influencia y la fuerza de este actor en el escenario futuro de la organización y hace 
un llamado a tener presente la voz de este actor, en la planeación estratégica de 
futuro. 
 
En un segundo lugar se encuentra El Consejo Nacional de Acreditación, en 
términos de su fuerza para influenciar decisiones estratégicas en la organización. 
No obstante, este actor se considera un actor autónomo a la hora de jalonar el 
futuro del ITM, entre los actores externos. Esto probablemente se explica por la 
importancia operativa que toma el programa de Autoevaluación con miras a la 
obtención de la acreditación de alta calidad y la obtención de la re-acreditación de 
alta calidad de los programas académicos del instituto y del ITM como tal, 
respectivamente. Pese a que este actor, no se considera como relevante a la hora 
de la visión de futuro del ITM, si se percibe como fundamental la influencia que 
ejercen las políticas que sobre calidad de la institución, promulga constantemente. 
 
En tercer lugar, en las relaciones de fuerza de los actores, aparece la Alcaldía de 
Medellín y el Concejo de Medellín, como instituciones líderes de la ciudad de 
Medellín y del ITM mismo. Ambos actores aparecen como actores de enlace en el 
plano de influencias directas y demuestran mantener la preponderancia en el 
futuro del instituto. Sus objetivos estratégicos, su representatividad política y su 
fuerza económica, son el motor fundamental del ITM dentro de la sociedad 
antioqueña para los próximos años. Es debido a ello, que la institución tendrá que 
considerar en su plan de desarrollo y en sus escenarios futuros, la participación 
activa de los intereses de estos actores. 
 
En cuarto lugar en las relaciones de fuerza, se hallan la comunidad en general, las 
Empresas y el Ministerio de las TICS, siendo este último, un actor catalogado 
como autónomo y los dos primeros, como actores de enlace en el plano de 
influencias directas. Esto implica que la comunidad y las empresas juegan un 
papel más relevante, a la hora de ser considerados actores externos y no como 
actores internos, tal y como se evidenció en el anterior juego de actores internos. 
Pero también se puede observar, que las instituciones de carácter normativo, no 
son vistas como actores que jalonan futuro, pero si poseen grados relevantes de 
influencia sobre las decisiones estratégicas de otros actores, tal y como sucede 
con el Ministerio de las TICS en este caso y como ha venido sucediendo a lo largo 
del presente juego de actores externos. 
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Llama la atención, que en quinto lugar de la relación de fuerza de los actores 
aparezca la secretaría de educación municipal, y junto a ella, las universidades y 
otras IES de la región, al igual que los bachilleres. Estos actores que en el sentir 
colectivo, se avizoran como de muy alta relevancia frente al que hacer estratégico 
de la organización, demuestran tener un menor grado de fuerza para influenciar 
decisiones estratégicas que involucran a la institución.  
 
Pese al carácter normativo de la secretaría de educación municipal, y de que sus 
relaciones de fuerza no son vistas como de alta influencia, si se comporta como un 
actor determinante para la construcción de futuro del ITM. Por lo tanto, se puede 
considerar como un aliado estratégico entre la Alcaldía de Medellín, el ITM, las 
empresas, las universidades, otras IES de la región y la comunidad. Es por tanto, 
fundamental, que el ITM cultive una relación creciente con esta institución que 
sirve de enlace, con la mayoría de los actores relevantes de futuro del instituto 
para los próximos año. 
  
En los dos últimos puestos de relaciones de influencia se encuentran Ruta N, la 
secretaría de hacienda municipal y la organización SAPIENCIA, las cuales juegan 
un rol actores dominados en el plano de influencias directas de los actores 
externos. Sus objetivos sirven para potenciar los objetivos estratégicos que 
determine el ITM para los próximos años, y se podrían mirar como actores que 
sirven a los propósitos de la institución en su intensión de búsqueda de la calidad, 
el crecimiento y el mejoramiento de sus servicios y objetivos misionales ante la 
comunidad antioqueña. 
 
Al analizar los resultados de ambos Juegos de Actores del Instituto Tecnológico 
Metropolitano, se observa que la institución está permeada por distintos intereses 
que determinarán el éxito de la construcción de su futuro, los cuales se pueden 
agrupar acorde a la relevancia de los planos de influencia directa resultantes para 
cada grupo de actores así: 
 
En los actores de poder, que mayor influencia tienen sobre la construcción de 
futuro de la organización se encuentra solamente el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), como organismo encargado de la política pública de educación 
del país y a su vez, el encargado de ejercer el control y la vigilancia sobre los 
procesos de calidad de la educación entre los distintos niveles de formación 
profesional. 
 
Mientras que entre los actores de enlace, que son considerados como los actores 
de segunda importancia en la construcción de futuro de ITM, se encuentran los 
siguientes: 
Actores internos 

1. Consejo Académico 
2. Estamento académico 
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3. Vice-rectoría docencia 
4. Extensión 
5. Vice de investigación y extensión 
6. Docentes 
7. Vicerrectoría administrativa y financiera 
8. Dirección y cooperación internacional 
9. Dirección de planeación 
10. Líderes procesos institucionales 
11. Dirección bienestar 
12. Estudiantes 

 
Actores externos 

7. Alcaldía de Medellín 
8. Comunidad en general 
9. Universidades y otras IES 
10. Concejo de Medellín 
11. Empresas 
12. Secretaría de Educación Municipal 

 
Estos actores se presentan por separado, ya que el papel estratégico de la 
administración de las relaciones con cada uno de estos actores, lo determinará el 
equipo ejecutivo de la institución, quien deberán encontrar el plan estratégico más 
adecuado para suplir los objetivos estratégicos e intereses de cada uno de estos 
actores. 
 
Más allá de los actores de construcción de futuro, se recomienda tener en cuenta 
la relación de fuerza en la influencia sobre la toma de decisiones que ejercen 
algunos actores alrededor de la institución y que para el caso de ITM, refleja estar 
por encima de un grado de influencia de 1,1 en ambos planos de fuerza del 
presente juego de actores. A continuación se presentan dichos actores: 
 
Actores internos 

1. Vicerrectoría administrativa y financiera - Concejo académico  
2. Extensión – Vicerrectoría de investigación y extensión – Vicerrectoría de 

docencia – Estamento académico – Dirección de planeación – ASODITEM 
– docentes – Dirección y cooperación internacional  

Actores externos 
1. Ministerio de Educación Nacional 
2. Consejo Nacional de Acreditación 
3. Alcaldía de Medellín – Concejo de Medellín 

 
La alta gerencia de la institución deberá plantearse el tipo de relacionamiento, con 
cada uno de estos actores y aprovechar sus virtudes en la construcción de futuro a 
la vez, que determina, el alcance de sus relaciones de influencia al interior de la 
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organización y que le ayudarán en el resultado final, a una gerencia exitosa que 
alcance los objetivos estratégicos de futuro. 
 

4.5 Reuniones informativas para retroalimentar los avances del estudio con 

el equipo de empleados de cada proceso institucional 

 
Se realizaron reuniones informativas con los líderes de los procesos y su equipo 
de colaboradores. Estas reuniones tenían como propósito explicar los avances y 
resultados de los talleres de exploración.  
 
También se concertó la participación para la validación de hipótesis y construcción 
de los escenarios. Los participantes en las reuniones informativas mostraron 
interés y disposición para participar en la etapa de planificación de estrategias y 
acciones que sigue en la construcción del Plan de Desarrollo 2015-2019. 
 
 
 

5. RESULTADOS Y DISEÑO DE ESCENARIOS 
 

En esta tercera etapa se retoman los resultados de la exploración a partir de los 
talleres de árboles de pertinencia, ábaco de Regnier, análisis estructural y juego 
de actores y se validan con expertos y grupos de interés.  
 

5.1 Encuesta a estudiantes de primaria y bachillerato: características de la 

educación y retos de futuro, la incidencia de los factores sociales, 

culturales, políticos e innovación para el ITM del futuro. 

 
Esta encuesta fue realizada a 269 niños y jóvenes, estudiantes de los niveles de 
primaria y bachillerato, pertenecientes a 8 Instituciones Educativas de la ciudad y 
el municipio de Bello. El propósito era indagar sobre la opinión que tienen sobre 
características de la educación y retos de futuro, la incidencia de los factores 
sociales, culturales, políticos e innovación para el ITM del futuro. 
 
Las instituciones participantes fueron: I.E. la América, I.E Benedikta Zur Naiden, 
I.E Gilberto Alzate Avendaño, I.E Juan XXIII, I.E Marco Fidel Suárez, I.E Héctor 
Abad Gómez, I.E Lola González, y la I.E Nuestra Señora de Chiquinquirá (Bello). 
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Tabla 75. Encuesta a estudiantes de primaria y bachillerato 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Importancia de 
estudiar una carrera 
profesional. 233 32 2 2 0 0 

Porcentaje 87% 12% 1% 1% 0% 0% 

 
 
 
 

GRAFICO 38. Importancia de estudiar una carrera 

 
 
Ante la importancia de estudiar una carrera profesional, los encuestados 

consideran esta característica muy importante (86%). 

 

Tabla 76. Satisfacción por la educación que ha recibido. 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Satisfacción por la 
educación que ha 
recibido. 84 133 40 7 4 1 

Porcentaje 31% 49% 15% 3% 1% 0% 
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GRAFICO 39. Satisfacción por la educación que ha recibido. 

 
 
 
 

Tabla 77. Facilidad para ingresar a una Universidad 

       

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Facilidad para ingresar 
a una Universidad. 54 75 99 31 5 5 

Porcentaje 20% 28% 37% 12% 2% 2% 

 
 

GRAFICO 40. Facilidad para ingresar a una Universidad 
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Tabla 78. Importancia de aprender otro idioma 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Importancia de 
aprender otro idioma. 170 50 24 11 7 7 

Porcentaje 63% 19% 9% 4% 3% 3% 

 
 

GRAFICO 41. Importancia de aprender otro idioma 

 
 
 
170 de los 369 encuestados piensan que es muy importante el aprendizaje de una 
segunda lengua, solo un 3% piensa que no es importante.  
 
 
 

Tabla 79. La educación a distancia y virtual 

  Muy 
importante 

Importante Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante 

Nada 

 La educación a 
distancia y 
virtual es 
también una 
opción para 
estudiar una 
carrera. 

60 74 72 23 23 17 

Porcentaje 22% 28% 27% 9% 9% 6% 
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GRAFICO 42. La educación a distancia y virtual 

 
 
De los encuestados el 6% piensa que la educación a distancia y virtual no es una 
opción para estudiar una carrera. El 9% considera que esta opción no es 
importante. Estas calificaciones estuvieron apoyadas en justificaciones como "que 
no se entiende" y "que no se aprende". El 23% considera que tiene baja 
importancia la opción de estudiar una carrera de manera virtual o a distancia. 
 
 
 
 

Tabla 80. La educación ambiental 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

 La educación 
ambiental recibida 
contribuye a la toma de 
conciencia para ser una 
persona responsable 
con el medio ambiente. 121 82 41 7 8 10 

Porcentaje 45% 30% 15% 3% 3% 4% 
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GRAFICO 43. La educación ambiental 

 
 

Tabla 81. De qué forma le gustaría aprender 

¿De qué forma le gustaría aprender?         

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Aprender en equipo con la 
orientación del docente. 89 68 50 27 33 2 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Aprendizaje ejecutando 
 un proyecto 42 77 76 45 28 1 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Aprendizaje en el que  
se resuelve una  
situación problema 36 55 63 77 38 0 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Aprendizaje basado  
en imágenes (por internet). 43 24 38 61 97 6 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Aprendizaje de clase con  
exposición del profesor 67 47 40 50 65 0 

 
 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

315 
 

GRAFICO 44. De qué forma le gustaría aprender 

 
 
 
Del 100% de cada una de las alternativas de aprendizaje se tomó el de mayor 
importancia, con el siguiente resultado: un 36,1% de los encuestados 
respondieron que el aprendizaje basado en imágenes; un 31,1% consideran el 
aprendizaje en equipo; el 28,6% aprendizaje mediante proyectos; el 28,6% al 
aprendizaje a través de resolución de problemas y el 25% mediante la exposición 
del profesor. 
 
 

Tabla 82. Área de estudio preferida 

Qué área de estudio prefiere?           

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Ciencias Sociales y 
humanas (Derecho, 
licenciatura en 
educación, 
administración, 
entre otras) 56 64 52 61 34 2 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Ciencias Naturales 
(Biología, química, 
física, agropecuaria, 
zootecnia, entre 
otras) 44 70 52 58 42 3 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

316 
 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Artes y 
humanidades 
(Teatro, danza, 
música, deportes, 
entre otras) 77 41 67 29 53 2 

 
 

GRAFICO 45. Área de estudio preferida 

 
 
 
En cuanto al área de estudio preferida, los encuestados se inclinaron por: En 
primer lugar Artes y humanidades y en segundo lugar Ciencias Naturales y 
Ciencias de la Salud. 
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Tabla 83. Características que debe poseer la Universidad del futuro 

De éstas características cuáles considera debe poseer la Universidad del futuro.   

  
     

  

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Bajo costo de 
matrícula 126 47 26 23 46 1 

              

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Programas de 
bienestar social y 
comunitarios 27 66 71 52 51 2 

              

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Aulas 
tecnológicas y 
digitales y 
amplias zonas 
verdes y 
espacios 
deportivos 61 64 79 46 19 0 
              

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Ambientes de 
aprendizaje 
virtuales y a 
distancia 23 47 46 77 76 0 

              

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Variada oferta 
académica, 
flexibilidad y 
movilidad 
universitaria 43 41 45 65 74 1 
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GRAFICO 46. Características que debe poseer la Universidad del futuro 

 
 
Lo más relevante, en cuanto a la Universidad del Futuro, de acuerdo a los 
encuestados es el costo de la matrícula, luego Aulas tecnológicas y digitales con 
amplios espacios de zonas verdes, seguido por los ambientes virtuales y a 
distancia y la flexibilidad y movilidad.  
 

Tabla 84. Retos de futuro 

Retos de 
futuro             

  
Muy 
importante 

Important
e 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante 

Nad
a 

La educación 
le permitirá 
lograr su 
proyecto de 
vida 201 39 18 4 4 3 
              

  
Muy 
importante 

Important
e 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante 

Nad
a 

Sus recursos 
económicos 
son suficientes 
para ingresar 
a educación 
superior 57 84 84 26 13 5 
              

  
Muy 
importante 

Important
e 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante 

Nad
a 

Las 
alternativas 46 62 111 31 12 7 
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económicas 
que permiten 
financiar la 
educación 
superior son 
suficientes 

 

GRAFICO 47 .Retos de futuro 

 
 
Para enfrentar los retos de futuro, los encuestados consideran que la Educación 
es el camino que les permitirá realizar su proyecto de vida.  
 
 

Tabla 85. Los problemas más graves de la ciudad 

Los problemas más graves de la ciudad son: 
  

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

La pobreza y la 
desigualdad 66 57 39 53 47 7 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 
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La corrupción y la 
desconfianza 53 70 58 49 32 7 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

El desempleo 31 43 80 58 51 6 

              

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

La violencia y la 
inseguridad 72 51 48 58 34 6 

  
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

La falta de 
educación 53 39 37 39 94 7 

 
 
 
 

GRAFICO 48. Los problemas más graves de la ciudad 
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De acuerdo a los problemas más graves de la ciudad, los encuestados estuvieron 
de acuerdo que el principal inconveniente es la falta de educación. En segundo 
lugar estiman el desempleo y en tercer lugar la violencia y la inseguridad.  
 

Tabla 86. Conceptos importantes para el empleo 

Para conseguir trabajo, lo más 
importante es:          

  
     

  

Educación 
Muy 
importante 

Importan
te 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante 

Nad
a 

  184 40 8 4 32 1 

Porcentaje 68% 15% 3% 1% 12% 0% 

Experiencia 
Laboral 

Muy 
importante 

Importan
te 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante 

Nad
a 

  37 133 61 23 13 2 

Porcentaje 14% 49% 23% 9% 5% 1% 

Contactos 
personales 

Muy 
importante 

Importan
te 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante 

Nad
a 

  13 34 90 93 37 2 

Porcentaje 5% 13% 33% 35% 14% 1% 

Suerte 
Muy 
importante 

Importan
te 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante 

Nad
a 

  20 24 25 66 130 4 

Porcentaje 7% 9% 9% 25% 48% 1% 

Apariencia 
personal 

Muy 
importante 

Importan
te 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante 

Nad
a 

  25 35 82 72 53 2 

Porcentaje 9% 13% 30% 27% 20% 1% 

 

Tabla 87. Conceptos importantes para tener éxito 

Para tener éxito en la vida, lo más importante es:       

La educación y la 
disciplina 

Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  156 52 16 22 18 5 

Porcentaje 58% 19% 6% 8% 7% 2% 

La familia 
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  64 93 52 25 28 7 

Porcentaje 24% 35% 19% 9% 10% 3% 

El trabajo 
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  16 53 136 38 18 7 

Porcentaje 6% 20% 51% 14% 7% 3% 
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La política y las 
relaciones 
personales 

Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  10 35 26 92 96 10 

Porcentaje 4% 13% 10% 34% 36% 4% 

Dinero 
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  27 27 29 79 100 7 

Porcentaje 10% 10% 11% 29% 37% 3% 

 
 

Tabla 88. Aspectos sociales, culturales y políticos 

Aspectos sociales, culturales y políticos 

 Su nivel de participación en el 
gobierno escolar ha sido: 

Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  67 59 51 24 51 17 

Porcentaje 25% 22% 19% 9% 19% 6% 

 Los resultados en las decisiones 
y actividades de su institución son: 

Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  51 97 57 40 14 10 

Porcentaje 19% 36% 21% 15% 5% 4% 

Su nivel de participación en la 
comunidad ha sido: 

Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  37 59 87 42 29 15 

Porcentaje 14% 22% 32% 16% 11% 6% 

 Los resultados producto de las 
actividades en su comunidad han 
sido: 

Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  39 60 66 46 43 15 

Porcentaje 14% 22% 25% 17% 16% 6% 

La relación con compañeros de 
otras regiones, razas, religiones, 
géneros o grupos sociales ha 
sido: 

Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

Cantidad 122 56 30 17 33 11 

Porcentaje 45% 21% 11% 6% 12% 4% 
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Tabla 89. Gestión de la innovación, la tecnología y el conocimiento. 

Gestión de la innovación, la tecnología y el conocimiento.  

 Los nuevos medios de 
comunicación tecnológicos 
(iPods, iPhones, Celulares, 
Internet, entre otros) le 
proporcionan información y le 
permite aprender más. 

Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  137 83 18 5 11 15 

Porcentaje 51% 31% 7% 2% 4% 6% 

La importancia de investigar 
sobre temas relacionados con 
la ciencia, la tecnología e 
innovación es: 

Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  118 101 23 10 3 14 

Porcentaje 44% 38% 9% 4% 1% 5% 

 
 

Tabla 90. Los temas a investigar 

Los temas que le gustaría investigar son:         

Ciencias Sociales y humanas 
(Derecho, licenciatura en educación, 
administración, entre otras) 

Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  56 66 47 49 38 13 

Porcentaje 21% 25% 17% 18% 14% 5% 

Ciencias Naturales (Biología, 
química, física, agropecuaria, 
zootecnia, entre otras) 

Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  44 58 64 51 39 13 

Porcentaje 16% 22% 24% 19% 14% 5% 

Artes y humanidades (Teatro, danza, 
música, deportes, entre otras) 

Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  70 36 65 45 41 12 

Porcentaje 26% 13% 24% 17% 15% 4% 

Ingenierías 
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  41 50 38 66 60 14 

Porcentaje 15% 19% 14% 25% 22% 5% 

Ciencias de la salud 
Muy 
importante Importante 

Mediana 
importancia 

Baja 
Importancia 

No 
importante Nada 

  50 43 42 41 80 13 

Porcentaje 19% 16% 16% 15% 30% 5% 
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5.2  Análisis de expertos (Delphi) realizado con académicos (nacional e 

internacional), sector productivo, institucional, estudiantes y 

egresados  

 

Se presenta los resultados de la Encuesta Delphi sobre el estudio de "proyección 
institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo" desarrollado en el 
contexto del proyecto prospectiva al 2021 para el ITM. 

El objetivo de la aplicación de la técnica Delphi es la validación de los tópicos y 
temas para el establecimiento del escenario apuesta hacia el cual se debe 
encaminar la estrategia de fortalecimiento y desarrollo institucional al año 2021; 
por lo tanto, tiene como propósito la construcción de un consenso –acuerdo 
general de grupo– a partir del procesamiento estadístico de las diferencias y 
coincidencias entre las apreciaciones individuales y sus modificaciones a través de 
dos rondas de encuestas. 

Los resultados fueron organizados en veinte categorías para identificar opiniones, 
cada una de las cuales se concentra en diferentes temas relevantes con el fin de 
formar un perfil del escenario futuro para el desarrollo del direccionamiento a 
futuro de la institución.  

Las categorías consideradas fueron:  

 Elementos y temas para la gestión del currículo. 

 Competencias a promover en el currículo. 

 Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y productivos. 

 Graduado. 

 Docente. 

 Investigación. 

 Desarrollo. 

 Innovación. 

 Tecnologías prioritarias. 

 Económico. 

 Político. 

 Jurídico/legal. 

 Social. 

 Interinstitucional. 

 Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales. 

 Personal administrativo. 

 Bienestar institucional. 

 Gestión administrativa y financiera. 
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 Oferta de servicios educativos. 

 Internacionalización. 

En este análisis se presentan los resultados generales del estudio para cada una 
de estas áreas, señalando –cuando resultan significativas- las diferencias por 
algún tipo de agrupación de las respuestas de los encuestados. 

 

Reseña metodológica 

El estudio, realizado mediante la metodología Delphi, consideró la aplicación 
sucesiva de dos cuestionarios a diferentes grupos de expertos como: estudiantes, 
egresados, académicos –docentes–, directivos de la Institución, empresarios y 
algunos referentes institucionales. El ejercicio se realizó por medio de un 
formulario de primera ronda, con preguntas orientadas a identificar temas 
prioritarios, no prioritarios y en discusión relacionados con asuntos de 
internacionalización, educación, graduados de la institución, gestión de la 
innovación, la tecnología y la gestión del conocimiento. 

Las encuestas fueron publicadas y aplicadas en un sitio web y los encuestados 
fueron invitados a participar de ellas a través de un enlace enviado al correo 
electrónico personal de cada experto. 
 
Para cada una de las preguntas se asignó una escala de calificación de 0 a 5, en 
la cual el 0 correspondía a "Ninguna importancia" y 5 a "Alta importancia". Los 
expertos podían asignarle la misma calificación a diferentes preguntas. 

Con esta información se realizaron los cálculos estadísticos; a través del promedio 
de consenso de la variable individual, del promedio de consenso general y de la 
moda, se determinaba si la variable era prioritaria o no. 

Por medio del segundo formulario fueron presentados los resultados de los temas 
prioritarios y no prioritarios obtenidos de los análisis de la primera ronda Delphi 
agrupados por categorías. En esta segunda ronda los encuestados tenían la 
posibilidad de modificar, cambiar de prioritario a discusión o viceversa, cada uno 
de los ítems consultados y proporcionar una justificación del cambio realizado. Si 
el experto consideraba importante no realizar algún cambio podía enviar el informe 
sin ninguna modificación y justificación.  
 
Las respuestas de los formularios fueron recibidas en el mismo sitio web y a través 
de la organización de las mismas en una hoja electrónica fueron realizados los 
cálculos estadísticos básicos como la moda (valor que más se repite en la matriz 
de resultados), la frecuencia modal (cantidad de coincidencias con la moda), la 
cantidad de encuestados y al porcentaje de consenso (equivalente a la división de 
la frecuencia modal sobre la cantidad de encuestados), datos necesarios para 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

326 
 

determinar los temas prioritarios, no prioritarios y en discusión del estudio a través 
del consenso de los expertos sobre los temas que estarán vigentes en el año 2021 
para el sistema educativo.  
 

Caracterización de los expertos 

Para cada uno de los grupos de expertos se obtuvo una población mínima 
diferente, elegida a criterio del equipo técnico, dada la aportación y conocimiento 
que cada grupo podía hacer a los propósitos específicos del estudio. 
 
Estudiantes: 
 
Fueron seleccionados 333 expertos representantes de los estudiantes del Instituto 
Tecnológico Metropolitano. A través de la encuesta fueron consultadas 129 
variables orientadas a la identificación de los temas que serían relevantes 
institucionalmente para el año 2021 y estuvo dividida en los siguientes grupos de 
temas: Internacionalización, Educación, Egresados, Oferta de posgrados, 
Prospectiva Tecnológica y simulación, Tecnologías emergentes, Gestión del 
conocimiento, Ciencia, tecnología e innovación y Gestión de la investigación. 

El total de los expertos, 333 convocados para la primera ronda, respondió 
satisfactoriamente la encuesta, es decir, el 100% de la muestra y aun siendo 
estudiantes del Instituto, se obtuvo que el 6.3% de los consultados tenía formación 
a nivel técnico y el 18% formación a nivel tecnológico. Los demás estudiantes 
encuestados están realizando su proceso de formación por primera vez en 
diferentes programas de pregrado ofrecidos por el ITM. El número de participantes 
por programa se relaciona en el siguiente gráfico. 
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GRAFICO 49. Estudiantes por programa participantes primera ronda DELPHI 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
De la primera ronda (primer cuestionario) se obtuvo la siguiente información: 
 

– Total variables: 129. 
– Total temas prioritarios: 67.  
– Total temas en discusión: 62. 
 

Los temas prioritarios con mayor porcentaje de consenso fueron: “Becas y 
estímulos para la educación y subsidio para la educación”. 

La encuesta, enlace para resolver la segunda ronda, fue enviada vía correo 
electrónico a todos los expertos que resolvieron la primera ronda 333 y fueron 
recibidas 56 respuestas, lo que representa el 16.81%. En el correo electrónico se 
hizo la siguiente salvedad: “en caso de no obtener respuesta de la encuesta se 
asume que el experto está de acuerdo con la situación en la que estaban los 
temas prioritarios y no prioritarios obtenidos en el primera ronda”. A través de esta 
salvedad se garantizaba la participación de toda la población inicial 333 expertos, 
lo que indica que del 100% de los encuestados, el 83.19% restante, estuvo de 
acuerdo con los resultados inicialmente obtenidos y no consideraron importante 
realizar ninguna modificación. 
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En cuanto a la cantidad de temas modificados después de realizar el análisis de la 
segunda ronda Delphi, el 2.98% de los temas prioritarios fueron modificados, es 
decir, aumentaron los temas prioritarios de 67 a 69 y el 3.22% de los temas en 
discusión fueron promovidos a prioritarios, es decir, disminuyeron de 62 a 60. 

Después del análisis de la segunda ronda los temas que resultaron prioritarios con 
un porcentaje de consenso superior al promedio fueron: 
 

 

Área Tema 

Internacionalización Polilinguismo 

Educación Procesos de nivelación de conocimientos de secundaria a 
universidad. 

 

Egresados: 
 
Fueron seleccionados 600 expertos representantes de los egresados del Instituto 
Tecnológico Metropolitano. A través de la encuesta fueron consultadas 116 
variables orientadas a identificar los temas que serían relevantes 
institucionalmente en el año 2021 para el fortalecimiento de las áreas de 
internacionalización, Educación, Egresados, Prospectiva tecnológica, vigilancia 
tecnológica y simulación, Tecnologías emergentes, Transferencia tecnología y 
Gestión del conocimiento, Ciencia, Tecnología, Investigación, Desarrollo e 
Innovación y Gestión de la investigación. 

Algunos egresados consultados presentan nivel académico superior a pregrado. A 
través del Gráfico  puede observarse esta información. 
 

GRAFICO 50. Nivel educativo egresados 
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Fuente: elaboración propia. 

 
El formato fue resuelto satisfactoriamente por 170 egresados de los diferentes 
programas del Instituto, equivalente el 28.3% del total de los encuestados.  
 
De la primera ronda (primer cuestionario) se obtuvo la siguiente información: 

– Total variables: 116. 
– Total temas prioritarios: 74.  

– Total temas en discusión: 42. 
 

Los temas prioritarios con mayor porcentaje de consenso fueron: “Contar con 
diferentes opciones de requisitos de grado, Diversidad de ambientes de 
enseñanza y aprendizaje, Subsidio para educación, Becas y estímulos 
académicos, Productividad y competitividad, Centros de investigación, Evaluación 
de proyectos en innovación y tecnología, y Sistemas de innovación”. 

La encuesta, enlace para resolver la segunda ronda, fue enviada vía correo 
electrónico a todos los expertos que resolvieron la primera ronda 170 y fueron 
recibidas 79 respuestas, lo que representa el 46.5%. Igual que en el formulario de 
estudiantes, en el correo electrónico se hizo la siguiente salvedad: “en caso de no 
obtener respuesta de la encuesta se asume que el experto está de acuerdo con la 
situación en la que estaban los temas prioritarios y no prioritarios obtenidos en el 
primera ronda”. A través de esta salvedad se garantizaba la participación de toda 
la población inicial 170 expertos, lo que indica que del 100% de los encuestados, 
el 53.5% restante, estuvo de acuerdo con los resultados inicialmente obtenidos y 
no consideraron importante realizar ninguna modificación. 

En cuanto a la cantidad de temas modificados después de realizar el análisis de la 
segunda ronda Delphi, el 12.16% de los temas prioritarios fueron modificados. En 
este caso, los temas prioritarios disminuyeron de 74 a 65 y el 21.42% de los temas 
en discusión fueron promovidos a prioritarios, es decir, los temas en discusión 
aumentaron de 42 a 51. 

Después del análisis de la segunda ronda los temas que resultaron prioritarios con 
un porcentaje de consenso superior al promedio fueron: 
 
Área Tema 

Internacionalización – Oferta de Pasantías. 

– Cooperación. 

– Participación en investigaciones internacionales. 

Educación – Visibilidad en rankings mundiales. 
– Facilitar el acceso a titulaciones de segundo ciclo. 

Egresados – Conformación de fondos de inversión por los egresados. 
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Oferta nuevos posgrados – Maestría en ciencias básicas: innovaciones educativas.  

– Maestría en seguridad informática. 

– Maestría en Gestión de las organizaciones. 

Prospectiva tecnológica, vigilancia 
tecnológica y simulación. 

– Minería de datos. 

Tecnologías emergentes – Microelectrónica. 

– Ciudades digitales. 

 

Académicos: 
 

La muestra seleccionada de este grupo de expertos fue de 133 representantes de 
los docentes del Instituto Tecnológico Metropolitano. A través de la encuesta 
fueron consultadas 167 variables orientadas a identificar los temas que serían 
relevantes institucionalmente en el año 2021 para el fortalecimiento de las áreas 
de internacionalización, educación, docencia, gestión del currículo, competencias 
a promover en el currículo, oferta de postgrados, prospectiva tecnológica y 
simulación, Tecnologías emergentes, Transferencia tecnología y Gestión del 
conocimiento, Ciencia, Tecnología, Investigación, Desarrollo e Innovación y 
Gestión de la investigación. 

Los docentes encuestados presentan estudios superiores a nivel de 
especialización, maestría y doctorado, sin embargo, predomina el nivel de 
maestría es quien más pesa con un 56% de los consultados, pregrado el 18%, 
especialización el 17% y doctorado el 10%. A través del siguiente Gráfico puede 
observarse esta información. 
 
 
 

GRAFICO 51. Nivel educativo de los docentes 

 
Fuente: elaboración propia. 
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El formato fue resuelto satisfactoriamente por 133 docentes de los diferentes 
departamentos del Instituto.  
 
De la primera ronda (primer cuestionario) se obtuvo la siguiente información: 

– Total variables: 167. 

– Total temas prioritarios: 81.  
– Total temas en discusión: 86. 
 

Para los académicos, los temas prioritarios con mayor porcentaje de consenso 
fueron: “Comunicación efectiva, Pensamiento crítico, adaptación al cambio”, estos 
tres temas pertenecientes al grupo de competencias a promover en el currículo. 

La encuesta, enlace para resolver la segunda ronda, fue enviada vía correo 
electrónico a todos los expertos que resolvieron la primera ronda 133 y fueron 
recibidas 54 respuestas, lo que representa el 40.6%. Igual que en el formulario de 
estudiantes y egresados, en el correo electrónico se hizo la siguiente salvedad: 
“en caso de no obtener respuesta de la encuesta se asume que el experto está de 
acuerdo con la situación en la que estaban los temas prioritarios y no prioritarios 
obtenidos en el primera ronda”. A través de esta salvedad se garantizaba la 
participación de toda la población inicial 133 expertos, lo que indica que del 100% 
de los encuestados, el 59.4% restante, estuvo de acuerdo con los resultados 
inicialmente obtenidos y no consideraron importante realizar ninguna modificación. 

En cuanto a la cantidad de temas modificados después de realizar el análisis de la 
segunda ronda Delphi, el 3.7% de los temas prioritarios fueron modificados. En 
este caso, los temas prioritarios disminuyeron de 81 a 78 y el 3.49% de los temas 
en discusión fueron promovidos a prioritarios, es decir, los temas en discusión 
aumentaron de 86 a 89. 

Después del análisis de la segunda ronda los temas que resultaron prioritarios con 
un porcentaje de consenso superior al promedio fueron: 
 
Área Tema 

Competencias a promover en el 
currículo 

– Comunicación efectiva 
– Pensamiento crítico 

 
 
Empresarios: 
 

43 expertos representantes de los empresarios de la ciudad fueron invitados a 
resolver el formulario. A través de la encuesta fueron consultadas 90 variables 
orientadas a identificar los temas que serían relevantes institucionalmente en el 
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año 2021 para el fortalecimiento de las áreas de desarrollo del currículo, desarrollo 
de competencias, formación en la relación con las competencias empresariales, 
formación en tecnologías emergentes, programas académicos de pregrado y 
posgrado, prospectiva tecnológica y simulación, transferencia de tecnología, 
gestión del conocimiento, ciencia y política tecnológica y gestión tecnológica. 

Los expertos empresarios invitados a resolver el cuestionario ocupan cargos 
representativos en sus respectivas empresas, como gerentes, coordinadores, 
directores, subdirectores y jefes de diferentes áreas. 

El total de los expertos, 43 convocados para la primera ronda, respondió 
satisfactoriamente la encuesta, es decir, el 100% de la muestra. 

De la primera ronda (primer cuestionario) se obtuvo la siguiente información: 

– Total variables: 90. 
– Total temas prioritarios: 33.  

– Total temas en discusión: 57. 
De acuerdo al análisis de la primera ronda de los expertos empresarios, los temas 
prioritarios con mayor porcentaje de consenso fueron: “la ética y trabajo en 
equipo”. 

La encuesta, enlace para resolver la segunda ronda, fue enviada vía correo 
electrónico a todos los expertos que resolvieron la primera ronda 43 y fueron 
recibidas 9 respuestas, lo que representa el 20.9%. Igual que en el formulario de 
estudiantes, egresados y académicos, en el correo electrónico se hizo la siguiente 
salvedad: “en caso de no obtener respuesta de la encuesta se asume que el 
experto está de acuerdo con la situación en la que estaban los temas prioritarios y 
no prioritarios obtenidos en el primera ronda”. A través de esta salvedad se 
garantizaba la participación de toda la población inicial 43 expertos, lo que indica 
que del 100% de los encuestados, el 79.1% restante, estuvo de acuerdo con los 
resultados inicialmente obtenidos y no consideraron importante realizar ninguna 
modificación. 

En cuanto a la cantidad de temas modificados después de realizar el análisis de la 
segunda ronda Delphi, el 36.4% de los temas prioritarios fueron modificados. En 
este caso, los temas prioritarios disminuyeron de 33 a 21 y el 21.1% de los temas 
en discusión fueron promovidos a prioritarios, es decir, los temas en discusión 
aumentaron de 57 a 69 como puede apreciarse en el gráfico  
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GRAFICO 52. Temas prioritarios primera y segunda ronda. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Después del análisis de la segunda ronda los temas que resultaron prioritarios con 
un porcentaje de consenso superior al promedio fueron: 
 

Área Tema 

Desarrollo de temas en el currículo – Ética. 

Desarrollo de competencias – Trabajo en equipo. 

 
 
Institucional: 
 
El grupo de representantes institucionales tuvo una muestra menor que los otros 
grupos, 19 expertos resolvieron el formulario creado para ellos. A través de la 
encuesta fueron consultadas 109 variables orientadas a identificar los temas que 
serían relevantes institucionalmente en el año 2021 para el fortalecimiento de las 
áreas de: relevancia y pertinencia de la educación, orientación de la oferta 
educativa, orientación de políticas y estrategias del ITM, orientación de las 
competencias a desarrollar en los procesos de formación, reconocimiento y apoyo 
institucional, principal fuente de financiación del ITM, La perspectiva política, legal, 
jurídica, social e interinstitucional para el ITM, programas y proyectos 
institucionales, el perfil del graduado, del docente y del directivo y el desarrollo de 
tecnologías emergentes. 

Los expertos empresarios invitados a resolver el cuestionario en su mayoría 
fueron personal administrativo del Instituto y algunos referentes institucionales de 
la ciudad como representantes de la junta administradora local, del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Division Rehabilitative Services 
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Commonwealth of Virginia y la Alcaldía de Medellín. El total de los expertos, 19 
convocados para la primera ronda, respondió satisfactoriamente la encuesta, es 
decir, el 100% de la muestra. 

De la primera ronda (primer cuestionario) se obtuvo la siguiente información: 

– Total variables: 90. 
– Total temas prioritarios: 49.  
– Total temas en discusión: 60. 
 

De acuerdo al análisis de la primera ronda de los expertos institucionales, los 
temas prioritarios con mayor porcentaje de consenso fueron: “responder a las 
necesidades del sector productivo, fortalecimiento de la extensión y la proyección 
social, reconocimiento y apoyo institucional del Gobierno local (Alcaldía de 
Medellín) y con un consenso del 100%: la reacreditación institucional”. 

La encuesta, enlace para resolver la segunda ronda, fue enviada vía correo 
electrónico a todos los expertos que resolvieron la primera ronda 19 y fueron 
recibidas 10 respuestas, lo que representa el 52.63%. Igual que en el formulario 
de estudiantes, egresados, académicos y empresarios, en el correo electrónico se 
hizo la siguiente salvedad: “en caso de no obtener respuesta de la encuesta se 
asume que el experto está de acuerdo con la situación en la que estaban los 
temas prioritarios y no prioritarios obtenidos en el primera ronda”. A través de esta 
salvedad se garantizaba la participación de toda la población inicial 19 expertos, lo 
que indica que del 100% de los encuestados, el 47.37% restante, estuvo de 
acuerdo con los resultados inicialmente obtenidos y no consideraron importante 
realizar ninguna modificación. 

En cuanto a la cantidad de temas modificados después de realizar el análisis de la 
segunda ronda Delphi, los temas prioritarios aumentaron de 49 a 96 y los temas 
en discusión disminuyeron de 60 a 11 como puede apreciarse en el siguiente  
gráfico. 
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GRAFICO 53. Temas prioritarios primera y segunda ronda 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Igual que en la primera ronda y de acuerdo a los expertos institucionales, los 
temas prioritarios con un porcentaje de consenso superior al promedio fueron: 
 

Área Tema 

Orientación de la oferta educativa – Responder a las necesidades del sector productivo. 

– Fortalecimiento de la extensión y la proyección social. 

Reconocimiento y apoyo 
institucional 

– Gobierno local (Alcaldía de Medellín). 

Programas y proyectos 
institucionales 

– Reacreditación institucional. 

 
A nivel institucional se dio un consenso del 100% frente al tema de “reacreditación 
institucional”, lo que indica una revalidación total de los resultados de la primera 
ronda. 
 
Síntesis 

En su conjunto, el método Delphi permitió prever las transformaciones más 
importantes que puedan producirse, en el fenómeno analizado, en el transcurso de 
los próximos años a través de cuestiones relativas al grado de ocurrencia 
(probabilidad) y de importancia (prioridad). 

Respecto a los elementos relativos al panorama del estudio que pueden ser 
significativos para el planteamiento de líneas estratégicas para el futuro de la 
institución, la opinión de los encuestados releva los siguientes aspectos: 
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 La investigación científica prioritaria. 

 El nivel de fortaleza de la investigación científica es moderado, aún en las 
áreas identificadas como prioritarias. 

 Las tecnológicas están altamente asociadas a las actividades relevantes de 
las distintas facultades. 
 

De estos tres elementos se pueden establecer algunas hipótesis de trabajo: 

Existe asociación efectiva entre prioridad de investigación y relación con los 
sistemas económico, productivo y social. Esto plantea una mirada sobre la 
investigación científica que fomenta la aplicación directa de sus resultados. 

La destinación de los recursos de investigación, sea por la prioridad que se les 
asigna, o bien, por la relación con los sistemas económicos, se concentra 
mayormente en disciplinas científicas asociadas a los temas de tecnología. 

 
 

5.3 Análisis de probabilidad de ocurrencia de eventos y construcción de 

escenarios 

 

A partir de la información provista en los talleres de la fase de exploración, la 
encuesta a estudiantes y la consulta a expertos “delphi”, se definen 80 hipótesis 
que se constituyen en el referente de imágenes posibles para la evolución de la 
Institución.  
 
En la definición de hipótesis, análisis de probabilidad de ocurrencia de eventos y el 
sistema de matriz de impacto cruzado (SMIC) contó con la participación de 
Directivas del ITM, equipos de académicos e investigadores y líderes de procesos 
institucionales. 
 
 
1. Las probabilidades simples de realización a un horizonte dado: P(i) 

probabilidad de la hipótesis Hi. En la probabilidad simple se presentan los 

valores absolutos de que dicho evento ocurra de acuerdo a la siguiente tabla 

 

 
1: muy débil probabilidad de ocurrencia 
2: baja probabilidad de ocurrencia  
3: media probabilidad de ocurrencia 
4: alta probabilidad de ocurrencia 
5: acontecimiento muy probable 
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Para el análisis de probabilidad de ocurrencia las 80 hipótesis se agrupan en 4 

dimensiones: D1) Gestión del currículo, D2) Gestión de I+D+i, D3) Entorno, D4) 

Gestión institucional, las cuales fueron definidas como resultado de los talleres 

Micmac, Mactor y Delphi.  

 

Cada dimensión fue calificada por un grupo de expertos conformado así: 

- D1: Gestión del currículo (Equipo de la Vicerrectoría de docencia: decanos 

y vicedecanos de las facultades) 

- D2: Gestión de I+D+i (Equipo de la Vicerrectoría de investigación) 

- D3: Entorno y D4: Gestión institucional (Equipo de la alta dirección y líderes 

de procesos institucionales) 
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D1: Gestión del currículo 
DIMENSIONES # CATEGORIAS

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4

PROMEDIO 

CALIF 

CATEGORIA

PROMEDIO 

CALIF 

DIMENSIÓN

1

ELEMENTOS Y 

TEMAS PARA LA 

GESTIÓN DEL 

CURRICULO

Los procesos de formación 

responden a las 

condiciones de calidad del 

sistema educativo Los 

programas académicos 

están orientados a la 

formación de competencias 

superiores.

Los procesos de formación 

responden a las 

condiciones del sistema 

educativo.  Las Facultades 

muestran indicadores que 

dan cuenta de la valoración 

de un modelo pedagógico

Los procesos de formación 

se orientan mediante 

estrategias didácticas 

basadas en el desarrollo de 

contenidos.  Los procesos 

de formación no siempre 

apuntan a las necesidades 

reales del contexto.

Los procesos de formación 

se orientan desde una 

perspectiva de transmisión 

del conocimiento donde no 

se promueve la 

investigación y la 

innovación

4 5 3 2
3,5

2

COMPETENCIAS A 

PROMOVER EN EL 

CURRICULO 

La formación por 

competencias está en 

consonancia con las 

tendencias para el siglo XXI. 

La Institución promueve 

formación integral y 

adaptación al cambio en 

espacios interculturales

La formación por 

competencias atiende las 

necesidades del contexto, 

habilitando al profesional 

para insertarse a la vida 

laboral.  La Institución 

promueve políticas y 

procesos que potencian  

las competencias 

académicas 

La planificación de la 

docencia no se fundamenta 

en un diagnóstico de 

intervención y de actuación 

laboral y profesional. La 

formación en lengua 

extranjera es básica.

El currículo no conjuga los 

ideales formativos de la 

institución con las 

demandas reales de la 

sociedad y del sector 

productivo y no se orienta 

desde un diseño formativo 

integrado

4 5 2 1

3,5

3

FORMACION EN 

RELACION CON LOS 

PROCESOS DE LOS 

SECTORES 

SOCIALES Y 

PRODUCTIVOS

La orientación de la 

formación en la Institución 

interpreta 

fundamentalmente las 

necesidades, sugerencias y 

recomendaciones que los 

sectores sociales y 

productivos demandan para 

la selección y contratación 

de empleados en diferentes 

cargos.

El ITM orienta la formación 

tecnológica, profesional y 

posgradual con anticipación 

a las problemáticas de los 

sectores sociales y 

productivos para la 

vinculación de sus 

estudiantes y graduados.

El proceso de formación de 

la Institución se enfoca en 

la atención de 

problemáticas específicas 

del sector productivo y 

social para responder a las 

tendencias del mercado 

laboral.  

El proceso de formación de 

la Institución se enfoca en 

la adopción de las 

soluciones y atención de 

las problemáticas de los 

sectores sociales y 

productivos

4 5 2 1 3,0

4 GRADUADO 

La formación profesional 

proporciona perfil como 

tutor, asesor, investigador, 

consultor en diferentes 

áreas laborales.

La formación del graduado 

está basada en un perfil 

ocupacional que permite el 

desempeño en diferentes 

áreas.

La formación del graduado 

permite desempeñar 

posiciones en sectores 

sociales y productivos a 

nivel local con perfil 

ocupacional en el área 

disciplinar

La formación del graduado 

permite desempeñar 

posiciones operativas. 

4 5 2 1 3,0

5 DOCENTE 

La selección de los 

docentes se realiza con 

base en el nivel de 

formación, experiencia 

profesional, producción 

académica y conocimientos 

o habilidades 

complementarias y 

relacionamiento con el 

sector productivo. Se 

incrementa la planta 

docente con formación 

doctoral.

La selección de los 

docentes se realiza con 

base en el nivel de 

formación, experiencia. El 

Instituto apoya la 

internacionalización de sus 

docentes y está 

comprometido con salarios 

competitivos y políticas que 

incentivan la producción 

académica.

La selección   de los 

docentes se soporta en una 

integración teórica 

–practica, con periodo de 

prueba, privilegiando para la 

contratación, aquellos con 

formación posgradual.

La selección de los 

docentes se soporta en la 

experticia de su saber 

profesional. Se privilegia 

para la contratación a 

quienes tengan formación 

posgradual y experiencia 

docente.  

4 5 2 1 3,0

GESTIÓN DEL 

CURRÍCULO

HIPÓTESIS

3,2
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D2: Gestión de I+D+i 

 

DIMENSIONES # CATEGORIAS

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4

PROMEDIO 

CALIF 

CATEGORIA

PROMEDIO 

CALIF 

DIMENSIÓN

6 INVESTIGACIÓN 

Parque i se transforma en 

Centros de Desarrollo 

Tecnológico alineados con 

la política de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

la ciudad y el  país, 

permitiendo modelos de 

transferencia de tecnología. 

EL ITM cuenta con centros 

de investigación 

consolidados y reconocidos 

a nivel nacional, con una 

fuerte vinculación con los  

sectores  productivo y 

social.  

El nivel de desarrollo de la 

investigación en la 

Institución se encuentra en 

una etapa de crecimiento

La investigación se 

encuentra en una etapa de 

lento crecimiento

4 5 3 2 3,5

7 DESARROLLO

Los centros de desarrollo 

tecnológico de la Institución 

generan las capacidades 

para ampliar la 

investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, 

lo que se refleja en la 

sinergia para generar 

capital social que responda 

a las necesidades 

formativas én investigación 

para el sector productivo.

Se discuten políticas y 

estrategias 

organizacionales, 

científicas y tecnológicas, 

soportado en nuevos 

paradigmas vinculados al 

crecimiento social y 

económico, con lo que se 

pretende tener un marco de 

referencia preciso para la 

gestión de conocimiento. 

La Institución replantea su 

modelo de investigación 

soportado en Centros de 

Desarrollo Tecnológico 

vinculados al crecimiento 

social y económico, para 

lograr desarrollo, 

apropiación y aplicación del 

conocimiento.  

La Institución no ha 

pensado en replantear su 

modelo de educación el 

cual se basa en nuevos 

paradigmas vinculados al 

crecimiento social y 

económico, para lograr 

desarrollo, apropiación y 

aplicación del 

conocimiento.  

5 4 3 2 3,5

8 INNOVACION 

Los parques de desarrollo 

tecnológico del ITM 

consolidan la vinculación 

con el sector productivo y la 

sociedad. Se aporta y 

transfiere conocimiento 

científico - tecnológico, 

académico, cultural, social 

y económico, financiados 

en un 70% por el sector 

productivo.

La investigación se orienta 

a productos de innovación y 

desarrollo científico 

tecnológico en el contexto 

de las tendencias y 

prioridades locales y 

regionales en áreas de 

salud, energía, 

biotecnología y materiales 

avanzados.

Se acogen políticas de 

innovación y tecnología 

soportando procesos de 

formación, investigación y 

transferencia de 

conocimiento. Estas 

acciones dependen de las 

transferencias 

presupuestales 

provenientes del municipio 

de Medellín.

Los procesos de 

investigación no se planean 

dentro del marco de las 

tecnologías prioritarias de 

acuerdo a los 

requerimientos de los 

clúster de ciudad, 

directrices de país y 

tendencias mundiales. 

5 4 3 1 3,3

9
TECNOLOGIAS 

PRIORITARIAS 

El ITM es referente de la 

ciudad como institución 

científica con desarrollo 

tecnológico, promueve la 

investigación en tecnologías 

prioritarias y parques 

tecnológicos 

El ITM se orienta a la 

generación de productos de 

innovación y desarrollo 

científico en el contexto de 

las tendencias mundiales y 

las prioridades territoriales 

Las investigaciones en el 

ITM se orientan a la 

generación de productos 

científicos y tecnológicos 

fomentando la capacidad 

para la producción del 

conocimiento y la 

innovación.

Los procesos de 

investigación, actividades 

científicas, formativas y de 

proyección social no se 

planean en el marco de las 

tecnologías prioritarias, 

directrices de país y 

tendencias mundiales.

4 3 2 1 2,5

GESTION DE 

I+D+i

HIPÓTESIS

3,2
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D3: Entorno 

DIMENSIONES # CATEGORIAS

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4

PROMEDIO 

CALIF 

CATEGORIA

PROMEDIO 

CALIF 

DIMENSIÓN

10 ECONOMICO 

El ITM cuenta con los 

recursos económicos y 

financieros para inversión y 

funcionamiento.  Estos 

recursos provienen de las 

transferencias y regalías de 

orden municipal y nacional, 

además de otros ingresos 

provenientes de la oferta de 

servicios educativos

Los recursos financieros 

para la inversión y el 

funcionamiento de la 

Institución provienen: el 

70% ingresos por 

matrículas y otros servicios 

asociados como 

investigación y extensión, y 

el 30% corresponde a las 

transferencias estipuladas 

en el presupuesto del 

Municipio de Medellín.  

La formación académica 

está orientada a la 

preparación de habilidades 

operativas para satisfacer la 

demanda laboral.  El 51 % 

de los ingresos por 

matrículas y otros servicios 

asociados y el 49% 

corresponden a las 

transferencias del Municipio 

de Medellín.

Las condiciones 

económicas del municipio 

afecta la asignación de 

recursos para la Institución, 

los rubros de inversión y 

funcionamiento restringen la 

cobertura académica y las 

acciones orientadas al 

desarrollo del modelo 

pedagógico.  

4,2 3 3,4 1,2 3,0

11 POLITICO 

La educación pública en 

Medellín tiene como centro 

académico e investigativo, 

la ciudadela universitaria 

Pedro Nel Gómez. Esta 

reúne los centros de 

formación profesional 

tecnológica adscritos a la 

alcaldía de Medellín. 

Las instituciones 

tecnológicas de educación 

superior adscritas a la 

Alcaldía hacen parte de la 

ciudadela universitaria 

Pedro Nel Gómez, cada 

una manteniendo su 

autonomía presupuestal y 

académica

La educación pública en la 

ciudad de Medellín cuenta 

con diversos centros de 

formación universitaria 

pública, el ITM, es la 

institución de formación 

tecnológica con mayor 

número de estudiantes en 

programas de pregrado

La educación pública en la 

ciudad de Medellín cuenta 

con diversos centros de 

formación tecnológica entre 

las cuales se encuentra el 

ITM bajo la promoción de 

cobertura e inclusión de los 

sectores de escasos 

recursos. 

4,6 3 3 1,2 3,0

12 JURIDICO/LEGAL 

La Institución se convierte 

en Universidad pública 

aprobada por el gobierno 

nacional y municipal 

La Institución se convierte 

en Universidad pública 

avalada por el Municipio de 

Medellín. 

El ITM se fortalece como 

Institución Universitaria que 

orienta su modelo de 

formación a las tecnologías 

y programas profesionales 

El ITM es una Institución 

Universitaria que oferta en 

su mayoría programas de 

formación tecnológica y 

programas profesionales 

con cobertura local 

principalmente

4,6 3,8 3 1,4 3,2

13 SOCIAL 

Se cuenta con lineamientos 

y acciones para intervenir 

problemáticas sociales y 

ambientales del entorno 

local. Se promueve 

cambios de 

comportamientos, así como 

la inclusión y la diversidad, 

la calidad y la participación 

social y democrática.

Las prácticas de gestión se 

orientan desde valores 

éticos y responsables con 

el medio ambiente para la 

intervención de 

problemáticas sociales. 

Oferta servicios a la 

población de escasos 

recursos y a los actores del 

conflicto.

Las problemáticas sociales, 

económicas políticas y 

ambientales no son ajenas 

a los proyectos 

institucionales pero están 

limitadas por la 

disponibilidad de recursos 

presupuestales

Las problemáticas del 

entorno han sobrepasado la 

capacidad de la Institución 

para intervenir 

problemáticas del entorno 

local.  Se persiste en 

considerar cambios 

estructurales orientados la 

generación de recursos 

4,4 3,8 2,4 1,8
3,1

14 INTERINSTITUCIONAL 

El ITM es el referente de 

ciudad para contribuir al 

equilibrio entre necesidades 

culturales y progreso 

científico. La gestión 

académica está alineada 

con los planes y programas 

de ciudad, del 

departamento y la nación.

La Institución impulsa 

propuestas culturales y 

científicas de la ciudad. 

Convenios y alianzas 

interinstitucionales 

convergen en la realización 

de programas y proyectos 

orientados al mejoramiento 

de las comunidades. 

El ITM participa 

activamente en el proyecto 

científico y cultural de la 

ciudad. Es reconocida por 

la cobertura y calidad 

educativa que brinda 

educación a sectores de 

escasos recursos

El ITM participa en 

proyectos culturales y 

científicos de la ciudad para 

la cobertura educativa. 

Construye relaciones 

interinstitucionales.

4,6 3,8 3,2 2 3,4

ENTORNO

HIPÓTESIS

3,1
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D4: Gestión institucional 

DIMENSIONES # CATEGORIAS

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4

PROMEDIO 

CALIF 

CATEGORIA

PROMEDIO 

CALIF 

DIMENSIÓN

15

ORIENTACION DE 

POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

La Institución ha logrado la 

creación y consolidación de 

las ciudadelas 

universitarias, la re 

acreditación institucional y 

el proceso de 

transformación de 

Institución Universitaria 

hacia la creación de la 

Universidad Tecnológica.

La Institución promueve la 

continuidad de las 

ciudadelas universitarias, la 

re acreditación institucional.  

Cada vez se hace más 

visible en regiones 

apartadas donde está 

llegando con la oferta de 

programas de pregrado y 

posgrado.

La política de la 

administración municipal 

presenta cambios que 

inciden en la estructura 

administrativa y financiera 

de la Institución; al igual 

que el ordenamiento de las 

políticas y programas para 

a transformación en 

Universidad Tecnológica.  

El ITM articula sus 

procesos académicos 

conforme a los 

requerimientos mínimos de 

calidad   La falta de 

continuidad en las políticas 

y programas genera la 

disminución en sus 

indicadores redunda en la 

disminución de recursos 

para inversión y 

funcionamiento

4,1 4 3 1,4 3,1

16
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

El ITM es un referente de 

liderazgo como Institución 

pública que imparte 

educación superior con la 

mayor eficiencia en el 

manejo de todos sus 

recursos

El ITM desarrolla procesos 

orientados a gestionar el 

talento humano en 

especial, aquellas 

actividades que 

potencialicen y preparen al 

personal para pueda 

proyectarse en el largo 

plazo en la Institución

El ITM cumple 

adecuadamente con los 

requerimientos legales y 

laborales en relación con la 

gestión del talento humano

Al ITM se le dificulta la 

gestión de recursos 

financieros  y las relaciones 

interinstitucionales que 

proveen condiciones para 

mejorar la gestión del 

talento humano

4,4 3,9 2,6 1,6 3,1

17 BIENESTAR INSTITUCIONAL 

El servicio de Bienestar 

Institucional tiene una 

cobertura del 100% en sus 

servicios a la comunidad 

académica, promoviendo 

los índices de inclusión y 

permanencia de los 

estudiantes dentro del 

sistema educativo

El servicio de bienestar 

tiene una cobertura del 70% 

en sus servicios a la 

comunidad académica, 

promoviendo los índices de 

inclusión y permanencia de 

los estudiantes dentro del 

sistema educativo

El servicio de Bienestar 

tiene cobertura del 50% en 

sus servicios a la 

comunidad académica, 

promoviendo los índices de 

inclusión y permanencia de 

los estudiantes dentro del 

sistema educativo

El servicio de Bienestar 

Institucional del ITM tiene 

una cobertura del 40% en 

sus servicios a la 

comunidad académica, 

promoviendo los índices de 

inclusión y permanencia de 

los estudiantes dentro del 

sistema educativo

4,4 3,3 3,6 1,4 3,2

18
GESTION ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

El ITM fortalece las fuentes 

de ingresos, moderniza la 

planta física y tecnológica y 

consolida la oferta de 

nuevos programas.  Amplía 

la integración con los 

sectores productivos y 

sociales que se refleja en 

crecimiento institucional

La gestión institucional 

permite la consolidación de 

sus programas académicos 

y la adecuación oportuna 

de la infraestructura física y 

tecnológica para obtención 

de recursos financieros 

propios adicionales a las 

transferencias de ley. 

La gestión administrativa y 

financiera se enfoca al 

cumplimiento de los 

procesos lo que permite la 

obtención de recursos 

financieros de inversión y 

funcionamiento transferidos 

por la Alcaldía Medellín 

La falta de gestión en los 

diferentes procesos 

institucionales no permite la 

consecución de objetivos.  

No se logra el incremento 

de las bases 

presupuestales vía 

transferencias de ley y la 

limitada oferta de servicios 

educativos 

4,4 3,6 2,7 1,1 3,0

19
OFERTA DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

La oferta de servicios 

educativos satisface las 

necesidades de los 

sectores educativo, social y 

productivo de acuerdo a su 

proyecto de universidad y 

cuenta con el 100%, de la 

renovación de los registros 

calificados.

Se cuenta con una amplia 

oferta de servicios 

educativos dirigidos a los 

sectores educativo, social y 

productivo. La institución 

cuenta con el 70%, de la 

renovación de los registros 

calificados.

La oferta de servicios 

educativos responde a las 

pautas del entorno y a la 

incidencia de grupos y 

expertos de la institución. 

La institución cuenta con el 

50%, de la renovación de 

los registros calificados.

La oferta de servicios 

educativos de la institución 

está limitada a programas 

de tecnología y ciclo 

profesional existentes. Se 

dirigen acciones para 

mantener de la renovación 

de los registros calificados

4,4 4,4 2,8 2 3,4

20 INTERNACIONALIZACION 

El ITM asume la 

internacionalización desde 

un enfoque integral, que 

tiene como propósito 

contribuir  a la docencia, la 

investigación, la proyección 

social y cultural mediante la 

Cooperación Científica, 

Cooperación Académica, 

Cooperación Cultural y 

Cooperación para el 

Desarrollo

El ITM desarrolla una 

estrategia de diplomacia 

científica en la que se 

tienen definidas áreas e 

instrumentos, así mismo se 

prioriza el relacionamiento 

geoestratégico con 4 

países, lo que le ha 

permitido a la Institución 

gestionar fondos de 

cooperación 

La institución tiene políticas 

de internacionalización 

claras que han permitido el 

fortalecimiento de las áreas 

de la docencia y la 

investigación, a través de 

acciones de movilidad de 

doble vía, establecimiento 

de alianzas de cooperación

El ITM apoya la movilidad 

académica, de estudiantes 

y profesores, a través de la 

celebración de convenios 

interinstitucionales y 

acuerdos de cooperación 

con las empresas de la 

cuidad. 

5 4 3 2 3,5

GESTION 

INSTITUCIONA

L

HIPÓTESIS

3,2

 
 

 
2. Las probabilidades condicionales entre dos grupos de dimensiones: 
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P (i/j) probabilidad de i si j se realiza 
P (i/j) probabilidad de i si j no se realiza.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El análisis de las probabilidades condicionales se hace a partir de las dimensiones 
y se toma el promedio de las calificaciones obtenidas del equipo líder. 
 

Tabla 91. El análisis de las probabilidades condicionales 

i j
CALIFIC. P (i/j) 

probabilidad 

de que ocurra  i 

si  j se realiza 

i j
CALIFIC. P (i/j) 

probabilidad de 

que ocurra  i si  j 
se realiza

i j
CALIFIC. P (i/j) 

probabilidad de 

que ocurra  i si  j 
se realiza

GESTION DEL 

CURRICULO

GESTION DE 

I+D+i
4,3

GESTION DEL 

CURRICULO
ENTORNO 2,5

GESTION DEL 

CURRICULO

GESTION 

INSTITUCIONAL
2,3

GESTION DE 

I+D+i

GESTION 

DEL 

CURRICULO
2,2

GESTION DE 

I+D+i
ENTORNO 2

GESTION DE 

I+D+i

GESTION 

INSTITUCIONAL
2,5

ENTORNO

GESTION 

DEL 

CURRICULO

3,3 ENTORNO
GESTION DE 

I+D+i
3,7 ENTORNO

GESTION 

INSTITUCIONAL
3,8

GESTION 

INSTITUCIONAL

GESTION 

DEL 

CURRICULO

3,7
GESTION 

INSTITUCIONAL

GESTION DE 

I+D+i
2,7

GESTION 

INSTITUCIONAL
ENTORNO 2

 
 
 
A continuación se presenta el resultado de la calificación de eventos simple y 
condicional mediante el análisis en el sistema de matriz de impacto cruzado SMIC.  
 

PROBABILIDADES SIMPLES 

D1 = 64 3.2 

D2 = 64 3.2 

1: alta dependencia de i sobre j 
2: media dependencia de i sobre j 
3: débil dependencia de i sobre j 
4: media independencia de i sobre j 
5: alta independencia de i sobre j 
6: total independencia de i sobre j 
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D3 = 62 3.1 

 D4 = 64 3.2 

 
 

Tabla 92. PROBABILIDADES COMBINADAS POSITIVAS 

PROBABILIDADES COMBINADAS POSITIVAS 

  

D1 SI D2 = 72 

D1 SI D3 = 43 

D1 SI D4 = 41 

   

D2 SI D1 = 40 

D2 SI D3 = 38 

D2 SI D4 = 44 

  

D3 SI D1 = 58 

D3 SI D2 = 61 

D3 SI D4 = 64 

   

D4 SI D1 = 61 

D4 SI D2 = 51 

D4 SI D3 = 35 
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Tabla 93. PROBABILIDADES COMBINADAS NEGATIVAS 

PROBABILIDADES COMBINADAS NEGATIVAS 

  

D1 NO D2 = 31 

D1 NO D3 = 44 

D1 NO D4 = 53 

   

D2 NO D1 = 40 

D2 NO D3 = 39 

D2 NO D4 = 44 

   

D3 NO D1 = 25 

D3 NO D2 = 25 

D3 NO D4 = 34 

   

D4 NO D1 = 31 

D4 NO D2 = 40 

D4 NO D3 = 53 

 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del SMIC. 
 
Índice de coherencia de los escenarios – grado de error obtenido 
Los valores expresan las probabilidades de los escenarios. Se trata de una 
solución mediana determinada a través de un programa de minimización 
cuadrática. 
 
Residuo cuadrático: 0,071 
Residuo > 0,2: coherencia débil 
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1 : 1111

2 : 1110

3 : 1101

4 : 1100

5 : 1011

6 : 1010

7 : 1001

8 : 1000

9 : 0111

10 : 0110

11 : 0101

12 : 0100

13 : 0011

14 : 0010

15 : 0001

16 : 0000

EQUIPO

0.147

0.094

0.069

0.048

0.07

0.01

0.041

0.013

0.065

0.014

0.031

0.012

0.013

0

0.028

0.345

© LIPSOR-EPITA-PROB-EXPERT

 
 

Los resultados del índice de coherencia informan que el grado de coherencia con 
que fue calificado todo el sistema de matrices de impacto cruzado es del 7,1% lo 
que indica que los resultados así obtenidos son aceptados desde el punto de vista 
probabilístico, lo que permite confiar en que los escenarios resultantes son 
correctos y pueden ser tomados como ciertos, tanto por el equipo de Prospectiva, 
como por la comunidad que recibe los escenarios. 
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GRAFICO 54. Histograma de probabilidades 

 

Tabla 94. Interpretación de la lista de escenarios de futuro 

Nº ESCENARIO PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD 

ACUMULADA 

16 

0000 
Dimensión 1: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: no ocurre en esa hipótesis 

34,5 34,5 

01 

1111 
Dimensión 1: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: si ocurre en esa hipótesis 

14,7 49,2 

02 

1110 
Dimensión 1: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: no ocurre en esa hipótesis 

9,4 58,6 

05 

1011 
Dimensión 1: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: si ocurre en esa hipótesis 

7,0 65,6 

03 

1101 
Dimensión 1: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: si ocurre en esa hipótesis 

6,9 72,5 

09 
0111 

Dimensión 1: no ocurre en esa hipótesis 
6,5 79 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

347 
 

Dimensión 2: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: si ocurre en esa hipótesis 

04 

1100 
Dimensión 1: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: no ocurre en esa hipótesis 

4,8 83,8 

07 

1001 
Dimensión 1: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: si ocurre en esa hipótesis 

4,1 87,9 

11 

0101 
Dimensión 1: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: si ocurre en esa hipótesis 

3,1 91 

15 

0001 
Dimensión 1: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: si ocurre en esa hipótesis 

2,8 93,8 

10 

0110 
Dimensión 1: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: no ocurre en esa hipótesis 

1,4 95,2 

08 

1000 
Dimensión 1: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: no ocurre en esa hipótesis 

1,3 96,5 

13 

0011 
Dimensión 1: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: si ocurre en esa hipótesis 

1,3 97,8 

12 

0100 
Dimensión 1: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: no ocurre en esa hipótesis 

1,2 99 

06 

1010 
Dimensión 1: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: no ocurre en esa hipótesis 

1 100 

14 

0010 
Dimensión 1: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: SI ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: no ocurre en esa hipótesis 

0 99 
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El escenario con más alta probabilidad de ocurrencia se denomina Escenario 
Probable y para el ejercicio de ITM, es aquel que se ubica en el primer lugar del 
listado de escenarios, así: 
 

Nº ESCENARIO PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD 

ACUMULADA 

16 

0000 
Dimensión 1: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: no ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: no ocurre en esa hipótesis 

34,5 34,5 

 

 
Luego del escenario probable, se encuentran los Escenarios alternos, los cuales 
se listarán a continuación en el orden de probabilidad de ocurrencia. Se debe 
entender que para la Institución, los escenarios alternos más importantes son 
aquellos que se ubican con mayor valor probabilidad de ocurrencia.  Sin embargo, 
es normal en los estudios de Prospectiva que por motivos prácticos, sólo se 
diseñe un único escenario alterno o máximo dos, los cuales corresponden a los 
dos primeros puestos de probabilidad de ocurrencia que se listan a continuación. 
 
 
 

Nº ESCENARIO PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD 

ACUMULADA 

01 

1111 
Dimensión 1: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: si ocurre en esa hipótesis 

14,7 49,2 

02 

1110 
Dimensión 1: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 2: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 3: si ocurre en esa hipótesis 
Dimensión 4: no ocurre en esa hipótesis 

9,4 58,6 
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GRAFICO 55. Índice de sensibilidad 

 
 

Este indicador presenta el orden de importancia de las dimensiones dentro de los 
escenarios, es decir, muestra cuál de las dimensiones moviliza más al ITM hacia 
su futuro.  
 
Dado lo anterior, se puede observar que la dimensión más relevante dentro de los 
escenarios es la dimensión Gestión del Currículo, luego le sigue en importancia la 
dimensión Gestión de I+D+i, luego la dimensión de Entorno, y finalmente aparece 
la dimensión de Gestión Institucional. 
 
 
 

Posiciones de las probabilidades dentro de los escenarios 
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GRAFICO 56. Dimensión 1: Gestión del Currículo 

 

  
 

 
En los anteriores gráficos se presenta la dimensión 1, gestión del currículo, con un 
grado de ocurrencia dentro del escenario como “Probable”, es decir, que la 
dimensión realmente ocurrirá en el escenario futuro, bajo la hipótesis que se ha 
diseñado para ella. 
 

GRAFICO 57. Dimensión 2: Gestión de I+D+i 

   
 

En los anteriores gráficos se presenta la dimensión 2, gestión de I+D+i, con un 
grado de ocurrencia dentro del escenario como “Probable”, es decir, que la 
dimensión realmente ocurrirá en el escenario futuro, bajo la hipótesis que se ha 
diseñado para ella. 
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GRAFICO 58. Dimensión 3: Entorno 

    
 

En los anteriores gráficos se presenta la dimensión 3, entorno, con un grado de 
ocurrencia dentro del escenario como “Probable”, es decir, que la dimensión 
realmente ocurrirá en el escenario futuro, bajo la hipótesis que se ha diseñado 
para ella. 
 
 
 
 

GRAFICO 59. Dimensión 4: Gestión institucional 

   
 

En los anteriores gráficos se presenta la dimensión 4, gestión institucional, con un 
grado de ocurrencia dentro del escenario como “Probable”, es decir, que la 
dimensión realmente ocurrirá en el escenario futuro, bajo la hipótesis que se ha 
diseñado para ella. 
 
Estos gráficos resultantes del SMIC, ratifica una vez más, la ocurrencia de las 
hipótesis de las dimensiones para el año 2020, en la forma en que se calificaron. 
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Construcción de escenarios sobre el análisis de probabilidades simple y 

condicional según ejes de Schwartz 

 

Este método consiste en la formulación de escenarios de futuro mediante la 

combinación de dos ejes de categorías o la agrupación de éstos elementos que 

permiten en conjunto, intuir los resultados de cada una de las acciones y lo que 

podrían conllevar en el futuro propuesto. Para el efecto se agrupan las 

dimensiones por afinidad en 2 ejes principales:  

 

Eje X “Académico”: Gestión del Currículo (D1) + Gestión de I+D+i (D2) 

Eje Y “Ambiente”: Entorno (D3) + Gestión Institucional (D4)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de escenarios 

 

- Posible: Todos los eventos que pueden ocurrir dada la realidad institucional. 

 

- Probable: estos escenarios se conciben como todo futuro que puede ser 

predecible para el ITM. Estos escenarios se construyen a partir de las 

consideraciones y preferencias de los diferentes actores involucrados en los 

procesos 

 

- Deseado: escenario que indica el horizonte a donde debemos encaminar 

todos los esfuerzos y recursos, si queremos que las cosas cambien 

Posible 

ALTA 

MENOR 

Probable 

Deseable 

2020 - 2030 
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significativamente o si pretendemos superar los pronósticos del escenario 

probable.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el establecimiento de los escenarios se utilizó la matriz de combinación en la 

que se analizan los eventos en términos de la ocurrencia: Alta, Media, Baja, Menor 

calificaciones asignadas por los equipos de cada dimensión: 

 
- D1: Gestión del currículo (Equipo de la Vicerrectoría de docencia: decanos 

y vicedecanos de las facultades) 

- D2: Gestión de I+D+i (Equipo de la Vicerrectoría de investigación) 

- D3: Entorno y D4: Gestión institucional (Equipo de la alta dirección y líderes 

de procesos institucionales) 

 

 

Las probabilidades acordadas para cada una de estas imágenes dada por el 

cómputo de expertos, y en consecuencia de los escenarios más probables. Para el 

efecto se plantean 16 escenarios con la agrupación de los ejes X, Y a partir de la 

matriz propuesta: 

 

 

 

+ 

+ 

- 

- 

EJE “Y” AMBIENTE= D3 + D4  

EJE “X” ACADEMICO=D1 + D2 =  

ALTA =  A 

MEDIA = M 

BAJA = B 

MENOR = N 
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Tabla 95. Matriz de combinaciones de escenarios (por grupo de dimensiones 

 

  A M B N 

A AA AM AB AN 

M MA MM MB MN 

B BA BM BB BN 

N NA NM NB NN 

 

 

Escenarios como resultado de la combinación de dimensiones 

 

1. AA: Alta ocurrencia Eje X (D1+D2) y Alta ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 

Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 
Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación 
responden a las condiciones del sistema educativo. Las Facultades muestran 
indicadores que dan cuenta de la valoración de un modelo pedagógico. 
 
Competencias a promover en el currículo: La formación por competencias 
atiende las necesidades del contexto, habilitando al profesional para insertarse a 
la vida laboral. La Institución promueve políticas y procesos que potencian las 
competencias académicas. 
 
 
Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: El ITM orienta la formación tecnológica, profesional y posgradual 
con anticipación a las problemáticas de los sectores sociales y productivos para la 
vinculación de sus estudiantes y graduados. 
 
Graduado: La formación del graduado está basada en un perfil ocupacional que 
permite el desempeño en diferentes áreas. 
 
Docente: La selección de los docentes se realiza con base en el nivel de 
formación, experiencia. El Instituto apoya la internacionalización de sus docentes y 
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está comprometido con salarios competitivos y políticas que incentivan la 
producción académica. 
 
Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 
Investigación: EL ITM cuenta con centros de investigación consolidados y 
reconocidos a nivel nacional, con una fuerte vinculación con los sectores 
productivo y social.  
 
Desarrollo: Los centros de desarrollo tecnológico de la Institución generan las 
capacidades para ampliar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, lo que se refleja en la sinergia para generar capital social que 
responda a las necesidades formativas en investigación para el sector productivo. 
 
Innovación: Los parques de desarrollo tecnológico del ITM consolidan la 
vinculación con el sector productivo y la sociedad. Se aporta y transfiere 
conocimiento científico - tecnológico, académico, cultural, social y económico, 
financiados en un 70% por el sector productivo. 
 
Tecnologías prioritarias: El ITM es referente de la ciudad como institución 
científica con desarrollo tecnológico, promueve la investigación en tecnologías 
prioritarias y parques tecnológicos 
 
 
Dimensión 3: ENTORNO 
 
Económico: El ITM cuenta con los recursos económicos y financieros para 
inversión y funcionamiento. Estos recursos provienen de las transferencias y 
regalías de orden municipal y nacional, además de otros ingresos provenientes de 
la oferta de servicios educativos. 
 
Político: La educación pública en Medellín tiene como centro académico e 
investigativo, la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez. Esta reúne los centros 
de formación profesional tecnológica adscritos a la alcaldía de Medellín. 
 
Jurídico/Legal: La Institución se convierte en Universidad pública aprobada por el 
gobierno nacional y municipal. 
Social: Se cuenta con lineamientos y acciones para intervenir problemáticas 
sociales y ambientales del entorno local. Se promueve cambios de 
comportamientos, así como la inclusión y la diversidad, la calidad y la participación 
social y democrática. 
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Interinstitucional: El ITM es el referente de ciudad para contribuir al equilibrio 
entre necesidades culturales y progreso científico. La gestión académica está 
alineada con los planes y programas de ciudad, del departamento y la nación. 
 
 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: La Institución 
ha logrado la creación y consolidación de las ciudadelas universitarias, la re 
acreditación institucional y el proceso de transformación de Institución 
Universitaria hacia la creación de la Universidad Tecnológica. 
 
Personal administrativo: El ITM es un referente de liderazgo como Institución 
pública que imparte educación superior con la mayor eficiencia en el manejo de 
todos sus recursos 
 
Bienestar institucional: El servicio de Bienestar Institucional tiene una cobertura 
del 100% en sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de 
inclusión y permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. 
 
Gestión administrativa y financiera: El ITM fortalece las fuentes de ingresos, 
moderniza la planta física y tecnológica y consolida la oferta de nuevos 
programas. Amplía la integración con los sectores productivos y sociales que se 
refleja en crecimiento institucional. 
 
Oferta de servicios educativos: La oferta de servicios educativos satisface las 
necesidades de los sectores educativo, social y productivo de acuerdo a su 
proyecto de universidad y cuenta con el 100%, de la renovación de los registros 
calificados. 
 
Internacionalización: El ITM asume la internacionalización desde un enfoque 
integral, que tiene como propósito contribuir a la docencia, la investigación, la 
proyección social y cultural mediante la Cooperación Científica, Cooperación 
Académica, Cooperación Cultural y Cooperación para el Desarrollo. 
 

 

2. AM: Alta ocurrencia Eje X (D1+D2) y Media ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 

 
Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 
Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación 
responden a las condiciones del sistema educativo. Las Facultades muestran 
indicadores que dan cuenta de la valoración de un modelo pedagógico. 
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Competencias a promover en el currículo: La formación por competencias 
atiende las necesidades del contexto, habilitando al profesional para insertarse a 
la vida laboral. La Institución promueve políticas y procesos que potencian las 
competencias académicas. 
 
 
Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: El ITM orienta la formación tecnológica, profesional y posgradual 
con anticipación a las problemáticas de los sectores sociales y productivos para la 
vinculación de sus estudiantes y graduados. 
 
Graduado: La formación del graduado está basada en un perfil ocupacional que 
permite el desempeño en diferentes áreas. 
 
Docente: La selección de los docentes se realiza con base en el nivel de 
formación, experiencia. El Instituto apoya la internacionalización de sus docentes y 
está comprometido con salarios competitivos y políticas que incentivan la 
producción académica. 
 
 
 
Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 
Investigación: EL ITM cuenta con centros de investigación consolidados y 
reconocidos a nivel nacional, con una fuerte vinculación con los sectores 
productivo y social.  
 
Desarrollo: Los centros de desarrollo tecnológico de la Institución generan las 
capacidades para ampliar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, lo que se refleja en la sinergia para generar capital social que 
responda a las necesidades formativas en investigación para el sector productivo. 
 
Innovación: Los parques de desarrollo tecnológico del ITM consolidan la 
vinculación con el sector productivo y la sociedad. Se aporta y transfiere 
conocimiento científico - tecnológico, académico, cultural, social y económico, 
financiados en un 70% por el sector productivo. 
 
Tecnologías prioritarias: El ITM es referente de la ciudad como institución 
científica con desarrollo tecnológico, promueve la investigación en tecnologías 
prioritarias y parques tecnológicos 
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Dimensión 3: ENTORNO 
 
Económico: La formación académica está orientada a la preparación de 
habilidades operativas para satisfacer la demanda laboral. El 51 % de los ingresos 
por matrículas y otros servicios asociados y el 49% corresponden a las 
transferencias del Municipio de Medellín. 

Político: Las instituciones tecnológicas de educación superior adscritas a la 
Alcaldía hacen parte de la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez, cada una 
manteniendo su autonomía presupuestal y académica. 

Jurídico/Legal: La Institución se convierte en Universidad pública avalada por el 
Municipio de Medellín. 

Social: Las prácticas de gestión se orientan desde valores éticos y responsables 
con el medio ambiente para la intervención de problemáticas sociales. Oferta 
servicios a la población de escasos recursos y a los actores del conflicto. 

Interinstitucional: La Institución impulsa propuestas culturales y científicas de la 
ciudad. Convenios y alianzas interinstitucionales convergen en la realización de 
programas y proyectos orientados al mejoramiento de las comunidades. 

 
 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: La Institución 
promueve la continuidad de las ciudadelas universitarias, la re acreditación 
institucional. Cada vez se hace más visible en regiones apartadas donde está 
llegando con la oferta de programas de pregrado y posgrado. 

Personal administrativo: El ITM desarrolla procesos orientados a gestionar el 
talento humano en especial, aquellas actividades que potencialicen y preparen al 
personal para pueda proyectarse en el largo plazo en la Institución. 

Bienestar institucional: El servicio de bienestar tiene una cobertura del 70% en 
sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de inclusión y 
permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. 

Gestión administrativa y financiera: La gestión institucional permite la 
consolidación de sus programas académicos y la adecuación oportuna de la 
infraestructura física y tecnológica para obtención de recursos financieros propios 
adicionales a las transferencias de ley. 
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Oferta de servicios educativos: Se cuenta con una amplia oferta de servicios 
educativos dirigidos a los sectores educativo, social y productivo. La institución 
cuenta con el 70%, de la renovación de los registros calificados. 

Internacionalización: El ITM desarrolla una estrategia de diplomacia científica en 

la que se tienen definidas áreas e instrumentos, así mismo se prioriza el 

relacionamiento geoestratégico con 4 países, lo que le ha permitido a la Institución 

gestionar fondos de cooperación. 

 

3. AB: Alta ocurrencia Eje X (D1+D2) y Baja ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 

 
Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 
Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación 
responden a las condiciones del sistema educativo. Las Facultades muestran 
indicadores que dan cuenta de la valoración de un modelo pedagógico. 
 
Competencias a promover en el currículo: La formación por competencias 
atiende las necesidades del contexto, habilitando al profesional para insertarse a 
la vida laboral. La Institución promueve políticas y procesos que potencian las 
competencias académicas. 
 
 
Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: El ITM orienta la formación tecnológica, profesional y posgradual 
con anticipación a las problemáticas de los sectores sociales y productivos para la 
vinculación de sus estudiantes y graduados. 
 
Graduado: La formación del graduado está basada en un perfil ocupacional que 
permite el desempeño en diferentes áreas. 
 
Docente: La selección de los docentes se realiza con base en el nivel de 
formación, experiencia. El Instituto apoya la internacionalización de sus docentes y 
está comprometido con salarios competitivos y políticas que incentivan la 
producción académica. 
 
Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 
Investigación: EL ITM cuenta con centros de investigación consolidados y 
reconocidos a nivel nacional, con una fuerte vinculación con los sectores 
productivo y social.  
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Desarrollo: Los centros de desarrollo tecnológico de la Institución generan las 
capacidades para ampliar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, lo que se refleja en la sinergia para generar capital social que 
responda a las necesidades formativas en investigación para el sector productivo. 
 
Innovación: Los parques de desarrollo tecnológico del ITM consolidan la 
vinculación con el sector productivo y la sociedad. Se aporta y transfiere 
conocimiento científico - tecnológico, académico, cultural, social y económico, 
financiados en un 70% por el sector productivo. 
 
Tecnologías prioritarias: El ITM es referente de la ciudad como institución 
científica con desarrollo tecnológico, promueve la investigación en tecnologías 
prioritarias y parques tecnológicos 
Dimensión 3: ENTORNO 
 

Económico: Los recursos financieros para la inversión y el funcionamiento de la 
Institución provienen: el 70% ingresos por matrículas y otros servicios asociados 
como investigación y extensión, y el 30% corresponde a las transferencias 
estipuladas en el presupuesto del Municipio de Medellín.  

Político: La educación pública en la ciudad de Medellín cuenta con diversos 
centros de formación universitaria pública, el ITM, es la institución de formación 
tecnológica con mayor número de estudiantes en programas de pregrado. 

Jurídico/Legal: El ITM se fortalece como Institución Universitaria que orienta su 
modelo de formación a las tecnologías y programas profesionales. 

Social: Las problemáticas sociales, económicas políticas y ambientales no son 
ajenas a los proyectos institucionales pero están limitadas por la disponibilidad de 
recursos presupuestales. 

Interinstitucional: El ITM participa activamente en el proyecto científico y cultural 
de la ciudad. Es reconocida por la cobertura y calidad educativa que brinda 
educación a sectores de escasos recursos. 

 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: La política de 
la administración municipal presenta cambios que inciden en la estructura 
administrativa y financiera de la Institución; al igual que el ordenamiento de las 
políticas y programas para a transformación en Universidad Tecnológica.   
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Personal administrativo: El ITM cumple adecuadamente con los requerimientos 
legales y laborales en relación con la gestión del talento humano. 

Bienestar institucional: El servicio de Bienestar tiene cobertura del 50% en sus 
servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de inclusión y 
permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. 

Gestión administrativa y financiera: La gestión administrativa y financiera se 
enfoca al cumplimiento de los procesos lo que permite la obtención de recursos 
financieros de inversión y funcionamiento transferidos por la Alcaldía Medellín. 

Oferta de servicios educativos: La oferta de servicios educativos responde a las 
pautas del entorno y a la incidencia de grupos y expertos de la institución. La 
institución cuenta con el 50%, de la renovación de los registros calificados. 

Internacionalización: La institución tiene políticas de internacionalización claras 

que han permitido el fortalecimiento de las áreas de la docencia y la investigación, 

a través de acciones de movilidad de doble vía, establecimiento de alianzas de 

cooperación. 

 

 

4. AN: Alta ocurrencia Eje X (D1+D2) y Menor ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 

Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 
Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación 
responden a las condiciones del sistema educativo. Las Facultades muestran 
indicadores que dan cuenta de la valoración de un modelo pedagógico. 
 
Competencias a promover en el currículo: La formación por competencias 
atiende las necesidades del contexto, habilitando al profesional para insertarse a 
la vida laboral. La Institución promueve políticas y procesos que potencian las 
competencias académicas. 
 
 
Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: El ITM orienta la formación tecnológica, profesional y posgradual 
con anticipación a las problemáticas de los sectores sociales y productivos para la 
vinculación de sus estudiantes y graduados. 
 
Graduado: La formación del graduado está basada en un perfil ocupacional que 
permite el desempeño en diferentes áreas. 
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Docente: La selección de los docentes se realiza con base en el nivel de 
formación, experiencia. El Instituto apoya la internacionalización de sus docentes y 
está comprometido con salarios competitivos y políticas que incentivan la 
producción académica. 
 
Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 
Investigación: EL ITM cuenta con centros de investigación consolidados y 
reconocidos a nivel nacional, con una fuerte vinculación con los sectores 
productivo y social.  
 
Desarrollo: Los centros de desarrollo tecnológico de la Institución generan las 
capacidades para ampliar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, lo que se refleja en la sinergia para generar capital social que 
responda a las necesidades formativas en investigación para el sector productivo. 
 
Innovación: Los parques de desarrollo tecnológico del ITM consolidan la 
vinculación con el sector productivo y la sociedad. Se aporta y transfiere 
conocimiento científico - tecnológico, académico, cultural, social y económico, 
financiados en un 70% por el sector productivo. 
 
Tecnologías prioritarias: El ITM es referente de la ciudad como institución 
científica con desarrollo tecnológico, promueve la investigación en tecnologías 
prioritarias y parques tecnológicos 
 

Dimensión 3: ENTORNO 
 

Económico: Las condiciones económicas del municipio afecta la asignación de 
recursos para la Institución, los rubros de inversión y funcionamiento restringen la 
cobertura académica y las acciones orientadas al desarrollo del modelo 
pedagógico.  

Político: La educación pública en la ciudad de Medellín cuenta con diversos 
centros de formación tecnológica entre las cuales se encuentra el ITM bajo la 
promoción de cobertura e inclusión de los sectores de escasos recursos. 

Jurídico/Legal: El ITM es una Institución Universitaria que oferta en su mayoría 
programas de formación tecnológica y programas profesionales con cobertura 
local principalmente. 

Social: Las problemáticas del entorno han sobrepasado la capacidad de la 
Institución para intervenir problemáticas del entorno local. Se persiste en 
considerar cambios estructurales orientados la generación de recursos. 
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Interinstitucional: El ITM participa en proyectos culturales y científicos de la 
ciudad para la cobertura educativa. Construye relaciones interinstitucionales. 

 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: El ITM 
articula sus procesos académicos conforme a los requerimientos mínimos de 
calidad  La falta de continuidad en las políticas y programas genera la disminución 
en sus indicadores redunda en la disminución de recursos para inversión y 
funcionamiento. 

Personal administrativo: Al ITM se le dificulta la gestión de recursos financieros 
y las relaciones interinstitucionales que proveen condiciones para mejorar la 
gestión del talento humano. 

Bienestar institucional: El servicio de Bienestar Institucional del ITM tiene una 
cobertura del 40% en sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los 
índices de inclusión y permanencia de los estudiantes dentro del sistema 
educativo. 

Gestión administrativa y financiera: La falta de gestión en los diferentes 
procesos institucionales no permite la consecución de objetivos. No se logra el 
incremento de las bases presupuestales vía transferencias de ley y la limitada 
oferta de servicios educativos.  

Oferta de servicios educativos: La oferta de servicios educativos de la institución 
está limitada a programas de tecnología y ciclo profesional existentes. Se dirigen 
acciones para mantener de la renovación de los registros calificados. 

Internacionalización: El ITM apoya la movilidad académica, de estudiantes y 
profesores, a través de la celebración de convenios interinstitucionales y acuerdos 
de cooperación con las empresas de la ciudad. 
 
 
5. MA: Media ocurrencia Eje X (D1+D2) y Alta ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 
Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación 
responden a las condiciones de calidad del sistema educativo Los programas 
académicos están orientados a la formación de competencias superiores. 
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Competencias a promover en el currículo: La formación por competencias está 
en consonancia con las tendencias para el siglo XXI. La Institución promueve 
formación integral y adaptación al cambio en espacios interculturales 

Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: La orientación de la formación en la Institución interpreta 
fundamentalmente las necesidades, sugerencias y recomendaciones que los 
sectores sociales y productivos demandan para la selección y contratación de 
empleados en diferentes cargos. 

Graduado: La formación profesional proporciona perfil como tutor, asesor, 
investigador, consultor en diferentes áreas laborales. 

Docente: La selección de los docentes se realiza con base en el nivel de 
formación, experiencia profesional, producción académica y conocimientos o 
habilidades complementarias y relacionamiento con el sector productivo. Se 
incrementa la planta docente con formación doctoral. 

 

Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 

Investigación: Parque i se transforma en Centros de Desarrollo Tecnológico 
alineados con la política de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad y el 
país, permitiendo modelos de transferencia de tecnología. 

Desarrollo: Se discuten políticas y estrategias organizacionales, científicas y 
tecnológicas, soportado en nuevos paradigmas vinculados al crecimiento social y 
económico, con lo que se pretende tener un marco de referencia preciso para la 
gestión de conocimiento. 

Innovación: La investigación se orienta a productos de innovación y desarrollo 
científico tecnológico en el contexto de las tendencias y prioridades locales y 
regionales en áreas de salud, energía, biotecnología y materiales avanzados. 

Tecnologías prioritarias: El ITM se orienta a la generación de productos de 
innovación y desarrollo científico en el contexto de las tendencias mundiales y las 
prioridades territoriales 

 
Dimensión 3: ENTORNO 
 

Económico: El ITM cuenta con los recursos económicos y financieros para 
inversión y funcionamiento. Estos recursos provienen de las transferencias y 
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regalías de orden municipal y nacional, además de otros ingresos provenientes de 
la oferta de servicios educativos 

Político: La educación pública en Medellín tiene como centro académico e 
investigativo, la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez. Esta reúne los centros 
de formación profesional tecnológica adscritos a la alcaldía de Medellín. 

Jurídico/Legal: La Institución se convierte en Universidad pública aprobada por el 
gobierno nacional y municipal 

Social: Se cuenta con lineamientos y acciones para intervenir problemáticas 
sociales y ambientales del entorno local. Se promueve cambios de 
comportamientos, así como la inclusión y la diversidad, la calidad y la participación 
social y democrática. 

Interinstitucional: El ITM es el referente de ciudad para contribuir al equilibrio 
entre necesidades culturales y progreso científico. La gestión académica está 
alineada con los planes y programas de ciudad, del departamento y la nación. 

 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: La Institución 
ha logrado la creación y consolidación de las ciudadelas universitarias, la re 
acreditación institucional y el proceso de transformación de Institución 
Universitaria hacia la creación de la Universidad Tecnológica. 

Personal administrativo: El ITM es un referente de liderazgo como Institución 
pública que imparte educación superior con la mayor eficiencia en el manejo de 
todos sus recursos 

Bienestar institucional: El servicio de Bienestar Institucional tiene una cobertura 
del 100% en sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de 
inclusión y permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo 

Gestión administrativa y financiera: El ITM fortalece las fuentes de ingresos, 
moderniza la planta física y tecnológica y consolida la oferta de nuevos 
programas. Amplía la integración con los sectores productivos y sociales que se 
refleja en crecimiento institucional. 

Oferta de servicios educativos: La oferta de servicios educativos satisface las 
necesidades de los sectores educativo, social y productivo de acuerdo a su 
proyecto de universidad y cuenta con el 100%, de la renovación de los registros 
calificados. 
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Internacionalización: El ITM asume la internacionalización desde un enfoque 
integral, que tiene como propósito contribuir a la docencia, la investigación, la 
proyección social y cultural mediante la Cooperación Científica, Cooperación 
Académica, Cooperación Cultural y Cooperación para el Desarrollo 
 

 

6. MM: Media ocurrencia Eje X (D1+D2) y Media ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 
Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación 
responden a las condiciones de calidad del sistema educativo Los programas 
académicos están orientados a la formación de competencias superiores. 

Competencias a promover en el currículo: La formación por competencias está 
en consonancia con las tendencias para el siglo XXI. La Institución promueve 
formación integral y adaptación al cambio en espacios interculturales 

Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: La orientación de la formación en la Institución interpreta 
fundamentalmente las necesidades, sugerencias y recomendaciones que los 
sectores sociales y productivos demandan para la selección y contratación de 
empleados en diferentes cargos. 

Graduado: La formación profesional proporciona perfil como tutor, asesor, 
investigador, consultor en diferentes áreas laborales. 

Docente: La selección de los docentes se realiza con base en el nivel de 
formación, experiencia profesional, producción académica y conocimientos o 
habilidades complementarias y relacionamiento con el sector productivo. Se 
incrementa la planta docente con formación doctoral. 

 

Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 

Investigación: Parque i se transforma en Centros de Desarrollo Tecnológico 
alineados con la política de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad y el 
país, permitiendo modelos de transferencia de tecnología. 

Desarrollo: Se discuten políticas y estrategias organizacionales, científicas y 
tecnológicas, soportado en nuevos paradigmas vinculados al crecimiento social y 
económico, con lo que se pretende tener un marco de referencia preciso para la 
gestión de conocimiento. 
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Innovación: La investigación se orienta a productos de innovación y desarrollo 
científico tecnológico en el contexto de las tendencias y prioridades locales y 
regionales en áreas de salud, energía, biotecnología y materiales avanzados. 

Tecnologías prioritarias: El ITM se orienta a la generación de productos de 
innovación y desarrollo científico en el contexto de las tendencias mundiales y las 
prioridades territoriales 

  
 
Dimensión 3: ENTORNO 
 
Económico: La formación académica está orientada a la preparación de 
habilidades operativas para satisfacer la demanda laboral. El 51 % de los ingresos 
por matrículas y otros servicios asociados y el 49% corresponden a las 
transferencias del Municipio de Medellín. 
 
Político: Las instituciones tecnológicas de educación superior adscritas a la 
Alcaldía hacen parte de la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez, cada una 
manteniendo su autonomía presupuestal y académica 
 
Jurídico/Legal: La Institución se convierte en Universidad pública avalada por el 
Municipio de Medellín. 
 
Social: Las prácticas de gestión se orientan desde valores éticos y responsables 
con el medio ambiente para la intervención de problemáticas sociales. Oferta 
servicios a la población de escasos recursos y a los actores del conflicto. 
 
Interinstitucional: La Institución impulsa propuestas culturales y científicas de la 
ciudad. Convenios y alianzas interinstitucionales convergen en la realización de 
programas y proyectos orientados al mejoramiento de las comunidades. 

 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: La Institución 
promueve la continuidad de las ciudadelas universitarias, la re acreditación 
institucional. Cada vez se hace más visible en regiones apartadas donde está 
llegando con la oferta de programas de pregrado y posgrado. 
 
Personal administrativo: El ITM desarrolla procesos orientados a gestionar el 
talento humano en especial, aquellas actividades que potencialicen y preparen al 
personal para pueda proyectarse en el largo plazo en la Institución. 
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Bienestar institucional: El servicio de Bienestar tiene cobertura del 50% en sus 
servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de inclusión y 
permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. 
 
Gestión administrativa y financiera: La gestión institucional permite la 
consolidación de sus programas académicos y la adecuación oportuna de la 
infraestructura física y tecnológica para obtención de recursos financieros propios 
adicionales a las transferencias de ley. 
 
Oferta de servicios educativos: Se cuenta con una amplia oferta de servicios 
educativos dirigidos a los sectores educativo, social y productivo. La institución 
cuenta con el 70%, de la renovación de los registros calificados. 
 

Internacionalización: El ITM desarrolla una estrategia de diplomacia científica en 
la que se tienen definidas áreas e instrumentos, así mismo se prioriza el 
relacionamiento geoestratégico con 4 países, lo que le ha permitido a la Institución 
gestionar fondos de cooperación 
 

 
7. MB: Media ocurrencia Eje X (D1+D2) y Baja ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 

Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación 

responden a las condiciones de calidad del sistema educativo Los programas 

académicos están orientados a la formación de competencias superiores. 

Competencias a promover en el currículo: La formación por competencias está 
en consonancia con las tendencias para el siglo XXI. La Institución promueve 
formación integral y adaptación al cambio en espacios interculturales 

Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: La orientación de la formación en la Institución interpreta 
fundamentalmente las necesidades, sugerencias y recomendaciones que los 
sectores sociales y productivos demandan para la selección y contratación de 
empleados en diferentes cargos. 

Graduado: La formación profesional proporciona perfil como tutor, asesor, 
investigador, consultor en diferentes áreas laborales. 

Docente: La selección de los docentes se realiza con base en el nivel de 
formación, experiencia profesional, producción académica y conocimientos o 
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habilidades complementarias y relacionamiento con el sector productivo. Se 
incrementa la planta docente con formación doctoral. 

 

Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 

Investigación: Parque i se transforma en Centros de Desarrollo Tecnológico 
alineados con la política de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad y el 
país, permitiendo modelos de transferencia de tecnología. 

Desarrollo: Se discuten políticas y estrategias organizacionales, científicas y 
tecnológicas, soportado en nuevos paradigmas vinculados al crecimiento social y 
económico, con lo que se pretende tener un marco de referencia preciso para la 
gestión de conocimiento. 

Innovación: La investigación se orienta a productos de innovación y desarrollo 
científico tecnológico en el contexto de las tendencias y prioridades locales y 
regionales en áreas de salud, energía, biotecnología y materiales avanzados. 

Tecnologías prioritarias: El ITM se orienta a la generación de productos de 
innovación y desarrollo científico en el contexto de las tendencias mundiales y las 
prioridades territoriales. 

 
 
Dimensión 3: ENTORNO 
 
Económico: Los recursos financieros para la inversión y el funcionamiento de la 
Institución provienen: el 70% ingresos por matrículas y otros servicios asociados 
como investigación y extensión, y el 30% corresponde a las transferencias 
estipuladas en el presupuesto del Municipio de Medellín. 
  
Político: La educación pública en la ciudad de Medellín cuenta con diversos 
centros de formación universitaria pública, el ITM, es la institución de formación 
tecnológica con mayor número de estudiantes en programas de pregrado. 
 
Jurídico/Legal: El ITM se fortalece como Institución Universitaria que orienta su 
modelo de formación a las tecnologías y programas profesionales. 
 
Social: Las problemáticas sociales, económicas políticas y ambientales no son 
ajenas a los proyectos institucionales pero están limitadas por la disponibilidad de 
recursos presupuestales.  
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Interinstitucional: El ITM participa activamente en el proyecto científico y cultural 
de la ciudad. Es reconocida por la cobertura y calidad educativa que brinda 
educación a sectores de escasos recursos. 

 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: La política de 
la administración municipal presenta cambios que inciden en la estructura 
administrativa y financiera de la Institución; al igual que el ordenamiento de las 
políticas y programas para a transformación en Universidad Tecnológica.   
 
Personal administrativo: El ITM cumple adecuadamente con los requerimientos 
legales y laborales en relación con la gestión del talento humano. 
 
Bienestar institucional: El servicio de bienestar tiene una cobertura del 70% en 
sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de inclusión y 
permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. 
 
Gestión administrativa y financiera: La gestión administrativa y financiera se 
enfoca al cumplimiento de los procesos lo que permite la obtención de recursos 
financieros de inversión y funcionamiento transferidos por la Alcaldía Medellín. 
 
Oferta de servicios educativos: La oferta de servicios educativos responde a las 
pautas del entorno y a la incidencia de grupos y expertos de la institución. La 
institución cuenta con el 50%, de la renovación de los registros calificados. 
 
Internacionalización: La institución tiene políticas de internacionalización claras 
que han permitido el fortalecimiento de las áreas de la docencia y la investigación, 
a través de acciones de movilidad de doble vía, establecimiento de alianzas de 
cooperación. 
 

 
8. MN: Media ocurrencia Eje X (D1+D2) y Menor ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 
Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación 
responden a las condiciones de calidad del sistema educativo Los programas 
académicos están orientados a la formación de competencias superiores. 

Competencias a promover en el currículo: La formación por competencias está 
en consonancia con las tendencias para el siglo XXI. La Institución promueve 
formación integral y adaptación al cambio en espacios interculturales 
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Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: La orientación de la formación en la Institución interpreta 
fundamentalmente las necesidades, sugerencias y recomendaciones que los 
sectores sociales y productivos demandan para la selección y contratación de 
empleados en diferentes cargos. 

Graduado: La formación profesional proporciona perfil como tutor, asesor, 
investigador, consultor en diferentes áreas laborales. 

Docente: La selección de los docentes se realiza con base en el nivel de 
formación, experiencia profesional, producción académica y conocimientos o 
habilidades complementarias y relacionamiento con el sector productivo. Se 
incrementa la planta docente con formación doctoral. 

 

Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 

Investigación: Parque i se transforma en Centros de Desarrollo Tecnológico 
alineados con la política de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad y el 
país, permitiendo modelos de transferencia de tecnología. 

Desarrollo: Se discuten políticas y estrategias organizacionales, científicas y 
tecnológicas, soportado en nuevos paradigmas vinculados al crecimiento social y 
económico, con lo que se pretende tener un marco de referencia preciso para la 
gestión de conocimiento. 

Innovación: La investigación se orienta a productos de innovación y desarrollo 
científico tecnológico en el contexto de las tendencias y prioridades locales y 
regionales en áreas de salud, energía, biotecnología y materiales avanzados. 

Tecnologías prioritarias: El ITM se orienta a la generación de productos de 
innovación y desarrollo científico en el contexto de las tendencias mundiales y las 
prioridades territoriales 

 
Dimensión 3: ENTORNO 
 
Económico: Las condiciones económicas del municipio afecta la asignación de 
recursos para la Institución, los rubros de inversión y funcionamiento restringen la 
cobertura académica y las acciones orientadas al desarrollo del modelo 
pedagógico.  
 
Político: La educación pública en la ciudad de Medellín cuenta con diversos 
centros de formación tecnológica entre las cuales se encuentra el ITM bajo la 
promoción de cobertura e inclusión de los sectores de escasos recursos. 
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Jurídico/Legal: El ITM es una Institución Universitaria que oferta en su mayoría 
programas de formación tecnológica y programas profesionales con cobertura 
local principalmente 
 
Social: Las problemáticas del entorno han sobrepasado la capacidad de la 
Institución para intervenir problemáticas del entorno local. Se persiste en 
considerar cambios estructurales orientados la generación de recursos 
 
Interinstitucional: El ITM participa en proyectos culturales y científicos de la 
ciudad para la cobertura educativa. Construye relaciones interinstitucionales. 

 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: el ITM 
articula sus procesos académicos conforme a los requerimientos mínimos de 
calidad  La falta de continuidad en las políticas y programas genera la disminución 
en sus indicadores redunda en la disminución de recursos para inversión y 
funcionamiento  
 
Personal administrativo: al ITM se le dificulta la gestión de recursos financieros y 
las relaciones interinstitucionales que proveen condiciones para mejorar la gestión 
del talento humano. 
 
Bienestar institucional: el servicio de Bienestar Institucional del ITM tiene una 
cobertura del 40% en sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los 
índices de inclusión y permanencia de los estudiantes dentro del sistema 
educativo. 
 
Gestión administrativa y financiera: la falta de gestión en los diferentes 
procesos institucionales no permite la consecución de objetivos. No se logra el 
incremento de las bases presupuestales vía transferencias de ley y la limitada 
oferta de servicios educativos 
 
Oferta de servicios educativos: la oferta de servicios educativos de la institución 
está limitada a programas de tecnología y ciclo profesional existentes. Se dirigen 
acciones para mantener de la renovación de los registros calificados. 
 
Internacionalización: el ITM apoya la movilidad académica, de estudiantes y 
profesores, a través de la celebración de convenios interinstitucionales y acuerdos 
de cooperación con las empresas de la cuidad. 

 
 

9. BA: Baja ocurrencia Eje X (D1+D2) y Alta ocurrencia Eje Y (D3+D4) 
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Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación se 
orientan mediante estrategias didácticas basadas en el desarrollo de contenidos. 
Los procesos de formación no siempre apuntan a las necesidades reales del 
contexto. 

Competencias a promover en el currículo: La planificación de la docencia no se 
fundamenta en un diagnóstico de intervención y de actuación laboral y profesional. 
La formación en lengua extranjera es básica. 

Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: El proceso de formación de la Institución se enfoca en la atención de 
problemáticas específicas del sector productivo y social para responder a las 
tendencias del mercado laboral.  

Graduado: La formación del graduado permite desempeñar posiciones en 
sectores sociales y productivos a nivel local con perfil ocupacional en el área 
disciplinar 

Docente: La selección  de los docentes se soporta en una integración teórica –
practica, con periodo de prueba, privilegiando para la contratación, aquellos con 
formación posgradual. 

 

Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 

Investigación: El nivel de desarrollo de la investigación en la Institución se 
encuentra en una etapa de crecimiento 

Desarrollo: La Institución replantea su modelo de investigación soportado en 
Centros de Desarrollo Tecnológico vinculados al crecimiento social y económico, 
para lograr desarrollo, apropiación y aplicación del conocimiento.  

Innovación: Se acogen políticas de innovación y tecnología soportando procesos 
de formación, investigación y transferencia de conocimiento. Estas acciones 
dependen de las transferencias presupuestales provenientes del municipio de 
Medellín. 

Tecnologías prioritarias: Las investigaciones en el ITM se orientan a la 
generación de productos científicos y tecnológicos fomentando la capacidad para 
la producción del conocimiento y la innovación. 
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Dimensión 3: ENTORNO 
 

Económico: El ITM cuenta con los recursos económicos y financieros para 
inversión y funcionamiento. Estos recursos provienen de las transferencias y 
regalías de orden municipal y nacional, además de otros ingresos provenientes de 
la oferta de servicios educativos 

Político: La educación pública en Medellín tiene como centro académico e 
investigativo, la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez. Esta reúne los centros 
de formación profesional tecnológica adscritos a la alcaldía de Medellín. 

Jurídico/Legal: La Institución se convierte en Universidad pública aprobada por el 
gobierno nacional y municipal 

Social: Se cuenta con lineamientos y acciones para intervenir problemáticas 
sociales y ambientales del entorno local. Se promueve cambios de 
comportamientos, así como la inclusión y la diversidad, la calidad y la participación 
social y democrática. 

Interinstitucional: El ITM es el referente de ciudad para contribuir al equilibrio 
entre necesidades culturales y progreso científico. La gestión académica está 
alineada con los planes y programas de ciudad, del departamento y la nación. 

 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: La Institución 
ha logrado la creación y consolidación de las ciudadelas universitarias, la re 
acreditación institucional y el proceso de transformación de Institución 
Universitaria hacia la creación de la Universidad Tecnológica. 

Personal administrativo: El ITM es un referente de liderazgo como Institución 
pública que imparte educación superior con la mayor eficiencia en el manejo de 
todos sus recursos 

Bienestar institucional: El servicio de Bienestar Institucional tiene una cobertura 
del 100% en sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de 
inclusión y permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo 

Gestión administrativa y financiera: El ITM fortalece las fuentes de ingresos, 
moderniza la planta física y tecnológica y consolida la oferta de nuevos 
programas. Amplía la integración con los sectores productivos y sociales que se 
refleja en crecimiento institucional 
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Oferta de servicios educativos: La oferta de servicios educativos satisface las 
necesidades de los sectores educativo, social y productivo de acuerdo a su 
proyecto de universidad y cuenta con el 100%, de la renovación de los registros 
calificados. 

Internacionalización: El ITM asume la internacionalización desde un enfoque 

integral, que tiene como propósito contribuir a la docencia, la investigación, la 

proyección social y cultural mediante la Cooperación Científica, Cooperación 

Académica, Cooperación Cultural y Cooperación para el Desarrollo 

 

 

10. BM: Baja ocurrencia Eje X (D1+D2) y Media ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 

Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación se 

orientan mediante estrategias didácticas basadas en el desarrollo de contenidos. 

Los procesos de formación no siempre apuntan a las necesidades reales del 

contexto.  

Competencias a promover en el currículo: La planificación de la docencia no se 
fundamenta en un diagnóstico de intervención y de actuación laboral y profesional. 
La formación en lengua extranjera es básica. 
 
Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: El proceso de formación de la Institución se enfoca en la atención de 
problemáticas específicas del sector productivo y social para responder a las 
tendencias del mercado laboral.  
 
Graduado: La formación del graduado permite desempeñar posiciones en 
sectores sociales y productivos a nivel local con perfil ocupacional en el área 
disciplinar 
 
Docente: La selección  de los docentes se soporta en una integración teórica –
practica, con periodo de prueba, privilegiando para la contratación, aquellos con 
formación posgradual. 
 

 

Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 
Investigación: El nivel de desarrollo de la investigación en la Institución se 
encuentra en una etapa de crecimiento 
 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

376 
 

Desarrollo: La Institución replantea su modelo de investigación soportado en 
Centros de Desarrollo Tecnológico vinculados al crecimiento social y económico, 
para lograr desarrollo, apropiación y aplicación del conocimiento.  
  
Innovación: Se acogen políticas de innovación y tecnología soportando procesos 
de formación, investigación y transferencia de conocimiento. Estas acciones 
dependen de las transferencias presupuestales provenientes del municipio de 
Medellín. 
 
Tecnologías prioritarias: Las investigaciones en el ITM se orientan a la 
generación de productos científicos y tecnológicos fomentando la capacidad para 
la producción del conocimiento y la innovación. 
 

Dimensión 3: ENTORNO 
 
Económico: La formación académica está orientada a la preparación de 
habilidades operativas para satisfacer la demanda laboral. El 51 % de los ingresos 
por matrículas y otros servicios asociados y el 49% corresponden a las 
transferencias del Municipio de Medellín. 
 
Político: Las instituciones tecnológicas de educación superior adscritas a la 
Alcaldía hacen parte de la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez, cada una 
manteniendo su autonomía presupuestal y académica 
 
Jurídico/Legal: La Institución se convierte en Universidad pública avalada por el 
Municipio de Medellín. 
 
Social: Las prácticas de gestión se orientan desde valores éticos y responsables 
con el medio ambiente para la intervención de problemáticas sociales. Oferta 
servicios a la población de escasos recursos y a los actores del conflicto. 
 
Interinstitucional: La Institución impulsa propuestas culturales y científicas de la 
ciudad. Convenios y alianzas interinstitucionales convergen en la realización de 
programas y proyectos orientados al mejoramiento de las comunidades. 

 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: La Institución 
promueve la continuidad de las ciudadelas universitarias, la re acreditación 
institucional. Cada vez se hace más visible en regiones apartadas donde está 
llegando con la oferta de programas de pregrado y posgrado. 
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Personal administrativo: El ITM desarrolla procesos orientados a gestionar el 
talento humano en especial, aquellas actividades que potencialicen y preparen al 
personal para pueda proyectarse en el largo plazo en la Institución. 
 
Bienestar institucional: El servicio de Bienestar tiene cobertura del 50% en sus 
servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de inclusión y 
permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. 
 
Gestión administrativa y financiera: La gestión institucional permite la 
consolidación de sus programas académicos y la adecuación oportuna de la 
infraestructura física y tecnológica para obtención de recursos financieros propios 
adicionales a las transferencias de ley. 
 
Oferta de servicios educativos: Se cuenta con una amplia oferta de servicios 
educativos dirigidos a los sectores educativo, social y productivo. La institución 
cuenta con el 70%, de la renovación de los registros calificados. 
 

Internacionalización: El ITM desarrolla una estrategia de diplomacia científica en 

la que se tienen definidas áreas e instrumentos, así mismo se prioriza el 

relacionamiento geoestratégico con 4 países, lo que le ha permitido a la Institución 

gestionar fondos de cooperación 

 

11. BB: Baja ocurrencia Eje X (D1+D2) y Baja ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 

Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación se 

orientan mediante estrategias didácticas basadas en el desarrollo de contenidos. 

Los procesos de formación no siempre apuntan a las necesidades reales del 

contexto. 

 

Competencias a promover en el currículo: La planificación de la docencia no se 
fundamenta en un diagnóstico de intervención y de actuación laboral y profesional. 
La formación en lengua extranjera es básica. 
Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: El proceso de formación de la Institución se enfoca en la atención de 
problemáticas específicas del sector productivo y social para responder a las 
tendencias del mercado laboral.  
 
Graduado: La formación del graduado permite desempeñar posiciones en 
sectores sociales y productivos a nivel local con perfil ocupacional en el área 
disciplinar. 
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Docente: La selección  de los docentes se soporta en una integración teórica –
práctica, con periodo de prueba, privilegiando para la contratación, aquellos con 
formación posgradual. 
 

Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 

Investigación: El nivel de desarrollo de la investigación en la Institución se 
encuentra en una etapa de crecimiento 
 
Desarrollo: La Institución replantea su modelo de investigación soportado en 
Centros de Desarrollo Tecnológico vinculados al crecimiento social y económico, 
para lograr desarrollo, apropiación y aplicación del conocimiento.  
 
Innovación: Se acogen políticas de innovación y tecnología soportando procesos 
de formación, investigación y transferencia de conocimiento. Estas acciones 
dependen de las transferencias presupuestales provenientes del municipio de 
Medellín. 
 
Tecnologías prioritarias: Las investigaciones en el ITM se orientan a la 
generación de productos científicos y tecnológicos fomentando la capacidad para 
la producción del conocimiento y la innovación. 
 

Dimensión 3: ENTORNO 
 

Económico: Los recursos financieros para la inversión y el funcionamiento de la 
Institución provienen: el 70% ingresos por matrículas y otros servicios asociados 
como investigación y extensión, y el 30% corresponde a las transferencias 
estipuladas en el presupuesto del Municipio de Medellín. 
  
Político: La educación pública en la ciudad de Medellín cuenta con diversos 
centros de formación universitaria pública, el ITM, es la institución de formación 
tecnológica con mayor número de estudiantes en programas de pregrado. 
 
Jurídico/Legal: El ITM se fortalece como Institución Universitaria que orienta su 
modelo de formación a las tecnologías y programas profesionales. 
 
Social: Las problemáticas sociales, económicas políticas y ambientales no son 
ajenas a los proyectos institucionales pero están limitadas por la disponibilidad de 
recursos presupuestales.  
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Interinstitucional: El ITM participa activamente en el proyecto científico y cultural 
de la ciudad. Es reconocida por la cobertura y calidad educativa que brinda 
educación a sectores de escasos recursos. 
 

 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: La política de 
la administración municipal presenta cambios que inciden en la estructura 
administrativa y financiera de la Institución; al igual que el ordenamiento de las 
políticas y programas para a transformación en Universidad Tecnológica.   
 
Personal administrativo: El ITM cumple adecuadamente con los requerimientos 
legales y laborales en relación con la gestión del talento humano. 
 
Bienestar institucional: El servicio de bienestar tiene una cobertura del 70% en 
sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de inclusión y 
permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. 
 
Gestión administrativa y financiera: La gestión administrativa y financiera se 
enfoca al cumplimiento de los procesos lo que permite la obtención de recursos 
financieros de inversión y funcionamiento transferidos por la Alcaldía Medellín. 
 
Oferta de servicios educativos: La oferta de servicios educativos responde a las 
pautas del entorno y a la incidencia de grupos y expertos de la institución. La 
institución cuenta con el 50%, de la renovación de los registros calificados. 
 
Internacionalización: La institución tiene políticas de internacionalización claras 

que han permitido el fortalecimiento de las áreas de la docencia y la investigación, 

a través de acciones de movilidad de doble vía, establecimiento de alianzas de 

cooperación. 

 

12. BN: Baja ocurrencia Eje X (D1+D2) y Menor ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 

Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación se 

orientan mediante estrategias didácticas basadas en el desarrollo de contenidos. 

Los procesos de formación no siempre apuntan a las necesidades reales del 

contexto. 
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Competencias a promover en el currículo: La planificación de la docencia no se 
fundamenta en un diagnóstico de intervención y de actuación laboral y profesional. 
La formación en lengua extranjera es básica. 
 
Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: El proceso de formación de la Institución se enfoca en la atención de 
problemáticas específicas del sector productivo y social para responder a las 
tendencias del mercado laboral.  
 
Graduado: La formación del graduado permite desempeñar posiciones en 
sectores sociales y productivos a nivel local con perfil ocupacional en el área 
disciplinar. 
 
Docente: La selección  de los docentes se soporta en una integración teórica –
practica, con periodo de prueba, privilegiando para la contratación, aquellos con 
formación posgradual. 
 

Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 

Investigación: El ITM se orienta a la generación de productos de innovación y 
desarrollo científico en el contexto de las tendencias mundiales y las prioridades 
territoriales. 
 
Desarrollo: La Institución replantea su modelo de investigación soportado en 
Centros de Desarrollo Tecnológico vinculados al crecimiento social y económico, 
para lograr desarrollo, apropiación y aplicación del conocimiento.  
 
Innovación: Se acogen políticas de innovación y tecnología soportando procesos 
de formación, investigación y transferencia de conocimiento. Estas acciones 
dependen de las transferencias presupuestales provenientes del municipio de 
Medellín. 
 
Tecnologías prioritarias: Las investigaciones en el ITM se orientan a la 
generación de productos científicos y tecnológicos fomentando la capacidad para 
la producción del conocimiento y la innovación. 
 

Dimensión 3: ENTORNO 
 

Económico: Las condiciones económicas del municipio afecta la asignación de 
recursos para la Institución, los rubros de inversión y funcionamiento restringen la 
cobertura académica y las acciones orientadas al desarrollo del modelo 
pedagógico.  
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Político: La educación pública en la ciudad de Medellín cuenta con diversos 
centros de formación tecnológica entre las cuales se encuentra el ITM bajo la 
promoción de cobertura e inclusión de los sectores de escasos recursos. 
 
Jurídico/Legal: El ITM es una Institución Universitaria que oferta en su mayoría 
programas de formación tecnológica y programas profesionales con cobertura 
local principalmente 
 
Social: Las problemáticas del entorno han sobrepasado la capacidad de la 
Institución para intervenir problemáticas del entorno local. Se persiste en 
considerar cambios estructurales orientados la generación de recursos 
 
Interinstitucional: El ITM participa en proyectos culturales y científicos de la 
ciudad para la cobertura educativa. Construye relaciones interinstitucionales. 

 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: el ITM 
articula sus procesos académicos conforme a los requerimientos mínimos de 
calidad  La falta de continuidad en las políticas y programas genera la disminución 
en sus indicadores redunda en la disminución de recursos para inversión y 
funcionamiento  
 
Personal administrativo: al ITM se le dificulta la gestión de recursos financieros y 
las relaciones interinstitucionales que proveen condiciones para mejorar la gestión 
del talento humano. 
 
Bienestar institucional: el servicio de Bienestar Institucional del ITM tiene una 
cobertura del 40% en sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los 
índices de inclusión y permanencia de los estudiantes dentro del sistema 
educativo. 
 
Gestión administrativa y financiera: la falta de gestión en los diferentes 
procesos institucionales no permite la consecución de objetivos. No se logra el 
incremento de las bases presupuestales vía transferencias de ley y la limitada 
oferta de servicios educativos 
 
Oferta de servicios educativos: la oferta de servicios educativos de la institución 
está limitada a programas de tecnología y ciclo profesional existentes. Se dirigen 
acciones para mantener de la renovación de los registros calificados. 
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Internacionalización: el ITM apoya la movilidad académica, de estudiantes y 

profesores, a través de la celebración de convenios interinstitucionales y acuerdos 

de cooperación con las empresas de la ciudad. 

 

13. NA: Menor ocurrencia Eje X (D1+D2) y Alta ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 

Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación se 

orientan desde una perspectiva de transmisión del conocimiento donde no se 

promueve la investigación y la innovación 

Competencias a promover en el currículo: El currículo no conjuga los ideales 
formativos de la institución con las demandas reales de la sociedad y del sector 
productivo y no se orienta desde un diseño formativo integrado. 

Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: El proceso de formación de la Institución se enfoca en la adopción 
de las soluciones y atención de las problemáticas de los sectores sociales y 
productivos. 

Graduado: La formación del graduado permite desempeñar posiciones operativas. 

Docente: La selección de los docentes se soporta en la experticia de su saber 
profesional. Se privilegia para la contratación a quienes tengan formación 
posgradual y experiencia docente.  

 

Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 

Investigación: La investigación se encuentra en una etapa de lento crecimiento. 

Desarrollo: La Institución no ha pensado en replantear su modelo de educación el 
cual se basa en nuevos paradigmas vinculados al crecimiento social y económico, 
para lograr desarrollo, apropiación y aplicación del conocimiento.  

Innovación: Los procesos de investigación no se planean dentro del marco de las 
tecnologías prioritarias de acuerdo a los requerimientos de los clúster de ciudad, 
directrices de país y tendencias mundiales. 

Tecnologías prioritarias: Los procesos de investigación, actividades científicas, 
formativas y de proyección social no se planean en el marco de las tecnologías 
prioritarias, directrices de país y tendencias mundiales. 
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Dimensión 3: ENTORNO 
 
Económico: El ITM cuenta con los recursos económicos y financieros para 
inversión y funcionamiento. Estos recursos provienen de las transferencias y 
regalías de orden municipal y nacional, además de otros ingresos provenientes de 
la oferta de servicios educativos. 
 
Político: La educación pública en Medellín tiene como centro académico e 
investigativo, la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez. Esta reúne los centros 
de formación profesional tecnológica adscritos a la alcaldía de Medellín. 
 
Jurídico/Legal: La Institución se convierte en Universidad pública aprobada por el 
gobierno nacional y municipal. 
 
Social: Se cuenta con lineamientos y acciones para intervenir problemáticas 
sociales y ambientales del entorno local. Se promueve cambios de 
comportamientos, así como la inclusión y la diversidad, la calidad y la participación 
social y democrática. 
 
Interinstitucional: El ITM es el referente de ciudad para contribuir al equilibrio 
entre necesidades culturales y progreso científico. La gestión académica está 
alineada con los planes y programas de ciudad, del departamento y la nación. 
 
 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: La Institución 
ha logrado la creación y consolidación de las ciudadelas universitarias, la re 
acreditación institucional y el proceso de transformación de Institución 
Universitaria hacia la creación de la Universidad Tecnológica. 
 
Personal administrativo: El ITM es un referente de liderazgo como Institución 
pública que imparte educación superior con la mayor eficiencia en el manejo de 
todos sus recursos 
 
Bienestar institucional: El servicio de Bienestar Institucional tiene una cobertura 
del 100% en sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de 
inclusión y permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. 
 
Gestión administrativa y financiera: El ITM fortalece las fuentes de ingresos, 
moderniza la planta física y tecnológica y consolida la oferta de nuevos 
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programas. Amplía la integración con los sectores productivos y sociales que se 
refleja en crecimiento institucional. 
 
Oferta de servicios educativos: La oferta de servicios educativos satisface las 
necesidades de los sectores educativo, social y productivo de acuerdo a su 
proyecto de universidad y cuenta con el 100%, de la renovación de los registros 
calificados. 
 
Internacionalización: El ITM asume la internacionalización desde un enfoque 
integral, que tiene como propósito contribuir a la docencia, la investigación, la 
proyección social y cultural mediante la Cooperación Científica, Cooperación 
Académica, Cooperación Cultural y Cooperación para el Desarrollo. 

 

14. NM: Menor ocurrencia Eje X (D1+D2) y Media ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 

Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación se 
orientan desde una perspectiva de transmisión del conocimiento donde no se 
promueve la investigación y la innovación 

Competencias a promover en el currículo: El currículo no conjuga los ideales 
formativos de la institución con las demandas reales de la sociedad y del sector 
productivo y no se orienta desde un diseño formativo integrado. 

Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: El proceso de formación de la Institución se enfoca en la adopción 
de las soluciones y atención de las problemáticas de los sectores sociales y 
productivos. 

Graduado: La formación del graduado permite desempeñar posiciones operativas. 

Docente: La selección de los docentes se soporta en la experticia de su saber 
profesional. Se privilegia para la contratación a quienes tengan formación 
posgradual y experiencia docente.  

 

Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 

Investigación: La investigación se encuentra en una etapa de lento crecimiento. 
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Desarrollo: La Institución no ha pensado en replantear su modelo de educación el 
cual se basa en nuevos paradigmas vinculados al crecimiento social y económico, 
para lograr desarrollo, apropiación y aplicación del conocimiento.  

Innovación: Los procesos de investigación no se planean dentro del marco de las 
tecnologías prioritarias de acuerdo a los requerimientos de los clúster de ciudad, 
directrices de país y tendencias mundiales. 

Tecnologías prioritarias: Los procesos de investigación, actividades científicas, 
formativas y de proyección social no se planean en el marco de las tecnologías 
prioritarias, directrices de país y tendencias mundiales. 

 
Dimensión 3: ENTORNO 
 

Económico: La formación académica está orientada a la preparación de 
habilidades operativas para satisfacer la demanda laboral. El 51 % de los ingresos 
por matrículas y otros servicios asociados y el 49% corresponden a las 
transferencias del Municipio de Medellín. 

Político: Las instituciones tecnológicas de educación superior adscritas a la 
Alcaldía hacen parte de la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez, cada una 
manteniendo su autonomía presupuestal y académica. 

Jurídico/Legal: La Institución se convierte en Universidad pública avalada por el 
Municipio de Medellín. 

Social: Las prácticas de gestión se orientan desde valores éticos y responsables 
con el medio ambiente para la intervención de problemáticas sociales. Oferta 
servicios a la población de escasos recursos y a los actores del conflicto. 

Interinstitucional: La Institución impulsa propuestas culturales y científicas de la 
ciudad. Convenios y alianzas interinstitucionales convergen en la realización de 
programas y proyectos orientados al mejoramiento de las comunidades. 

 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: La Institución 
promueve la continuidad de las ciudadelas universitarias, la re acreditación 
institucional. Cada vez se hace más visible en regiones apartadas donde está 
llegando con la oferta de programas de pregrado y posgrado. 
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Personal administrativo: El ITM desarrolla procesos orientados a gestionar el 
talento humano en especial, aquellas actividades que potencialicen y preparen al 
personal para pueda proyectarse en el largo plazo en la Institución. 

Bienestar institucional: El servicio de bienestar tiene una cobertura del 70% en 
sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de inclusión y 
permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. 

Gestión administrativa y financiera: La gestión institucional permite la 
consolidación de sus programas académicos y la adecuación oportuna de la 
infraestructura física y tecnológica para obtención de recursos financieros propios 
adicionales a las transferencias de ley. 

Oferta de servicios educativos: Se cuenta con una amplia oferta de servicios 
educativos dirigidos a los sectores educativo, social y productivo. La institución 
cuenta con el 70%, de la renovación de los registros calificados. 

Internacionalización: El ITM desarrolla una estrategia de diplomacia científica en 

la que se tienen definidas áreas e instrumentos, así mismo se prioriza el 

relacionamiento geoestratégico con 4 países, lo que le ha permitido a la Institución 

gestionar fondos de cooperación. 

 

15. NB: Menor ocurrencia Eje X (D1+D2) y Baja ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 

Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación se 

orientan desde una perspectiva de transmisión del conocimiento donde no se 

promueve la investigación y la innovación 

Competencias a promover en el currículo: El currículo no conjuga los ideales 
formativos de la institución con las demandas reales de la sociedad y del sector 
productivo y no se orienta desde un diseño formativo integrado. 

Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: El proceso de formación de la Institución se enfoca en la adopción 
de las soluciones y atención de las problemáticas de los sectores sociales y 
productivos. 

Graduado: La formación del graduado permite desempeñar posiciones operativas. 

Docente: La selección de los docentes se soporta en la experticia de su saber 
profesional. Se privilegia para la contratación a quienes tengan formación 
posgradual y experiencia docente.  
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Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 
Investigación: La investigación se encuentra en una etapa de lento crecimiento. 
Desarrollo: La Institución no ha pensado en replantear su modelo de educación el 
cual se basa en nuevos paradigmas vinculados al crecimiento social y económico, 
para lograr desarrollo, apropiación y aplicación del conocimiento.  

Innovación: Los procesos de investigación no se planean dentro del marco de las 
tecnologías prioritarias de acuerdo a los requerimientos de los clúster de ciudad, 
directrices de país y tendencias mundiales. 

Tecnologías prioritarias: Los procesos de investigación, actividades científicas, 
formativas y de proyección social no se planean en el marco de las tecnologías 
prioritarias, directrices de país y tendencias mundiales. 

 

Dimensión 3: ENTORNO 
 
Económico: Los recursos financieros para la inversión y el funcionamiento de la 
Institución provienen: el 70% ingresos por matrículas y otros servicios asociados 
como investigación y extensión, y el 30% corresponde a las transferencias 
estipuladas en el presupuesto del Municipio de Medellín.  
Político: La educación pública en la ciudad de Medellín cuenta con diversos 
centros de formación universitaria pública, el ITM, es la institución de formación 
tecnológica con mayor número de estudiantes en programas de pregrado. 

Jurídico/Legal: El ITM se fortalece como Institución Universitaria que orienta su 
modelo de formación a las tecnologías y programas profesionales. 

Social: Las problemáticas sociales, económicas políticas y ambientales no son 
ajenas a los proyectos institucionales pero están limitadas por la disponibilidad de 
recursos presupuestales. 

Interinstitucional: El ITM participa activamente en el proyecto científico y cultural 
de la ciudad. Es reconocida por la cobertura y calidad educativa que brinda 
educación a sectores de escasos recursos. 

 
Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: La política de 
la administración municipal presenta cambios que inciden en la estructura 
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administrativa y financiera de la Institución; al igual que el ordenamiento de las 
políticas y programas para a transformación en Universidad Tecnológica.   
Personal administrativo: El ITM cumple adecuadamente con los requerimientos 
legales y laborales en relación con la gestión del talento humano. 

Bienestar institucional: El servicio de Bienestar tiene cobertura del 50% en sus 
servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de inclusión y 
permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. 

Gestión administrativa y financiera: La gestión administrativa y financiera se 
enfoca al cumplimiento de los procesos lo que permite la obtención de recursos 
financieros de inversión y funcionamiento transferidos por la Alcaldía Medellín. 

Oferta de servicios educativos: La oferta de servicios educativos responde a las 
pautas del entorno y a la incidencia de grupos y expertos de la institución. La 
institución cuenta con el 50%, de la renovación de los registros calificados. 

Internacionalización: La institución tiene políticas de internacionalización claras 

que han permitido el fortalecimiento de las áreas de la docencia y la investigación, 

a través de acciones de movilidad de doble vía, establecimiento de alianzas de 

cooperación. 

 

16. NN: Menor ocurrencia Eje X (D1+D2) y Menor ocurrencia Eje Y (D3+D4) 

 

Dimensión 1: GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Elementos y temas para la gestión del currículo: Los procesos de formación se 

orientan desde una perspectiva de transmisión del conocimiento donde no se 

promueve la investigación y la innovación 

Competencias a promover en el currículo: El currículo no conjuga los ideales 
formativos de la institución con las demandas reales de la sociedad y del sector 
productivo y no se orienta desde un diseño formativo integrado. 

Formación en relación con los procesos de los sectores sociales y 
productivos: El proceso de formación de la Institución se enfoca en la adopción 
de las soluciones y atención de las problemáticas de los sectores sociales y 
productivos. 

Graduado: La formación del graduado permite desempeñar posiciones operativas. 

Docente: La selección de los docentes se soporta en la experticia de su saber 
profesional. Se privilegia para la contratación a quienes tengan formación 
posgradual y experiencia docente.  
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Dimensión 2: GESTIÓN DE I+D+i 
 

Investigación: La investigación se encuentra en una etapa de lento crecimiento. 

Desarrollo: La Institución no ha pensado en replantear su modelo de educación el 
cual se basa en nuevos paradigmas vinculados al crecimiento social y económico, 
para lograr desarrollo, apropiación y aplicación del conocimiento.  

Innovación: Los procesos de investigación no se planean dentro del marco de las 
tecnologías prioritarias de acuerdo a los requerimientos de los clúster de ciudad, 
directrices de país y tendencias mundiales. 

Tecnologías prioritarias: Los procesos de investigación, actividades científicas, 
formativas y de proyección social no se planean en el marco de las tecnologías 
prioritarias, directrices de país y tendencias mundiales. 

 

Dimensión 3: ENTORNO 
 

Económico: Las condiciones económicas del municipio afecta la asignación de 
recursos para la Institución, los rubros de inversión y funcionamiento restringen la 
cobertura académica y las acciones orientadas al desarrollo del modelo 
pedagógico.  

Político: La educación pública en la ciudad de Medellín cuenta con diversos 
centros de formación tecnológica entre las cuales se encuentra el ITM bajo la 
promoción de cobertura e inclusión de los sectores de escasos recursos. 

Jurídico/Legal: El ITM es una Institución Universitaria que oferta en su mayoría 
programas de formación tecnológica y programas profesionales con cobertura 
local principalmente. 

Social: Las problemáticas del entorno han sobrepasado la capacidad de la 
Institución para intervenir problemáticas del entorno local. Se persiste en 
considerar cambios estructurales orientados la generación de recursos. 

Interinstitucional: El ITM participa en proyectos culturales y científicos de la 
ciudad para la cobertura educativa. Construye relaciones interinstitucionales. 
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Dimensión 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Orientación de políticas, programas y proyectos institucionales: El ITM 
articula sus procesos académicos conforme a los requerimientos mínimos de 
calidad  La falta de continuidad en las políticas y programas genera la disminución 
en sus indicadores redunda en la disminución de recursos para inversión y 
funcionamiento. 

Personal administrativo: Al ITM se le dificulta la gestión de recursos financieros 
y las relaciones interinstitucionales que proveen condiciones para mejorar la 
gestión del talento humano. 

Bienestar institucional: El servicio de Bienestar Institucional del ITM tiene una 
cobertura del 40% en sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los 
índices de inclusión y permanencia de los estudiantes dentro del sistema 
educativo. 

Gestión administrativa y financiera: La falta de gestión en los diferentes 
procesos institucionales no permite la consecución de objetivos. No se logra el 
incremento de las bases presupuestales vía transferencias de ley y la limitada 
oferta de servicios educativos.  

Oferta de servicios educativos: La oferta de servicios educativos de la institución 
está limitada a programas de tecnología y ciclo profesional existentes. Se dirigen 
acciones para mantener de la renovación de los registros calificados. 

Internacionalización: El ITM apoya la movilidad académica, de estudiantes y 

profesores, a través de la celebración de convenios interinstitucionales y acuerdos 

de cooperación con las empresas de la ciudad. 

 
 

5.4 Planificación de escenarios al 2030 y selección del escenario apuesta 

al 2020 

 
 

ESCENARIO AÑO 2030 “ITM PIONERO EN LA FORMACIÓN SIN 
FRONTERAS Y TERRITORIO DE OPORTUNIDADES” 
 
 
ELEMENTOS Y TEMAS PARA LA GESTIÓN DEL CURRICULO 
 
Los procesos de formación responden a las condiciones del sistema educativo 
(regulaciones y normativas para la Educación Superior). Los programas 
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académicos están orientados a la formación de profesionales con habilidades para 
la investigación y la innovación en contextos sociales, políticos y económicos. Las 
Facultades muestran indicadores que dan cuenta de la valoración del modelo 
pedagógico mediante la formulación de un currículo que incluye procesos de 
enseñanza aprendizaje que responden a las necesidades del contexto;  
estrategias de flexibilidad académica  para acceder a dobles titulaciones y 
homologaciones en instituciones de orden nacional e internacional, la 
internacionalización del currículo, la utilización de TIC y TAC, para la 
competitividad institucional.  

 

COMPETENCIAS A PROMOVER EN EL CURRICULO  
 
La formación por competencias está en consonancia con las tendencias 
nacionales e internacionales para atender las necesidades del contexto, y así 
habilitar al profesional para que se inserte de manera efectiva a la vida laboral 
como ciudadano integral. Estas competencias académicas están interrelacionadas 
con los lineamientos de la formación para el sigo XXI y reflejan que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje potencie aspectos de orden conceptual, procedimental, 
aptitudinal y actitudinal. En este contexto, la Institución promueve desde sus 
políticas y procesos una formación fundamentada en: la ética, los valores, el 
trabajo cooperativo, el pensamiento crítico y reflexivo, la capacidad para adaptarse 
al cambio en espacios interculturales, el plurilingüismo, la capacidad de liderazgo, 
el manejo de conflictos y la negociación. 

 

FORMACIÓN EN RELACION CON LOS PROCESOS DE LOS SECTORES 
SOCIALES Y PRODUCTIVOS 

La orientación de la formación en la Institución interpreta fundamentalmente las 
necesidades, sugerencias y recomendaciones que los sectores sociales y 
productivos demandan para la selección y contratación de empleados en 
diferentes cargos. En este orden de ideas la formación relacionada con los 
procesos productivos y sociales, se promueve a través de estrategias de trabajo 
en redes y alianzas transnacionales, en la generación y el intercambio de 
conocimiento y experiencias que permitan desarrollar los mercados laborales. Por 
lo anterior, se fortalece la formación multicultural y multifuncional, la gestión del 
riesgo y de la propiedad intelectual, bajo esquemas de procesos innovadores que 
involucren los requerimientos nacionales e internacionales con atención a la 
responsabilidad social y la economía de los sectores sociales y productivos. 
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GRADUADO 

La formación profesional de alta calidad del graduado lo califica para desempeñar 
posiciones de nivel alto, en los sectores sociales y productivos, en el ámbito 
nacional e internacional; lo habilita para ingresar a formación posgradual en 
instituciones de alta calidad del país y del mundo. Su formación profesional está 
basada en un perfil amplio como tutor, asesor, investigador, consultor, ejecutivo de 
las diferentes áreas laborales, emprendedor, ético y comprometido con el medio 
ambiente. Un individuo con capacidades en el saber, ser, saber hacer, aprender a 
aprender, y convivir, evidentes en el respeto por los principios de la dignidad 
humana, el bien público, privado y la sociedad en general; además de ser 
participante activo en el gobierno institucional y en asociaciones y agremiaciones 
de su profesión. La Institución está comprometida en garantizar la oferta 
permanente para la actualización de saberes. 

 

DOCENTE 

La selección de los docentes se realiza con base en el nivel de formación, 
experiencia profesional, en educación superior, producción académica y 
conocimientos o habilidades complementarias y relacionamiento con el sector 
productivo. El docente se compromete con su cualificación permanente, 
privilegiando competencias, no solo en lo disciplinar, sino también en la 
generación y transferencia del conocimiento, la comunicación, el trabajo 
cooperativo, la pedagogía y la didáctica. Las funciones y responsabilidades están 
claramente definidas. El proceso de evaluación del desempeño docente se 
estructura en coherencia con los ámbitos de conocimiento y la práctica docente, 
investigativa y de extensión. El ITM está comprometido con la gestión de recursos 
para incrementar la planta docente con formación doctoral. Acorde con el modelo 
pedagógico, el docente cumple el papel de facilitador, tutor, consultor y asesor de 
las funciones sustantivas de los procesos académicos y de innovación. El Instituto 
apoya la internacionalización de sus docentes y está comprometido con salarios 
competitivos y políticas que incentivan la producción académica. 

 

INVESTIGACION 

La investigación del ITM cuenta con reconocimiento a nivel internacional 
facilitando la articulación de los centros de investigación de la Institución con los 
de otros países, lo que ha permitido el fortalecimiento de alianzas en el ámbito 
académico, investigativo y la extensión con los sectores productivos y sociales y la 
producción científica, la propiedad intelectual y patentes. 
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La Institución tiene completamente articulada la investigación con los programas 
académicos. 

 

DESARROLLO 

La gestión del conocimiento está implícita en todos los procesos institucionales. Es 
propio de la cultura el valor agregado de la transformación del conocimiento tácito 
en explícito y los nuevos conocimientos que a su vez generan nuevas aplicaciones 
y por ende nuevo conocimiento, lo que permite consolidar la transformación y 
transferencia mediada por la colaboración que consolida redes sociales y que 
propicia espacios al tratamiento de nuevos problemas y temas que genera 
elementos conceptuales y procedimentales. En este contexto la Institución 
replantea su modelo de educación soportado en nuevos paradigmas vinculados al 
crecimiento social y económico, logrado por el desarrollo, apropiación y aplicación 
del conocimiento, de esto da cuenta la oferta de nuevos programa de posgrado 
para crear, divulgar y aplicar el conocimiento de una manera eficaz, cimentando 
capacidad tanto científica- tecnológica como profesional para responder a las 
necesidades de una economía del conocimiento globalmente competitiva, así 
como a las nuevas exigencias del mercado laboral en términos de capital humano 
con formación avanzada.  

 
Lo anterior lleva a la institución a adoptar políticas y estrategias de ciencia y 
tecnología, con lo que se pretende tener un marco de referencia preciso para la 
gestión de conocimiento, consolidando capacidades para la investigación, 
desarrollo tecnológico, y la innovación del ITM, lo que se refleja en un mayor 
compromiso y sinergia para generar capital social materializándose en graduados 
que responden a las necesidades formativas del sector productivo.  

Sumado a lo anterior la institución tiene un papel activo en la transferencia de sus 
productos de conocimiento, diseminando y adquiriendo nuevas experiencias, para 
lo cual realiza una la difusión de los mismos mediante el proceso de proyección 
social. Con todo lo anterior la institución ha consolidado un sistema de gestión de 
conocimiento que apunta a la administración del capital intelectual y lo pone al 
servicio de la solución de nuevos problemas, incrementando de esta manera el 
valor agregado de los proyectos y servicios producidos y su rendimiento. La 
orientación del sistema tiene claramente establecido la identificación de las 
fuentes y el tipo del conocimiento de la Institución y de los aspectos tecnológicos 
de la misma, se cuenta con el análisis de fuentes de conocimiento documental 
tanto científico como tecnológico y organizacional, lo que aporta un mayor 
conocimiento de las fuentes, actores, valor, uso y aplicación del conocimiento 
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INNOVACION 

El ITM consolida la investigación, innovación y desarrollo al servicio de la sociedad 
aportando conocimiento científico, tecnológico, académico, cultural, social y 
económico para la región y el país, favoreciendo la interacción en un mundo 
globalizado. Hecho que se materializa con la generación de productos de 
innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de tecnologías 
prioritarias a través de centros de investigación y alianzas estratégicas para la 
formulación, gestión y evaluación de proyectos de innovación y tecnología. 

 

TECNOLOGIAS PRIORITARIAS 

El ITM es un referente importante como institución científica y tecnológica de la 
ciudad que desarrolla la investigación en tecnologías prioritarias orientadas a las 
áreas de conocimiento: Ciencias Sociales y humanas, Ciencias Naturales, Artes y 
humanidades, Ingenierías y Ciencias de la salud. Todas ellas integradas a los 
requerimientos y estándares para la productividad y competitividad del país. La 
Institución cuenta con parques tecnológicos para cada una de éstas áreas en la 
que confluyen otros centros de investigación con reconocimiento nacional e 
internacional. En este sentido, también el sector productivo y otras entidades 
gubernamentales cofinancian el desarrollo de proyectos dirigidos a intervenir 
problemáticas del entorno global. 

 
La producción investigativa fomenta la apropiación pública y transferencia del 
conocimiento articulado a los objetos de formación académica que vinculan 
activamente la docencia, la investigación y la extensión.  

 

ECONOMICO  

El ITM cuenta con los recursos económicos y financieros para inversión y 
funcionamiento. Estos recursos provienen de las transferencias y regalías de 
orden municipal y nacional, además de otros ingresos provenientes de la oferta de 
servicios educativos, investigación y extensión lo que permite desarrollar un 
modelo pedagógico orientado a cumplir con las metas formativas de generación 
de conocimiento y lo posicionan como una Institución de excelencia académica y 
efectividad en la gestión y utilización de los recursos contribuyendo a su imagen 
de transparencia, confianza y socialmente responsables. Los profesionales 
egresados se insertan con facilidad en los sistemas productivos aportando al 
desarrollo empresarial con repercusiones positivas, sustentables y sostenidas en 
la economía nacional y mundial 
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POLITICO 

La educación pública en la ciudad de Medellín tiene como centro académico e 
investigativo, la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez, la cual reúne los centros 
de formación profesional tecnológica adscritos a la alcaldía de Medellín.  Se crean 
alianzas con otras instituciones universitarias de la ciudad y el departamento, bajo 
la promoción de la innovación, el desarrollo de las tecnologías, los avances tecno-
científicos, transferencia de conocimiento y la integración de los diversos centros 
de investigación de la ciudad en proyectos multidisciplinarios. Este esfuerzo se 
enmarca dentro de la política de calidad impulsada por el MEN, por la alcaldía de 
Medellín y las empresas locales, regionales y nacionales, comprometidas todas 
ellas en la sostenibilidad de la educación pública y la inserción de las instituciones 
en los planes de desarrollo local y departamental, logrando la autonomía 
presupuestal y universitaria del ITM. Desde allí, la institución mediante la oferta de 
servicios educativos apoya la resocialización de los actores involucrados en el 
conflicto que concretaron un acuerdo de paz con la sociedad colombiana.  

 

JURIDICO/LEGAL 

La Institución se convierte en Universidad pública aprobada por el gobierno 
nacional y municipal las cuales aportan recursos financieros significativos para su 
funcionamiento y desarrollo, con autonomía en la contratación de bienes y 
servicios, régimen especial en materia salarial de docentes y manejo especial en 
materia presupuestal. 

 
Su campo de actuación se orienta a la formación profesional, con maestrías y 
doctorados, con acreditación nacional e internacional, con certificación de 
excelencia en la calidad en la educación, altos niveles de generación, gestión y 
aprovechamiento del conocimiento reflejado en patentes, prototipos y documentos.  

 

SOCIAL  

La Institución cuenta con lineamientos e implementa acciones para la gestión de 
los procesos administrativos y académicos sobre la base de intervenir 
problemáticas sociales y ambientales del entorno local. En este sentido se 
promueve entre su comunidad académica los cambios de comportamientos en el 
que se integran prácticas y valores para hacer contribuciones en pro del desarrollo 
de un futuro sustentable.  
 
Se promueve el respeto por la inclusión y la diversidad, la calidad y la equidad en 
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todas sus ámbitos; social, económico, cultural, biológico (discapacidad), político, 
religioso y de género. El ITM se constituye en un referente de la educación que 
promueve la toma de conciencia para reconocer y participar activamente en la 
resocialización de actores del conflicto. Esto se evidencia en una decidida 
orientación a la enseñanza de sus educandos para que se incorporen eficazmente 
a la discusión y actuación sobre la construcción colectiva de participación social y 
democrática 
 

 
 
INTERINSTITUCIONAL 

El ITM se constituye en el referente de ciudad para contribuir al equilibrio entre 
necesidades culturales y progreso científico. Las líneas estratégicas del plan de 
desarrollo institucional están alineadas con los planes y programas de ciudad. 

  
Al interior de la Institución en todos sus procesos académicos se evidencia la 
gestión mediante convenios y alianzas con otras organizaciones; sean estas la 
familia, el sector productivo, los gremios, las instituciones de educación superior, 
la comunidad y los entes gubernamentales de orden local, departamental y 
nacional. De igual forma se promueve el trabajo colaborativo con la Alcaldía de 
Medellín para la promoción, realización e intervención en propuestas y proyectos 
en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 

 

ORIENTACION DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 

Los procesos de planificación institucional y el estudio de futuro liderados por las 
directivas del ITM son coherentes con la orientación del Plan de Desarrollo, las 
políticas, programas y proyectos institucionales. La Institución ha logrado la 
creación y consolidación de las ciudadelas universitarias, la certificación y 
reacreditación institucional, el proceso de transformación de Institución 
Universitaria hacia la creación de la Universidad Tecnológica. 

 
Alrededor de éstas premisas se suscriben otras de igual importancia como la 
acreditación de todos sus programas de pregrado y posgrado, impartir educación 
en diferentes regiones del departamento y regiones apartadas del país, la 
articulación de la educación media y superior y la certificación de competencias 
(técnica profesional y tecnológica). Lo anterior le ha permitido ser el referente en 
educación tecnológica de la Ciudad, el Departamento y el País. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El ITM es un referente de liderazgo como Institución pública que imparte 
educación superior con la mayor eficiencia en el manejo de los recursos 
(financieros, físicos, tecnológicos, humanos). 

  
El personal directivo y administrativo es un gestor de recursos y de relaciones 
interinstitucionales. En sus procesos y programas se orientan políticas destinadas 
a mejorar los indicadores de gestión humana en relación con los procesos de 
selección, vinculación, capacitación, bienestar laboral, salud ocupacional y 
evaluación de desempeño 

 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

El servicio de Bienestar Institucional del ITM tiene una cobertura del 100% en sus 
servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de inclusión y 
permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo, por medio de 
estudios permanentes de condiciones personales, académicas, financieras, 
laborales, sociales, familiares y de estilos de aprendizaje. Además, el bienestar 
institucional logra establecer sus prácticas de desarrollo armónico de la comunidad 
ITM, como políticas permanentes de la institución en todo aquello relacionado con 
lo formativo, lo físico, lo psicológico, y lo social, con lo cual se construya una 
cultura del bienestar y la calidad de vida de su comunidad. Este objetivo se cumple 
con la gestión y desarrollo de las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, 
promoción socioeconómica y deportes, las cuales forman parte de la estructura 
básica exigida por la ley, e incluirá además, el establecimiento con instituciones 
del orden nacional e internacional, que le permiten fomentar la calidad de vida y 
crecimiento personal de la comunidad del ITM. La inclusión social y académica es 
uno de los grandes retos alcanzados por el Bienestar Institucional. A este gran 
propósito se une la consolidación de un sistema de información del bienestar 
estudiantil en tiempo real, en asocio con la Alcaldía de Medellín y la Gobernación 
de Antioquia, que permite monitorear la calidad de vida del estudiante en sus 
múltiples espacios sociales, ayudando a adoptar programas más exitosos en la 
gestión del desarrollo humano. Se tienen excelentes espacios de soporte social y 
académico, incrementando los grupos culturales, sociales y deportivos. Las 
fortalezas de Bienestar institucional en cuanto a la calidad de los servicios 
ofrecidos a la comunidad, los horarios extendidos en la atención al público, los 
profesionales idóneos y la diversidad de estrategias para llegar a la población del 
ITM se mantienen como política de calidad, pero también como parte del 
compromiso institucional por la calidad de vida. 
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GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

El ITM apalancado en los ingresos y la modernización de la planta física, consolida 
la oferta de nuevos programas con tecnologías modernas, fortaleciendo una nueva 
fuente de ingresos, mayor integración con los sectores productivos y sociales lo 
que permite expandir la oferta de servicios educativos, el desarrollo de patentes y 
licencias, investigación aplicada, creación de spin off y donaciones vía 
cooperación. Esto se refleja en crecimiento institucional, la internacionalización de 
los programas, calidad en el personal docente y administrativo con miras al 
reconocimiento institucional. 

 

OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

La oferta de servicios educativos responde a las pautas del medio educativo, 
social y productivo, fruto de la investigación y consolidación de su proyecto de 
universidad. Se incrementa la oferta educativa dirigida a las distintas áreas de 
conocimiento como: artes y humanidades donde se ofrecen 4 programas de 
pregrado en: teatro, danza, música, deportes y dos programas de maestría en 
maestro de artes plásticas y dirección de teatro, en el área de Ciencias Naturales 
se consolido al facultad de ciencias básicas con programas de pregrado en 
disciplinas como: la Biología, química, física, así mismo, se estructuró una 
coordinación de ciencias agropecuarias para administra los programas de: 
agropecuaria, zootecnia. Con el fin de consolidar la oferta educativa de las 
facultades la escuela de posgrados oferta un Doctorado en Procesos Industriales, 
maestrías en: Maestría en Gestión de las organizaciones, Maestría en Ciencias 
Básicas: Innovaciones Educativas, Maestría en Seguridad Informática, Maestría 
en Ingeniería Biomédica, Maestría en Artes Digitales. Con el fin de continuar 
ofertando nuevos programas en la Institución cuenta con un estudio permanente 
sobre nuevas apuestas para la oferta educativa basada en prospectiva de 
servicios educativos y tendencia en la formación de nuevos profesionales, en el 
cual se exploran nuevos campos de conocimiento, atendiendo a los lineamientos 
metodológicos y los estudios de factibilidad que se realiza el ITM, para la apertura 
de nuevos programas, los cuales se efectúan con la rigurosidad académica que 
exigen las disposiciones internas, legales y de calidad como resultado de reunir un 
conjunto de condiciones institucionales que permiten a los programas académicos, 
ofertados siguiendo parámetros específicos y de riguroso cumplimiento para la 
adecuada formación de los estudiantes. En atención a lo anterior la institución 
cuenta con el 100%, de la renovación de los registros calificados, respaldados por 
los respectivos estudios de factibilidad y con el 90% de sus programas acreditado 
en alta calidad 
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INTERNACIONALIZACION  

El ITM será el gran promotor de la movilidad académica, de estudiantes y 
profesores, a través de la celebración de convenios interinstitucionales y acuerdos 
de cooperación internacionales. La política institucional será ofrecer, a estudiantes 
y docentes, prácticas, intercambios y estancias en el extranjero en instituciones de 
alta calidad y muy alto prestigio internacional, fortaleciendo la riqueza intelectual y 
multicultural de los integrantes de la institución. 

 

ESCENARIO APUESTA AÑO 2020 “ITM COMPROMETIDO 
SOCIALMENTE CON LA INNOVACION Y EL PROGRESO DEL 
PAIS” 
 

 
ELEMENTOS Y TEMAS PARA LA GESTIÓN DEL CURRICULO 
 
Los procesos de formación responden a las condiciones del sistema educativo 
(regulaciones y normativas para la Educación Superior). Las Facultades muestran 
indicadores que dan cuenta de la valoración de un modelo pedagógico. La 
orientación del currículo se articula en algunos aspectos con el desarrollo de la 
investigación y la innovación. Los procesos de enseñanza aprendizaje dan 
respuestas a las necesidades del contexto. Los programas facilitan la flexibilidad 
académica para acceder a dobles titulaciones y homologaciones en instituciones 
de orden nacional e internacional, dado que han logrado realizar procesos 
rigurosos para la internacionalización del currículo. La comunidad académica 
aprueba los procesos de cambio participativo. 

 

COMPETENCIAS A PROMOVER EN EL CURRICULO  
 
La formación por competencias está en consonancia con las tendencias 
nacionales e internacionales para atender las necesidades del contexto, y así 
habilitar al profesional para que se inserte de manera efectiva a la vida laboral. 
Estas competencias académicas están interrelacionadas con los lineamientos de 
la formación para el sigo XXI y reflejan que el proceso de enseñanza y aprendizaje 
potencia aspectos de orden conceptual y procedimental. En este contexto, la 
Institución promueve desde sus políticas y procesos una formación fundamentada 
en: la ética, los valores, el trabajo cooperativo, el pensamiento crítico y reflexivo, la 
capacidad para adaptarse al cambio en espacios interculturales, el bilingüismo, la 
capacidad de liderazgo, el manejo de conflictos y la negociación. 
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FORMACION EN RELACION CON LOS PROCESOS DE LOS SECTORES 
SOCIALES Y PRODUCTIVOS 

El ITM orienta la formación tecnológica, profesional y posgradual con anticipación 
a las problemáticas de los sectores sociales y productivos para la vinculación de 
sus estudiantes y graduados. En este sentido el ITM, por ser una institución de 
carácter público, realiza alianzas y convenios a nivel nacional fortaleciendo la 
integración de centros de educación superior con los sectores sociales y 
productivos, con mediación de entes gubernamentales, a fin de dinamizar el 
mercado laboral acorde con las necesidades del contexto nacional e internacional. 
Los lineamientos en la formación multifuncional permiten que los estudiantes y 
graduados del ITM tengan acogida en el sector real, lo que se traduce en un alto 
porcentaje de empleabilidad.     

 

GRADUADO 

La formación del graduado lo califica para desempeñar cargos en los sectores 
sociales y productivos en el ámbito nacional y lo habilita para ingresar a formación 
posgradual. Su formación está basada en un perfil ocupacional amplio que le 
permita el desempeño en las diferentes áreas; emprendedor, con ética y 
comprometido con el medio ambiente. Un individuo con capacidades en el ser, 
saber hacer, aprender a aprender, y a convivir, evidentes en el respeto por los 
principios por la dignidad humana, el bien público, privado y la sociedad en 
general; además de ser participante activo en el gobierno institucional y en 
asociaciones y agremiaciones de su profesión. La Institución está comprometida 
en garantizar la oferta permanente para la actualización de saberes. 

 

 
DOCENTE 

La selección de los docentes se realiza con base en el nivel de formación, 
experiencia profesional, en educación superior, producción académica y 
conocimientos o habilidades complementarias. El docente se compromete con su 
cualificación permanente, privilegiando competencias, no solo en lo disciplinar, 
sino también en la generación y transferencia del conocimiento, la comunicación, 
el trabajo cooperativo, la pedagogía y la didáctica. Las funciones y 
responsabilidades están claramente definidas. El proceso de evaluación del 
desempeño docente se estructura en coherencia con los ámbitos de conocimiento 
y la práctica docente, investigativa y de extensión. El ITM está comprometido con 
la gestión de recursos para incrementar la planta docente con formación de 
posgradual. Acorde con el modelo pedagógico, el docente cumple el papel de 
facilitador, tutor, consultor y asesor de las funciones sustantivas de los procesos 
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académicos y de innovación. El Instituto apoya la internacionalización de sus 
docentes y está comprometido con salarios competitivos y políticas que incentivan 
la producción académica. 
 

INVESTIGACIÓN 

EL ITM cuenta con centros de investigación consolidados y reconocidos a nivel 
nacional, con una fuerte vinculación con los sectores productivo y social. Los 
proyectos de investigación son cofinanciados en un 50% como mínimo y los 
procedimientos para la evaluación de proyectos orientados a la innovación y 
tecnología cuentan con la rigurosidad investigativa y administrativa ajustándose a 
los criterios de la política de innovación científica y tecnológica del país. 

  
La calidad de la producción académica y científica, así como la articulación de la 
investigación con los programas académicos, ha permitido que los grupos de 
investigación en su mayoría estén clasificados en las categorías A y B del 
Colciencias y se fortalezca la cultura investigativa. 

 

DESARROLLO 

La gestión del conocimiento es parte de la agenda de todas las comunidades 
académicas, hay valor agregado en la transformación del conocimiento tácito en 
explicito, permitiendo la transformación y transferencia mediada por la 
colaboración de redes sociales que aportan espacios al tratamiento de nuevos 
problemas y temas, aportando elementos conceptuales y procedimentales y por lo 
tanto conocimiento. En este contexto la Institución replantea su modelo de 
educación soportado en nuevos paradigmas vinculados al crecimiento social y 
económico, formulando políticas para el desarrollo, apropiación y aplicación del 
conocimiento, de esto da cuenta la formulación de estrategias para divulgar y 
aplicar el conocimiento de una manera eficaz, aportando capacidad conceptual en 
el ámbito científico, tecnológico como profesional para responder a las 
necesidades de una economía del conocimiento globalmente competitiva, así 
como a las nuevas exigencias del mercado laboral en términos de capital humano 
experto. 

 
Lo anterior lleva a la Institución a discutir políticas y estrategias organizacionales, 
científicas y tecnológicas, con lo que se pretende tener un marco de referencia 
preciso para la gestión de conocimiento, consolidando capacidades para la 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación con el sello propio ITM, lo que 
se refleja en un compromiso para generar capital social materializado en 
graduados que responden a las necesidades formativas del sector productivo. La 
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institución tiene un papel activo en la transferencia de sus productos de 
conocimiento, diseminando y adquiriendo nuevas experiencias, información y 
conocimientos, para lo cual realiza una promoción y comunicación de los mismos, 
mediante el proceso de extensión académica y liderazgo de eventos científicos y 
tecnológicos.  

 
Con todo lo anterior la institución formula proyectos para diseñar el sistema de 
gestión de conocimiento que apuntale la administración del capital intelectual y lo 
ponga al servicio de la solución de nuevos problemas, incrementando de esta 
manera el valor agregado de los proyectos y servicios producidos y el rendimiento 
de dicha actividad. Se están analizando los cambios que en la estrategia, la 
cultura y la estructura se requieren para la implementación del sistema de gestión 
de conocimiento. 

 

INNOVACION 

El ITM posiciona los centros de investigación convirtiéndose en el referente y 
aliado de los sectores social y productivo en los ámbitos local, regional y nacional. 
Los ejes de conocimiento de los centros se enfocan a la formulación, gestión y 
evaluación de proyectos de innovación y tecnología en las áreas de salud, 
energía, biotecnología y nanotecnología. 

 

TECNOLOGIAS PRIORITARIAS 

El ITM se orienta a la generación de productos de innovación y desarrollo 
científico alrededor de los clúster de salud, energía, nanotecnología y TIC en el 
contexto de las tendencias mundiales y las prioridades territoriales para el 
desarrollo sostenible, a través de la consolidación y posicionamiento de los grupos 
de investigación. La institución ha alcanzado reconocimiento local, regional, 
nacional e internacional por los logros generados en las tecnologías priorizadas 
tales como energías alternativas, biotecnología, nanotecnología, telemedicina, 
diseños sostenibles, micro tecnología, TIC, realidad aumentada, tecnologías 
lúdicas para la educación, ingeniería climática, ingeniería cuántica, domótica y 
auto trónica, gobierno 2.0, Ciudades digitales, inteligencia artificial y desarrollo de 
nuevos materiales. 

 
Todo esto ha contribuido a la construcción de una cultura investigativa que se ha 
fortalecido a través de la transferencia de conocimiento y la formalización de 
alianzas estratégicas con los sectores productivo y social, lo que ha afianzado la 
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investigación como un pilar fundamental que contribuye a la autonomía financiera 
institucional. 

 

ECONOMICO  

Los recursos financieros para la inversión y el funcionamiento de la Institución 
provienen: el 70% ingresos por matrículas y otros servicios asociados como 
investigación y extensión, y el 30% corresponde a las transferencias estipuladas 
en el presupuesto del Municipio de Medellín. El crecimiento en los recursos y con 
mayor autonomía se refleja en lineamientos académicos y administrativos.  

 

POLITICO 

Las instituciones tecnológicas de educación superior adscritas a la Alcaldía hacen 
parte de la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez, cada una manteniendo su 
autonomía presupuestal y académica. Se integran para la utilización de la 
infraestructura, física y de servicios. Estas acciones se enmarcan dentro de las 
políticas gubernamentales de cobertura y optimización del presupuesto. La 
institución oferta programas de formación para contribuir a los planes y programas 
para la resocialización de los actores involucrados en el conflicto. 

 

JURIDICO/LEGAL 

La Institución se convierte en Universidad pública avalada por el Municipio de 
Medellín. Los aportes financieros para su funcionamiento y desarrollo, tiene 
partidas de orden nacional y municipal. Su campo de actuación se orienta a la 
formación Tecnológica y Profesional, con maestrías y doctorados.  El ITM cuenta 
con acreditación nacional institucional y de programas lo que ha propiciado la 
asignación de otras sedes en comodatos para su administración 

 

SOCIAL  

El ITM concibe la importancia de un modelo administrativo y académico que 
oriente prácticas de gestión basados en el respeto por la diversidad y la inclusión, 
la calidad y la equidad. Se plantean políticas que buscan congregar una 
comunidad académica con principios y valores éticos y responsables sobre el 
cuidado del medio ambiente y la intervención de problemáticas sociales 
relacionadas con la misión institucional. Realiza contribuciones en pro del 
mejoramiento y ordenamiento social y político. Como institución de educación 
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superior de carácter público, promueve el acceso y vinculación de la comunidad 
de escasos recursos y actores del conflicto 

 

INTERINSTITUCIONAL 

La Institución impulsa propuestas orientadas a dar respuestas a las necesidades 
culturales y científicas de la ciudad. En convenio y alianzas con instituciones 
públicas y privadas convergen en la realización de programas y proyectos 
orientados al mejoramiento de las comunidades. Las relaciones interinstitucionales 
actuales se están consolidando dado el reconocimiento y posicionamiento 
institucional logrado por las administraciones recientes. El sector educativo 
reconoce al ITM como una Institución que imparte educación con calidad. 

 

ORIENTACION DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 

El ITM evidencia el proceso evolutivo y de transformación a Universidad 
tecnológica.  Con algunos limitantes financieros ha logrado consolidar una 
propuesta académico-administrativa orientada a ubicarse en el mediano plazo en 
el ranking de las universidades colombianas con mayor cobertura y que imparten 
educación con calidad para sectores excluidos y de escasos recursos. Alrededor 
de esto, la Institución promueve la continuidad de las ciudadelas universitarias y la 
certificación y reacreditación institucional. Cada vez se hace más visible en 
regiones apartadas donde está llegando con la oferta de programas de pregrado y 
posgrado. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El ITM desarrolla procesos orientados a gestionar el talento humano en especial, 
aquellas actividades que potencialicen y preparen al personal para pueda 
proyectarse en el largo plazo en la Institución. Por otro lado, el clima laboral y la 
motivación del personal se refleja en un sobresaliente desempeño laboral y 
sentido de pertenencia a la institución. Constantemente se realizan diagnósticos 
ocupacionales que permiten la intervención de problemáticas en algunas áreas y 
procesos misionales. 

 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

El servicio de Bienestar Institucional del ITM tiene una cobertura del 90% en sus 
servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de inclusión y 
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permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo, por medio de 
estudios permanentes de condiciones personales, académicas, financieras, 
laborales, sociales, familiares, y de estilos de aprendizaje. Además, el bienestar 
institucional logra profundizar sus prácticas de desarrollo armónico de la 
comunidad ITM, en todo aquello relacionado con lo formativo, lo físico, lo 
psicológico, y lo social, con lo cual se construye una cultura del bienestar y la 
calidad de vida de su comunidad. Este objetivo se cumple con la gestión y 
desarrollo de las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, promoción 
socioeconómica y deportes, las cuales forman parte de la estructura básica 
exigida por la ley. La inclusión social y académica es uno de los grandes retos a 
lograr por el Bienestar Institucional. A este gran propósito se une la construcción 
de un sistema de información del bienestar estudiantil en tiempo real, que permite 
monitorear la calidad de vida del estudiante en sus múltiples espacios sociales, 
ayudando a adoptar programas más exitosos en la gestión del desarrollo humano. 
Se tienen excelentes espacios de soporte social y académico, incrementando los 
grupos culturales y deportivos. Las fortalezas de Bienestar institucional en cuanto 
a la calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad, los horarios extendidos en 
la atención al público, los profesionales idóneos y la diversidad de estrategias para 
llegar a la población del ITM se mantienen como política de calidad, pero también 
como parte del compromiso institucional por la calidad de vida. 

 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

El ITM desarrolla de manera efectiva la gestión de procesos institucionales que le 
permiten la consolidación de todos sus programas académicos, así como la 
adecuación oportuna de la infraestructura física y tecnológica para obtención de 
recursos financieros propios adicionales a las transferencias de ley. Estos están 
representados en la venta de servicios educativos, investigación y actividades de 
extensión. Se cuenta con una clara identificación de los procesos en relación con 
las actividades, los recursos y capacidades y los productos y servicios generados 
en cada uno de ellos. 

 

OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

La oferta de servicios educativos responde a ciertas criterios del medio educativo, 
social y productivo, fruto de la reflexión de las anteriores medios y a la 
consolidación de su proyecto de universidad la institución amplio el abanico de 
programas a una oferta educativa dirigida a los áreas de conocimiento como:  
artes y humanidades donde se ofrecen 3 programas de pregrado en: teatro, 
danza, música, un programas de maestría en maestro de artes plásticas; para el 
área de Ciencias Naturales se consolido al facultad de ciencias básicas con 
programas de pregrado en disciplinas como: la Biología, química, física, así 
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mismo, se estructuró una coordinación de ciencias agropecuarias para administrar 
el programas agropecuaria. Con el fin de consolidar la oferta educativa de las 
facultades la escuela de posgrados oferta un en Doctorado en Procesos 
Industriales, maestría en: Maestría en Gestión de las organizaciones, Maestría en 
Ingeniería Biomédica, Maestría en Artes Digitales. Con el fin de continuar 
ofertando nuevos programas en la Institución realizara con estudio sobre nuevas 
apuestas para la oferta educativa basada en prospectiva de servicios educativos y 
tendencia en la formación de nuevos profesionales, en el cual se espera explora 
nuevos campos de conocimiento, atendiendo a los lineamientos metodológicos y 
los estudios de factibilidad que se realiza el ITM, para la apertura de nuevos 
programas, los cuales se efectúan con la rigurosidad académica que exigen las 
disposiciones internas, legales y de calidad , como resultado de reunir un conjunto 
de condiciones institucionales que permiten a los programas académicos, 
ofertados siguiendo parámetros específicos y de riguroso cumplimiento para la 
adecuada formación de los estudiantes. En atención a lo anterior la institución 
cuenta con el 70%, de la renovación de los registros calificados, respaldados por 
los respectivos estudios de factibilidad y con el 50% de sus programas acreditado 
en alta calidad. 

 

INTERNACIONALIZACION  

El ITM promoverá la movilidad académica, de estudiantes y profesores, a través 
de la celebración de convenios interinstitucionales y acuerdos de cooperación 
nacionales. La política institucional será ofrecer a los estudiantes prácticas en 
empresas grandes del país y a los docentes ofrecerá intercambios semestrales 
para tener contacto directo con la industria y enterarse de los problemas 
cotidianos de las mismas. 

 

5.5 Definición de las líneas estratégicas para el diseño del Plan de 

Desarrollo Institucional 2016-2019. 

 

Tabla 96. Ejes temáticos  del Plan de Desarrollo 

EJES TEMÁTICOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO 2012-2015 

CATEGORIAS PARA LA PROPUESTA DE LAS LÍNEAS 

DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

Formación integral con calidad y 

pertinencia para la inclusión social. 

 

Elementos y temas para la gestión del currículo 
competencias a promover en el currículo 
Formación en relación con los procesos de los sectores 
sociales y productivos 
Graduado 
Docente 
Oferta de servicios educativos  
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Investigación, innovación y 

desarrollo al servicio de la sociedad 

Investigación 
Desarrollo 
Innovación  
Tecnologías prioritarias 

Responsabilidad social y 

proyección institucional 

Factor Social  
Factor interinstitucional  
Factor económico 
Factor político  
Factor jurídico/legal 

Bienestar institucional. Bienestar institucional  

Relación y cooperación 

interinstitucional. 

Internacionalización 

Administración al servicio de la 

academia 

Orientación de políticas, programas y proyectos 
institucionales  
Personal administrativo  
Gestión administrativa y financiera  

 
 

A continuación se resaltan los temas claves de futuro:  
 
Año 2020 
 
Internacionalización del currículo, dobles titulaciones y homologaciones en 
instituciones de orden nacional e internacional,  

 
En la formación se promueve desde las políticas y procesos la ética, los valores, 
el trabajo cooperativo,  el pensamiento crítico y reflexivo, la capacidad para 
adaptarse  al cambio en espacios interculturales, el bilingüismo, la capacidad 
de liderazgo, el manejo de conflictos y la negociación. 

Los lineamientos en la formación multifuncional permiten que los estudiantes y 
graduados del ITM tengan acogida en el sector real, lo que se traduce en un alto 
porcentaje de empleabilidad.        

El egresado es participante activo en el gobierno institucional y en 
asociaciones y agremiaciones de su profesión.  

El ITM está comprometido con la gestión de recursos para incrementar la 
planta docente con formación de posgradual (Maestría y doctorados)  
 

Los proyectos de investigación son cofinanciados en un 50% como mínimo 
grupos de investigación en su mayoría estén clasificados en las categorías A 
y B del Colciencias  
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Se precisa el marco de referencia para la gestión de conocimiento institucional 
para lo cual realiza la promoción y comunicación mediante el liderazgo de 
eventos científicos y tecnológicos y la extensión académica  

 
El ITM se orienta a la generación de productos de innovación y desarrollo 
científico.   

La institución ha alcanzado reconocimiento local, regional, nacional e internacional 
por los logros generados en las tecnologías priorizadas tales como energías 
alternativas, biotecnología, nanotecnología, telemedicina, diseños 
sostenibles, micro tecnología, TIC, realidad aumentada, tecnologías lúdicas 
para la educación, ingeniería climática, ingeniería cuántica, domótica y 
autotrónica, gobierno 2.0, Ciudades digitales, inteligencia artificial y 
desarrollo de nuevos materiales. 

 
El crecimiento en los recursos y con mayor autonomía se refleja en lineamientos 
académicos y administrativos.   

La Institución se convierte en Universidad pública y promueve el acceso y 
vinculación de la comunidad de escasos recursos y actores del conflicto 

Se promueve la creación de programas y proyectos orientados al mejoramiento 
de las comunidades.   

En el mediano plazo el ITM se ubica en el ranking de las universidades 
colombianas con mayor cobertura y calidad académica   

Cada vez se hace más visible en regiones apartadas donde está llegando con 
la oferta de programas de pregrado y posgrado. 

El servicio de Bienestar Institucional del ITM tiene una cobertura del 90% en 
sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de inclusión 
y permanencia. Este objetivo se cumple con la gestión y desarrollo de las áreas de 
salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica y deportes, las 
cuales forman parte de la estructura básica exigida por la ley. 

Se obtienen recursos financieros propios adicionales a las transferencias de 
ley.   

La institución cuenta con el 70%, de la renovación de los registros calificados y 
con el 50% de sus programas acreditado en alta calidad. 

La política institucional ofrece a los estudiantes prácticas en empresas grandes 
del país y a los docentes ofrecerá intercambios semestrales para tener 
contacto directo con la industria  
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Año 2030 

Los programas académicos están orientados a la formación de profesionales con 
habilidades para la investigación y la innovación en contextos sociales, 
políticos y económicos.  

La formación por competencias está en consonancia con las tendencias 
nacionales e internacionales para atender las necesidades del contexto, y así 
habilitar al profesional para que se inserte de manera efectiva a la vida laboral 
como ciudadano integral (Multiculturalidad)   

El modelo de educación soporta los nuevos paradigmas vinculados al crecimiento 
social y económico.  La formación relacionada con los procesos productivos y 
sociales, se promueve a través de estrategias de trabajo en redes y alianzas 
transnacionales 

Su formación profesional está basada en un perfil amplio como tutor, asesor, 
investigador, consultor, ejecutivo de las diferentes áreas laborales, emprendedor, 
ético y comprometido con el medio ambiente. Un individuo con capacidades en el 
saber, ser,  saber hacer, aprender a aprender, y convivir   

El docente se compromete con su cualificación permanente, privilegiando 
competencias, no solo en lo disciplinar, sino también en la generación y 
transferencia del conocimiento, la comunicación, el trabajo cooperativo, la 
pedagogía y la didáctica.   

La articulación de los parques tecnológicos contribuye al fortalecimiento de 
alianzas en el ámbito académico, investigativo y la extensión con los sectores 
productivos y sociales y la producción científica, la propiedad intelectual y 
patentes. 

La investigación juega un papel activo en la generación de productos de 
innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de tecnologías 
prioritarias. 

 
Los programas de formación y áreas de conocimiento del ITM : Ciencias 
Sociales y humanas, Ciencias Naturales, Artes y humanidades, Ingenierías y 
Ciencias de la salud.   

Los recursos financieros del ITM provienen de las transferencias y regalías de 
orden municipal y nacional, además de otros ingresos provenientes de la 
oferta de servicios educativos, investigación y extensión  
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Fortalecimiento de la ciudadela universitaria Pedro Nel Gómez,  

Se formalizan las alianzas con otras instituciones universitarias del país para el 
desarrollo de las tecnologías, los avances tecno-científicos, transferencia de 
conocimiento. 

El ITM se constituye en un referente de la educación que promueve la toma de 
conciencia para reconocer y participar activamente en la resocialización de 
actores del conflicto.   
 

Acreditación de todos sus programas de pregrado y posgrado. 

Se imparte educación en diferentes regiones del departamento y regiones 
apartadas del país,  

El servicio de Bienestar Institucional del ITM tiene una cobertura del 100% en 
sus servicios a la comunidad académica, promoviendo los índices de inclusión y 
permanencia condiciones personales, académicas, financieras, laborales, 
sociales, familiares y de estilos de aprendizaje.  

Desarrollo de patentes y licencias, investigación aplicada, creación de spin 
off y donaciones vía cooperación.   

Doble titulación con universidades extranjeras, prácticas, intercambios y 
estancias académicas y laborales. 

 
 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 

 
1. Para la ejecución del proyecto de diseño de escenarios futuros del ITM, se 

consultó a un amplio abanico de expertos y personas con interés directo o 
indirecto en el bienestar de la institución. 

 
2. Los expertos y población interna consultados fueron directivas, líderes de 

procesos, decanos, docentes, investigadores, y estudiantes. 
 
3. Los expertos y población externa consultada fueron expertos en educación del 

orden nacional e internacional, directivas de la secretaría de educación 
nacional, expertos del Ministerio de Educación Nacional, Concejo de Medellín, 
entre otros. 
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4. El presente estudio de Prospectiva, se enmarca dentro de una filosofía de 
Planeación Estratégica de largo plazo, inaugurada con el primer estudio 
institucional de Prospectiva diseñado por el doctor Francisco Mojica Sastoque, 
con lo cual se da continuidad al diseño ordenado y estructurado de estrategias 
con las cuales alcanzar un futuro exitoso para el ITM, con este nuevo estudio 
Prospectivo liderado por la experta institucional en el tema Martha Luz 
Benjumea Arias. 

 
5. La metodología del estudio reviste importancia y enriquecimiento en varios 

aspectos a resaltar. 
a. El primero de ellos relacionado con la amplia participación de personal 

interno y externo de la institución en la construcción de los escenarios 
futuros. 

b. La construcción de una metodología amplia en recursos y herramientas de 
consenso y participación de los grupos humanos ya mencionados. 

c. La combinación de técnicas de análisis de entorno, consulta de variables de 
futuro, consulta a actores internos y externos y finalmente, el diseño de 
escenarios mediante el uso de técnicas como el Sistema de Matrices de 
Impacto Cruzado y los Ejes de Schwartz para una construcción enriquecida 
por conceptualización teórica, la experiencia de los expertos y actores, por 
el liderazgo institucional desde su unidad de Planeación 

d. Una constante socialización de los avances del proyecto y explicación de 
los objetivos a alcanzar con cada técnica y herramienta utilizada durante 
todo el proyecto, permitió contar con la voluntad, deseos y aspiraciones de 
la comunidad de ITM para llegar a un resultado final. 
 

6. Dentro de las conclusiones del análisis del entorno, se debe reflexionar sobre 
la comprensión del marco normativo que regula a una institución como el ITM 
en su carácter público. Se debe reflexionar el tipo de orientación que sobre la 
gestión del accionar de los agentes del estado, se implanta desde la amplia y 
abundante regulación tanto en el nivel nacional, como en el nivel 
departamental y por supuesto, en el nivel local de ciudad. 

 
Dicha orientación normativa pretende un permanente estudio de las normas, por 
parte de todos los actores institucionales, con el propósito de facilitar las acciones 
encaminadas a brindar una educación pública de alta calidad. En ese sentido la 
responsabilidad se centrará no sólo en cumplir con una tarea de formación, sino y 
principalmente, con garantizar que la acción del agente público se enmarca en una 
filosofía de acción social y política, liderada por entidades como el Ministerio de 
Educacional Nacional, las secretarías de educación, los líderes de la política de 
ciudad, y los líderes educativos. Esto se debe entender que los cambios en 
normatividad tienen como objetivo posibilitar los cambios en todos los ámbitos de 
la sociedad y el estado, basado en un modelo racional de actuación, encaminada 
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a una educación de alta calidad, inclusiva, que es el resultado de esa política 
pública, la cual surge del anhelo y deseo de la sociedad entera. 
 
7. El nuevo modelo de gestión de gerencia pública, tiene los siguientes objetivos 

a. Mejorar la eficiencia (relacionar el presupuesto con resultados) y 
b. Mejorar la eficacia(relacionar los productos con los resultados para la ciudadanía) 
c. Procesos de aprendizaje al nivel de las organizaciones publicas  
d. Responder a mayores exigencias de rendición de cuentas  en relación a los 

resultados. 
 

8. En este mismo análisis contextual, queda claro que el conocimiento y la 
información se producen y circulan en una cantidad y a una velocidad nunca 
antes imaginada”. En el año 2020 el conocimiento se duplicará cada 73 días, 
esto conllevará cambios drásticos en el mercado laboral. En el año 2000, la red 
tenía 300 millones de usuarios; en 2005 esta cifra asciende a 800 millones. En 
estas condiciones no parece que la universidad pueda mantener el monopolio 
de la información y el currículo, ni aun de la certificación, ante la explosión de 
la educación virtual a distancia, que ya comienza a tener una presencia 
importante mundialmente acción a distancia on line, incluyendo las formas más 
sofisticadas de e-learning han dado en estas universidades una adecuada 
respuesta al eterno triángulo de acceso, calidad y costo. Todo esto muestra la 
prioridad que se le otorga a la educación superior mundial en una sociedad del 
conocimiento y resalta la importancia del accionar de instituciones educativas 
de orden técno-científico como el ITM. 

 
9. En el análisis social, la institución como ente social donde confluyen personas 

de todo tipo, nivel y condición no es ajena a las problemáticas de su entorno y 
su vinculación e interacción se porque los estudiantes ingresan a su proceso 
de formación con un potencial o capital cultural, social y académico con el cual 
ingresan los estudiantes. En este sentido ITM como ente educativo, inmerso en 
un contexto sociocultural especifico, contiene elementos que son propios de 
ese contexto.  

 
En los actuales momentos, la nueva dinámica social exige que la institución 
intervenga de acuerdo con su propia naturaleza de institución de generación y 
difusión del conocimiento, que se comprometa y participe en la solución de los 
problemas creados por las crecientes desigualdades, el aumento de la poblacional 
en la ciudad, producto del desplazamiento y la migración, el aumento de los 
factores de conflictividad social y desempleo, la violencia, la pobreza, entre otros. 
 
El ejercicio de la Responsabilidad Social de la institución, debe ser “entendida en 
términos de flexibilidad, pertinencia y relevancia de los programas; la vinculación 
con los grandes problemas sociales, y el ejercicio responsable de la transparencia 
y de la rendición de cuentas, así mismo, la promoción del diálogo interinstitucional 
mediante redes temáticas, con profundo respeto por las diferencias que existen 



Estudio de prospectiva ITM “proyección institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 

413 
 

entre los diferentes agentes e instituciones que componen el sistema de la 
Educación Superior. El apoyo a la voluntad de internacionalización de la sociedad, 
mediante el establecimiento de canales de intercambio y la realización de 
actividades conjuntas para la creación de espacios comunes y de cooperación que 
amplíen las oportunidades para la comunidad académica y para sus egresados. 
 
10. Un modelo para la inclusión, como una de las políticas centrales en una I.E.S. 

debe considerar un marco conceptual con las dimensiones de una educación 
de calidad desde un enfoque de derechos, estas serían: relevancia, 
pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia. Estas dimensiones, adoptadas por 
los ministros de educación de la región de América Latina y el Caribe en 
Buenos Aires 2007, se analizan desde la especificidad de los estudiantes con 
discapacidad, considerando algunos elementos que son de especial relevancia 
para garantizar su acceso, egreso, participación y aprendizaje. 

 
11. Debido a lo anterior, la misión del ITM busca potencializar el ingreso de 

estudiantes de bajos recursos económicos. 
 
Como institución de educación superior el ITM desde su misión plantea que,  “es 
una Institución Universitaria de carácter público y del orden municipal, que ofrece 
el servicio de educación superior para la formación integral del talento humano con 
excelencia en la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la 
extensión y la administración, que busca habilitar para la vida y el trabajo con 
proyección nacional e internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, con 
conciencia social y ambiental. 
 
12. La nueva dinámica social de la universidad en el mundo actual tiene como 

fundamento el reconocimiento de la responsabilidad social, expresada como 
razón de ser y justificación de la vida misma de este tipo de instituciones. 
Responsabilidad social que se expresa en las cartas misionales y en la visión, 
como elementos constitutivos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) que se 
realiza y permea la totalidad del ejercicio de las funciones de investigación, 
docencia y extensión. Responsabilidad social que está en la raíz de la 
autonomía universitaria que reclama y ejerce cada institución como 
característica inalienable e irrenunciable. Responsabilidad que se proyecta en 
la orientación curricular de los programas universitarios, en el direccionamiento 
de los procesos de investigación y en el servicio permanente que cada 
institución –como gestora y difusora del conocimiento y como formadora de los 
profesionales y dirigentes del país– debe prestar en la solución de los 
problemas y necesidades de su entorno. 

 
13. Al revisar el cumplimiento de estos propósitos misionales, se encuentra que el 

ITM cuenta con cinco sedes, campus Robledo, Fraternidad, Castilla, La 
Floresta y Prado, en las cuales alberga un cupo total de 23.500 alumnos 
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semestre a semestre, colocándolo a disposición de la población de la ciudad 
de Medellín y Antioquia en un total de 35 programas académicos. 

 

14. Este número de cupos académicos permanece estándar cada semestre para 
todos los programas de la institución y se colocan a disposición de los jóvenes 
de la ciudad de Medellín, de los cuales los principales beneficiados son los 
jóvenes provenientes de los estratos 1, 2, y 3. 

 
Se espera que con el proyecto futuro de las ciudadelas, encabezado por la 
Alcaldía de la ciudad de Medellín, este número de cupos disponibles crezca en 
10.000 para el ITM y por lo tanto, esto incrementaría en un 42,55% la capacidad 
de estudiantes admitidos por la institución cada semestre. 

 
 

15. Por supuesto, al hablar de agentes de la educación se hace referencia –en 
parte- a los administradores de la educación y directivos. Cuando se interpela 
sobre las necesidades de formación del directivo, las respuestas muestran una 
relación o conexión con las descripciones referentes a las tareas o funciones 
de los directivos de instituciones educativas, que pueden haberse inferido de 
un cuerpo legal, deontológico, técnico o científico, pero también de su misma 
práctica. Las necesidades de formación se podrían describir de un modo nor-
mativo y prescriptivo desde la teoría; sin embargo, el interés de la investigación 
se orienta a trabajar más sobre los hechos recogidos en el terreno y los 
saberes profesionales del directivo.  Desde esta mirada, la exploración de las 
necesidades de formación del directivo docente se pueden explicar y describir 
a partir de: 

 

a. Unos saberes teóricos de carácter científico y técnico, propios de las 
diferentes disciplinas con las que se articula la acción directiva, 
percibidas como necesarias por agentes externos o por el mismo 
directivo, de acuerdo con la misión que le ha sido otorgada. 

b. Unos saberes de acción, que proceden de la formación, de la práctica y 
de la experiencia vivida en las instituciones educativas; percibidas por el 
mismo directivo como necesarias, y aquellas que él considera que por 
su misión o rol su comunidad le exige dominar. 
 

16. De la misma forma en la acción docente ya descrita, las actividades propias 
de la función profesoral se definen y relacionan de la siguiente manera: 
a. La docencia, fundamentada en la investigación, forma a los estudiantes 

en los campos disciplinares y profesionales, mediante el desarrollo de 
programas curriculares y el uso de métodos pedagógicos para el 
aprendizaje dirigido y el auto aprendizaje que faciliten el logro de los 
fines institucionales. 
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b. La investigación, fuente del saber, soporte del ejercicio profesoral, es 
parte del plan de trabajo. Tiene como finalidad la generación, adaptación 
y comprobación de conocimientos orientados al desarrollo de la ciencia, 
de los saberes, de la técnica, la cultura y a la interpretación del pasado y 
del presente; así como a la producción y adaptación de tecnología para 
la búsqueda de soluciones a los problemas de la región y del país. Está 
asociada con la producción académica y con la comunicación de los 
resultados obtenidos, con el fin de compartir conocimientos e inducir la 
controversia y la evaluación, bases de la comunidad académica, 
mediante la formulación de proyectos y la consolidación de grupos de 
investigación. 

c. La Extensión y Proyección Social. Es una estrategia de educación 
continua, que le permite a la Institución, mediante una relación 
permanente y directa con la sociedad, asimilar las diversas 
producciones culturales y hace de los requerimientos sociales el objeto 
de la cátedra y de la investigación; a su vez la sociedad participa y se 
beneficia en la solución de sus necesidades, a través de la formación 
para el trabajo, generación de empresas, asesorías y consultorías 

d. La administración académica, comprende las actividades que realizan 
los profesores en cargos de dirección y de coordinación, gerencia de 
proyectos institucionales, liderazgo de procesos, administración de los 
recursos y la realización de las tareas propias de toda actividad 
académica. La función administrativa estará siempre al servicio de la 
academia. 

17. Desde el punto de vista de la posición de ITM en los rankings de medición 
de la calidad académica de las instituciones de educación superior, el ITM 
alcanza ya puestos muy importantes, comparándose con importantes 
universidades de bastante tradición académica tanto en el país, como en la 
región. Al analizar uno de estos ranking, -el ranking “webometrics”- se 
evidencia que el Instituto Tecnológico Metropolitano, ocupa el puesto 60 
entre los 296 centros de formación profesional que accedieron a ser 
evaluados en esta prueba, y visto específicamente en los resultados para 
Colombia. 

 
De otro lado, En los rankings de carácter internacional y realizando el 
ejercicio de comparar los resultados de universidades colombianas, el 
Instituto Tecnológico Metropolitano, ocupa el puesto 35 de 46 instituciones, 
en el ranking Quacquarelli Symonds (QS), encargado de mirar el nivel los 
indicadores de reputación académica, estudiantes, empleados, artículos por 
facultad, entre otros indicadores de calidad académica. 
 

18. En el proceso de la construcción de los escenarios de futuro se desarrolla la 
técnica de Abaco de Regnier, cuyos principales resultados son: 
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Se encuentra que frente a las variables externas - Factor económico - el 50% 
de los participantes piensa que es desfavorable y genera un riesgo la 
dependencia de una sola fuente de recursos (Alcaldía de Medellín). El 66,7% 
piensa también que es muy favorable obtener apalancamiento financiero 
para crecimiento en inversión y funcionamiento y estrategias para afrontar las 
variaciones presupuestales y asignación de recursos para el ITM. 
 
En cuanto a la contribución de la región en el desarrollo global de la ciencia y 
la tecnología, el 83,3% de las personas que han participado en el ejercicio 
considera que es muy favorable y el 16,7% restante lo considera favorable, 
es decir, el total de los participantes consideran este ítem esencial. 
 
El 66,7% consideran que son muy desfavorables las barreras de ley para el 
manejo financiero y de contratación pública, de acuerdo al factor 
legal/jurídico. En este mismo factor, un 33,3% de los participantes considera 
como obstáculo muy desfavorable el marco normativo y la diferencia 
normativa IES Universidad. 
 
Frente al factor político, el 50% de los participantes consideran entre 
desfavorable y muy desfavorable los cambios de la administración municipal. 
 
En el factor social, el 50% de los participantes consideran muy favorable que 
la misión del ITM busca potencializar el ingreso de estudiantes de bajos 
recursos económicos y otro 50% lo considera favorable.  
De otro lado, el 16,7% considera favorable que los problemas sociales se 
trasladan al ITM por constituirse en una oportunidad para el ingreso de 
estudiantes mientras que el 66,7% considera desfavorable la situación social. 
 
En cuanto a las variables internas - factor académico, el 100% de los 
participantes encuentran muy favorable variables como el aumento del 
número de docentes doctores, incentivos por producción, los estudios 
prospectivos, el plurilingüismo y la multiculturalidad como política académica, 
la diversificación en la orientación de nuevos programas y la calidad en la 
formación de futuros estudiantes. 
 
Un resultado que no podrá pasarse por alto, es que el 16,7% de los 
consultados encuentra desfavorable el emprendimiento y la creación de 
spinn-off. 
 
Factor Bienestar institucional: en general, los participantes consideran muy 
favorables o favorables los programas de bienestar institucional. El 100% 
piensa que es muy favorable el mejoramiento del clima organizacional.  
 
En contraste, el 66,7% hallan muy desfavorable los factores de deserción. 
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Se evidencia poca madurez en I+D+i, transferencia de tecnología, patentes, 
servicios y producción de conocimientos, todo lo cual es considerado muy 
desfavorable por el 83,3% de los participantes. 
 
De otro lado, el 16,7% de los participantes considera desfavorable el enfoque 
a mediano plazo de la investigación en el ITM orientado por las cuatro áreas: 
nanotecnología, energía, tics y salud. 
 
En lo que respecta a la gestión administrativa y financiera, el 50% de las 
personas consultadas considera muy desfavorable la tramitología - manejo 
de licitaciones para contratación de proveedores y en contraste, ese mismo 
ítem, el 16,7% lo encuentra favorable. 
 
La ubicación de los campus con presencia local y regional tiene divididas las 
preferencias: un 50% lo considera muy favorable, un 16,7% favorable, a otro 
16,7% le parece que no tiene incidencia (neutro) y un 16,7% lo considera 
desfavorable. 
 
En los aspectos de proyección social y empresarial, la variable "solución de 
problemas para ser más efectivos en la gestión de procesos con las 
empresas" recibe en un 16,7% una valoración neutra, favorable 33,3% y muy 
favorable el 50% restante. 
 
El 100% calificó como muy favorable poseer un amplio portafolio de los 
programas y servicios. 
 

19. Los resultados del Primer Taller de Análisis Estructural, para determinar las 
variables más relevantes de futuro de la organización contó con la 
participación de Directores, Jefes de Oficina y Decanos de Facultad de todo 
el ITM, sus principales resultados presentan la siguiente visión 

 
Las variables consideradas como de “Poder”, es decir, de mayor influencia y 
menor dependencia de otras variables de futuro fueron la variable “Política” 
entendida como el tipo de relaciones que ejercen el gobierno local y los 
órganos de representación o decisiones políticas sobre el futuro de la 
Institución. Ejercicio de poder político y gobernabilidad. 
 
Además de esta variable, se encontró como variable de Poder, la variable 
“Jurídico”, la cual se debe entender como las regulaciones del estado en el 
marco de la educación superior tales como decisiones jurídicas y legales que 
proveen (leyes, normas y reglamentos), es decir, lo todo aquello relacionado 
con la normatividad educativa. 
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20. Luego de estas variables de Poder, en el Taller de Análisis Estructural, 
aparecen las variables de “Conflicto”, las cuales se identifican por ser 
variables con una alta capacidad de influir sobre otras variables del sistema, 
pero a la vez, dependen bastante de variables de poder o del entorno de la 
organización. 

 
Para el presente ejercicio, las principales variables de Conflicto resultaron 
ser: 
 
La variable “Académico”, definida como cobertura, calidad de la educación, 
diversificación de programas de pregrado-postgrado, articulación de 
procesos de formación, nuevas pedagogías TIC's, políticas académicas, 
planes de estudio orientados a las necesidades del sector productivo. 
 
La variable “Económico”. Entendida como el comportamiento de la economía 
(local, regional, nacional e internacional), el apalancamiento financiero para 
el crecimiento en inversión y funcionamiento y la generación de recursos... 
Inversión en educación. 
 
La variable “Gestión Administrativa-Financiera, la cual se enmarca en la 
Gestión (planificación, ejecución y control) de procesos de apoyo, 
disponibilidad de recursos (físicos, humanos, financieros, tecnológicos) 
La variable “Interinstitucional” la cual se enmarca en las relaciones con 
instituciones Universidad-Empresa-Estado como redes, alianzas e 
integraciones 
 
La variable “Proyección Social-Empresarial. Concebida como la orientación 
hacia la generación de servicios, programas y proyectos que satisface las 
necesidades del sector productivo y las comunidades. 
 
La variable “Social”, pensada como las condiciones socio-culturales, 
demográficas y de orden público que inciden en las necesidades e intereses 
de la comunidad y que responde al mercado objetivo de la Institución 
 
La variable “Tecnológico”, comprendida como el acceso a tecnologías, 
desarrollo y nuevas tendencias que marcarán la innovación educativa... 
Generación nuevo conocimiento. 
 
La variable “C + T + I” Investigación, producción académica, categorización 
ranking nacionales e internacionales 
 

21. Las anteriores variables aparecen en el Plano de Influencias directas, en el 
orden expuesto, se consideran variables relevantes para el futuro de la 
organización y deben pensarse en sus diversos ámbitos de planeación 
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estratégica de largo plazo. Este resultado vuelve a ratificarse en el Plano de 
Influencias Directas, que denota las relaciones de más largo plazo de la 
institución y en donde el único cambio relevante es que la variable “Político” 
aparece como una variable de conflicto. Las demás variables del estudio se 
ratifican en su importancia. 

 
22. El segundo Taller de Análisis Estructural, tiene por objeto profundizar el 

nivel de análisis sobre las variables de futuro y establecer una mayor 
claridad en las variables de análisis futuro. Se ejecuta con un grupo 
humano similar al del primer taller en términos del nivel de responsabilidad, 
pero incrementando el número de personas consultadas. 

 
Los resultados de este segundo taller de Análisis Estructural, muestran que 
las variables de Poder en orden de influencia, las siguientes: 

a. Servicios administrativos y académicos en el enfoque de procesos 
b. Posgrado (distancia y virtual) 
c. Material académico 
d. Formación de directivos académicos 
e. Comunicación interna y externa 
f. Estudios prospectivos al 2020 de las Facultades para la estructuración 

del Plan de desarrollo institucional 
g. Estrategias de mercadeo para la proyección del ITM en el mediano y 

largo plazo 
h. Cambios de entorno global de educación superior. 
i. Participación estudiantes en los órganos de dirección 
j. Proyectos orientados a la I+D+i 
k. Posicionamiento de Parque i 
 

Como variables relevantes de futuro, pero en la categoría de variables 
Conflicto, aparecen en su respectivo orden de influencia, las siguientes: 
 
a. Funcionamiento e inversión con recursos propios 
b. Obligatoriedad para la asignación de tiempos del docente  para el 

desarrollo de la investigación y la producción académica 
c. Cobertura educativa 
d. Mejoramiento y ampliación de la Infraestructura física y tecnológica 
e. Procesos de autoevaluación y gestión de la calidad 
f. Coherencia y pertinencia de la Misión 
g. Cursos y  programas sobre los 4 ejes de los clúster de ciudad 
h. Liderar propuestas para el proyecto Sinergia. Integrar Instituciones 
i. Formación tecnológica y las ciencias sociales y humanas 
j. Programas adaptados a la realidad social y laboral. 
k. Internacionalización de los currículos, relaciones internacionales con otras 

comunidades académicas 
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l. Creación, modificación y extensión de programas académicos 
m. Movilidad de los estudiantes y docentes 
n. Orientación de programas a las regiones 
o. Incremento de los programas de Extensión 
p. Creación de alianzas y convenios con Universidades 
q. Flexibilidad curricular 
r. Estrategias de formación acordes al Proyecto Educativo Institucional 
s. Desarrollo sostenible 
t. Maximizar la utilización de los campus universitarios 
u. Formación en posgrados 
v. Gestión y transferencia del conocimiento 
 
Las variables de Poder y Conflicto, en este segundo taller de Análisis 
Estructural, deberán ser vistas como fundamentales en el futuro de la 
organización. 
 

23. El taller de Juego de Actores, utilizó el software de análisis de datos Mactor 
y se ejecutó en dos momentos diferentes, el primero dedicado a observar la 
condición de los actores internos y el segundo dedicado a analizar a los 
actores externos, en ambos casos, que tienen alguna relación con la 
institución, a la vez que intervienen directa o indirectamente en el desarrollo 
de las actividades institucionales. Los resultados de ambos momentos 
permitirán reconocer los actores con mayor influencia en la construcción de 
futuro de la organización.  

 
Los actores internos con mayor influencia en el futuro de la organización y en 
su ejercicio estratégico son actores denominados de “enlace”, que quiere 
decir que poseen influencia sobre otros actores de la organización, pero 
también son influenciados desde otros actores. Para ITM los actores internos 
más relevantes son: 

a. Consejo Académico 
b. Estamento académico 
c. Vice-rectoría docencia 
d. Extensión 
e. Vice de investigación y extensión 
f. Docentes 
g. Vicerrectoría administrativa y financiera 
h. Dirección y cooperación internacional 
i. Dirección de planeación 
j. Líderes procesos institucionales 
k. Dirección bienestar 
l. Estudiantes 
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Los actores externos con mayor influencia en el futuro de la organización y 
en su ejercicio estratégico, y que además están caracterizados como actores 
de poder es: 
 
a. El Ministerio de Educación Nacional 
 
Luego se encuentran entre los actores externos más relevantes, los actores 
denominados “de enlace” y ellos son: 

 
a. Alcaldía de Medellín 
b. Comunidad en general 
c. Universidades y otras IES 
d. Concejo de Medellín 
e. Empresas 
f. Secretaría de Educación Municipal 

 
Todos estos serán actores de alta relevancia para que el ITM alcance la 
construcción de futuro y realice a través de ellos, una planeación estratégica 
de futuro efectiva. 
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ANEXOS 
 
 
Los anexos se presentan en la carpeta de anexos. 
 
 


