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Introducción

Ciudadela Universitaria
Fraternidad Medellín

Ciudadela Universitaria
Pedro Nel Gómez Ciudadela Paz y No 

Violencia - Occidente
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Proyecto Ciudadelas Universitarias

E

Proyecto Ciudadelas Universitarias: La oportunidad para fortalecer una sinergia educativa.

El Proyecto Ciudadelas Universitarias se desarrolla en el marco del Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín, un 
hogar para la vida”, enmarcado en los objetivos sociales de convivencia y equidad, razón por la cual la nueva 
infraestructura se pensó considerando las necesidades de acceso a la educación de la población juvenil de 
las zonas de influencia, confrontado con las cifras de los planes de desarrollo de las comunas 5 (Castilla), 
12 y 13  (La América y San Javier) y las estadísticas de calidad de vida de las comunidades cercanas, con 
la visión de llevarles una oferta motivante y de calidad que les permita nuevas posibilidades de desarrollo 
humano y social.

Durante el año 2014 el alcance del proyecto estratégico Ciudadelas Universitarias incluyó, la adquisición y 
adaptación de predios y en 2015 se desarrollará la remodelación, construcción, dotación y puesta en marcha 
de dos nuevas Ciudadelas Universitarias: Agrobiotecnológica - Norte y Paz y No Violencia - Occidente, 
ubicadas en las comunas 5 (Castilla), 12 y 13 (La América y San Javier) respectivamente, incluye  el proyecto el 
mejoramiento de la Ciudadela Universitaria Pedro Nel Gómez, ubicada en la comuna 7 (Robledo) y conformada 
por las tres instituciones universitarias del municipio de Medellín: Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM, 
Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia, además, la incorporación a la infraestructura actual de la 
Ciudadela Fraternidad Medellín, ubicada en la comuna 8 (Villa Hermosa), de un nuevo amoblamiento urbano 
para zonas deportivas y de bienestar institucional. Ver ilustración 1. 

La inversión estimada del Proyecto para  2014 y 2015 asciende a $280.000 millones de pesos y se financiará 
con recursos provenientes de la unión, en el año 2013, de la empresa de comunicaciones de Medellín UNE, 
filial de EPM, a la multinacional del sector de comunicaciones Millicom.

Ilustración 1. Ubicación Ciudadelas Universitarias 
Fuente: Elaboración propia.
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Por definición, las Ciudadelas Universitarias son entornos formativos vinculados al Sistema de Educación 
Superior de la ciudad de Medellín y articuladoras de educación y cultura para la formación integral de 
la ciudadanía bajo principios de equidad, acceso y respeto por la vida, para promover el aprendizaje y la 
transformación de la sociedad. En principio, estas ciudadelas están conformadas por la oferta educativa de 
las instituciones universitarias adscritas al municipio de Medellín: ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de 
Antioquia. También se considera la inclusión del Centro de Innovación para Maestros - Mova.

La propuesta enmarcada en el Proyecto Ciudadelas Universitarias, permitirá la oferta de programas 
académicos desde la formación para el trabajo y el empleo, desde los niveles precedentes (media técnica) 
pasando por los niveles técnico, técnico profesional, tecnológico, profesional y posgradual, abordados desde 
las competencias o proyectos según el objeto de formación y el modelamiento que derive de políticas 
postsecundarias emanadas del Ministerio de Educación Nacional. En el futuro cercano, al ritmo de la 
evolución del modelo de gestión se espera contar con las instituciones de educación superior regionales 
y nacionales y con nuevos aliados de conocimiento y de inversión. Las Ciudadelas Universitarias están 
concebidas para ampliar el acceso a la educación superior como una estrategia de inclusión, haciendo 
énfasis en los principios de equidad y respeto por la vida, por lo cual su ubicación geográfica se proyecta en 
territorios vulnerables de la ciudad de Medellín. Este Proyecto va dirigido a los jóvenes en quienes se deposita 
la esperanza de un futuro promisorio.

Las Ciudadelas incluirán diversas disciplinas académicas, niveles de formación y  metodologías educativas 
seleccionadas como exitosas, así mismo, propuestas novedosas realizadas por la Agencia de Educación 
Superior de Medellín -SAPIENCIA, que estén a tono con las necesidades del entorno, de manera que permitan 
demostrar en el corto plazo que el modelo “Ciudadelas Universitarias” será un hito en la transformación del 
proceso enseñanza-aprendizaje en consonancia con una ciudad innovadora.

Las Ciudadelas Universitarias darán respuesta a la propuesta de gobierno del doctor Aníbal Gaviria Correa, 
en la que se planteó un proyecto transformador de la sociedad capaz de crear condiciones de gobernabilidad 
con participación ciudadana hacia la construcción de lo público, y con un interés común como lo es la 
garantía de una vida digna para los ciudadanos. En consecuencia, el Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín, 
un hogar para la vida”, contempla en su línea dos, el programa “Medellín a la U” orientado al incremento de la 
cobertura, la política de descentralización y a determinar escenarios de servicios compartidos evidenciados 
en la firma del acuerdo de voluntades entre las instituciones públicas de educación superior de Medellín 
(ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia) y la Secretaría de Educación de Medellín en 2012, así como 
la creación de la Agencia para la Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA, mediante el Decreto Municipal 
1364 de 2012.

El 22 de enero de 2014, el Consejo Directivo de SAPIENCIA, delegó a la doctora Luz Mariela Sorza Zapata, 
Rectora del ITM, la conformación de un grupo académico de asesores para  la formulación de la ruta para el 
desarrollo del proyecto Ciudadelas que incluyó: el diagnóstico, la formulación del componente estratégico, la 
formulación del modelo de gestión y el diseño de instrumentos de ejecución del Plan.

La devolución de la experiencia de los documentos: “Contribución del Comité Asesor Empresarial de Proantioquia” 
y la del Grupo Académico de Ciudadelas, realizada en julio de 2014, recoge la síntesis de las sesiones de 
trabajo del primer semestre, fundamentada en cuatro capítulos. La compilación y la edición del documento 
final “La oportunidad para fortalecer una sinergia educativa” se realizó en el segundo semestre, en la cual se 
plasmó la propuesta estratégica fundamentada en ejes temáticos a través de proyectos. 
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Los proyectos pensados y validados desde la experiencia, para fortalecer el desarrollo de una ciudad articulada 
a la academia, al sector productivo y los actores sociales, es la mejor forma de que el legado “Medellín, todos 
por la vida” se concrete por medio de las escuelas de Ideas Sociales, de Alimentos, de Agricultura Urbana 
sumado al Pentágono del Conocimiento y a la Casa Estudio para el aprendizaje de una segunda lengua.



Antecedentes

Sinergia de las tres IES del 
municipio de Medellín

Descentralización educativa a comunas y 
corregimientos de la ciudad de Medellín

Mediante el Acuerdo 14 de 2011, del Concejo de Medellín, se adoptó una política de descentralización 
educativa de los programas académicos ofrecidos por el Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM, Institución 
Universitaria Pascual Bravo y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, a las comunas y 
corregimientos de la Ciudad.

Desde el Plan de Gobierno del alcalde Aníbal Gaviria Correa, 2012-2015, se planteó un proyecto público 
transformador de la sociedad esperando crear condiciones de gobernabilidad con participación ciudadana 
hacia la construcción de lo público, y con un interés común como lo es la garantía de una vida digna para los 
ciudadanos.  En tal sentido, se consideraron grandes amenazas para la Ciudad como el irrespeto por la vida, 
la inequidad, la precaria sostenibilidad, los bajos niveles de desarrollo y una débil institucionalidad.

Todas las acciones de la actual administración se enmarcan en el programa de gobierno Medellín: “Todos 
por la vida y la equidad”, desde el reconocimiento de la vida como valor supremo y el establecimiento de las 
condiciones que la honran. La equidad entendida como la oferta de aquellos bienes sociales que como 
condiciones básicas permiten superar las desigualdades originales que impiden el acceso a las oportunidades 
del desarrollo;  la sostenibilidad natural del territorio que permite mantener el equilibrio entre las condiciones 
ambientales y naturales del territorio,  y las necesidades de la población con el fin de asegurar la existencia de 
los recursos necesarios a las generaciones futuras; el desarrollo, connatural al ser humano en su búsqueda 
inalcanzable de la felicidad y la institucionalidad, instrumento indispensable en la consecución de lo anterior.   

Es así como en el Plan de Desarrollo 2012-2015: “Medellín, un hogar para la vida”, en la Línea 2: Equidad, 
prioridad de la sociedad y del gobierno, en el componente 1 denominado “Medellín educada para la vida y 
la equidad”, se estipula el incremento de la cobertura, la pertinencia de la educación media y la educación 
superior, la consolidación de un sistema público educativo de calidad y un mayor reconocimiento social de los 
maestros, aspectos estos dimensionados como solución a las problemáticas detectadas en el diagnóstico 
del sector educativo.   

Es justamente en este contexto donde aparecen varias estrategias para el fortalecimiento de la educación 
superior en la Ciudad. El Programa “Medellín a la U”, concebido en el componente 1 de la línea 2, el cual 
plantea tres estrategias para el logro de los objetivos propuestos: el buen tránsito a la educación superior, 
la financiación para el acceso y continuidad en la educación superior y el proyecto sistema de educación 
superior del municipio - Sinergia.
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En tal sentido, el ITM (con Acreditación Institucional de Alta Calidad 2014-2020), la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y la Secretaría de Educación del 
municipio de Medellín, firmaron un acuerdo de voluntades en 2012, para desarrollar un proyecto que 
involucrará en su  ejecución a dicha Secretaría y a las tres instituciones universitarias adscritas al municipio, 
que tuviese como objeto “Determinar escenarios de integración de las instituciones de educación superior del 
municipio de Medellín y la promoción de sinergias hacia la configuración de un Sistema de Educación Superior; la 
definición de lineamientos de política y la estructuración de una ruta jurídica, administrativa-financiera, académica-
investigativa y de infraestructura”.

Posteriormente, a través de la firma del convenio interadministrativo 4600040632 de 2012 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del municipio de Medellín y el ITM, se llevó a cabo el estudio que da la 
viabilidad jurídica, técnica y académica a la articulación de dichas instituciones del cual se surgió el Proyecto 
Interinstitucional – Sinergia del Sistema de Educación Superior Municipio de Medellín.

Derivado del proyecto Sinergia se acogen los retos que tienen las IES de aplicar a cuatro propósitos principales: 
impartir una formación de calidad, influenciar positivamente a la comunidad, fortalecer al sector productivo y 
empleador y hacer investigación.

Esta estrategia ha permitido avances significativos en las siguientes áreas: articulación de los calendarios 
académicos de las IES de Medellín, continuidad en los ciclos de educación superior complementaria 
(Tecnología a Profesional Universitario) de una institución a otra, movilidad de  estudiantes y docentes 
entre las entidades, uso compartido de la infraestructura (laboratorios, deportes, bibliotecas, entre otros), 
asesoría para publicaciones, semilleros interinstitucionales, exposiciones artísticas itinerantes, intercambios 
deportivos, préstamo interbibliotecario e intercambios de bases científicas, y resultados de los grupos de 
investigación y desarrollo de eventos académicos e investigativos.

En el año 2012 y buscando la coherencia estratégica con el Plan de Desarrollo en el fortalecimiento de la 
institucionalidad, mediante el Decreto Municipal 1364 de 2012, se adoptó la Estructura Administrativa del 
municipio de Medellín, dentro de la cual se creó la figura de las Secretarías de Despacho Vicealcaldías como 
una forma de articular y optimizar el desarrollo administrativo de las diferentes Secretarías.

Los artículos 117 y 188 de dicho Decreto definen y establecen las funciones de la Secretaría de Despacho 
Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte. Así mismo, con el Artículo 329 del 
mismo Decreto se crea la Agencia de Educación Superior de Medellín -SAPIENCIA, la cual se concibe como 
una Unidad Administrativa Especial, del orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, 
financiera, presupuestal y patrimonio propio, adscrita a la Secretaría de Despacho Vicealcaldía de Educación, 
Cultura y Participación.

El objeto de SAPIENCIA es “liderar la ejecución de la política y los lineamientos del sistema de la educación 
pública superior del municipio de Medellín, promoviendo que las instituciones universitarias que la integran presten 
un servicio especializado, coordinado y complementario acorde  con las necesidades tecnológicas y profesionales 
que demanda el desarrollo del municipio, el departamento y el país; proponiendo, impulsando, y desarrollando 
herramientas orientadas a la organización y articulación de los procesos administrativos y académicos estratégicos 
de las instituciones públicas de educación superior de Medellín”.
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Recursos - Proceso 
UNE Millicom

De otro lado, y como factor que permite la financiación del programa “Medellín a la U”, es necesario destacar la 
importancia de la creación del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, el cual surge con los recursos que ingresan 
al presupuesto del Municipio, luego de la fusión UNE- Millicom. Este fondo ha reservado $280.000 millones 
que serán destinados a la compra de lotes, construcción y dotación de las Ciudadelas Universitarias  Paz y 
No Violencia - Occidente y Agrobiotecnológica - Norte, además del mejoramiento de la infraestructura de las 
Ciudadelas Pedro Nel Gómez y Fraternidad Medellín. El proyecto se ha denominado Ciudadelas y para su 
planeación estratégica fue conformado un equipo de asesores que  bajo el liderazgo de la Rectora del Instituto 
Tecnológico Metropolitano-ITM y soportado en un grupo de profesionales expertos en diferentes áreas, 
articulados con la Agencia para la Educación Superior de Medellín  SAPIENCIA1, realizaron el acompañamiento 
para la elaboración de un plan estratégico que viabilice los objetivos propuestos, tanto en lo relacionado con 
la construcción de los nuevos campus universitarios, como en el desarrollo y consolidación de una oferta 
educativa de calidad que colme las expectativas y necesidades de la población que se beneficiará de estos 
nuevos entornos para la educación, de acuerdo con el marco jurídico correspondiente. Ver anexo 1.

1 Equipo de Trabajo Proyecto Ciudadelas Universitarias: Luz Mariela Sorza Zapata - Rectora ITM, Líder del Proyecto, Sergio Roldán 
Gutiérrez - Director de SAPIENCIA, José Mario Calle Palacio, Luis Fernando Álvarez Correa, Luz, Marina Carvajal de Pabón, Juan 
Carlos Cadavid Montoya, Carlos Ignacio Vargas Ochoa, Clara Isabel Bohórquez Ortiz, Lina María Roldán Jaramillo, Cruz Alba Valdés 
Hernández, Carlos Enrique Londoño Amariles, Lina María Moreno Muñoz, Sandra Muñoz Mejía, Claudia Patricia Carmona González 
y Natalia Llanos Múnera.

Como estrategia de desarrollo de ciudad y en la línea de la innovación social, Medellín fomenta la participación 
ciudadana a través de instrumentos para planear y priorizar parte de la inversión pública con los propios 
habitantes de los territorios que lo integran. 

En este modelo de gestión pública, la población en un proceso democrático delibera y prioriza las acciones 
a ejecutar sobre asuntos y necesidades colectivas, que se traducen en propuestas y decisiones de inversión 
del presupuesto municipal.

Según informe del período 2013 - 2014, emitido por Planeación Local y Presupuesto Participativo del 
Municipio, el 15% del total del Presupuesto Participativo es priorizado por las comunidades para educación 
superior y de este porcentaje el 21% corresponde a los recursos asignados a través de proyectos por las 
comunas de influencia del proyecto Ciudadelas,  tal como se muestra a continuación:

Caracterización 
sociodemográfica
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Las comunas le dan alta relevancia a la educación superior en la destinación de los recursos del Presupuesto 
Participativo, poniéndola en el primer o segundo lugar de prioridad (15 de 20 comunas) como se observa en 
la Tabla 1. La comuna que mayor importancia le ha dado a la educación superior es La América, priorizando 
proyectos por un valor de $6´313.000.000 (41% de su presupuesto).

Gráfica 1. Porcentaje de recursos asignados, según priorización de las comunidades, a los proyectos de Educación 
Superior por comuna con respecto al presupuesto total de la Ciudad.
Fuente: Elaboración propia, con base en informe de Planeación Local y Presupuesto Participativo del municipio de 
Medellín. http://plyppmed.blogspot.com/search/label/Proyectos%20priorizados, consultado agosto 25 de 2014.

Comuna 90 - Corregimiento de Santa Elena

Comuna 70 - Corregimiento de Altavista

Comuna 60 - Corregimiento de San Cristobal

Comuna 50 - Corregimiento de Palmitas

Comuna 16 - Belén

Comuna 15 - Guayabal

Comuna 14 - El Poblado

Comuna 13 - San Javier

Comuna 12 - La América

Comuna 11 - Laureles / Estadio

Comuna 9 - Buenos Aires

Comuna 8 - Villa Hermosa

Comuna 7 - Robledo

Comuna 6 - Doce de Octubre

Comuna 5 - Castilla 

Comuna 4 - Aranjuez

Comuna 3 - Manrique

Comuna 2 - Santa Cruz

Comuna 1 - Popular

Comuna 10 - La Candelaria

17.34%

15.03%

23.08%

11.66%

16.04%

11.30%

17.25%

11.47%

41.18%

15.57% 

17.31%

12.72%

15.29%

11.75%

10.60%

18.21%

11.02%

11.05%

12.85%

9.89%
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Tabla 1. Nivel de prioridad que le han dado las comunas a la educación superior en 
su Presupuesto Participativo

Fuente: Elaboración propia, con base en informe de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo del municipio de Medellín. http://plyppmed.blogspot.com/search/label/
Proyectos%20priorizados consultado en agosto 25 de 2014.

Comuna Prioridad
Comuna   7 – Robledo 1ª

Comuna   8 – Villa Hermosa 1ª

Comuna 11 – Laureles / Estadio 1ª

Comuna 14 – El Poblado 1ª

Comuna 16 – Belén 1ª

Comuna 70 – Corregimiento de Altavista 1ª

Comuna 90 – Corregimiento de Santa Elena 1ª

Comuna 12 – La América 1ª

Comuna   1 – Popular 2ª

Comuna   2 – Santa Cruz 2ª

Comuna   4 – Aranjuez 2ª

Comuna   9 – Buenos Aires 2ª

Comuna 13 – San Javier 2ª

Comuna 15 – Guayabal 2ª

Comuna 50 – Corregimiento de Palmitas 2ª

Comuna   6 – Doce de Octubre 3ª

Comuna 10 – La Candelaria 3ª

Comuna 60 – Corregimiento de San Cristóbal 4ª

Comuna    3 – Manrique 5ª

Comuna    5 – Castilla 5ª

Se observa, que las comunidades asignan una importante suma de recursos económicos de Presupuesto 
Participativo a proyectos para la educación superior de sus habitantes. La demanda específica de las zonas 
de influencia del proyecto Ciudadelas confirma este interés de las comunidades.
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La demografía de las comunas 13 (San Javier), 12 (La América) y 5 (Castilla), zonas de  influencia del proyecto 
Ciudadelas, presentan la siguiente caracterización de su población en cuanto a: estratos socioeconómicos 
considerados vulnerables, nivel de formación superior y población en edad de acceder a la educación superior.

La información consolidada muestra los siguientes resultados con respecto a la consecución de recursos a partir 
de los fondos de financiación (ICETEX, Fondo EPM y Presupuesto Participativo) para la educación superior.

Análisis de la demanda para la educación superior en las zonas de 
influencia del Proyecto Ciudadelas Universitarias

Tabla 2. Caracterización sociodemográfica

Fuente: Elaboración propia. Fuente: SAPIENCIA – Informe “Análisis del comportamiento del acceso a la educación superior 
en las comunas La América, Castilla y San Javier”, presentado por el Subdirector de Sapiencia.  Con base en informe de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo del municipio de Medellín.

Caracterización sociodemográfica / 
Comuna Comuna 5. Castilla Comuna 12.  

La América
Comuna 13.  
San Javier

Estrato socioeconómico (1,2 y 3) 98,5% 39,20% 95,0%

Población en edad de acceder a la educación 
superior 23,8% 19,10% 26,0%

Nivel de formación (educación superior) 14,0% 36,0% 11,0%

Tabla 3. Fondos de financiación para la educación superior por comuna

*Fuente: Elaboración propia: fuente: SAPIENCIA - Informe “Análisis del comportamiento del acceso a la educación 
superior en las comunas La América, Castilla y San Javier” presentado por el Subdirector de Sapiencia.
**Fuente: Elaboración propia derivada de informe de Planeación Local y Presupuesto Participativo - municipio de 
Medellín - 26/08/2014. http://plyppmed.blogspot.com/search/label/Proyectos%20priorizados 

Fondos de financiación para la educación 
superior / Comuna Comuna 5. Castilla Comuna 12. 

La América
Comuna 13. 
San Javier

ICETEX** 7,6% 8,7% 4,2%

Fondo EPM* 5,2% 2,8% 6,7%

Presupuesto participativo** 10,1% 4,3% 10,7%



22

Con el fin de conocer las expectativas de los estudiantes de la Media en el Municipio y sus corregimientos, se 
cuenta con el estudio: “Expectativas de Continuidad a la Educación Postsecundaria por parte de  los estudiantes 
de  grado 11 del año 2013”, desarrollado por la Secretaría de Educación de Medellín con la firma ÍTEM Ltda. 
- Investigaciones y Mercadeo Directo, aplicada a 104 instituciones oficiales de diferentes comunas y 
corregimientos de Medellín. 

En este estudio, las solicitudes de admisión en instituciones de educación postsecundaria presentan un 
incremento de 16 puntos porcentuales entre 2004 y 2013, adicionalmente se mantiene la preferencia por 
las instituciones públicas (más del 80%) y un incremento en la preferencia por las instituciones privadas 
(pasando del 9,9% al 18,85%). 

De la misma fuente se resalta la preferencia de los estudiantes por la Universidad de Antioquia, el SENA, la 
Universidad Nacional de Colombia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Instituto Tecnológico Metropolitano 
- ITM, de igual forma, las áreas de conocimiento más demandadas son: Ingeniería, Arquitectura y Salud. 
Adicionalmente, los estudiantes manifiestan una mayor inclinación hacia la formación profesional con 
respecto a la formación tecnológica, argumentando que se alcanza un mayor prestigio, remuneración y 
conocimiento. Del total de estudiantes que terminan su formación media, el 93% manifiesta su intención de 
continuar estudiando como alternativa para el desarrollo personal.

Para contextualizar estos resultados con los intereses de los estudiantes de la Media en las áreas de 
influencia de las Ciudadelas Universitarias, el equipo de trabajo del Proyecto aplicó una encuesta de 
preferencia (febrero de 2014) a los estudiantes de la Institución Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la 
Innovación y la Institución Educativa Benedikta Zur Nieden, resultados que se presentan en el marco teórico 
de este documento.



23

Una experiencia exitosa: Campus Fraternidad Medellín

Campus Fraternidad Medellín, un modelo exitoso de cooperación público-privado para el fortalecimiento de 
la educación superior, con la misión de promover las alianzas interinstitucionales, las redes de cooperación y 
los mecanismos más idóneos para lograr mejores resultados en las tareas que se emprenden.

En la celebración en 2007 de los 50 años de la Fundación Fraternidad Medellín2, su junta directiva decidió 
que la mejor manera de hacerle un homenaje a sus fundadores era dándole un regalo a la Ciudad en el 
que, en forma de donación, aportara a un proyecto significativo de ciudad, llegando  a la conclusión de 
que la educación era el tema vital porque se alineaba completamente con los propósitos de la Fundación, 
independiente de sus demás frentes de trabajo. Fue así como decidieron tener en este lugar un centro de 
educación tecnológica, dado en comodato por el municipio de Medellín al ITM para el desarrollo de su misión 
educativa.

Con un costo de $ 31.670 millones de pesos, la Fundación Fraternidad Medellín oficializó la donación a la Alcaldía 
del inmueble en el que funcionaba el Colegio San José de la Salle, ubicado en la carrera 32 Nº 54-10, de la 
comuna 8, Barrio Sucre y con matrículas inmobiliarias números 5295231, 5116110 y 5295226. La infraestructura 
se encuentra rodeada de población de estratos 1, 2 y 3 de los barrios Villa Hermosa, Buenos Aires, Manrique y 
La Candelaria, con una población juvenil de 39.539 individuos, entre los 18 y 22 años sin acceso a la educación 
superior para 2007.

2  Historia de la Fundación. La Fundación Fraternidad Medellín fue gestada por un grupo de empresarios de la época (1957), cuyas edades 
oscilaban entre los 29 y los 38 años. Con un sentido de solidaridad acordaron aportar 20 mil pesos cada uno y se comprometieron a 
conseguir otros donantes, con el fin de llegar al millón como capital inicial. Cuando en 1958 se firmó la escritura que dio vida jurídica 
a la Corporación Fraternidad Caritativa Medellín, como inicialmente se denominó, fueron 53 quienes la suscribieron como fundadores 
aportantes; al finalizar el año los benefactores eran más de cien.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/fraternidad_medellin_dono_el_san_jose_a_la_alcaldia/fraternidad_medellin 
dono_el_san_jose_a_la_alcaldia.asp., consultado julio 30 de 2014.

Campus Fraternidad Medellín 
Fuente: Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM
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Ilustración 2. Distribución física 
del campus Fraternidad Medellín 

y la zona de influencia
Fuente: Z3- API – Ciudadela 

Fraternidad Medellín. Planeación 
municipio de Medellín
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Para iniciar su funcionamiento, aproximadamente 680 estudiantes comenzaron actividades y se trazó la 
meta de  completar 9 mil estudiantes, cifra  superada en 2013 con 12.087.

Para el funcionamiento de este proyecto educativo, recreativo y cultural denominado “Ciudadela Educativa 
Fraternidad Medellín”, se definió el formato legal  de comodato, actualmente vigente (Comodato 002-2013).

Nivel de Desarrollo 
Hoy se cuenta con 11,7 hectáreas, de las cuales 32.027 m2 están construidos con todas las instalaciones 
necesarias para garantizar el desarrollo de las funciones misionales (aulas de clase, oficinas, biblioteca, 
gimnasio, consultorios médicos, placas deportivas, espacios de cultura, enfermería, entre otros). Además, 
merecen destacarse otros espacios como el Centro Cultural Campus Fraternidad Medellín, el  Museo de 
Ciencias Naturales de La Salle y el Observatorio Astronómico del Sol.

El éxito fundamental del impacto social del Campus se evidencia en la nutrida procedencia de los estudiantes 
matriculados en 2013, que como se observa en la ilustración 3, la  participación es de todas las comunas 
del municipio de Medellín.
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Ilustración 3. Población matriculada año 2013 - 
Campus Fraternidad Medellín por comunas de 

procedencia
Fuente: Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Como un aporte a los avances en las funciones misionales de la Institución, en el campus Fraternidad 
Medellín se destacan los siguientes indicadores:

Con respecto a la cobertura entre el 2008 y 2013 se logró un crecimiento del 114%. Para el semestre 2013-2 
la población estudiantil se caracterizó de la siguiente forma: 56,1 % hombres y 43,9% mujeres, provenientes 
principalmente de los estratos 1, 2 y 3 (98,6%), de colegios públicos el 83,7%  y de colegios privados el 16,3%. En 
el Campus Fraternidad Medellín el 90% de los programas ofertados cuentan con acreditación de alta calidad.

En el Campus se ofertan los servicios de bienestar como eje transversal para la permanencia estudiantil con 
calidad y equidad,  fomentando la cultura del cuidado de los individuos, los servicios y espacios como medio 
pedagógico de la formación integral. El proceso de Bienestar Institucional cumple sus propósitos a través 
de los programas de: promoción en salud, deporte, cultura, socioeconómica y desarrollo humano, sumado a 
los programas Sistema de Intervención y Gestión Académica - SIGA, Inclusión, Mi Familia en la U y  la U en 
mi Barrio.
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Investigación
El desarrollo de la investigación en el campus Fraternidad Medellín se concentra en el Sistema Integrado de 
Laboratorios Científicos - Parque i, proyecto integrador y de avanzada, en el cual se centralizan los grupos de 
investigación del ITM para compartir conocimientos y recursos, con el propósito de fomentar la investigación 
interdisciplinaria e interinstitucional de calidad, en el marco del sistema de investigación institucional y con 
una proyección de sus resultados a nivel municipal, regional, nacional e internacional. 

Parque i implica la construcción de redes para fortalecer el vínculo entre la empresa y la universidad, 
orientados a promover procesos de innovación en el sector productivo. 

Proyectos sociales
En la actualidad, en el Campus se desarrollan programas que contribuyen a la dinamización de los procesos 
culturales, a la formación de públicos y a la transformación social de las zonas de influencia, con el único fin 
de fortalecer el bienestar y los lazos sociales entre los participantes.

El ITM durante estos años ha custodiado un invaluable patrimonio cultural y natural de los antioqueños y del 
mundo, a través del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, en el que se busca consolidar una propuesta 
cultural y académica del Instituto para el País.

Comuna 5 – Castilla
La vocación laboral en la Comuna 5 - Castilla, está distribuida (según la Encuesta de Calidad de Vida del  
2005) así: empleados con el 63,9%, trabajadores por cuenta propia el 22,4% y de estos trabajadores, se 
destaca que los desarrollos de negocios en los hogares de esta Comuna mantienen las características 
que le dieron origen a los asentamientos obreros de las empresas alimentarias que se establecieron en 
los alrededores: Industria de Alimentos Zenú, Feria de Ganados, Colanta, Proleche, Coca Cola, San Martín 
(La Alquería), Lácteos Betania, Lácteos el Zarzal, Lácteos el Galán, Lácteos Arco Iris, Lácteos del Norte, 
Prolinco, Lácteos el Pino, Quesitos Maya, entre otros. Esta vocación industrial del sector agroalimentario 
se ha consolidado en negocios de comercio y transformación de micro y famiempresas dedicadas a la 
elaboración de productos tradicionales de la comida criolla y a comidas rápidas (estudio realizado por el 
proyecto Circuitos Económicos Solidarios)3. En este sentido, un porcentaje cercano al 47% del total de las 
actividades productivas de la zona, están dedicadas al comercio de productos alimenticios, en restaurantes 
y cafeterías. Ver Tabla 4.

Identidad de las Ciudadelas relacionadas con la vocación del entorno

3 Documento de Pre-censo a Unidades Económicas en la Comuna 5. Convenio de Cooperación entre la Alcaldía de Medellín y Esumer-
Acopi. Medellín, 2005.
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Tabla 4. Tipos de negocios más representativos en los hogares de la Comuna 5

Tipo de negocio Hogares

Comercio al por menor productos alimenticios 1.053

Fabricación de prendas de vestir 394

Comercio 253

Otros servicios de lavandería, belleza y peluquería 197

Cacharrerías y misceláneas 113

Servicios profesionales de asesoría 28

Restaurantes y cafeterías 56

Fabricación de calzado y sus partes 28

Servicios de diversión y esparcimiento 56

Comercio al detal de elementos de papelería 56

Industria de madera, corcho y productos de madera 28

Comercio al detal de prendas de vestir y accesorios 56

Otros servicios 28

Total 2.346

Fuente: Rutas para el desarrollo de la comuna cinco al 2017. Consultado septiembre 22 de 2014. http://www.medellin.gov.
co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/
Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/Plan%20Desarrollo%20Local/PDL%20COMUNA%205.pdf

Comunas 12  y  13 – La América y San Javier
La comuna 13 - San Javier se caracteriza por el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la apuesta 
al desarrollo cultural. Con la creación de la Corporación Consejo Comunitario Realizadores de Sueños y  el 
Fondo Focus que fortaleció y acompañó a la Corporación Sal y Luz, nació el proceso Red de Organizaciones 
Juveniles Uniendo Sueños.

Con recursos de Presupuesto Participativo se inició el fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal con 
cerca de 25 organizaciones culturales, además se fortalecieron la Red Expresarte y la Red Articulamos 
que beneficia cerca de 110 organizaciones sociales, comunales y culturales de la Comuna 13 (San Javier). 
Merecen enunciarse otras redes como: Red Deportiva y Recreativa, Red de Comunicaciones, Red Elite Hip 
Hop y Red Afrocolombiana y algunos de los eventos culturales implementados para proyectar el capital 
artístico en la Comuna:

Carnaval por la Vida

Revolución sin Muertos

Fiesta a la Vida

Fiesta de la Antioqueñidad

Fiestas religiosas
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Sainetes

Fiestas del 20 de julio

Bazares comunitarios

Festival del Porro

Festival comunitario del barrio El Socorro - Los Ángeles

Para realizar los eventos culturares y la proyección artística se dispone de algunas sedes (Parque Biblioteca 
de San Javier, Casa de la Cultura de los Alcázares, escuelas de música, Casa Taller POCAREC, sedes sociales 
de las JAC, las instituciones educativas y las organizaciones comunitarias), las cuales son facilitadas para 
estas actividades; sin embargo, se evidencia en el Plan de Desarrollo Local 2010-2020, que alrededor de 
24 organizaciones artísticas y culturales desarrollan sus actividades en sedes prestadas. No existen en la 
Comuna instituciones con énfasis técnico y tecnológico, hay deficiencia de personal capacitado para atender 
población en situación de discapacidad, existe déficit de oportunidades para acceder a la educación superior 
y en los colegios no existen espacios adecuados para el uso del tiempo libre.

Con respecto al reconocimiento del papel de la cultura como sustrato de la vida social en la transformación 
de las relaciones entre personas, el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 12 - La América rescata la 
necesidad de formular políticas, planes, programas y proyectos culturales que fomenten la producción, 
formación, circulación y creación de productos y procesos artísticos. Aunque han surgido importantes y 
diferentes grupos culturales, con variadas manifestaciones, expresiones, identidades y valores culturales, 
aún persisten las dificultades o insuficiencias en cuanto a los procesos de creación, formación, producción, 
distribución, circulación, promoción, fomento y consumo de los bienes y servicios culturales4.

4  Plan de Desarrollo Local de la Comuna 12-La América: 2006 - 2020



Capítulo I
Orientación estratégica para 
las Ciudadelas Universitarias

Misión
Las Ciudadelas Universitarias son entornos 
formativos articulados con el Sistema de Educación 
Superior y articuladoras de educación y cultura 
para la formación integral de la ciudadanía, bajo 
principios de equidad, acceso y respeto por la vida; 
para promover el aprendizaje y la transformación de 
la sociedad.

Visión
Para el 2024 las Ciudadelas Universitarias serán 
reconocidas como modelo de sinergia educativa de 
la ciudad de Medellín, generadoras de soluciones 
formativas con calidad y pertinencia, transformadoras 
de la ciudadanía para asumir los retos permanentes 
de una sociedad global.

Existencia de una estructura administrativa funcional en el caso de las sinergias
Oferta de programas académicos en modalidad presencial, virtual y a distancia, en estrecha relación con 
las necesidades  del contexto cultural, social y económico
Garantía municipal de la sostenibilidad financiera de las Ciudadelas Universitarias
Existencia de un sistema de gestión administrativa (comodato) responsable de la infraestructura, bienes 
muebles y dotación, con el fin de garantizar  el funcionamiento de las Ciudadelas Universitarias
Concepción del entorno como un todo formativo
Relacionamiento con diversos actores que intervienen en los procesos de formación de ciudadanía desde 
interacciones innovadoras para favorecer la movilidad social en  un mundo globalizado

Las Ciudadelas no son nuevas instituciones de 
educación superior
Funcionarán bajo el esquema de descentralización 
según Acuerdo 14 de 2011
Formarán desde la media técnica hasta el 
posgrado
Educación concentrada 
Jornada diurna y nocturna
Modalidad docente: catedrático facilitador
Apoyos académicos – docentes enlaces 

80% de los programas en la Ciudadela, 20% en la 
institución de origen del programa 
Se respetará normativa de cada institución 
Existirán políticas de operación - ABC
Cada Ciudadela tendrá un énfasis como valor 
agregado 
Modelo educativo por proyectos concentrado y 
modular 
Existirá un menú operativo por preferencias

Mínimos requeridos

Principios de operación
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Contribuir con equidad, calidad y pertinencia a la ampliación de cobertura de la educación superior en 
el municipio de Medellín, mediante la descentralización de la oferta educativa para la transformación 
de la sociedad.

Implementar un modelo de descentralización de las instituciones de educación superior municipales, 
bajo los postulados de la Sinergia para ampliar la cobertura

Ofrecer programas académicos de educación superior y de otros niveles que potencien la competitividad 
de la Ciudad 

Promover alianzas que favorezcan el desarrollo de proyectos misionales de las instituciones de 
educación superior

Objetivo General de las 
Ciudadelas Universitarias

Objetivos Específicos de las 
Ciudadelas Universitarias



Capítulo II
Formulación del componente 

estratégico del Plan

Dos documentos de suma importancia contribuyen a la generación del contexto para las nuevas Ciudadelas 
Universitarias: Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe5 y Evaluaciones de Políticas 
Nacionales de Educación - La Educación Superior en Colombia6. 

Del primero, se hace evidente la preocupación de la UNESCO ante las pluralidades de los sistemas existentes 
en América Latina y de las diversidades propias de cada país al notarse las brechas entre la educación 
pública y la privada, así como el papel de las nuevas formas de orientarse ambos tipos de instituciones 
hacia una sociedad del conocimiento. Entonces, los retos de las Ciudadelas Universitarias no se limitan a un 
aspecto tan determinante como la cobertura, sino que dan la oportunidad de ahondar en la discusión sobre 
en qué y cómo formar ciudadanía y sociedad desde el conocimiento, sobre todo, si pueden llevar a cabo 
cambios fundamentales en sus modelos de formación, aprendizaje e innovación.  

Del segundo texto, se extraen las recomendaciones más significativas que desde del Decreto 1364 de 2012 
de creación de la Agencia de Educación Superior Medellín - SAPIENCIA pueden contribuir a hacer de la 
educación ese camino que todos esperamos, además, la concepción, implementación y operación de las 
Ciudadelas Universitarias como respuesta directa a muchas de las recomendaciones efectuadas por la  
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico - OCDE en 2012.

Es de precisar que la Ley 30 de 1992 definió la política de educación superior en Colombia como marco 
general, y se reglamenta y opera desde distintos decretos reglamentarios. En este marco, se hace necesario 
avanzar en el cierre de brechas y en la consolidación de una sociedad que dé origen a una economía del 
conocimiento, como un renglón de valor en el PIB nacional. Aspectos como la escisión de las instituciones 
de educación superior (IES) en universidades e instituciones universitarias, sus diferentes alcances en el 
ejercicio de la autonomía y el acceso a los recursos, hacen evidente la realidad de pluralidad y diversidad. Sin 
embargo, a pesar de las limitaciones referidas, entre otras, la implementación de las Ciudadelas Universitarias 
se convierte en una oportunidad para redefinir, desde experiencias significativas locales, nacionales e 
internacionales, la posibilidad de ofrecer soluciones a las demandas de los diversos sectores que se deben 
articular para la formación y la transformación de la ciudadanía.

Con el fin de evidenciar los aspectos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - 
OCDE 2012 recomienda, se extraen de manera textual y se relacionan a continuación, respetando la lógica y 
enumeración con que fueron formuladas en el texto final divulgado.  

5 IESALC-UNESCO (2008) Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe / editado por Ana Lucía Gazzola y Axel 
Didriksson.- Caracas.
6 OCDE-BID (2012). Evaluaciones de Políticas Nacionales de Educación. La Educación Superior en Colombia.

Contexto general 
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Educación inclusiva (acceso, permanencia y 
graduación)1 Comunidad universitaria y bienestar 6
Calidad y pertinencia2 Nuevas modalidades educativas 7
Investigación (Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación)3 Internacionalización 8
Regionalización 4 Estructura y gobernanza del sistema 9

Sostenibilidad financiera del sistema 10
Articulación de la educación media con la 
educación superior y la formación para el 
trabajo y el desarrollo humano5

Se destacan doce de las sesenta y tres recomendaciones enunciadas por la OCDE en 2012, a las cuales el 
Proyecto Ciudadelas Universitarias da respuesta directa. Ver anexo 2. Recomendaciones OCDE acogidas en 
esta Propuesta.

En el mismo sentido, buscando la articulación del proyecto con los 10 grandes temas propuestos por el CESU 
“Acuerdo por lo superior 2034”, se extraen de manera textual y se enumeran a continuación los problemas 
nodales que el Proyecto Ciudadelas Universitarias tendrá como referente.

La educación superior en el municipio de Medellín
El Sistema de Educación Superior, se suscribe de manera directa a las políticas y normas que para tal efecto 
el Ministerio de Educación Nacional ha definido. En lo que a educación superior se refiere, ha consagrado en 
la Ley 30 de 1992, las normas generales de lo que se debe entender por esta y sus funciones generales, así 
como la clasificación de la instituciones de educación superior (IES) según su naturaleza. El Decreto 1295 
de 2010 reglamenta el Registro Calificado y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 
superior.

Es de precisar que las tres IES del municipio de Medellín, por efectos de la Ley 30 de 1992, son instituciones 
universitarias, no universidades, que se adscriben al ente territorial (Municipio), quien vela por el debido 
funcionamiento de estas, respetando los criterios de autonomía universitaria regulada que le otorga la citada 
Ley, pero bajo los principios de la educación superior definidos y sujetos a inspección y vigilancia por el MEN. 

La diferencia central entre una institución universitaria y una universidad en términos de lo público es el 
acceso a recursos de la Nación para su funcionamiento, así como el límite impuesto al techo formativo al 
restringir la oferta de doctorados (a excepción de los que gozan de acreditación institucional)  y los criterios 
de autonomía universitaria, entre otros. Vale la pena aclarar que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior -SACES- del Ministerio de Educación Nacional, así como el Consejo Nacional de 
Acreditación -CNA- no contemplan lineamientos diferenciales en requisitos, ni en condiciones de calidad para 
el funcionamiento y la acreditación de programas académicos o instituciones. Algunos de los objetivos de la 
educación superior expresados en la Ley 30 de 1992 son:
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“b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, 
promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país.

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

e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.

f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines.”7 

Estos objetivos recogen gran parte de la propuesta formativa que sustentan las nuevas Ciudadelas 
Universitarias, al superar la mirada netamente académica, para dar cabida a una concepción más amplia y 
compleja de la educación superior y la necesidad de promover articulaciones reales y efectivas con todos 
los niveles formativos. El espíritu fundamental del Decreto Reglamentario 1295 de 2010, es garantizar unas 
condiciones básicas de funcionamiento que responden a dos elementos fundamentales. El primero, el respaldo 
institucional al programa que nace y la vinculación de los servicios transversales de la IES a esa promesa 
pública8 que es un programa académico hasta la obtención de su Registro Calificado y el segundo, son los 
aspectos característicos propios de la naturaleza de la oferta académica. Es de precisar que dicha promesa 
trasciende cuando se genera el desarrollo curricular, consecuencia de la admisión y la matrícula de estudiantes 
en dicho programa. Para la renovación del Registro Calificado se verifica la existencia de indicadores que 
evidencien mejoramiento continuo y posibles impactos del programa durante la vigencia del registro inicial. 
Cabe resaltar que la oferta académica que se desarrolle en las Ciudadelas Universitarias, debe cumplir con las 
exigencias que el MEN plantea en lo que refiere a programas académicos y respaldo institucional.

El análisis del entorno se orienta a reducir la incertidumbre a partir de una comprensión de los principales 
contextos del ambiente que rodea al Proyecto Ciudadelas Universitarias, para así identificar las principales 
amenazas y oportunidades con base en los cambios y tendencias importantes que lo afectan directa o 
indirectamente.

Entorno socioeconómico
Según el informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso, en el año 2013 la situación 
económica mundial mostró un lento ritmo de crecimiento el cual se registra en alrededor de un 3%, muy 
a la par del registrado en el año 2012 (3,1%), crecimiento que como en años anteriores fue liderado por 
las economías emergentes cuyos resultados compensaron parcialmente el menor desempeño de las 
economías avanzadas. La anterior tendencia empezó a cambiar durante el segundo semestre del año 2013, 
con respecto a las economías emergentes; en 2013 se evidencia una actividad económica más moderada, 
comparada con el período 2010-2012, cuando alcanzaron crecimientos superiores al 5% anual.

El entorno

7 Ley 30 de 1992 “Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”  
8 Calle Palacio y otros. LINEAMIENTOS PARA SOLICITUD, OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO. PROGRAMAS 
DE PREGRADO Y POSGRADO. MEN SECAB 2013
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Según “Estudio económico de América Latina y el Caribe” publicado de la CEPAL en 2013, en América 
Latina y el Caribe se registró un crecimiento económico heterogéneo durante las últimas tres décadas, 
que se evidencia en un aumento del PIB per cápita en general bajo, a pesar de un mayor dinamismo 
económico durante la tercera década, que no logra disminuir la brecha con los países más desarrollados. 
En consecuencia, este estudio considera inminente la necesidad de fortalecer el desarrollo de sistemas 
nacionales de formación profesional y capacitación, enfatizado tres aspectos: la formación técnica inicial 
de jóvenes, orientada a los requerimientos del sector productivo; la capacitación permanente que permita a 
los empleados renovar sus conocimientos y competencias a lo largo de su vida laboral; y la capacitación 
de empleados ocupados en sectores de baja productividad, a fin de facilitar su movilidad hacia  
sectores de productividad más elevada.  

Con respecto al contexto nacional y tomando igualmente como referencia el informe de la Junta 
Directiva del Banco de la República emitido en marzo de 2014, el país tuvo un primer semestre 
2013, contraído para minería y manufactura, afectando las  exportaciones y un segundo 
semestre de  buen desempeño para la construcción. Con respecto a la industria, por 
segundo año consecutivo se observó un retroceso del 1,2%  que se explicaría por una débil 
demanda externa, una mayor competencia internacional y algunos choques de oferta. 
Cuando hay desaceleración de la industria, esta situación actúa como una limitante 
al desarrollo de sectores como  transporte, seguros y servicios; considerando que la 
contribución de la industria manufacturera al PIB de Antioquia es del 14% (el mayor 
de todos los renglones), la demanda de profesionales vinculados al sector puede 
verse  comprometida en el corto plazo, la irregularidad del comportamiento 
del crecimiento económico no será entonces un indicador confiable para 
hacer propuestas de formación en el mediano y largo plazo, por lo que el 
desempeño económico nacional se constituye en una clara amenaza 
para la planeación de la oferta educativa del contexto nacional.

Con respecto a la tasa de desempleo en el área de Medellín - Valle de 
Aburrá, esta fue del 10,0% para el trimestre (julio 2013-septiembre 2013), 
comparada con 12,0% en el mismo trimestre de 2012”9. En general se 
observa que los grupos poblacionales con las mayores tasas de desempleo 
son los hijos jóvenes solteros, sobre todo mujeres con educación secundaria 
completa o incompleta, y los grupos pertenecientes a los niveles de ingreso 
más bajo. Es más, para el caso de Medellín las tasas de desempleo de estos 
grupos son muy superiores a las tasas de los mismos grupos para las demás 
ciudades. Igualmente, son también altos los niveles de subempleo e informalidad, 
tanto que el subempleo sigue mostrando cifras superiores al 20%, situación que 
afecta incluso a un número muy alto de profesionales. Se podría concluir que tanto el 
desempleo como el subempleo constituyen una amenaza para el desarrollo económico de la Ciudad y una 
oportunidad para la gestión educativa.

9DNP. ANTIOQUIA, FICHA DEPARTAMENTAL (13-11-2013). https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Antioquia.
pdf
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Según los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana, Medellín 2013 “Medellín Cómo Vamos”10 la 
pobreza presenta desde 2011 una tendencia creciente, registrando un 18% de los hogares de la Ciudad. 
Los indicadores evidencian que Colombia y sus principales ciudades, incluyendo a Medellín, están entre las 
más desiguales en Latinoamérica. En este contexto, es de resaltar que Medellín resulta ser la ciudad con la 
menor proporción de personas que identifican a la educación como la mejor estrategia gubernamental para 
reducir la desigualdad (29%), ubicándose muy por debajo del promedio en países latinoamericanos (53%). 
Esta encuesta también indagó por el empleo bien remunerado y en este sentido los resultados registran 
que el 58% de los ciudadanos perciben la Ciudad como inequitativa y el 40% como insegura. 

Medellín presenta realidades complejas, con indicadores de calidad de vida por debajo del 50% de lo 
esperado; el actual Plan de Desarrollo reconoce además, que los corregimientos de Medellín exhiben en 
todos los indicadores niveles de desarrollo inferiores a los de la zona urbana como lo indica la gráfica de 
la evolución promedio del indicador Multidimensional de Condiciones de Vida para Medellín por comuna 
y corregimiento 2010 vs 201111, y en consecuencia, propone mirar la ruralidad con atención. Se plantea 
entonces la necesidad de adelantar proyectos e intervenciones direccionados al mejoramiento de la calidad 
de vida en el índice de desarrollo humano, los ingresos de sus habitantes, el incremento de los indicadores 
de: salud, educación, vivienda, recreación deporte y cultura; además de reconocer la importancia de los 
mismos como recurso natural.

En este contexto, se evidencia el papel significativo que tienen las Ciudadelas Universitarias como enclaves 
de la transformación social, cultural y educativa, sumado al aspecto de referencia para la transformación 
de los entornos inmediatos y en general para disminuir brechas para el mejoramiento de la calidad de vida. 

El enfrentamiento entre bandas y combos (muerte de muchos jóvenes); la desescolarización de niños 
y adolescentes, su vinculación y utilización en las disputas territoriales y en las diversas cadenas del 
negocio del narcotráfico; el desplazamiento forzado de familias; el miedo y zozobra generalizados en los 
habitantes de diversos sectores de la urbe, debido a los ataques indiscriminados en medio de sus lugares 
de convivencia, todo lo cual se complementa con limitaciones a la movilización de grupos significativos de 
habitantes en algunos de estos sectores. Estos complejos asuntos en relación con la seguridad ciudadana 
no son ajenos a otros problemas sociales relacionados con la exclusión y la falta de oportunidades, sobre 
todo en la población joven.

El proyecto Ciudadelas no está excluido de ser afectado por las amenazas identificadas anteriormente 
en el sentido de que el crecimiento económico por sí solo no reduce la pobreza en sociedades donde hay 
mucha desigualdad. Al persistir los niveles de pobreza de la población que está en la base de la pirámide, 
las personas no podrán desarrollar las competencias necesarias para beneficiarse del crecimiento o de las 
oportunidades educativas que con este Proyecto se generan.

10 Informe de calidad de vida de Medellín 2013 “Medellín como vamos” 
 11Plan de Desarrollo Municipal.
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La calidad
Como referentes de calidad, la educación superior tiene en el contexto internacional la ruta de los rankings 
globales, que incluyen la medición fundamentada en variables como: proporción de estudiantes por docente, 
nivel educativo de los docentes, proporción de candidatos a doctorado y número de estudiantes o docentes 
que han obtenido un Premio Nobel o una Medalla Fields. Dos importantes rankings, (QS y Times Higher 
Education), usan encuestas de reputación académica, de enseñanza, del empleador y de investigación. 
Ninguno de ellos mide directamente el desempeño comparativo de los estudiantes12, pero si se incluyen la 
colaboración internacional, la presencia en la web y el impacto de la misma, la solidaridad de los estudiantes 
(sentido de pertenencia). Las medidas de influencia en la comunidad y los negocios, son indicadores que 
apenas se empiezan a utilizar en los rankings internacionales. Se considera el QS un referente importante 
de calidad para nuestras IES porque es el único que mide además de la calidad de la educación y la 
investigación, la influencia en la comunidad y el grado de internacionalización o relación con otros países de 
las instituciones.

El Vicerrector de la Universidad de Rhodes en Sudáfrica, Saleem Badat, quien tiene una postura altamente 
crítica de los rankings QS, THE y ARWU, está de acuerdo con que: “El compromiso con la comunidad, y en 
específico el aprendizaje por medio de la prestación de un servicio social, es también una función vital de las 
universidades en el Sur”13. Por su parte, Hans-Geord Van Liempd, presidente de la Asociación Europea para 
la Educación, Internacional EAIE, dice que: “las IES deberán considerar la inclusión oficial, de prácticas de 
responsabilidad social empresarial y de internacionalización, así como incorporar definitivamente la tecnología 
al aprendizaje y la extensión social del conocimiento”14. Por otro lado, se espera que las organizaciones se 
ocupen del medio ambiente y el impacto social de la actividad empresarial, y las instituciones de educación 
se preocupen para que los estudiantes estén en un ambiente intercultural e internacional y los eduquen como 
actores socialmente responsables después de su graduación15.

En Colombia, un reto de especial importancia lo constituye la calidad de la educación. Según el Informe 
Nacional de Competitividad 2013-2014 del Consejo Privado de Competitividad, a pesar de los esfuerzos 
que ha hecho el País en el tema de calidad y pertinencia de la educación, ocupa el puesto 98 en el pilar 
de educación primaria y salud -luego de perder 13 posiciones- y el puesto 60 en el de educación superior 
y formación para el trabajo, entre 148 países16. Los datos anteriores se configuran en un desafío y en una 
serie de oportunidades en temas como cobertura, calidad, nivel de relacionamiento con el sector productivo, 
tendiendo a favorecer aspectos de pertinencia social y académica. En Colombia el panorama actual frente 
a este asunto no es el mejor, dado que solo el 11% de las instituciones de educación superior del País (33) 
cuentan con acreditación de alta calidad (CNA-SNIES a junio 10 de 2014).

12 ¿Qué nos enseñan los rankings globales de universidades a pesar de sus controversias? Daniel Aldana, Rachel Wolf y Juan Pablo 
Jiménez. Dalberg. Consultado enero 28/2014.  
http://bot.com.co/ranking/wp-content/themes/bot/articulo/Rankings_Internales_de_ES_Nov25-13.pdf
13Marginson, S. (2006) “Symposium: Rethinking and Reimagining Rankings: Multiple Models for World Class Universities.” Association 
for the Study of Higher Education Annual Meeting International Forum Anaheim, California.
14Author: Hans-Georg van Liempd (EAIE President). Tags: Future trends in international higher education. http://www.eaie.org/blog/
top-higher-education-trends-2014/ consultado
15UNIVERSIA.  Observatorio de la universidad colombiana. http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2014/01/21/1076630/5-
tendencias-mundiales-educacion-superior-2014.pdf. Consultado enero 31 de 2014.
16 Informe Nacional de Competitividad 2013-2014 del Consejo Privado de Competitividad. Reporte Global de Competitividad 2013-2014 
del Foro Económico Mundial (WEF)
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17 Gómez, V. M. (2012). Calidad de la Educación Técnica y Tecnológica (ETyT). Bogotá, D.C.: Departamento de Sociología. Bogotá, D.C.: 
Universidad Nacional de Colombia.
18 Los datos de cobertura de Unesco representan la matrícula en todos los niveles universitarios, incluidos doctorados y maestrías, para 
una base de población de 17-26 años. Sobre esta base, en 2009 Colombia presentaba una cobertura en educación superior de 37%.
19 Informe Nacional de Competitividad 2013-2014 Consejo Privado de Competitividad. 

Este mismo informe expresa, que la calidad de la formación técnica y tecnológica en el país presenta 
deficiencias que obstaculizan el reconocimiento de este tipo de formación por parte del sector productivo 
y de la sociedad en general. Una evidencia de lo anterior son los resultados en las pruebas Saber Pro, en 
las cuales los estudiantes adscritos en programas técnicos y tecnológicos obtienen en promedio puntajes 
inferiores en competencias como lectura crítica, inglés, razonamiento cuantitativo y escritura17.

Con respecto a la cobertura, a pesar de los avances en el tema, significativos en cuanto a matrícula, aún es 
objeto de intranquilidad las bajas coberturas en educación preescolar, media y superior. Colombia presenta 
tendencias de crecimiento y empieza a alcanzar la meta establecida por el gobierno actual de un 50%, sin 
embargo, incluso si la alcanza, se encontrará rezagada en el contexto latinoamericano, al situarse detrás de 
países como Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile18. 

El Proyecto Ciudadelas Universitarias no concibe el aumento de la cobertura sin el acompañamiento de la 
calidad y se apoyará en la figura de la sinergia entre las tres instituciones de educación superior adscritas al 
municipio de Medellín, las cuales tienen como misión liderar el reto de la cobertura y la calidad.

La oferta
La pertinencia de la oferta en educación superior debe evaluarse en función de la relación entre lo 
que la sociedad espera de las instituciones de educación superior y lo que estas ofrecen en formación, 
investigación, asesoramiento y servicio a la comunidad. Se exige cada vez más la formación de profesionales 
comprometidos con el desarrollo económico y social, por lo que la educación superior tiene el compromiso 
de contribuir a la creación de capacidades sociales y a la construcción de ciudadanía. La consideración 
de la pertinencia de la educación en un contexto de competitividad es importante por un lado, porque al 
mejorar las habilidades, competencias y destrezas del capital humano se amplía la capacidad innovadora del 
aparato productivo y por otro, porque se facilita el ajuste entre oferta y demanda laboral, para que responda 
de manera acertada y efectiva a la formación de ciudadanos y a las necesidades de expansión, desarrollo 
económico y social del País.

La pertinencia social y académica hace referencia al desarrollo de competencias necesarias para la vida y 
el trabajo en un contexto determinado. En este sentido, el Informe Nacional de Competitividad 2013-2014 
del Consejo Privado de Competitividad, expone que en Colombia se identifica una brecha entre el capital 
humano que se está formando y el que necesita el sector productivo. “Por ejemplo, un estudio realizado por el 
MinTIC y Fedesoft sobre el mercado laboral en la industria de Software y TI evidencia los descalces entre oferta y 
demanda de capital humano que existen en el sector”19.

La anterior situación conduce a la contratación de profesionales universitarios para que cumplan funciones que 
deben realizar técnicos o tecnólogos, hecho que no sólo es muy costoso sino ineficiente en el sentido que las 
competencias que se requieren para estos cargos son diferentes a las adquiridas en el proceso de formación. 
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Ilustración 4. Titulaciones por áreas de conocimiento 2011 y 2012
Fuente: Ministerio de Educación Superior - Observatorio Laboral para la Educación

Estudiando el perfil académico y las condiciones laborales presentados por el Observatorio Laboral para la 
Educación20 para graduados entre 2011 y 2012, se puede concluir de los datos cuantitativos para el empleo 
formal, que para el nivel nacional los programas de mayores titulaciones son: economía, administración, 
contaduría y afines, más ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, seguido de sociales y humanas y 
educación. Es significativo el crecimiento negativo en agronomía, veterinaria y afines.

De igual manera, del Observatorio de Graduados21, la caracterización para Antioquia indica que el mayor 
número de graduados en el último decenio le corresponde a las carreras de: economía, administración, 
contaduría y afines (32,2%), ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines (25,3%). No incluye: titulaciones del 
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SENA, sin clasificar y no definidos.

Con respecto a la formación de tecnólogos, en los países desarrollados el tejido productivo se basa en 
técnicos y tecnólogos. Como se mencionó anteriormente, en Colombia existe una brecha de oferta entre 

20 Observatorio Laboral para la Educación. Resultado de las condiciones laborales de los graduados de educación superior 2001-2012 y 
los certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano 2010-2012.
21Observatorio de graduados MEN. http://www.graduadoscolombia.edu.co:8380/eportal/web/observatorio-laboral/ubicacion-
geografica. Consultado febrero 25 de 2014
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universitarios, técnicos y tecnólogos. El problema no es tanto que existan demasiados profesionales sino muy 
pocos técnicos y tecnólogos. Ver Tabla 5. Evolución de los graduados de pregrado por nivel de formación, 
2001-2012 a nivel nacional.

22http://www.graduadoscolombia.edu.co:8380/eportal/web/observatorio-laboral/instituciones-de-educacion-superior-ies1?p_
auth=Kpf5Uqrz&p_p_id=com_ideasoft_o3_portlets_O3ControlPortlet_WAR_o3portal_INSTANCE_aX9R&p_p_lifecycle=1&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_B8xx__column-2&p_p_col_count=1. Consultado Febrero 27 de 2014.

Nivel de formación 2001 % Participación 2012 % 
Participación

Técnica profesional 4.665 3,4% 21.450 6,9%

Tecnológica 18.423 13,3% 81.169 26,2%

Universitaria 86.781 62,6% 138.430 44,6%

Especialización 26.955 19,4% 60.048 19,4%

Maestría 1.811 1,3% 8.822 2,8%

Doctorado 33 0,0% 310 0,1%

Total 138.668 100% 310.229 100%

Tabla 5. Evolución de los graduados de pregrado por nivel de formación, 2001-2012 a nivel nacional

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación Superior 2010 (Incluye titulados del SENA).

La Ciudad aportó en 2012 a la educación superior, por medio de sus tres IES (ITM, Pascual Bravo y Colegio 
Mayor) 29.473 estudiantes y atenderá en el 2015 una población aproximada de 36.400 estudiantes con 
énfasis en programas técnicos y tecnológicos, meta numérica que se considera insuficiente para aportar 
al logro de la tasa nacional de cobertura neta en educación superior del 50%. En este contexto, 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 oferta académica de las IES del Municipio donde se destaca la Acreditación Institucional por seis años del 
ITM, los registros calificados de los programas académicos, la acreditación de alta calidad de los mismos 
(donde en 2015 las tres IES deben contar con 20 programas académicos acreditados), el reconocido 
desempeño de los  programas de ingeniería del ITM y de tecnología del Pascual Bravo, la fortaleza del Colegio 
Mayor de Antioquia en el área de arquitectura, urbanismo y afines (con el mayor número de graduados). Con 
respecto a las ingenierías22, se podría inferir que la ingeniería electrónica y de telecomunicaciones (aunque 
es una de las mayores titulaciones por área de conocimiento 2010-2012, en el contexto nacional, se eligió 
para análisis de factibilidad, por ser una titulación que apoya las locomotoras de la prosperidad y el tema 
de TIC en Medellín Ciudad Clúster), es una fortaleza del ITM porque a pesar de ser una oferta con pocos 
años en el panorama educativo, ya es la cuarta  institución en el número de egresados (la mayor tasa de 
cotizantes en el país - 96,7% correspondiente al  mejor nivel de ingreso - $1.905.000). En la misma área pero 
a nivel tecnológico, tanto el Pascual Bravo como el ITM, tienen excelentes estadísticas de desempeño en 
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el portal de graduados, la relación entre el ingreso promedio y la tasa de cotizantes ($14́01.176/87,2 para 
el Pascual Bravo y $1´206.170/85,7 para el ITM) así lo indican, estas cifras solo las superan para el 2012 la 
UNIAJC (Institución Universitaria Antonio José Camacho), entidad pública, del orden municipal, adscrita a 
la Alcaldía de Santiago de Cali. Por otro lado, la ingeniería biomédica está incluida como ingeniería, entre 
los programas con mayor titulación a nivel nacional y departamental, pero como ingeniería biomédica es 
importante contrastarla con otras carreras similares en el país y con el desempeño local (referido a cupos 
ofertados, demandados y deserción), dado que el resultado es un programa académico aún con alto déficit 
de oferta y mucha demanda. Según datos del Observatorio Laboral del Ministerio Educación Nacional “Del 
total de ingenieros que se gradúan al año, solo el 0,25% son ingenieros biomédicos”, señala el informe. 

En Latinoamérica la demanda de ingenieros biomédicos es notoria: el Área Andina, por ejemplo, requiere de 
un sector productivo de tecnología médica de bajo costo que compita con mercados emergentes como el de 
Asia. “Siendo Colombia un país en vía de desarrollo, la producción de tecnología biomédica apropiada podría reducir 
costos al sistema de salud”, expresó Luis Eduardo Rodríguez, Codirector del programa de Ingeniería Biomédica 
de la Escuela Colombiana de Ingeniería23. Estos datos y afirmaciones hacen de la Ingeniería Biomédica del 
ITM un programa académico pertinente, promisorio y necesario para el Proyecto Ciudadelas Universitarias.

Si se cruza la identidad de las Ciudadelas relacionadas con la vocación del entorno y las fortalezas de las tres 
IES en cuanto a la oferta académica, la gestión administrativa y el posicionamiento, surgen recomendaciones 
para el desarrollo de planes, programas y proyectos en cada una de las Ciudadelas Universitarias.

La demanda
Medellín Ciudad Clúster es una iniciativa liderada por la Alcaldía de Medellín y desarrollada en alianza con 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que tiene como propósito el fortalecimiento y acceso 
a mercados de las empresas de la Ciudad, con especial énfasis en los pertenecientes a los seis clúster 
estratégicos: 

1. Energía Eléctrica
2. Textil/Confección, Diseño y Moda
3. Construcción
4. Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones
5. Servicios de Medicina y Odontología
6. Tecnología, Información y Comunicación

Estos clústeres son actores importantes para el desarrollo y la sostenibilidad de las Ciudadelas, pues muchos 
procesos de formación, innovación, prácticas y pasantías requieren de la apuesta conjunta entre estos, la 
sociedad, la academia y la administración municipal.

23 Adriana María Ríos Rincón y Antonio Miguel Cruz,  Luis Eduardo Rodríguez Cheu,  Javier Chaparro. La ingeniería biomédica en 
Colombia: una perspectiva desde la formación del pregrado. Revista Ingeniería Biomédica. ISSN 1909-9762, volumen 4, número 7, 
enero-junio 2010, págs. 23-34. Escuela de Ingeniería de Antioquia-Universidad CES, Medellín, Colombia.
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Por su parte, Proantioquia realizó un ejercicio de contribución del comité asesor empresarial al Proyecto 
Ciudadelas Universitarias de Medellín24, con múltiples aportes; entre los que podemos destacar el interés de 
la participación del sector empresarial con el desarrollo de las Ciudadelas, para lo cual se sugiere una agenda 
concreta que incluya el estudio de los siguientes temas:

Formar el talento humano de las empresas, de sus proveedores y clientes

Compartir modelos de formación del talento humano de las empresas que puedan servir de referentes al 
Proyecto Ciudadelas Universitarias, como una estrategia de transferencia de buenas prácticas del sector 
empresarial al sector académico

Formular proyectos de investigación aplicada que apoyen la competitividad de la región a través de 
innovación en las áreas creativas y productivas de las empresas

Explorar proyectos colaborativos que estén alineados con las áreas de responsabilidad social de las 
empresas y la visión de equidad social del Proyecto Ciudadelas Universitarias

Vincular a las empresas con dotación y sostenimiento de espacios educativos de las Ciudadelas Universitarias

Se destaca de esta contribución el interés por la sostenibilidad del Proyecto y se propone, entre otras 
alternativas, estudiar “la creación de un fondo de largo plazo, con los mismos recursos provenientes de 
la venta de la empresa UNE Telecomunicaciones, cuyos rendimientos anuales a través de inversiones 
de alta seguridad, se puedan destinar al sostenimiento. También se aconseja la posibilidad de analizar 
otras inversiones actuales de activos del municipio de Medellín que pudieran dar lugar a la constitución 
de este fondo”.

En el mismo documento, Proantioquia plantea la demanda futura de las nueve empresas que hicieron 
el aporte al Proyecto Ciudadelas. Estas incluyen profesiones que existen en la Ciudad como: diseño 
gráfico, mercadeo y ventas, mantenimiento mecánico y electrónico, ingenierías: de sistemas, electrónica, 
eléctrica, telecomunicaciones, química, de minas y ambiental, además de medicina. Es importante anotar 
que también presentan necesidades futuras en temas variados tales como:

Modelos de innovación

Gestión de la innovación

Certificación en manejo de servidores (clúster)

Gestión multicultural

Pensamiento creativo

Capacidad de investigación

Cultura global

Autogestión

Diseño y desarrollo de productos (innovación)

Automatización de procesos

Inteligencia de negocios

Administración por proyectos

Programas técnicos para cargos operativos en 
bodegas

Programas técnicos para cargos operativos en 
almacenes especializados en productos como 
carne o panadería

Por su lado, la Universidad EAFIT en asocio con la Alcaldía de Medellín, ha realizado un estudio sobre 
competencias teniendo como referente los distintos clústeres de la Ciudad, el cual fue presentado de manera 
preliminar a la mesa de trabajo del Proyecto Ciudadelas Universitarias. Dicho estudio de carácter cualitativo 
y cuantitativo, es un insumo que ofrece información actualizada de interés y permite la identificación de 
posibles líneas de interacción desde las Ciudadelas con el sector productivo. 

24 Contribución del Comité Asesor Empresarial al Proyecto Ciudadelas Universitarias de Medellín
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25 “ESTUDIO SOBRE COMPETENCIAS” realizado por la Universidad EAFIT en colaboración con Alcaldía de Medellín, COMUNIDAD 
CLÚSTER y Proantioquia (CICE: Listado de competencias generales. SEPTIEMBRE 2014) .Presentado por Alfonso Vélez.
26http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2011/08/11/856011/cuales-son-carreras-demanda-laboral-colombia.html

Según el estudio liderado por la Universidad EAFIT25, se identificaron a nivel nacional las siguientes brechas 
comunes a todos los clúster:

Abstracción, análisis y síntesis

Ciudadanía local y global

Autonomía

Planeación y uso del tiempo

Adaptabilidad

Relaciones interpersonales

Orientación al logro

Manejo de la información

Creatividad e innovación

Bilingüismo

Comunicación oral y escrita

Análisis y solución de problemas

Toma de decisiones

Uso de herramientas básicas de TIC

Aprendizaje permanente

Trabajo en equipos y multidiciplinarios

Ética

0.00%

13,15%

11,04%

10,83%

13,98%

10,78%

11,35%

11,95%

13,99%

17,12%

26,95%

16,57%

12,42%

13,13%

11,56%

10,11%

11,17%

9,21%

5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Gráfica 2. Identificación de brechas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos presentados por el CICE. http://www.eafit.edu.co/cice/eafit-competencias/
index.HTML
Consultado, septiembre 10 de 2014

La opinión de los empleadores constituye un elemento esencial para avanzar hacia la planeación, ajuste 
y toma de decisiones que aumenten la pertinencia de la educación superior en un marco de desarrollo 
competitivo. Por esta razón Universia y Trabajando.com26  han realizado un estudio, basado en un promedio 
de 9.000 vacantes publicadas en los portales de empleo de la comunidad laboral en Colombia hasta julio de 
2011 y mostraron las 20 carreras más demandadas por las empresas, de las cuales las de mayor puntaje son: 
administración de empresas: 17,6%, ingeniería industrial: 8,0%, administración de negocios internacionales: 
7,3%, ingeniería en informática / sistemas: 7,1%, ingeniería: 5,4 %, contaduría pública / contabilidad: 5,2%, 
economía: 5,1%, psicología: 4,6%, ingeniería civil: 4,2 %. 
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El análisis realizado por expertos a esta encuesta indica que administración de empresas es la carrera con 
mayor demanda laboral, por la posibilidad de especializarse en variados temas o áreas de conocimiento, 
la formación de este tipo de profesionales permite a los egresados asumir diferentes roles dentro de una 
organización. Adicionalmente, se destaca que las carreras enfocadas a prestar servicios y los programas 
tecnológicos son igualmente muy solicitados en el mercado laboral.

Para consultar la percepción de los empleadores, con respecto a las competencias generales laborales de 
los profesionales, tecnólogos y profesionales universitarios recién graduados, según encuesta de la firma 
Econometría27, se indica que al evaluar 20 competencias priorizadas entre los  empleadores que contrataron 
técnicos y tecnólogos (2-3 años de formación) y las que contrataron profesionales universitarios (5 años de 
formación) convergen en las siguientes: formación en valores y principios éticos, trabajar en equipo hacia 
una meta común, asumir responsabilidades y tomar decisiones, adaptarse a los cambios, comunicarse por 
escrito, trabajar en forma independiente, tener la habilidad de improvisar. Las anteriores competencias son 
las más importantes para ambos tipos de empresas. 

Otras oportunidades en esta indagación aparecen al observar la evolución del número de establecimientos 
en las ramas de actividad comercial de Medellín, 2004-2010. Ver gráfica 3.

27 Diseño e Implementación del proceso para obtener información sobre la demanda de graduados de la educación superior. Firma 
Econometría S.A , Bogotá D.C., febrero 15 de 2008
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Gráfica 3. Evolución porcentual de establecimientos en las ramas de actividad comercial de Medellín, 2004-2010. 
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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El sector minero y de gas aparece como tema de interés al momento de diseñar la oferta de nuevos programas 
académicos, lo que se consolida por hacer parte del clúster de Energía.

De la evolución porcentual del número de establecimientos comerciales, calculada del informe de la Cámara 
de Comercio28, el tema inmobiliario surge como una oportunidad ligada al crecimiento de establecimientos 
de la Ciudad (45% de crecimiento en el tercer puesto, después del sector electricidad, gas y construcción). 

Con respecto al crecimiento de los sectores: agricultura, comercio, hotelería y restaurantes (43%), 
destacamos que el sector depende casi exclusivamente de los profesionales, técnicos e ingenieros 
egresados de la Universidad de Antioquia, la Corporación Universitaria Lasallista y el Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid, discriminando Antioquia en el sector: ingeniería agroindustrial, alimentos y afines según 
informe del Observatorio Laboral29. También del Observatorio,  al analizar la vinculación laboral de los recién 
graduados, los datos estadísticos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en la oferta educativa 
del sector de alimentos, muestran un ingreso promedio de los egresados vinculados laboralmente de 
$2´198.000 pesos y una tasa de cotización del 100%, a diciembre de 2012 que está particularmente 
referida a la oferta tecnológica.

Si se cruza la identidad de las Ciudadelas relacionadas con la demanda del entorno económico y las fortalezas 
de las tres IES del municipio de Medellín, en cuanto a la oferta académica, capacidad administrativa y 
posicionamiento, surgen las recomendaciones para el desarrollo de planes, programas y proyectos en cada 
una de las Ciudadelas Universitarias.

28 Cámara de Comercio de Medellín. Proceso de Observatorio de Políticas Públicas de la Alcaldía de Medellín. 2011. Proceso Observatorio 
de Políticas Públicas de la Alcaldía de Medellín, 2011. Plan de Desarrollo 2012-2015
29 Observatorio Laboral. Vinculación laboral de recién graduados, ingreso y tasa de cotización por IES y  programas para 2012. Consultado 
febrero 28 de 2014: www.graduadoscolombia.edu.co:8380/eportal/web/observatorio/laboral/tasa-de-cotizacion-por-ies?
30Estilos de aprendizaje de estudiantes del Instituto Tecnológico de Mexicali, México y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Investigación María Guadalupe Amado Moreno, Reyna Arcelia Brito Páez, Ángel García Velázquez, Instituto Tecnológico de 
Mexicali, México, María Teresa Guerrero Fernández Carmen Beatriz Cuervo Arias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Sede Tunja. ALAMMI Revista Científica, Número 1. Julio-Diciembre 2013.
31Felder, Richard and Silverman, L. K. (1988). “Learning and Teaching Styles in Engineering Education”, Engineering Education. 78 (7), 
pp. 674-681.

Estilos de aprendizaje
“El aprendizaje depende fuertemente de la influencia del profesor, de sus alcances, del dominio de su materia, del 
ámbito de su competencia, del método pedagógico, pero también de su estilo muy particular de enseñanza”30. En 
consecuencia, los estudiantes tienen características propias de aprendizaje y cada uno posee su forma de 
apropiar conocimiento. Estas características han sido discutidas con anterioridad31 y revelan los distintos 
modos como las personas visualizan, captan y perciben el mundo físico, y definen las diferentes habilidades 
que se ponen en práctica cuando se aprende. 
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Estas son características innatas que diferencian a los individuos y los estilos pueden ser: intuitivo, sensorial, 
activo, reflexivo, visual, verbal, secuencial o global, manifestándose cada uno con diversos matices desde 
la individualidad. Sería ideal hacer compatibles los estilos de aprendizaje de los estudiantes con el estilo de 
enseñanza del profesor, buscando mayor cercanía entre ellos permitiendo mejorar el rendimiento académico, 
para lo cual el profesor debe considerar su estilo natural de enseñanza y adaptarlo al estilo de aprendizaje 
que predomine en un grupo. 

A modo de ejercicio,  las universidades Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y el Instituto Tecnológico de 
Mexicali realizaron en 2013 una investigación comparativa de estilos de aprendizaje entre los estudiantes 
nuevos. Una de las hipótesis que validaron fue que el estilo de aprendizaje de los estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Mexicali es diferente al de la  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Algunas 
de las conclusiones de la investigación son:

En ambas instituciones los estudiantes encuestados son aproximadamente 85% visuales más que verbales. 

El 91% de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia son más 
visuales que el 85% de los estudiantes del Intituto Tecnológico de Mexicali.

Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Mexicali son 57% sensoriales y secuenciales, en comparación con 
los de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que son 15% sensoriales y 39% secuenciales. Los 
estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia son 33% intuitivos y 34% secuenciales, 
en comparación con los del Instituto Tecnológico de Mexicali que son 7% intuitivos y 20% secuenciales. 

En los estudiantes de ingeniería de ambas instituciones predominan más los estilos de aprendizaje activo, 
reflexivo, intuitivo, sensorial, visual, verbal, secuencial y global.

Este podría ser un referente para implementar estudios que ayuden a identificar capacidades que le permitan 
al profesor, generar competencias en momentos oportunos y con objetivos apropiados a las necesidades del 
entorno. En este sentido se podrán determinar y adecuar las mejores opciones de enseñanza y aprendizaje 
que tomen en cuenta, tanto las características del profesor como las de sus estudiantes.

Richard M. Felder y Barbara A. Saloman de la Universidad Estatal de Carolina del Norte32 han realizado 
estudios sobre la forma de aprender, de los cuales se derivan las siguientes clasificaciones de los estilos de 
aprendizaje:

“Los estudiantes secuenciales o receptivos o inductivos, son quienes aprenden de lo particular a lo general, 
paso a paso

Globales o transformadores o deductivos son los que aprenden de lo general a lo particular, para entender algo 
primero deben tener la idea general de los que se quiere y luego estructuran el conocimiento

La característica principal del estudiante sensitivo, sensorial o kinestésico es ser concretos, prácticos, guiados 
hacia los hechos y los procedimientos, tienen un alto nivel de energía para hacer cosas que son pragmáticas, 
lógicas y útiles

32 Felder, Richard y Barbara A. Soloman (1993). “Estilos de aprendizaje y estrategias”. Traducido por Leonel Magaña Mendoza, del 
Instituto Tecnológico de Morelia. “http://cs.uns.edu.ar/jeitics2005/Trabajos/pdf/03.pdf” \l “search=’felder y silverman”http://cs.uns.
edu.ar/jeitics2005/Trabajos/pdf/03.pdf#search=’felder%20y%20silverman’, Sept. 2006
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Los intuitivos que son más orientados hacia las teorías, conceptuales e innovadores

Los visuales prefieren recibir la información a través de gráficos, películas, cuadros o diagramas de flujo

Los verbales o auditivos manifiestan una abierta preferencia a las explicaciones escritas o habladas

Manipulando los objetos y trabajando con otros es la forma de aprender de los estudiantes activos

Los reflexivos aprenden pensando acerca de las cosas y trabajando aislados o solos”

Ambientes de aprendizaje
“Para un estudiante colombiano que pasa en su escuela o colegio las siete horas más lúcidas y activas de su día, 
los recintos escolares y los elementos que los pueblan son, ni más ni menos, el cofre donde se forja la memoria de 
su alma, durante los casi tres lustros más maleables de su vida. Que esta memoria sea dulce o aciaga, dependerá 
en apreciable medida de la clase de alojamiento que encuentre en estos rincones y objetos, compuestos a la vez de 
ladrillos, de madera y de sueños.” Arturo Guerrero. Los cambios que actualmente se vienen generando en los 
sistemas pedagógicos y la profunda introducción de medios modernos de comunicación, motivan igualmente 
cambios en los espacios físicos de los ambientes educativos y en el manejo del espacio público. Espacios 
que hoy se pretenden más informales, polifuncionales, flexibles y si se quiere más amigables. Se empieza 
a abandonar la disposición rígida de estudiantes ante el profesor y de este respecto a los estudiantes, para 
pasar a los espacios dinámicos donde el estudiante y el profesor pueden tomar diversas posiciones dentro 
de un mismo espacio.

Se requiere una escuela del tamaño de los sueños de un nuevo y mejor ciudadano que entienda el rol de la 
educación como sinónimo de transformación, bienestar, progreso, convivencia y felicidad. Más que una gran 
estructura se espera una construcción que permita interacciones pertinentes entre las artes, la ciencia, la 
técnica, la creatividad, el fomento del espíritu investigativo, entre otros, para lo cual la Empresa de Desarrollo 
Urbano de la ciudad de Medellín - EDU será la depositaria natural de la propuesta de diseño arquitectónico 
del Proyecto Ciudadelas Universitarias.

Como respuesta a la problemática vocacional, los nuevos entornos formativos, deben servir como espacios 
de inmersión en distintos campos de las ciencias y diversas disciplinas que permitan a los jóvenes niveles 
de interacción que despierten en ellos el deseo sostenido de afrontar la vida universitaria, de descubrir una 
pasión, un dominio técnico o artístico, que les brinde no sólo la supervivencia económica sino también y ante 
todo ser felices, logrando así, la máxima expresión de su personalidad y su formación como ciudadanos del 
mundo, respetuosos de la norma con participación en la vida democrática y fundamentando su actuar en 
principios de convivencia con equidad.

Los escenarios ideales son los nuevos entornos educativos y el sello diferenciador de esta oferta con otras 
que desarrollan y validan competencias, es la tradición y calidad educativa que las IES del Municipio poseen, 
además del trabajo en torno a una cultura del conocimiento que no se limite a la idea de programas de grado, 
así como el reconocimiento de que la educación debe transformar a los individuos de manera integral, para 
que a su vez contribuyan a la trasformación de sus realidades. 

Las normas vigentes para el  desarrollo arquitectónico y de infraestructura que será necesario considerar para  
dar respuesta a los requerimientos de una ciudadela educativa, se encuentran relacionadas en el anexo 1 a este 
documento e incluye entre otras:
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1. Normas vigentes para establecimientos educativos del P.O.T. de la ciudad de Medellín
2. Norma Técnica Colombiana NTC 4595
3. Decreto 409 de 2007
4. Decreto 1295 de 2010

Estudio de preferencia de estudiantes de la Media
El proyecto de vida de los estudiantes de la Media33, fue analizado por medio de una encuesta de preferencia 
aplicada a 200 estudiantes de las  instituciones educativas: Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación y 
la Institución Educativa Benedikta Zur Nieden. A continuación se presenta la caracterización de la población 
encuestada y los resultados relevantes.

Caracterización de los encuestados:

El 57,3% de los encuestados se encuentra en grado undécimo y el 42,7% en décimo.

El género femenino está representado en un 57,3% y el 42,7% representa el género masculino.

El 91,3% del grupo encuestado se encuentra entre los 14 y 17 años de edad y el 8,7% representa las 
edades de 18 y 19 años.

Se evidencia que  el lugar de vivienda del total de los encuestados presenta  una mezcla amplia de barrios 
de toda la Ciudad y algunos municipios como Bello y Envigado.

Resultados relevantes con respecto a las preferencias: 

Las IES de mayor reconocimiento en orden descendente son: Universidad de Antioquia, Universidad 
Nacional, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, Universidad de Medellín, Instituto Tecnológico 
Metropolitano, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Escuela de Ingeniería de Antioquia y Universidad CES. Según 
los resultados, la respuesta “no sabe - no responde” ocupó el segundo lugar, además se destaca la inclusión 
del SENA como  una de las opciones preferidas por los estudiantes.

Se obtiene en este estudio una tendencia marcada de los estudiantes de 10° y 11° hacia el área de la 
salud con un 30,23% en donde el 79% representan medicina y  microbiología, el área de las ingenierías 
con un 27,03% ocupa el segundo puesto y específicamente en los  programas de  ingeniería de sistemas 
con un 22%, ambiental 10%, ingeniería 10%, ingeniería civil 8%, electrónica 6%, mecánica automotriz 6%, 
aeronáutica 4%, mecánica 4%, bioingeniería, industrial y química con 3%, el grupo de las ciencias sociales 
y humanas con un 13,37%, evidenciando los programas de criminalística con un 22%, seguido por idiomas 
y lengua extranjera con un 13%.

33 Moreno Muñoz Lina María, Indagación de Mercado, Oficina de Mercadeo. ITM.  2014.
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Es importante nombrar el área de las ciencias económicas y administrativas con una preferencia del 
9,3%, en la que los programas de administración de empresas representan (68,75%) ocupando el primer 
lugar y en segundo lugar hotelería y turismo (9%).

Solo el 8% (16 estudiantes) manifiestan deseos de estudiar carreras como deportes, danzas, arquitectura 
y diseño. 

Se debe resaltar que 20 de los encuestados no saben qué profesión seguir (10%). 

En el área de artes se identifica con un 38% la arquitectura y con un 19% la cosmetología, maquillaje 
artístico y efectos especiales, como líneas innovadoras para profesionalizar. 

Se observa que el área agropecuaria ocupa el nivel más bajo de preferencia con un 2,62%, acompañado 
con la casi nula en el área de las ciencias básicas (0,3%). 

Se muestra un rotundo sí, con el 76,22% de los estudiantes que se motivarían a estudiar en un campus 
universitario ubicado en su zona de residencia.

El 88,65% afirma querer estudiar en la jornada de la mañana.

Prefieren estudiar programas de nivel profesional universitario el 89,10%, 5,58% técnico y el 3,65% 
tecnológico, no responden el 1,07%. 

El 25,04% manifiestan que quieren estudiar en la Universidad de Antioquia, el 14,66% en la Universidad 
Pontificia Bolivariana y el 14,23% en la Universidad EAFIT.

Se encuentra una marcada preferencia representada en un 89% entre los estudiantes de 10° y 11° en 
obtener una formación del nivel profesional universitario, por encima de los tecnólogos, técnicos 
profesionales y técnicos o tecnólogos del SENA. 

89% de los estudiantes afirman que su familia pagaría sus estudios (1 SMMLV en promedio).

El 68,81% creen que quienes estudian un programa técnico o uno tecnológico no consiguen empleo 
fácilmente.

El 92,43% de los estudiantes consideran que existe una carrera que los hace felices y  les genera ingresos, 
aspecto positivo que evidencia el deseo de superación y autonomía en sus aspiraciones, concluyendo que 
esta generación sabe lo que quiere y toma las decisiones de su futuro profesional de forma autónoma. 
Las preferencias se discriminan en la siguiente gráfica.
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Catedráticos en la innovación educativa 

Es innegable que la cualificación de los docentes es un factor determinante para la calidad educativa pero 
en contraste en Colombia, según el Informe Nacional de Competitividad 2013-2014 del Consejo Privado 
de Competitividad, “…en Colombia la mayoría de quienes se están formando en Ciencias de la Educación - es 
decir, los futuros profesores de los niños colombianos– obtuvo resultados bajos en la prueba Saber 11, lo que 
denota el bajo nivel de quienes ingresan a la formación docente en Colombia…”. Lo anterior, se constituye en una 
oportunidad para el Proyecto Ciudadelas Universitarias en el sentido de tomar acciones dentro del contexto 
del Proyecto, para mejorar continuamente las competencias del personal docente en articulación con el 
Centro de Innovación del Maestro de Medellín: maestros movilizadores de prácticas innovadoras.

Un modelo diferencial de escuela requiere de un modelo diferencial de docente, que comprenda que el actor 
fundamental es quien construye conocimiento, más allá del que enseña, pues se asume la docencia bajo 
un rol más de tutoría y acompañamiento que de transmisión de información de forma tradicional. Se debe 
trabajar en procura de un docente que entienda el ejercicio de una vocación más allá de una alternativa de 
ingresos extras y que le apueste a la formación integral de la comunidad institucional.
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34 Sandra García Jaramillo, Darío Maldonado Carrizosa, Guillermo Perry Rubio, Catherine Rodríguez Orgales, Juan Esteban Saavedra 
Calvo. Tras la excelencia docente. Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos. Fundación Compartir. www.
fundacioncompartir.org Recuperado febrero 19 de 2014

Los docentes de estos nuevos modelos de educación deben tener sólidas bases académicas y una gran 
fundamentación metodológica para favorecer el trabajo de los estudiantes, además de fomentar el espíritu 
investigativo y la creatividad, así como contribuir a la contextualización del saber y el hacer. Adicionalmente, 
articulados con los diversos sectores de la producción, la cultura y los servicios, según su formación, donde 
pueda nutrir el diálogo académico entre las realidades de la cotidianidad disciplinar con la academia, en 
procura de una formación enriquecida para los estudiantes.

A su vez se requiere de un docente que actúe como aprendiz permanente, que se reinvente en la búsqueda 
para favorecer los procesos de sus estudiantes y así desarrollen sus competencias de manera integral. Un 
docente dispuesto a desaprender y a fundamentar su autoridad más que en el conocimiento en la interacción 
respetuosa con sus estudiantes y la comunidad. Un docente que escriba de su experiencia, investigue e 
innove no sólo en su disciplina, sino también para fortalecer las prácticas tendientes a la construcción del 
conocimiento, así mismo que fomente la creatividad como antesala de la innovación entre sus estudiantes y 
la comunidad educativa en general. Un docente catedrático, no un profesor de cátedra, vinculado al sector 
productivo que ocupe el más alto nivel en la escala de puestos universitarios, con posibilidad de evaluación 
y trasferencia de buenas prácticas académicas en su disciplina teniendo como premisa enseñar por placer.

Es de precisar que la implementación de una articulación diferente entre las IES y las instituciones educativas, 
debe favorecer el desarrollo de innovaciones educativas, investigaciones en aspectos pedagógicos, 
didácticos, metodológicos y conceptuales, a cargo de los docentes con el Centro de Innovación del Maestro 
de Medellín. Además de nutrir la posibilidad de prácticas de distinto orden en varias disciplinas tales como: 
psicología, neurología, licenciaturas en general, antropología, ciencias básicas, entre otras. 

Vale la pena considerar que en virtud del Decreto 1295 de 2012, los lineamientos para la acreditación de 
programas académicos del CNA, y los lineamientos para la acreditación institucional, contemplan que 
el componente docente es determinante para la vida institucional, así como para la construcción del 
conocimiento y la consolidación de una comunidad académica.

El reciente informe de la Fundación Compartir: “Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los 
colombianos”34, plantea desde experiencias internacionales, que el aspecto docente es determinante para el 
mejoramiento integral de la calidad educativa. Dicho informe identifica seis dimensiones consideradas como 
factores determinantes para la nueva concepción del ejercicio docente en países como: Singapur, Finlandia, 
Canadá (particularmente la provincia de Ontario) y Corea del Sur. Estas dimensiones son:

Formación previa al servicio 
Selección
Retención y promoción
Evaluación para el mejoramiento continuo 
Formación en servicio 
Remuneración 
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En consecuencia, el Centro de Innovación para el Maestro debe constituirse en una pieza clave en la 
consolidación de una cultura fundamentada en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta 
articulación es una evidencia del rol del ecosistema de la educación para su propio mejoramiento y 
crecimiento.

En este contexto, el Proyecto Ciudadelas Universitarias se constituirá como 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. 

Desde otra mirada, con el fin de identificar como una oportunidad la percepción de los docentes, el ITM 
consultó a este gremio sobre la intención de proponer asignaturas que consideran faltantes o complementarias 
dentro de la estructura curricular de los programas académicos, buscando en un ejercicio participativo la 
construcción de un menú ofertado por preferencias que impulse el fortalecimiento de la formación integral 
de ciudadanos universales. Ver la siguiente ilustración.

Desempeño en Contextos

•Inteligencia emocional
•Liderazgo estratégico y estilos de 
negociación
•Capacidades de negociación
•La gerencia en entornos 
globalizados
•Pensamiento complejo en el 
diseño de soluciones
•Comunicación intercultural
•Apropiándome de Colombia
•Matemáticas y física para la vida

Visión Global

•Arte y función social: prácticas y 
contextos globales
•La gerencia en entornos 
globalizados
•Pensamiento complejo en el diseño 
de soluciones
•El mundo y sus principales culturas
•Geopolítica en las civilizaciones
•Apropiándome de Colombia
•Desarrollo sostenible
•Hombre y medio ambiente
•Biodiversidad en acción

Sensibilidad Intercultural

•La felicidad: primera y última
•Inteligencia emocional
•Perfiles interculturales, relación y 
complemento  del cine con las 
artes plásticas
•Liderazgo estratégico y estilos de 
negociación
•Capacidades de negociación
•Comunicación intercultural
•Historia y narrativas de ciudad
•Mecanismos de participación 
ciudadana
•Innovación social y desarrollo 
comunitario

Ciudadanía Cosmopolita

•Geopolítica en las civilizaciones
•Inteligencia emocional
•Historia y narrativas de ciudad

Integración de Saberes

•Arte y ciencia

Visión
Global

Sensibilidad 
Intercultural

Desempeño 
en Contextos

Integración
de Saberes

Ciudadanía 
Cosmopolita

Ilustración 5. Menú ofertado por preferencias
Fuente: Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales - ITM

El menú ofertado por preferencias es coherente con los resultados de las brechas identificadas en el estudio 
realizado por Proantioquia y la Universidad EAFIT.
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Ampliar la cobertura de programas de pregrado existentes. Nuevos 
entornos educativos como campus descentralizados
Nadie desconoce la necesidad de ofrecer una mayor posibilidad de acceso a la educación superior con 
criterios de permanencia con calidad a los miles de jóvenes que egresan como bachilleres anualmente de las 
instituciones educativas públicas y privadas de la Ciudad, del Departamento y del País. Este fenómeno obliga 
a pensar que las IES del Municipio, no sólo dan respuesta a demandas locales, sino que por su calidad y 
reconocimiento, por la migración y el desplazamiento, por seguridad y por la búsqueda de mejores opciones, 
se ha configurado en un destino nacional para la formación integral de una población plural y diversa.

Las anteriores razones permiten inferir que al contar con nuevos espacios para la oferta y el desarrollo 
curricular de programas académicos en distintos niveles, se pueda mitigar el impacto que deja la restricción 
de cupos que semestre a semestre se generan por la limitación de espacios para el ejercicio académico, en 
programas de gran acogida y que son insignia de cada una de las IES adscritas al Municipio.

Por este motivo la primera parte de la presente Propuesta se enfoca a la ampliación de la  oferta de programas 
académicos existentes con los que cuentan las instituciones adscritas al Municipio. Para tal fin hay que 
propiciar unos agrupamientos funcionales en cada uno de los escenarios formativos, sin caer en el criterio 
complejo de la vocacionalidad, pues este iría en contravía de la lógica multidinámica que las grandes ciudades 
tienen que vivir. Uno de los precios que se paga por crecer como urbe es que la idea de vocacionalidad zonal 
se dispersa, pues los intereses de la población tienden a ser más transversales y difíciles de ubicar desde 
lo geográfico. Un claro ejemplo de esto lo ha vivido, desde hace más de veinte años, la Sorbona de París, 
que ha crecido ofreciendo sedes universitarias en los distintos suburbios de la ciudad, llevando programas 
concentrados con alguna afinidad que permitan la maximización de recursos y propicien independencia para 
generar identidad en el entorno. 

Las IES están en capacidad de adelantar estudios internos de demanda de programas y analizar la 
viabilidad de oferta de estos, con la responsabilidad social y pertinencia académica que caracteriza a dichas 
instituciones, en los nuevos entornos educativos. Dicha oferta contará con los criterios que caracterizan 
los programas ofrecidos hoy por las tres IES. Adicionalmente, el modelo de campus o ciudadela brinda la 
oportunidad de que se ofrezcan otros programas académicos derivados de nuevas sinergias entre las IES 
que puedan suplir los intereses de las zonas donde operarán las Ciudadelas Universitarias, sobre todo en los 
programas académicos que no hacen parte del abanico de ofertas del Instituto Tecnológico Metropolitano, 
el Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia.

Es de precisar que nunca será “más de lo mismo” en la medida que exista la demanda y se pueda medir 
el impacto del proceso formativo tanto en estudiantes como en egresados y validarlo constantemente 
con el sector productivo, cultural y de servicios. La pertinencia no se puede limitar a la idea de programas 
nuevos, tiene que mirarse a la luz de la interacción propiamente dicha, propiciando los ajustes o enfoques 
así como innovaciones metodológicas que garanticen la vigencia y calidad de la oferta. Esto no desvirtúa 
la apremiante necesidad de hacer un estudio prospectivo de nuevos programas académicos en distintos 
niveles y modalidades para lo que podría denominarse la ciudad-región.

El Contenido
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Proponer nuevos programas académicos y espacios de extensión o 
proyección social. Programas en convenio con diferentes actores
La Ley 30 de 1992 define la docencia, la investigación y la extensión o proyección social como los tres pilares 
fundamentales de las IES, siendo esta última una de las condiciones incluidas en el Decreto 1295 de 2010, 
como condición de calidad para garantizar el otorgamiento y la renovación de un Registro Calificado.

La extensión o proyección (académica-social) es un elemento que permite a las IES fortalecer sus relaciones 
con el sector externo, procurando extender las fortalezas con que cuentan las instituciones a distintos 
contextos, posibilitando ahondar en procesos transformadores orientados a una formación a lo largo de la 
vida. “Es la idea de educación permanente lo que ha de ser al mismo tiempo reconsiderado y ampliado, porque 
además de las necesarias adaptaciones relacionadas con las mutaciones de la vida profesional, debe ser 
una estructuración continua de la persona humana, de su conocimiento y sus aptitudes, pero también de su 
facultad de juicio y acción. Debe permitirle tomar conciencia de sí misma y de su medio ambiente e invitarla a 
desempeñar su función social en el trabajo y la ciudad”35.   

Si se cruza la identidad de las Ciudadelas relacionadas con la vocación de los nuevos entornos formativos 
y las fortalezas de las tres IES del municipio de Medellín en cuanto a la oferta académica, capacidad 
administrativa y posicionamiento, surgen las recomendaciones para el desarrollo de planes, programas, 
proyectos de extensión y responsabilidad social en cada una de las Ciudadelas Universitarias, temas como: 
Escuela de Ideas Sociales, Pentágono del Conocimiento, la Casa Estudio para el aprendizaje de una segunda 
lengua, más la denominación de otros programas académicos como: Escuela de Agricultura Urbana “La 
urbanización de la pobreza”, Profesional en Emprendimiento, Escuela de Alimentos, Técnico Profesional en 
Agrimensura, Economía del Cuidado, Tecnología en Administración Deportiva, Especialización en Análisis 
Instrumental, Gestión del Riesgo “Las ciudades se convierten en trampas de desastres”, Cátedra de la Paz, 
Escuela de Ideas Sociales, Profesional en Emprendedores Culturales y Arquitectura de Software.

Con esta oferta se generará un nuevo proceso de relacionamiento de las IES, que debe  incluir a los niveles 
precedentes de la educación y abarcar desde la inicial hasta la media. Así mismo, con otros actores como 
las secretarías y demás despachos públicos, vincularse a procesos formativos tendientes al desarrollo de 
competencias diversas en campos no restringidos por la oferta académica estructurada (programas de 
pregrado en el nivel técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario). 

El objetivo es generar espacios de formación complementaria que contribuyan a fortalecer una sociedad 
del conocimiento, más que ofrecer una educación académica tradicional. Es decir, empezar a superar la 
preocupación del título y el indicador de cobertura oficial, para abordar una problemática de fondo como lo es 
el conocimiento y la posibilidad de definir la vocacionalidad individual de los jóvenes, mediante otros procesos 
de formación complementarios a la academia pero igualmente medibles y generadores de indicadores de  
gran impacto en todos los aspectos sociales y económicos. 

35 Delors Jaques. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional  sobre  la Educación para siglo 
XXI. Ediciones UNESCO.1996
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Es responsabilidad de actores diversos como el Estado, el sector productivo y la sociedad, darle valor a la 
vocacionalidad de los individuos, permitiendo así un desarrollo con equidad, tendiente a evitar valoraciones 
subjetivas en el mercado laboral donde se debe precisar que tener más títulos no se traduce unívocamente 
en tener más conocimiento. Se hace necesario valorar y validar el conocimiento aplicado a partir de la 
experiencia y ver cómo contribuye a la generación de indicadores de satisfacción o realización personal, 
comunitaria y de competitividad.

Hoy las IES del País, así como muchas universidades del mundo reconocen su rol complementario al 
ejercicio académico tradicional. Dicho rol es el de contribuir de manera plural e innovadora a que muchas 
personas se apropien de conocimientos diversos en espacios acondicionados para tal fin, pero también 
sin espacios físicos definidos. De ahí que la oferta de cursos, talleres, seminarios, ciclos de conferencias 
en múltiples temas permitan esas otras apropiaciones y el desarrollo de otros niveles de competencia en 
la población distinta a la de los estudiantes de programas de pregrado, sin excluirlos, tarea que debe ser 
abordada a profundidad por las Ciudadelas Universitarias a través de los proyectos formulados por el grupo 
de académicos que lideró esta indagación, tales como: Nivel SER-0, MEDCOL y Prácticas Tempranas.

Este propósito puede estar acompañado de otras instituciones de educación superior, condición validada al 
momento de la socialización del Proyecto Ciudadelas Universitarias a las diferentes IES de la Ciudad, donde 
el 89% de estas manifestaron su interés en acompañar a la Alcaldía de Medellín y sus tres IES en este sueño 
de ciudad, argumentando que:

“El 70% de nuestros estudiantes son de Medellín, nuevos espacios de calidad son necesarios y como entidades 
hermanas podemos hacer más por nuestro público

Indiscutiblemente es una apuesta de ciudad, de región, que demanda compromiso social de todos en diferentes 
campos y de participación en el tiempo

El Proyecto es articulador e incluyente y permite a las IES descentralizar programas a lugares de la Ciudad que 
requieren de educación superior”

Los anteriores argumentos fueron emitidos por representantes de las IES, que podrán llegar a ocupar los 
nuevos espacios de las Ciudadelas bajo un modelo de convenio de cooperación, con valores tasados de 
acuerdo con las políticas de operación y particularidades de cada una de ellas.

Desarrollo metodológico del Plan

Para formular un plan conducente a proponer un modelo de desarrollo y funcionamiento para las Ciudadelas 
Universitarias, se decidió utilizar la técnica de la planificación estratégica, pues ella permite apropiar una 
serie de tácticas para formalizar una iniciativa a través de un plan que permita a la alta dirección con el 
acompañamiento de técnicos y expertos, cumplir con objetivos articulados a un sistema integrado de 
decisiones.
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Para lograr esta articulación, se analiza el momento presente, su entorno y las relaciones existentes entre 
estas dos condiciones. Se aplican técnicas propias de la escuela del diseño  (como el análisis FODA) o de la 
escuela del posicionamiento (la cadena de valor: Método Canvas)36.

Una vez realizado el análisis previo, FODA, se precisan operadores que permitan a la organización aproximarse 
a la situación deseada (en el futuro) desde la situación presente37. En esta etapa, se realiza el diseño de la 
estrategia, el cual debe ser participativo y cíclico hasta convertirse en una planificación táctica y en una 
herramienta de aprendizaje integral, que permita la coherencia en las acciones y al mismo tiempo sea 
una herramienta de control que se caracteriza por tener acciones visibles, cuantificables y verificables. La 
planificación estratégica es entonces la formalización de un proyecto, con resultados cuantificables a partir 
de la toma de decisiones articuladas.

Por otra parte, la escuela de posicionamiento considera como parte central de la estrategia de la planeación  
el tema de la diferenciación, orientada a las necesidades del usuario. En consecuencia, se eligen las siguientes 
herramientas: la elaboración de un infograma (estado del arte), la definición de un diagnóstico estratégico 
- FODA (herramienta de la escuela del diseño) y preparación de un plan de viabilidad del Proyecto (Social 
Business Model Canvas). Es así como se abordan a continuación las herramientas enunciadas.

Infografía38

A través de la infografía se sintetizan gráficamente los aspectos claves del Proyecto Ciudadelas Universitarias.  
Ver la siguiente ilustración.

36 El análisis de las escuelas del pensamiento estratégico lo hace Minztberg  identifica y clasificar 10 formas distintas de abordar 
la problemática del pensamiento estratégico en las organizaciones (Escuela del Diseño, Escuela de la Planificación, Escuela 
del Posicionamiento, Escuela Empresarial, Escuela Cognositiva, Escuela del aprendizaje, Escuela del Poder, Escuela Cultural, 
Escuela Ambiental, Escuela de la Configuración. Mintzberg, H, Lampel, J Y Ahlstrand, B. (2000). Safari a la Estrategia: ?Una Visita 
Guiada por la Jungla del Management Estratégico?. Granica: Buenos Aires, Argentina. http://www.cosaslibres.com/leer-onl
ine/?title=Safari+a+la+estrategia.+Una+visita+guiada+por+la+jungla+del+...&doc=http%3A%2F%2Fparaninfouniversitario.
com%2Fdoc%2F20%2FResenas%2FResena_p96.pdf. Consultada 6 de octubre de 2014.
37Ansoff, I. (1964): “A quasi – analytical approach of the business strategy problem.” Management technology, 4, pp. 73.
38 La infografía es una representación visual de los propios textos; en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, 
presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos. Esta nació 
como un medio para transmitir información gráficamente. Los mapas, gráficos, viñetas, etc. son infogramas; es decir, partes de la 
infografía, con la que se permite a estos una información completa aunque pueda ser complementaria o de síntesis.

Ilustración 6. Infografía
Fuente: Elaboración propia
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Diagnóstico Estratégico - Matriz FODA
La formulación de la propuesta estratégica del Proyecto Ciudadelas Universitarias, exige como primera etapa 
la elaboración de un diagnóstico estratégico, en el cual se estudia e interpreta la situación actual en el marco 
de un contexto interno y externo.

En el diagnóstico se precisan fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las cuales serán el insumo 
y punto de partida para la definición de estrategias. 

Fortalezas Oportunidades

F1. El proyecto Sinergia, entendido como la estrategia 
para la maximización de recursos y fortalezas de las  
tres IES del municipio de Medellín

O1. Las políticas públicas de la Ciudad para mejorar 
condiciones de educación superior 

F2. La existencia de la Agencia de Educación Superior 
de Medellín - SAPIENCIA 

O2. Demanda del sector productivo. La brecha existente 
entre la necesidad de técnicos y tecnólogos y  la poca 
titulación en estos niveles de formación

F3. El acompañamiento de los sectores público y 
privado para el logro de: pertinencia, transparencia en el 
manejo de recursos, eficiencia y calidad

03. Existencia del modelo de descentralización de la 
educación superior

F4. La oferta educativa de la las IES de Sinergia 04. La validación de la relación con el medio,  como uno 
de  los criterios de calidad en educación, a nivel nacional 
e internacional

F5. La disponibilidad de dos nuevos espacios físicos 
para  construir un entorno favorable para el desarrollo 
de las Ciudadelas

O5. Las políticas locales, regionales y nacionales de 
apoyo a la innovación 

F6. Existencia de una experiencia de relacionamiento 
universidad-empresa, que se constituye como un 
modelo exitoso de ciudadela, entendido  como un 
equipamiento físico y sociocultural: Campus Fraternidad 
Medellín del ITM

O6. La transformación económica de la Ciudad a través 
de la orientación empresarial hacia las micro empresas 
y  los servicios

F7. La acreditación institucional del ITM y la  acreditación 
de programas académicos de las IES del municipio de 
Medellín 

O7. Existencia de experiencias exitosas públicas y privadas 
en los procesos de transferencia del conocimiento

F8. Capacidad de gobernanza de las IES del municipio 
de Medellín

O8. La capacidad de las IES del municipio de Medellín 
de intervenir los niveles precedentes de la educación y 
abarcar desde la etapa inicial hasta la media, por medio 
de sus procesos  misionales

O9. La existencia en la Ciudad de oferta educativa variada 
de otras instituciones de educación superior con prestigio

Tabla 6. Matriz de análisis FODA para la instalación de dos nuevas Ciudadelas Universitarias en Medellín
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Debilidades Amenazas

D1. Faltan programas académicos en las IES del 
municipio de Medellín que den respuesta al desarrollo 
de la Ciudad  

A1. Los cambios de políticas gubernamentales 
que afectan la sostenibilidad económica para el 
financiamiento y funcionamiento de las Ciudadelas

D2. La deserción estudiantil de las IES A2. Alta dependencia del presupuesto municipal como 
única fuente de financiación para el Proyecto Ciudadelas 

D3. La limitación en las fuentes de financiación para 
la operación, crecimiento, cobertura y mantenimiento 
de la calidad

A3. La situación social de violencia de la Ciudad con 
fronteras invisibles que limitan la movilidad

D4. La disminución en la demanda de algunos 
programas  de las IES del municipio de Medellín

A4. La existencia de modelos académico -administrativos 
rígidos con normativa limitante

D5. La oferta excesiva de los mismos programas en 
el País

A5. Las restringidas condiciones para la  formación de 
buenos docentes

D6. La deficiente articulación con el sector productivo A6. Los imaginarios de los estudiantes de la media, con 
respecto a la formación tecnológica y sus expectativas 
de vida

A7. Poca disposición cultural para la apropiación  y el 
aprendizaje de una segunda lengua

A8. Condiciones posibles de desaceleración de la 
economía que inducen al desempleo, al subempleo y  a 
la informalidad

Viabilidad del Proyecto Ciudadelas Universitarias “Social Business 
Model Canvas”
Un modelo de viabilidad de proyecto elaborado desde la demanda, describe las bases sobre las que una 
organización crea, proporciona y capta valor. Una forma simplificada de presentar la totalidad de la estructura, 
es el lienzo desarrollado por Alexander Osterwalder y Yves Pigneur39, para presentar de manera simple, 
gráfica y relacionada, las cuatro grandes áreas a tener en cuenta por toda organización: usuarios, oferta, 
infraestructura y viabilidad económica, en un cuadro de nueve módulos en el que se pueden observar sus 
interrelaciones: actividades y asociaciones clave, recursos, costos, relaciones con los usuarios, propuesta de 
valor, canales e ingresos. Ver la siguiente ilustración.

39 Generación de modelos de negocio. ALEXANDER OSTERWALDER; YVES PIGNEUR,  DEUSTO S.A. EDICIONES, 2011
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La planeación estratégica del Proyecto Ciudadelas aborda mediante cuatro ejes temáticos (modelo 
de descentralización, oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad, cooperación/
alianzas y modelo de gestión), el aporte a la superación de las siguientes brechas reconocidas:

Educación que no reconoce el entorno
Concentración de la titulación profesional
Modelos académicos rígidos
Falta de cultura relacional para un mundo globalizado
Deficiencias culturales en competencias comunicacionales
Necesidad de transformar el rol del docente 
Las expectativas de formación de los estudiantes son incongruentes con la oferta académica 
existente y con la demanda del entorno
Falta de formación  para el trabajo en equipo
Necesidad de invertir la  pirámide de la titulación profesional
Debilidad en las habilidades creativas de los profesionales

Los ejes temáticos junto con sus estrategias quedan consignados en este documento a través de perfiles 
de proyectos, registrados en fichas, como herramienta para el logro de los resultados esperados. Estos 
proyectos deberán ser desarrollados y gerenciados por la respectiva institución de educación superior 
responsable, la sinergia de las mismas y el compromiso del municipio de Medellín y su Agencia de Educación 
Superior - SAPIENCIA para temas de políticas, estrategias y sostenibilidad financiera. A continuación los 
cuatro ejes temáticos: 

Eje Temático 1. Modelo de descentralización

Estrategias

Capítulo III
Propuesta estratégica: Una 

nueva mirada académica

Ejes Temáticos

Ampliar la cobertura  de programas existentes 
por medio de la descentralización de la oferta

Implementar una oferta de semestre de 
acoplamiento

Implementar desde la academia sistemas de 
apoyo a la comunidad

Articular la educación superior con los niveles 
precedentes

Fortalecer la vinculación de catedráticos 
facilitadores, con nexos en el sector productivo

Implementar una plataforma de laboratorios 
básicos (pruebas y ensayos)

Implementar espacios reconfigurables y flexibles

Desarrollar la biblioteca como centro de 
conocimiento
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Eje Temático 2. Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Estrategias

Proponer nuevos programas de pregrado en alianza con otras instituciones de educación superior
Proponer programas académicos innovadores
Proponer un modelo educativo por proyectos, concentrado y modular

Eje Temático 3. Cooperación y alianzas

Estrategias 

Fortalecer vínculos con aliados estratégicos
Fomentar la Sinergia Institucional

Eje Temático 4. Modelo de Gestión

Estrategias

Proponer un sistema de gestión administrativo con el fin de garantizar  el funcionamiento de las Ciudadelas
Formular los aspectos financieros del Proyecto Ciudadelas
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Plan Estratégico 

Eje Temático 1. Modelo 
de descentralización

Estrategias

Eje Temático 1: Modelo de descentralización

Objetivo estratégico 1.1: 
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender la oferta de programas 
académicos de las IES de Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias.

Estrategias Proyectos a desarrollar Acciones 

Estrategia 1: Ampliar la cobertura  de 
programas existentes por medio de 
la descentralización de la oferta

Cruce de variables FODA: F4, F5, F7, 
+ O2, O3 y O6 vs D4 y D5

Descentralización de programas 
existentes de las IES del municipio 
de Medellín

Las IES del Municipio deben formular 
cronograma de intervención

Estrategia 2: Implementar una oferta 
de semestre de acoplamiento

Cruce de variables FODA: F1, F4, F8 
+ O2, O7, O8 vs D2, D4, A4, A7

Nivel SER-0: Generar semestre 
común a las tres instituciones en 
temas como los cuatro lenguajes: 
matemáticas, español, inglés y TIC

Las IES del Municipio deberán 
acordar mecanismos de 
implementación de transferencia y 
validación de competencias básicas 
con la media

Estrategia 3: Implementar desde la 
academia  sistemas de apoyo a la 
comunidad

Cruce de variables FODA: F3, F4, F5, 
F8 + O4, O5, O6, y O7 vs D1, A3 y A4

Prácticas tempranas: Desarrollar 
proyectos de aula desde el 
primer semestre, vinculados a la 
comunidad desde el reconocimiento 
y la intervención

Las IES del Municipio deberán 
gestionar transferencia de 
experiencias  exitosas

Estrategia 4: Articular la educación 
superior con los niveles precedentes

Cruce de variables FODA: F1, F2, F3, 
F6, F8 + O1, O4, O7, O8, O9 vs D2, D6 
y A5

MEDCOL: Implementar Colegio 
Comunitario

Sinergia formulará el documento 
maestro y gestionará el registro del 
nombre como marca

Estrategia 5: Fortalecer la vinculación 
de catedráticos facilitadores, con 
nexos en el sector productivo

Cruce de variables FODA: F1, F2, F3, 
F5, F6, F8 + O4 y O7 VS D2 y D6 +  
A4, A5

Catedráticos en la innovación 
educativa: Prueba piloto que permita 
evaluar la estrategia de rescatar el 
concepto de catedrático, como el del 
experto académico con vinculación 
con el sector  productivo

SAPIENCIA deberá liderar con las 
IES y el sector productivo, alianzas 
para convocar pedagogos con 
experiencia práctica

Las IES liderarán convocatoria 
interna para sensibilización y 
articulación de la Propuesta
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Eje Temático 1: Modelo de descentralización

Objetivo estratégico 1.2:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad de desarrollar una infraestructura 
física pertinente como entorno flexible de relacionamiento con el conocimiento

Estrategias Proyectos a desarrollar Acciones 

Estrategia  1: Implementar una 
plataforma de laboratorios básicos 
(pruebas y ensayos)

Cruce de variables FODA: F5, F6, + 
O4 y O5 vs D3, A4 y A7

Plataforma de laboratorios básicos 
(pruebas y ensayos)

Formular y cuantificar el Proyecto a 
cargo de la EDU y SAPIENCIA

Estrategia  2: Implementar espacios 
reconfigurables y flexibles
 
Cruce de variables FODA: F5, F6, + 
O4 y O5 vs D3, A4 y A7

Aulas multifuncionales Formular y cuantificar el Proyecto a 
cargo de la EDU y SAPIENCIA

Estrategia 3: Desarrollar la biblioteca 
como centro de conocimiento

Cruce de variables FODA: F5, F6, + 
O4 y O5 vs D3, A4 y A7

Biblioteca multisensorial: Centro 
de información y de conocimiento 
multisensorial, clásica, virtual, 
sonora, museística y dialogante 
que permita honrar la memoria y 
proyectar el futuro

Formular y cuantificar el Proyecto a 
cargo de la EDU y SAPIENCIA
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Perfil de proyectos Eje Temático 1

Descentralización de programas existentes de las IES del municipio de Medellín
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 1 Modelo de descentralización

Objetivo estratégico 1.1: Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad al extender la oferta de 
programas académicos de las IES de Sinergia, hacia las Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 
1: Ampliar la 
cobertura de 
programas 
existentes por 
medio de la 
descentralización 
de la oferta

Proyecto Descentralización de programas existentes de las IES del municipio de Medellín

Re
su

m
en

de
 la

 ju
st

ifi
ca

ci
ón

La propuesta de oferta educativa de las IES del municipio de Medellín hacia las nuevas Ciudadelas 
Educativas, se formula  desde: la coherencia con la norma, la construcción de ciudad, los 
intereses de los estudiantes y las necesidades del medio, en concordancia con estudios previos 
y soportado en información confiable y contrastada, con el propósito  de ampliar la cobertura 
en las Ciudadelas Universitarias así: 

Ciudadela Universitaria Paz y No Violencia - Occidente 

Área 1: 
Artes Visuales (ITM)
Tecnología en Informática Musical (ITM)
Diseño Gráfico (Pascual Bravo)
Diseño Textil y Producción de Modas (Pascual Bravo)
Planeación y Desarrollo Social (Colegio Mayor de Antioquia)
Tecnología en Gestión Comunitaria (Colegio Mayor de Antioquia)
Administración de Empresas Turísticas (Colegio Mayor de Antioquia)
Tecnología en Gestión Turística (Colegio Mayor de Antioquia)

Área 2:
Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos (ITM)
Construcciones Civiles (Colegio Mayor de Antioquia)
Tecnología en Delineante de Arquitectura (Colegio Mayor de Antioquia)
Especialización en Construcción Sostenible (Colegio Mayor de Antioquia)

Área 3: 
Tecnología Bioelectrónica (Pascual Bravo)
Ingeniería Biomédica (ITM)
Tecnología en Electrónica (ITM y Pascual Bravo)
Tecnología en Desarrollo de  Software (Pascual Bravo)
Ingeniería Electrónica (ITM)

Ciudadela Universitaria Agrobiotecnológica - Norte 

Área 1:
Instalación de la Primera Escuela de Alimentos con diferentes niveles de formación:  

Tecnologías de conservación y transformación
Gastronomía (Colegio Mayor de Antioquia)
Biotecnología (Colegio Mayor de Antioquia)
Profesional en: agrobiotecnología o ingeniería biotecnológica
Experticia: especialista en análisis instrumental y especializaciones alimentarias y ambientales

Área 2:
Implementación de la Escuela de Agricultura Urbana

Área 3: 
Profesional en Emprendimiento
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Según la identidad de las Ciudadelas relacionadas con la vocación del entorno, la oferta académica de las IES, 
los requerimientos del sector productivo y la capacidad administrativa-financiera, sumada a la experiencia en 
el manejo de campus universitarios fueron las variables evaluadas para determinar que al Instituto Tecnológico 
Metropolitano - ITM le sea adscrita la Ciudadela Universitaria  Paz y No Violencia – Occidente, donde desarrollará 
su misión con énfasis en programas académicos sociales, artísticos y culturales. Igualmente, la Institución 
Universitaria Pascual Bravo asumirá la Ciudadela Universitaria Agrobiotecnológica - Norte, para desarrollar 
su misión con énfasis  en programas académicos del agro, desde sus competencias o en asocio con otros 
actores. La anterior ruta obliga a trabajar en forma sinérgica entre las tres IES del municipio de Medellín y bajo 
otras figuras jurídicas en asocio con otros actores, principalmente pertenecientes al sistema educativo. 

Se busca relacionar la oferta existente, el proyecto de ciudad, el proyecto personal de los educandos y 
las oportunidades de vincularse efectivamente al medio, como las variables a considerar para incluir los 
programas de la oferta. 

A continuación, se presenta un análisis de las ofertas más relevantes de las IES del Municipio según el 
cruce de variables: clúster de ciudad, apuesta de locomotoras, crecimiento de establecimientos, las mayores 
titulaciones en el País y el proyecto de vida de los estudiantes de la Media: 

Especialización en Construcción Sostenible del Colegio Mayor de Antioquia: desarrolla el clúster de la 
construcción, aporta a la locomotora de la vivienda y la infraestructura, y está en el segundo renglón de 
crecimiento de establecimientos comerciales.

Construcciones Civiles del Colegio Mayor de Antioquia: desarrolla el clúster de la construcción, aporta 
a la locomotora de la vivienda y la infraestructura y está en el segundo renglón de crecimiento de 
establecimientos comerciales.

Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia: desarrolla el clúster 
de la construcción, aporta a la locomotora de la vivienda y la infraestructura y está en el segundo renglón 
de crecimiento de establecimientos.

Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos del ITM: desarrolla el clúster de la construcción, 
aporta a la locomotora de la vivienda y está en el segundo renglón de crecimiento de establecimientos 
comerciales.

Tecnología en Sistemas de Información del ITM: desarrolla el clúster de TIC, aporta a la locomotora de TIC.

Desarrollo de Software del Pascual Bravo: desarrolla el clúster de TIC, aporta a la locomotora de TIC.

Maestría en Gestión Energética Industrial del ITM: desarrolla el clúster de energía y está en el primer 
renglón de crecimiento de establecimientos.

Tecnología Eléctrica del Pascual Bravo: desarrolla el clúster de energía y está en el primer renglón de 
crecimiento de establecimientos comerciales.

Informática Musical del ITM: desarrolla el clúster de TIC.

Justificación
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Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico del ITM: desarrolla el clúster de servicios de medicina 
y odontología.

Tecnología Bioelectrónica del Pascual Bravo: desarrolla el clúster de servicios de medicina y odontología.

Ingeniería Biomédica del ITM: desarrolla el clúster de servicios de medicina y odontología.

Bacteriología y Laboratorio Clínico del Colegio Mayor de Antioquia: desarrolla el clúster de servicios de 
medicina y odontología.

Tecnología en Citohistología del Colegio Mayor de Antioquia: desarrolla el clúster de servicios de medicina 
y odontología.

Especialización Microbiología Clínica del Colegio Mayor de Antioquia: desarrolla el clúster de servicios de 
medicina y odontología.

Diseño Textil y Producción de Modas del Colegio Mayor de Antioquia: desarrolla el clúster textil/confección, 
diseño y moda.

Administración de Empresas Turísticas del Colegio Mayor de Antioquia: desarrolla el clúster turismo de 
negocios, ferias y convenciones.

Tecnología en Gestión Turística del Colegio Mayor de Antioquia: desarrolla el clúster turismo de negocios, 
ferias y convenciones.

Para la descentralización de programas existentes se hicieron las siguientes consideraciones: 

Se omitieron programas de economía, administración, contaduría y afines, más ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines, seguido de sociales y humanas y educación, los cuales tienen una de las oferta de 
titulados más alta de la Región y del País.

Se incluyeron Ingeniería Biomédica (sustentada en la demanda insatisfecha y en el aporte al posconflicto), 
Ingeniería Electrónica (presenta alta demanda por parte de los empresarios del Valle de Aburrá).

Se incluyeron los programas que fortalecen las políticas del gobierno local, regional y nacional.

Se incluyeron los programas que fortalecen el desarrollo de las empresas en los sectores de más 
crecimiento en el Municipio. 
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Propuesta de programas existentes para ampliar la cobertura en las Ciudadelas

Colegio Mayor de Antioquia

Facultades Ciencias Sociales Administración Ciencias de la Salud Arquitectura e Ingeniería

Programas

Planeación y Desarrollo 
Social 

Administración 
de Empresas 

Turísticas

Tecnología en Gestión 
Comunitaria Gastronomía Biotecnología Construcciones Civiles

Tecnología en 
Gestión Turística

Tecnología en Delineante de 
Arquitectura e Ingeniería

Enfermería Arquitectura

Posgrados

Especialización en 
Construcción Sostenible

Especialización en  
Microbiología Clínica

Maestría en 
Bioquímica Clínica

Pascual Bravo 

Facultades  Ingeniería Producción y Diseño

Programas

Profesionales

Tecnológicos Bioelectrónica Diseño Gráfico

Informática
 Desarrollo de Software 

Diseño Textil y Producción de  Modas

Instituto Tecnológico Metropolitano

Facultades Artes
 y Humanidades

Ciencias Económicas y 
Administrativas

Ciencias Exactas y Aplicadas Ingenierías

Programas

Artes Visuales Tecnología en Calidad Tecnología  en Mantenimiento 
de Equipo Biomédico

Tecnología en 
Electrónica

Tecnología  en 
Diseño Industrial

Tecnología en 
Producción

Tecnología en Construcción 
de Acabados Arquitectónicos

Ingeniería  
Electrónica

Tecnología   en 
Informática Musical Ingeniería de Producción  Ingeniería Biomédica

Posgrados Maestría en Automatización y 
Control Industrial

Maestría en 
Gestión Energética 

Industrial
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 Nivel Ser-0

Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 1 Modelo de descentralización

Objetivo estratégico 1.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de las IES de Sinergia, hacia las Ciudadelas 
Universitarias.

Estrategia 2: 
Implementar 
una oferta de 
semestre de 
acoplamiento

Proyecto Nivel SER-0

Resumen
de la 
justificación

Se concibe como una propuesta que busca favorecer el tránsito de los estudiantes 
de la media a la vida académica de la educación superior, desde la implementación, 
seguimiento, valoración y validación de componentes académicos y teórico- 
prácticos, previa homologación entre las instituciones de educación media y 
las instituciones de educación superior. Al mismo tiempo que se logra un mejor 
aprovechamiento de los recursos, tanto técnicos como humanos, pudiendo los 
estudiantes optar por validar conocimientos por medio del reconocimiento de 
asignaturas y así avanzar en su formación profesional.

Es una propuesta que busca armonizar currículos entre las instituciones de educación superior y las 
instituciones de educación media. Teniendo en cuenta que la intencionalidad de los niveles precedentes es 
desarrollar en el estudiante su potencial intelectual, personal, cultural y social, para permitirle su inscripción 
en opciones reales de carácter laboral o académico, atendiendo con el debido rigor los requerimientos de 
formación superior.

Como antecedente, el ITM ha tenido en cuenta la necesidad que se está imponiendo en el País de afianzar 
y superar la calidad de la oferta educativa en los niveles precedentes, la altas tasas de mortalidad en 
asignaturas básicas del primer nivel de educación superior y los niveles de deserción estudiantil, buscando 
minimizar o sostener los resultados que se presentan cada semestre.  Para superar esta situación, el ITM 
ha creado proyectos exitosos  como “Jóvenes a la U”, que da línea a otras iniciativas como la propuesta 
actual, que consiste en desarrollar estrategias interdisciplinarias, para perfeccionar la calidad en la educación 
media, rescatando el valor real de este nivel en su concepción, intencionalidad, fundamentación, contenido 
y organización académica.

La Ley 115 de febrero 8 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”, permite que las instituciones 
educativas puedan organizar la programación, de tal manera, que los estudiantes puedan intensificar 
programas académicos de acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan 
a seleccionar en la educación superior. Esa misma norma permite a las instituciones de educación la  
autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir 
asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades 
y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales 
y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional, siendo así la 
normativa, da viabilidad a este Proyecto.

Justificación
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Prácticas Tempranas 

Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 1 Modelo de descentralización

Objetivo estratégico 1.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad de  
extender la oferta de programas académicos de las IES de Sinergia, hacia las 
Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 3: 
Implementar 
desde la 
academia,  
sistemas de 
apoyo a la 
comunidad

Proyecto Prácticas Tempranas

Resumen
de la 
justificación

Un sistema de prácticas tempranas pretende vincular a los estudiantes, desde 
los primeros niveles académicos, al trabajo comunitario grupal dirigido por los 
docentes, en temas vinculantes con las experticias y conocimientos que se van 
adquiriendo en el desarrollo de las actividades académicas y las relacionadas 
con las necesidades del entorno geográfico.

Los cambios constantes en la vida de las personas y de las sociedades obligan a adaptarse a las nuevas 
situaciones y, por lo tanto, a un aprendizaje permanente que incluye la experiencia y la práctica como 
factores fundamentales que facilitan los aprendizajes académicos requeridos. La capacidad cognitiva innata 
se fortalece con la inteligencia práctica, que ayuda a comprender el entorno y la inteligencia académica 
derivada de los estudios formales, ayuda a desarrollar la lingüística y la lógica matemática.

Si la práctica es temprana tendrá como resultado un aprendizaje a largo plazo, lo cual estimula el gusto por 
aprender al mismo tiempo que se desarrolla la autonomía y la capacidad de búsqueda de información y de 
análisis crítico. Lo anterior se logra vinculando los trabajos escolares a los problemas cotidianos, impactando 
el entorno con proyectos académicos. Existen referentes que se convierten en lecciones aprendidas que vale 
la pena relacionar a modo de experiencias positivas, tales como: 

Por otra parte, las  pautas  para  la  operación  y el funcionamiento de un convenio entre las instituciones de 
educación media y las instituciones de educación superior del Municipio, que están ubicadas en el entorno 
geográfico de las Ciudadelas, tienen  como  finalidad  la  coordinación y homologación de una oferta  para 
la educación media que incluye la enseñanza conjunta y concertada de las áreas básicas de formación 
académica, con el objetivo de fortalecer en los estudiantes los conocimientos requeridos, apropiar técnicas 
de aprendizaje del nivel universitario y facilitar el tránsito hacia la homologación de estos cursos cuando los 
estudiantes accedan a la educación superior.

Para realizar una intervención adecuada del Proyecto se armonizarán las competencias básicas en la 
educación media, específicamente en grado 11, con las competencias de la educación superior en asignaturas 
como: matemáticas básicas, inglés, informática básica y lengua castellana. Se seleccionaron los cuatro 
lenguajes por considerar que estos consolidan los procesos formativos y además son los que presentan los 
mayores niveles de pérdida y deserción en la educación superior.

Se recomienda la elaboración y desarrollo de un microcurrículo de cada asignatura que esté acompañado 
y coejecutado por un docente enlace de las IES y por el docente responsable en la institución de educación 
media, en concordancia con los planes de estudio de ambos actores. Se  creará un comité  operativo entre 
las  dos  instituciones para  evaluar las  asignaturas, hacer seguimiento a los  planes de trabajo, verificar el 
cumplimiento de los  programas académicos correspondientes y verificar los ajustes a los microcurrículos  
de trabajo establecidos previamente, con el fin  de  optar por las  homologaciones cuando sean solicitadas por 
un estudiante que ha cumplido con éxito el plan de aprendizaje y se encuentre matriculado en un programa 
en convenio.

Justificación
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La labor de los niños de la Institución Miguel Valencia, de la vereda Verdun, del municipio de Jardín, 
Antioquia y de su docente, es registrar todos los días la dirección del viento, los niveles de lluvia y medir la 
humedad relativa del Municipio. Con su proyecto no solo están aportando al análisis del cambio climático, 
sino que varias empresas del Suroeste Antioqueño que necesitan estos datos para certificarse, utilizan 
las mediciones de los estudiantes y, a cambio, le entregan información a la escuela sobre sus distintas 
especialidades.

La Red de Escritores Escolares es una experiencia pedagógica para desarrollar habilidades de 
escritura en niños y jóvenes. Esta Red es un programa del Plan Municipal de Lectura “Medellín 
Lectura Viva” y de la Universidad de Antioquia, bajo la dirección académica del Grupo de Investigación 
Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Educación.

El Sistema Fontán, posibilita la educación media sin grados, por proyectos, personalizada, con 
currículo flexible, basado en procesos con posibilidad de adaptar fácilmente los contenidos a distintas 
necesidades educativas. 

El Punto Gourmet es un programa construido desde la academia para incluir las ideas de negocios 
de los estudiantes de alimentos de la Universidad de Antioquia, el cual se ha convertido en un 
laboratorio empresarial que permite diseñar productos y validar su mercado en simultánea con su 
desarrollo académico.

MEDCOL

Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 1 Modelo de descentralización

Objetivo estratégico 1.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad de  
extender la oferta de programas académicos de las IES de Sinergia,  hacia 
las Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 4: Articular 
la educación superior 
con los niveles 
precedentes

Proyecto Implementar Colegio Comunitario. MEDCOL

Resumen
de la 
justificación

El Colegio Comunitario - MEDCOL, entendiendo la parte inicial de la palabra 
como una abreviación doble que permite vincular a Medellín y la palabra 
media, ya que es en esta ciudad y con el esquema de la media, donde se 
espera desarrollar el concepto de colegio comunitario, orientado a crear 
estrategias innovadoras de articulación y formación vocacional diversa

Justificación

Nuevos entornos educativos como modelos de formación técnica postsecundaria (colegios comunitarios, 
estrategia MEDCOL).

Uno de los aspectos a considerar es la figura del colegio comunitario, un modelo validado en varios países 
que por ser flexible puede entenderse como un período de preparación técnica que permite el desarrollo 
de competencias para la aproximación de los estudiantes a un primer nivel de formación operativa acorde 
a demandas del sector cultural, productivo y de servicios, con opción de tránsito al sistema de educación 
superior colombiano. 
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Una opción que se puede contemplar desde MEDCOL, como figura del colegio comunitario, es la de formación 
rigurosa en ciencias básicas, lengua materna e inglés, dirigida a aquellos estudiantes que se proyectan 
de manera voluntaria a un desafío académico mayor, como lo es la vida universitaria del pregrado en sus 
distintos niveles (técnico profesional, tecnológico o profesional universitario). En Estados Unidos se le ha 
llamado STEM por sus siglas en  inglés (Science, Technology, Engineering and Mathematics), que ofrecidas en 
un segmento temporal, se configuran en una antesala académica susceptible de reconocimiento académico 
en una IES, favoreciendo la movilidad académica y el tránsito a procesos universitarios en áreas de interés 
para los estudiantes.

La figura de colegio comunitario permite pensar en las siguientes posibilidades de desarrollo: 

Estrategias MEDCOL

Formación técnica: contempla al estudiante tradicional de dos años que se gradúa con un título asociado 
e ingresa al mercado laboral, con posibilidades de reconocimiento en programas vigentes en las IES. Es de 
aclarar que la orientación curricular y la definición de los estándares de calidad y pertinencia académica 
serán responsabilidad de las IES y que los dos años se cursan en simultánea con los grados 10° y 11°. 
Dicha orientación formativa debe ser el resultado de un diálogo entre la academia y el sector productivo, 
así como de las IES con la educación media. En este punto se propone una revisión y reformulación de 
los procesos de articulación con la media, para favorecer la formación de estos técnicos y su posibilidad 
de avance en la cadena formativa.

Desarrollo:  la educación de recuperación para los graduados de secundaria o personas que no han 
terminado su proceso de educación media (que no están académicamente preparados o interesados 
en inscribirse en cursos de nivel universitario), pueden recibir opciones de formación en el hacer, que 
les permita niveles de competencia suficientes para enfrentar la vida o desarrollar un interés, un arte, 
un oficio o una vocación, para percibir la universidad como una opción y como una motivación para 
que libremente, continúen con un proceso formativo más amplio, siempre y cuando cumplan con las 
condiciones normativas para tal fin. 

Período de transición (grado 12 o año preuniversitario): tendiente a favorecer los procesos formativos en 
los grados 10 y 11 en áreas específicas del conocimiento con varios propósitos:

Inmersión a la vida universitaria

Desarrollo de competencias académicas avanzadas en ciencias básicas, lengua materna e inglés

Recorrido por distintas disciplinas mediante cursos libres, buscando la identidad de los individuos con 
diversos objetos de conocimiento (escuelas de verano, inmersión científica, intercambio lingüístico-
cultural) a manera de incubadora vocacional.

Esta modalidad de articulación puede constituirse en tránsito formativo de alto valor, donde se debe fomentar 
el espíritu investigativo y la creatividad para la solución de problemas de orden diverso en el entorno. Se 
propone entonces una iniciativa conjunta de las IES del Municipio con los niveles precedentes, para generar 
una nueva escuela de formación temprana que incluya a estudiantes de la media.

Elaborado con el aporte de José Mario Calle Palacio.
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Catedráticos en la Innovación Educativa

Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 1 Modelo de descentralización

Objetivo estratégico 1.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad de  
extender la oferta de programas académicos de las IES de Sinergia, hacia 
las Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 5: 
Fortalecer la 
vinculación de 
catedraticos 
facilitadores con 
nexos en el sector 
productivo

Proyecto Catedráticos en la innovación educativa

Resumen
de la 
justificación

Propuesta para implementar en Ciudadelas una prueba piloto, que permita 
evaluar la estrategia de rescatar el concepto de catedrático como el del 
experto académico, con vinculación al sector  productivo orientado a apoyar 
decididamente la formación del grupo de estudiantes que se le asigne.

Las Ciudadelas son escenarios de mejoramiento y desarrollo de competencias, no sólo en los estudiantes 
sino también en los docentes, al procurar desarrollar estrategias innovadoras que favorezcan la construcción 
del conocimiento. En este sentido, existen buenas prácticas educativas con posibilidad de evaluación y 
transferencia, para lo cual se requiere un docente dispuesto a desaprender y a fundar su autoridad más que 
en el conocimiento, en la interacción respetuosa con sus estudiantes y la comunidad. 

Es necesario un docente que escriba sobre su experiencia, investigue e innove no sólo en su disciplina, sino 
también que fortalezca las prácticas tendientes a la construcción del conocimiento, a la vez que fomente 
la creatividad como antesala de la innovación entre sus estudiantes y la comunidad educativa en general. 
Un docente catedrático sería un académico vinculado al sector productivo, con posibilidad de evaluación y 
trasferencia de buenas prácticas académicas en su disciplina, teniendo como premisa enseñar por placer. 

Un referente de interés se encuentra en España40, donde se define al catedrático como el profesor con las más 
altas capacidades de docencia, a diferencia del título de doctor quien se destaca en la investigación, sin ser 
títulos excluyentes, pero sí complementarios. Ambos pertenecen al más alto nivel en el escalafón docente, al 
cual se accede mediante previa habilitación, que consta de pruebas ante comisiones académicas, donde se 
presentan y discuten los méritos del aspirante, su historial académico, entre otros. 

Para el desarrollo de buenas prácticas académicas en las Ciudadelas, esta propuesta sugiere la inclusión 
significativa en el cuerpo docente de profesionales con experiencia, en áreas específicas y vinculados al 
sector productivo, para la prestación de servicios colaborativos en la formación de los estudiantes.

Justificación

40 LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE núm. 307. http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/24/pdfs/
A49400-49425.pdf. Consultado julio 13 de 2014.
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Plataforma de Laboratorios Básicos

Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 1 Modelo de descentralización

Objetivo estratégico 1.2:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad de  
desarrollar una infraestructura física pertinente como entorno flexible de 
relacionamiento con el conocimiento.

Estrategia 1: 
Implementar 
laboratorios básicos 
(pruebas y ensayos)

Proyecto Plataforma de laboratorios básicos (pruebas y ensayos)

Resumen
de la 
justificación

Derivada de requerimientos académicos que consideran: los programas, 
el  objeto del conocimiento, la  oferta de cupos, el espacio disponible y la 
oportunidad de garantizar pertinencia, máxima ocupación, flexibilidad y 
cobertura con calidad educativa, se propone implementar una plataforma 
de laboratorios básicos (pruebas y ensayos) dotada para las prácticas 
experimentales, que tienen la característica de estar concentrada por manejo 
de insumos y equipos en lugar del equipamiento clásico por asignatura.

Para garantizar pertinencia, máxima ocupación, flexibilidad y cobertura con calidad educativa, se propone 
implementar en lugar de laboratorios específicos tradicionales, una plataforma académica dotada para el 
aprendizaje, así: 

Plataforma para pruebas físicas y químicas  húmedas (implica manipulación de reactivos, gases, agua, 
campanas extractoras y material fungible)

Plataforma para pruebas físicas y químicas de carácter instrumental (implica consideraciones de equipos    
con requerimientos de condiciones controladas y demandas energéticas y de conectividad)

Plataforma de pruebas biológicas: micro-macro-biotecnología (implica preparación de muestras 
biológicas con restricciones de uso y control de desechos orgánicos)

Área común de preparación de muestras

Plataforma informática (TIC: redes, consolas, servicios virtuales, transferencia de datos y almacenamiento 
de información) 

Taller de artes

Salón multifuncional de trabajo teórico 

Baterías sanitarias

Área de primeros auxilios

Zonas de descanso

Justificación
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Aulas Multifuncionales
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 1 Modelo de descentralización

Objetivo estratégico 1.2:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad de  
desarrollar una infraestructura física pertinente como entorno flexible de 
relacionamiento con el conocimiento.

Estrategia 2: 
Implementar espacios 
reconfigurables y 
flexibles

Proyecto Aulas Multifuncionales

Resumen
de la 
justificación

La organización tradicional del aula en forma de teatro, en la que el docente 
ocupa el plano principal, se supera, para hacer del estudiante  el centro de 
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje fomentando  la interacción, la 
experimentación, el intercambio de ideas, la investigación entre profesorado 
y los estudiantes. 

El docente, por su parte, amplía su rol de transmisor de contenidos al de 
moderador, orientador, organizador de las experiencias y especialmente al 
de acompañante del proceso de aprendizaje. Por otro lado, el estudiante 
amplía su función receptora para convertirse en un investigador y creador 
de conocimiento, recursos e ideas. Todo con la finalidad de desarrollar 
habilidades que pueden ser aplicables a distintos contextos para enfrentarse 
al mundo personal, social y laboral actual.

El referente europeo ha creado recientemente un aula del futuro, con la finalidad de ayudar a visualizar la 
forma en que las aulas actuales pueden reorganizarse para promover cambios en los estilos de enseñanza y 
aprendizaje. Esta aula, a la que se ha llamado Future Classroom Lab, es un espacio de enseñanza y aprendizaje, 
totalmente equipado, que permite a los responsables educativos, a los proveedores de recursos TIC, a los 
docentes e investigadores educativos, reflexionar sobre cómo las nuevas tecnologías se pueden integrar en 
las reformas educativas para mejorar la educación de los estudiantes.

“La clase del futuro es un espacio reconfigurable y flexible, dividido en zonas interactivas. Su equipamiento 
distribuido incluye pizarras digitales, mesas apilables con facilidades de conexión, un estudio de grabación para la 
creación, edición y emisión de videos, puestos informáticos y un lugar tradicional de trabajo. Todo lo anterior con 
conexión WIFI a Internet.

... la división en zonas del aula favorece y estimula los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo del estudiante 
el protagonista de todo el proceso, es decir: él investiga, interactúa, intercambia, desarrolla, crea y presenta” así, 
según el proyecto INTERACT41:

Justificación

41http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/index.php/2012/05/22/future-classroom-lab-un-espacio-multifuncional-para-
aprender-1
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1. Aula interactiva, un espacio multifuncional para el aprendizaje (Interact)

Esta zona permite experimentar formas de enseñanza y aprendizaje interactivas, en un entorno tracional con 
el apoyo de hardware, software y contenidos especifícos.

2. Zona para “Presentar” (Present) 

Dispone de una pizarra digital y bancos en gradas, lo que permite a todos los participantes verse unos a 
otros, como en un foro, favoreciendo la participación y la discusión.

3. Zona para “Investigar” (Investigate)

Este es el lugar idóneo para trabajar con los compañeros, explorar, investigar pequeños objetos, usando los 
ordenadores portátiles y los microscopios, para desarrollar habilidades en la resolución de problemas y la 
programación con robots.

4. Zona para “Crear” (Create)

Esta zona está dedicada a la creación de videos, permitiendo a los estudiantes desarrollar su creatividad y 
sus habilidades comunicativas, además de proporcionarles un entorno real para fortalecer sus habilidades 
de presentación y de trabajo en grupo.

5. Zona para “Intercambiar” (Exchange)

Esta área está diseñada para desarrollar el trabajo colaborativo bajo la supervisión pasiva del docente, apoyar 
escenarios de aprendizaje basados en proyectos, fomentando los equipos de trabajo y las habilidades para 
la dirección de proyectos.
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La biblioteca de una institución educativa se convierte en una oportunidad de consolidación de la información 
y su aprovechamiento. Conocedores de que el recurso humano es sensible y perceptivo, se pueden aprovechar 
los medios para impactar los sentidos y el sistema nervioso central, considerando que los sentidos son la 
primera puerta de la que se dispone para interactuar con el medio, para recibir información, analizarla y poder 
actuar. Los sentidos son los activadores de nuestro cerebro, por lo tanto, la biblioteca clásica debe migrar 
hacia espacios sonoros, dialogantes, museísticos e interactuantes. 

Según Jesús Lau “La biblioteca universitaria debe ser un laboratorio de ideas, un macro repertorio informativo de 
calidad, un centro de enlace a las redes mundiales de datos y debe ser el espacio más privilegiado para el autoestudio 
y el punto de partida para cualquier proyecto de instrucción a distancia o educación de tipo constructivista”.

La biblioteca multisensorial será un recinto real y virtual, como vehículo no solo para  proveer información, sino 
para estimular la creación apropiando el bagaje histórico que estimule los sentidos en el marco de un proceso 
educativo, orientado al aprendizaje centrado en el estudiante, lo que obliga a las instituciones educativas a 
entender que el rol de la biblioteca en su modelo educativo ha cambiado desde el almacenamiento de la 
información hasta la inducción del conocimiento centrado en el uso de todos los sentidos. 

En las Ciudadelas Universitarias se presenta la oportunidad de segmentar los espacios y amoblarlos  para 
generar diferentes sensaciones y acercamientos a la información: sección de documentación clásica, 
sección de obras pictóricas y musicales, sección de talleres y conferencias, sección de artes visuales y 
sección de TIC, para lograr: 

Mantenerse como centro de conocimiento e información

Usarse como laboratorio de ideas

Concebirse como un área de autoestudio

6. Zona para “Desarrollar” (Develop)

Una zona tranquila donde los estudiantes tienen acceso a diferentes recursos, para realizar investigaciones, 
trabajo individual y aprender de modo informal, permitiéndole a los estudiantes la elaboración de manualidades, 
ver videos, escuchar podcasts, participar en juegos interactivos y experimentar con aplicaciones de software.

Biblioteca Multisensorial 
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 1 Modelo de descentralización

Objetivo estratégico 1.2:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad de 
desarrollar una infraestructura física pertinente como entorno flexible de 
relacionamiento con el conocimiento.

Estrategia 3: 
Desarrollar la 
biblioteca como centro 
de conocimiento

Proyecto Biblioteca Multisensorial

Resumen
de la 
justificación

Implementar una biblioteca (centro de información y de conocimiento) 
multisensorial: clásica, virtual, sonora, museística y dialogante, que permita 
realzar la memoria y proyectar el futuro.

Justificación
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Generar un respaldo de la memoria histórica

Vincularse con los medios informativos

En la biblioteca multisensorial deben tener cabida las exhibiciones, los conciertos, la consulta, el 
autoaprendizaje, el taller y la tertulia, en espacios interconectados, específicamente amoblados para el uso 
definido hasta convertirse en el centro del saber de la institución, fundamentado en la consulta clásica, 
la opción virtual, la sensación sonora, la capacidad museística y la opción dialogante construyendo un 
pentágono del conocimiento.

Eje Temático 2: Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1: 
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad para el diseño y desarrollo de  
nuevos programas académicos para las Ciudadelas Universitarias 

Estrategias Proyectos a desarrollar Acciones 

Estrategia 1: Proponer nuevos 
programas de pregrado en alianza 
con otras instituciones de educación 
superior

Cruce de variables FODA:
F1, F2, F3, F4, F6, F7 + O1, O2, O3, O4, 
O7 y O9 vs D3 y D6 + A1, A2, A3 y A7

Escuela de Alimentos 

Escuela de Agricultura Urbana

Las IES liderarán la conformación 
del equipo de expertos para la 
construcción del documento 
maestro para los programas que 
integrarán las escuelas 

Estrategia 2: Proponer programas 
académicos innovadores

Cruce de variables FODA: F1, F3, F5, 
F6, F7, F8 + O2, O4, O5, O6, O7 y O9 
vs D1, D4 y D5 + A4, A6, A7 y A8

Profesional en Emprendimiento
Tecnología en Agrimensura
Economía del Cuidado
Tecnología en Administración 
Deportiva
Escuela de Ideas Sociales
Laboratorio de Bilingüismo  (Casa 
Estudio)
Escuela de Artes
Ingeniería en Agrobiotecnología 
Especialización en Análisis 
Instrumental y Metrología

Las IES liderarán la conformación 
del equipo de expertos para la 
construcción del documento 
maestro para los programas y 
proyectos propuestos

Estrategia 3: Proponer un 
modelo educativo por proyectos, 
concentrado y modular

Cruce de variables FODA: F1, F4, F7, 
F8 + O1, O2, O3, O5, O7 y O9 vs D2 y 
D4 + A4 y A5

Modelo Pedagógico Las IES liderarán la conformación de 
un equipo académico que analice, 
sistematice y aplique el modelo

Eje Temático 2. Oferta educativa que 
incremente la competitividad de la Ciudad
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El  estudio multifactorial que sustenta este Proyecto considera:

Los planes de desarrollo nacional, departamental y local
La oferta de titulaciones nacionales, la demanda de empleo, el interés de los empresarios y los sectores 
de crecimiento empresarial regional
La vocación y el proyecto personal de los estudiantes de la media
La oferta académica de las IES del municipio de Medellín, la demanda de los programas, la oferta de 
cupos y el porcentaje de retención
Los índices de desempeño  laboral (la relación entre el ingreso promedio y la tasa de cotizantes), 
considerando además los resultados arrojados por el estudio de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia(2011)28

Por lo que se hace necesario proponer con oferta propia y complementada con alianzas, una escuela de 
alimentos en la ciudad de Medellín, centrada en prácticas de producción, transformación y  conservación de 
alimentos con tecnologías apropiadas al desarrollo, principalmente urbano articulado con una producción 
rural minifundista. 

 Perfil de proyectos Eje Temático 2

Escuela de Alimentos
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 2 Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad 
para el diseño y desarrollo de  nuevos programas académicos para las 
Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 1: Proponer 
nuevos programas de 
pregrado en alianza 
con otras instituciones 
de educación superior

Proyecto Escuela de Alimentos 

Resumen
de la 
justificación

Ninguna de las tres IES del Municipio oferta programas en agroindustria y 
estos se vuelven prioritarios, considerando que la agroindustria está incluida 
en el Plan Nacional de Desarrollo y es uno de los renglones con mayor 
crecimiento comercial en la Ciudad, a la vez que es el soporte productivo de 
los corregimientos: Santa Elena, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, 
y en menor grado, San Antonio de Prado y Altavista. Además, se debe 
considerar la conformación de un nuevo clúster de región promovido por 
la Gobernación de Antioquia (clúster del café) orientado a la creación de la 
escuela de alimentos, en alianza con instituciones que tienen programas 
complementarios.

Justificación

28 Cámara de Comercio de Medellín. Proceso de Observatorio de Políticas Públicas de la Alcaldía de Medellín. 2011. Proceso Observatorio 
de Políticas Públicas de la Alcaldía de Medellín, 2011. Plan de Desarrollo 2012-2015
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Los programas académicos propuestos para el desarrollo de la Escuela de Alimentos son:

Tecnologías de conservación y transformación (en alianza)
Gastronomía, programa del Colegio Mayor de Antioquia
Biotecnología, programa del Colegio Mayor de Antioquia
Profesional en Agrobiotecnología (en alianza)
Ingeniería Biotecnológica (en alianza)
Ingeniería Ambiental, programa del Colegio Mayor de Antioquia
Especialista  en Análisis Instrumental (en alianza)

Organizaciones para posibles alianzas: 
Universidad de Antioquia
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
Universidad Católica de Oriente
SENA
Universidad Tecnológica de Panamá
Instituto Politécnico Nacional de México
UNICEN de Argentina
Universidad Politécnica de Valencia

Escuela de Agricultura Urbana
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 2 Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad para el 
diseño y desarrollo de  nuevos programas académicos para las Ciudadelas 
Universitarias.

Estrategia 1: Proponer 
nuevos programas de 
pregrado en alianza 
con otras Instituciones 
de educación superior

Proyecto Escuela de Agricultura Urbana 

Resumen
de la 
justificación

Se espera lograr una intervención integral que permita vincular todos los 
niveles de actividad agrícola con posibilidad de desarrollo en entornos 
urbanos con finalidades: productivas, lúdicas, estéticas, recreativas o 
terapéuticas. 

Esta propuesta pretende disminuir la dependencia alimentaria de los centros 
agrícolas, particularmente en las poblaciones vulnerables, al mismo tiempo 
que se convierte en una alternativa de tecnificación de prácticas comunes en 
las ciudades, que no se han sistematizado ni formalizado académicamente 
y que pueden convertirse en un nuevo renglón de la economía. 

Lo anterior validaría un nuevo conocimiento a partir de la formación en 
diferentes niveles de titulación, de tal forma, que permita el desempeño de 
nuevos oficios y profesiones vinculados al desarrollo de actividades como: 
cinturones verdes, parques lineales, jardinería, floricultura, horticultura, 
hidroponía, técnica en bonsái, producción orgánica, compostaje, entre otros.
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Medellín cuenta con una infraestructura urbana viva, suficiente para retar la formalización y generación de 
los saberes necesarios que garanticen la sostenibilidad de un modelo de formación específico para sus 
necesidades, que soporte el urbanismo e incremente su resiliencia generando nuevos empleos calificados 
con propuestas de ciudad orgánica. 

Las siguientes son lecciones aprendidas durante el Foro Urbano Mundial de la ONU - Hábitat, en noviembre 
de 2008, en Nanjing - China: 

Necesidad de un marco regulador que facilite el desarrollo de una agricultura urbana segura y saludable
Integrar  la agricultura urbana a la planificación de la ciudad del mañana y a la formulación de políticas 
con un enfoque participativo y multiactoral 
Articular las políticas municipales con las del gobierno central
Fortalecer la agricultura urbana y temas relacionados, integrándolos en los planes de estudio de  
instituciones de educación media y superior

Ventajas de la propuesta 
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria, al aumentar la disponibilidad de alimentos frescos y de alto 
valor nutritivo en las zonas urbanas, especialmente en sectores deprimidos de las ciudades
Mejoramiento  del hábito alimenticio y la cualificación de la canasta familiar
Colocación  de excedentes en los mercados campesinos 
Útil como terapia ocupacional, especialmente para adultos mayores y poblaciones vulnerables
Contribución al fortalecimiento de organizaciones comunitarias, a la construcción de tejido social y al 
aprendizaje 
Consolidación de una nueva cultura ambiental, uso eficiente del agua, reutilización y reciclaje de los 
desechos orgánicos frescos
Aporte al ornato del paisaje urbano 
Establecimiento de nuevas formas de pensar las relaciones entre las personas y el medio ambiente, y 
entre el productor y el consumidor

Programas de la ciudad de Medellín relacionados: 
Parques del Río
Corredores lineales
Cinturón Verde Metropolitano
Centralidades barriales
Transversalidades Iguaná y Santa Elena
Cerro de Moravia
Cerros tutelares
Parque Arví
Viveros
Centrales de abasto
Mercados campesinos

Justificación
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Situaciones generadoras de potencial en Medellín
Población vulnerable
Población desplazada
Población en situación de calle
Inequidad territorial
Expansión urbana en el suelo rural

Saberes relacionados

1. Producción
Agrobiotecnología
Hidroponía
Agricultura orgánica
Jardinería
Horticultura
Floricultura
Método de cultivo en envases
Germinados

2. Construcciones livianas
Paisajismo
Rentabilidad
Contaminación/impacto en salud/medio ambiente: compostaje
Microeconomía
Mercadeo: asociatividad y mercado justo

Soluciones: aprovechar el urbanismo y la cualificación técnica, tecnológica y profesional para lograr: 

Proponer formación para el trabajo en: mantenimiento de jardines, reproducción de plántulas, producción 
de compost, control biológico y herborismo

Proponer una tecnología en buenas prácticas agrícolas

Desarrollar un programa en agrobiotecnología

Proponer una tecnología en producción agrícola

Disponer de un centro demostrativo

Crear una tienda verde para el mercadeo de los excedentes
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Algunos referentes

CIUDAD ENFOQUE DEL PROGRAMA DESARROLLO

El Jardín Botánico de 
Bogotá (José Celestino 
Mutis)

Ofrece un programa de sostenibilidad 
ambiental llevado a las terrazas 
y jardines de las casas de los 
habitantes

Consiste en la siembra de hortalizas, plantas 
aromáticas y otras especies

El Programa para la 
Protección y el Desarrollo 
Urbano de Dakar

Plan de protección  ecológica Todas las áreas verdes y los espejos de 
agua, más el componente paisajístico de los 
grandes proyectos de desarrollo de Dakar 
para el 2025

Ottawa Recuperación de la identidad y la 
memoria en función del desarrollo de 
las comunidades (patrimonio para 
el desarrollo) apoyado por 5.000 
hectáreas dedicadas a la agricultura; 
rescatando de esta forma su papel 
fundamental  en el futuro de Canadá

La zona alberga: un museo agrícola y al 
Instituto de Investigación Agronómica del 
Canadá, aportando áreas verdes que puedan 
ofrecerse a los residentes como sitios de 
relajación y descanso

Hanói Contenedor de expansión inmobiliaria 
dificultando la adquisición de 
terrenos del cinturón verde

Intensificación de la producción hortícola 
industrial cooperada

Pekín Agroturismo Existen 285 parques de gran escala dedicados 
al agroturismo en Pekín: con plantaciones 
donde se pueden recolectar frutos, parques 
forestales, prados o parques de pastoreo, 
de piscicultura, granjas de esparcimiento, 
centros vacacionales agroecológicos, 
plantaciones en alquiler, granjas educativas, 
y modernos huertos demostrativos

En 2002, existían 2.246 lugares dedicados al 
agroturismo en Pekín, los cuales atrajeron 36,2 
millones de turistas, reportando un ingreso 
anual acumulado de aproximadamente 
US$285 millones

Filipinas Seguridad alimentaria Huertos parcelados distribuidos por toda la 
ciudad y asignadas a familias organizadas 
dentro de una asociación. En estos huertos 
las parcelas se cultivan individualmente, 
contrariamente a otros tipos de huertos 
comunitarios donde el área entera es 
atendida de manera colectiva por un grupo 
de personas

Colombo (Sri Lanka),  
Kampala (Uganda), Rosario 
(Argentina)

Paisajes comestibles Se considera el papel de la agricultura urbana 
como un catalizador para la modernización de 
los vecindarios y como un factor importante 
en la nueva urbanización y en la gestión del 
suelo público
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Recomendaciones
Creación de un ambiente normativo habilitador
Fortalecer procesos de investigación e innovación
Apropiar conocimiento mediante el Método IAP (investigación-acción-participación)
Buscar certificación y comercio justo
Establecer mercados verdes

Profesional en Emprendimiento
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 2 Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad 
para el diseño y desarrollo de  nuevos programas académicos para las 
Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 2: 
Proponer programas 
académicos 
innovadores

Proyecto Profesional en Emprendimiento

Resumen
de la 
justificación

Esta es una propuesta derivada de un estudio multifactorial que consideró 
las siguientes variables: preferencia individual por el riesgo, características 
psicológicas de los individuos a nivel local, disponibilidad de los colombianos 
a crear empresa (indicador Total Entrepreneurial Activity –TEA), las 
oportunidades para los emprendedores en Colombia y la composición 
empresarial local.

En la actualidad el término emprendimiento no forma parte del diccionario de la Real Academia Española 
(RAE).  Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio 
y suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo para lograr un objetivo predeterminado y su uso 
más habitual aparece en el ámbito de la economía y los negocios. En este caso, un emprendimiento es una 
iniciativa de un individuo o grupo de individuos, que asumen un riesgo económico o que invierten recursos 
con el objetivo de aprovechar una oportunidad.

El tema del emprendimiento y la innovación se desarrolla desde tres niveles: el nivel macro del País y el 
entorno, el nivel intermedio de las empresas y el nivel básico de los individuos. El emprendimiento innovador 
es una actitud en las personas, una cultura, una capacidad en las empresas y una característica del entorno 
competitivo en los países. Estos tres niveles tienen que funcionar al mismo tiempo, pues cada uno de ellos se 
alimenta de los demás, para lograr una sociedad más emprendedora activando el potencial de las personas, 
las empresas y el contexto macro.  

Colombia tiene uno de los indicadores TEA más altos del mundo (22,7%). Este resultado es producto del 
estudio anual que desde el año 2006 se realiza con la participación de la Universidad de los Andes, la 
Universidad ICESI, la Universidad Javeriana de Cali y la Universidad del Norte, buscando identificar una tasa 
de involucramiento de la población en actividades de creación de empresas. Dentro de esta investigación, se 
considera que un individuo ha creado una empresa cuando ha pagado salarios durante más de tres meses y 
una empresa está en su etapa naciente entre ese momento y los siguientes 4 años de su desarrollo. 

Justificación
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En el año 2007, el indicador TEA de Colombia solamente fue superado por Perú. Este indicador registra 
emprendimientos de toda clase y el TEA en Colombia tiene un alto componente de emprendimiento por 
necesidad, relacionado con las limitaciones del mercado laboral y con la informalidad. En cualquier caso, al 
margen de la calidad de las empresas creadas, la encuesta muestra la prevalencia del espíritu emprendedor 
en el País42.

Por otro lado, según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Colombia ocupa el primer puesto, entre 54, 
que analiza esta entidad en la intención de creación de empresa por parte de la población. El índice de 
emprendedores de latinoamérica de Latin Business Chronicle (2013), considera a Colombia como el cuarto 
país más importante para emprendedores en Latinoamérica, después de Chile, Panamá y México, contando 
con variables como el costo de creación, el tiempo para iniciar y la financiación.

Según el Informe de Coyuntura Empresarial 2012 de Confecámaras, se crearon 278.063 empresas con un 
incremento del 17,3% frente al 2011, de las cuales solo el 0,13% fueron grandes empresas. Para Confecámaras, 
estas cifras son muestra de un comportamiento positivo en el sector empresarial colombiano, donde el 
emprendimiento es cada vez mayor, así como también la formalización y la inversión de extranjeros y 
nacionales que se ha incrementado, gracias a una mayor confianza en el País.

De hecho, el coordinador de crecimiento empresarial de Innpulsa, afirma que el País lidera el estudio en 
tres indicadores concretos: alrededor del 89% de los colombianos creen que ser emprendedor es una 
buena opción de carrera, un segundo indicador señala que el 75% de los colombianos cree que hay buenas 
condiciones para crear empresa en los próximos seis meses, el tercero, el 54%, quiere crear empresa dentro 
de los siguientes tres años. 

El grupo académico del Proyecto Ciudadelas realizó una encuesta entre estudiantes de 10º y 11º en instituciones 
educativas de la zona de influencia de las nuevas Ciudadelas, el cual arrojó como dato significativo que el 
82% de los encuestados considera que acceder a la educación superior les ayudará a tener un buen futuro, 
el 86% quiere estudiar para trabajar en una empresa y el 71% quiere crear su propia empresa.

Los emprendedores están empezando a ser reconocidos a nivel nacional, como una de las fuerzas más 
importantes en generación de empleo, por lo cual, el gobierno nacional invirtió en recursos para convocatorias 
más de $ 170.000 millones de pesos en capital semilla, durante el año 2012. Este monto es el destinado por 
el Fondo Emprender del SENA, Innpulsa y el programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para 
el fortalecimiento e innovación de las empresas colombianas.

En Colombia hay alrededor de 790 organizaciones de apoyo al emprendimiento. Son de carácter público, 
privado, lideradas por las cámaras de comercio, las gobernaciones y las alcaldías. En el País funcionan 31 
redes, una por departamento, con excepción de Guainía.

42 EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN COLOMBIA: ¿QUÉ NOS ESTÁ HACIENDO FALTA?. Rafael Vesga. Profesor Facultad de 
Administración Universidad de Los Andes. http://www.eduteka.org/gestorp/recUp/013c0c8be764620dec6b2b1d65a31128.pdf. 
Consultado el 22 de abril de 2014.
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Además de Innpulsa y de las 116 unidades de emprendimiento del Fondo Emprender del SENA, a nivel 
gubernamental y mixto, hay organizaciones de apoyo como43: 

Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica
Universidades - Consultorio Gerencial
Universidades - Consultorio Jurídico
Fondo Nacional de Garantías
Instituto de Fomento Industrial
Finamérica
Banco Caja Social
Finagro
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
PROCOLOMBIA
Bancoldex

El entorno empresarial

El emprendimiento empresarial se podría definir como la iniciativa de un individuo para desarrollar un 
proyecto de negocios o una idea en particular que genere ingresos, es decir, crear una microempresa. La 
idea de conseguir un empleo estable ya no es tan seguro ni tan motivante, por lo cual algunas personas han 
decidido optar por otra alternativa para alcanzar un mayor progreso, manejando su propio tiempo y siendo su 
propio jefe para tomar decisiones autónomas, controlar sus ingresos crecientes, además de generar empleo. 
En Antioquia el 84% de las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(2013) son microempresa.

La academia

Paralelo a las organizaciones empresariales se encuentran las universidades, que tienen una función 
crítica en la generación y difusión de conocimiento para la innovación, por lo tanto, los ecosistemas de 
emprendimiento universitario son dinamizadores en la creación de empresas sostenibles e innovadoras en 
la región. Las universidades abordan el tema como: 

Componente pedagógico
Programa de extensión
Redes de investigación 
Programas empresariales

Los individuos

El nivel de los individuos y los factores críticos en el comportamiento emprendedor se relacionan con las 
siguientes variables: 

El nivel de educación
El desarrollo de habilidades

43 Colombia, líder en emprendimiento. Noviembre 5 de 2013 - 10:24 pm. http://www.portafolio.co/negocios/colombia-lider-
emprendimiento. Consultado abril 22 de 2014
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La capacidad para la identificación de oportunidades
La preferencia individual por el riesgo
Los recursos psicológicos

Con esta información se perfila una opción académica para formar un profesional en generación y desarrollo 
empresarial, ofreciendo las herramientas para facilitar las etapas de gestación, implantación y operación de 
nuevas empresas. El perfil debe incluir el liderazgo, la innovación, el pensamiento creativo y el fomento de las 
iniciativas innovadoras.

Tecnología en Agrimensura
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 2 Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad 
para el diseño y desarrollo de  nuevos programas académicos para las 
Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 2: 
Proponer programas 
académicos 
innovadores

Proyecto Tecnología en Agrimensura

Resumen
de la 
justificación

El tema de propiedad raíz surge como una oportunidad ligada al crecimiento 
de establecimientos comerciales de la Ciudad (45% en el tercer puesto, 
después de electricidad, gas y construcción, según informe de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia). Se requiere la formación de expertos 
en agrimensura en la región que tengan el conocimiento relacionado para 
abordar temas del orden analítico, jurídico y de la construcción referidos al 
ordenamiento territorial urbano y rural. La propuesta es formar profesionales 
en agrimensura con capacidad, criterio e información suficiente, como 
alternativa para cubrir un vacío de ciudad en esos aspectos.

Un tema relacionado con la agrimensura es el de la geomática y la geodesia, que implican el uso de 
herramientas analíticas para el conocimiento de los escenarios naturales, del ordenamiento territorial y del 
ambiente, referenciados espacialmente, y que en su conjunto tienden a resolver el tema geoespacial del 
territorio (rural y urbano), tales como: 

Elaboración de planos de mensura

División, unificación, posesión, usurpación y prescripción

Loteos, barrios cerrados y clubes de campo

Planos de subdivisión en propiedad horizontal

Parcelas y cédulas catastrales

Control de obra, replanteos, nivelaciones y amojonamientos

Trabajos topográficos, levantamientos altimétricos y planimétricos, generación de modelos digitales de 
terreno y curvas de nivel y georreferenciación de imágenes satelitales

Justificación
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Otro ámbito de estudio de la agrimensura es el peritaje técnico legal,  que implica la toma de decisiones de 
orden legal, normativo y económico aplicados al territorio y la articulación a la propiedad inmueble (rural y 
urbana). Sean los anteriores atribuibles a los particulares, al estado o al dominio público y que inciden en 
aspectos relacionados con:

El conocimiento de las normas legales relacionadas con el territorio y en particular con los bienes 
inmuebles 

El conocimiento y el desarrollo de técnicas evaluativas relacionadas con la propiedad inmueble

El análisis y evolución del valor de los bienes sobre la base de obtención de información y mediante la 
aplicación de herramientas estadísticas

El estudio de los sistemas catastrales

El estudio de los aspectos relacionados al ordenamiento territorial y urbanismo

El nivel profesional lo ejecuta el ingeniero agrimensor que estudia, dirige y ejecuta el ordenamiento territorial 
rural y urbano, integrando los conocimientos ingenieriles con las herramientas técnicas de medición y jurídicas, 
con responsabilidades tanto en las tecnologías básicas y aplicadas (topográfica, geodésica y cartográfica) 
para el relevamiento territorial y organización del catastro, como con los conocimientos jurídicos que le 
permiten tomar decisiones con fundamentación científico-técnica. El ingeniero en agrimensura desarrolla 
su profesión de forma independiente para diferentes organismos y empresas, en los siguientes campos de 
desempeño:

Ejecutar medidas de lotes

Dividir edificios en propiedad horizontal

Actuar como perito judicial

Planificar urbanizaciones

Intervenir obligatoriamente ante cada venta de inmueble

Trazar nuevas ciudades, calles, caminos o rutas



88

Economía del Cuidado
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 2 Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad para el 
diseño y desarrollo de  nuevos programas académicos para las Ciudadelas 
Universitarias.

Estrategia 2: Proponer 
programas académicos 
innovadores

Proyecto Técnico Profesional en Economía del Cuidado

Resumen
de la 
justificación

No existe en la oferta educativa actual un profesional preparado para 
proponer, administrar, distribuir, intercambiar y medir recursos destinados 
a generar bienestar en la comunidad.

Por otro lado, la Ley 1413 de 2010 regula la inclusión de la economía del cuidado 
en el sistema de cuentas nacionales, con el objeto de medir la contribución 
de la mujer al desarrollo económico y social del País y como herramienta 
fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. 
También esta Ley declara que el trabajo no remunerado que se realiza en el 
hogar, es de fundamental importancia económica para la sociedad, dado que 
es un aporte importante al mantenimiento del trabajo remunerado.

Disponer de un  técnico profesional en economía del cuidado, es un paso hacia la visibilización, la monetización 
y el reconocimiento de la contribución de los aportes económicos al bienestar de la sociedad, mediante las 
cuantificación y medición de las tareas que apoyan a: poblaciones vulnerables, estabilidad de los hogares, 
programas de promoción y prevención a la primera infancia, adultos mayores y escolares, facilitando la 
inclusión económica en el  sistema colombiano de cuentas  nacionales (Ley 1413 de 2010)44, redistribuyendo 
las responsabilidades desde lo privado que se brinda con múltiples limitaciones (incrementando la brecha 
social), para llevarlo a la instancia de lo público con la posibilidad de generar políticas  basadas en la 
cuantificación de la  contribución para redistribuirla, apoyarla y nivelarla y así desnaturalizarla como tarea del  
género femenino no remunerada. 

Este puede ser un aporte a las agendas regionales que inciden en el cálculo y control de la pobreza, referida 
tanto a la capacidad de generar ingresos monetarios, a la capacidad de consumo de bienes y servicios, 
como a la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de los hogares relacionadas con las tareas no 
remuneradas. Una buena relación en la cobertura de todas esas necesidades, disminuye el índice de pobreza 
absoluta de la población, contribuye al bienestar privado y a una mejor equidad social. También permite 
calcular el impacto de la distribución de los recursos públicos en el mejoramiento de los niveles de pobreza 
y el incremento de las oportunidades de desarrollo de la población involucrada,  acogiendo principios de 
universalidad en la prestación de los servicios que hacen aportes al cuidado de la sociedad, para lograr 
reemplazar el asistencialismo por una aplicación de criterios de eficiencia para la distribución de los recursos, 
tanto humanos como económicos, mejorando la capacidad de generar empleo de calidad para la provisión 
de servicios relacionados con las políticas del cuidado.

Justificación

44 Ley 1413 del 11 de noviembre de 2010. “Por medio de la cual se regula la inclusión de la Economía del cuidado en el sistema de cuentas 
nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la 
definición e implementación de políticas públicas”
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La economía del cuidado, además de medir, dimensionar e incorporar al análisis económico a los sectores 
proveedores de acciones de cuidado en la sociedad (educación, salud, asistencia, programas sociales, 
sostenibilidad de los hogares), logrará el funcionamiento del sistema económico integral entre las acciones 
que están monetizadas (medida por el mercado del trabajo) y las que se hacen sin remuneración o con 
subremuneración (trabajo en el hogar, voluntariado, cuidado de enfermos y cuidado de niños).

El Técnico Profesional en Economía del Cuidado hará aportes importantes a dos de las recomendaciones 
hechas en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer (CEPAL, 2010), como parte de las responsabilidades del 
Estado para la provisión de servicios de cuidado a saber: 

“Reconocer la labor de las y los trabajadores del cuidado y garantizar sus derechos
Dar mayor visibilidad al cuidado en las estadísticas y en los debates públicos”

Esta profesionalización del tema permitirá asumir la responsabilidad de garantizar la eficiente prestación de 
los servicios del cuidado, su reconocimiento, su cuantificación y control, además de la delegación de esta 
responsabilidad a diferentes miembros de la comunidad. Propiciará la inclusión de los niveles de ingresos 
e infraestructura mínimos como una condición para la provisión de cuidados, la  capacidad de evaluar 
las políticas existentes para el cuidado en una región y la propuesta de otras estrategias basadas en la 
cuantificación e identificación de las problemáticas surgidas al estudiar el tema.

El “cuidado” como categoría analítica,  permite entender las brechas entre las necesidades de los individuos 
dependientes y entre los individuos que como independientes proveen las necesidades, el modo y calidad 
en los que estos cuidados se proveen, sumando a ambos tipos de análisis, una dimensión económica, 
reconociendo los derechos de cuidadores y cuidados.

En el marco de la XI Conferencia Regionale sobre la Mujer (CEPAL, 2010), se considera como necesaria la 
redistribución de las responsabilidades de una porción de los cuidados provistos por las familias hacia la 
esfera pública y hacia un rol más preponderante del estado en la provisión de los mismos donde: “Deciden, a 
fin de enfrentar los desafíos para la promoción de la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, adoptar los 
siguientes acuerdos para la acción, 1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral 
. a) Adoptar todas las medidas de política social y económica necesarias para avanzar en la valorización social y el 
reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la esfera doméstica y 
del cuidado; b) Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados 
en el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las personas y en la noción de prestación compartida entre 
el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo 
y la coordinación entre todas las partes involucradas”45.

45 XI Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CEPAL, 16 de julio de 2010). Brasilia: http://www.cepal.
org/mujer/noticias/paginas/5/40235/ConsensoBrasilia_ESP.pdf
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46 Esquivel, V. (2011). La Economía del Cuidado en América Latina: poniendo a los cuidados en el centro de la agenda. Valeria Esquivel. 
PNUD. Procesos Gráficos, El Salvador, octubre de 2011

Esquivel 201146, propone la siguiente secuencia para la evaluación de las políticas del cuidado con respecto 
a los servicios prestados, las políticas establecidas y las regulaciones de soporte: 

Las preguntas de los cuadros grises sirven para definir las características de la provisión de cuidados
Las preguntas en los cuadros azules sirven para definir los efectos sobre la asignación de 
responsabilidades de cuidado

Diagrama 2. La evaluación 
de las políticas de cuidado Políticas de Cuidado

Servicios de cuidado 
(educación, salud, cuidado de mayores)

¿Quiénes son las y los “beneficiarios”?
¿De quién es el derecho a recibir 

cuidados? (condiciones de acceso)
¿Cuál es el nivel de cobertura efectiva?

¿Qué características tiene la 
presentación en términos de 

infraestructura, horarios, grado de 
profesionalización, grado de 

institucionalización?
¿Cuál es la calidad del servicio?

¿Quiénes son las y los “beneficiarios”?
¿De quién es el derecho a recibir 

cuidados? (condiciones de acceso)
¿Cuál es el nivel de cobertura efectiva?

¿Quiénes son las y los “beneficiarios”?
¿De quién es el derecho a recibir 
cuidados?
¿Cuál es el nivel de cobertura efectiva?

¿Permiten reemplazar o refuerzan el 
cuidado familiar?

¿En qué medida contrarrestan o 
exacerban estereotipos de género?

¿En qué medida contrarrestan o 
exacerban inequidades de ingresos?

¿Cubren los costos de cuidado o 
garantizan ingresos mínimos?

¿Permiten reemplazar o refuerzan el 
cuidado familiar?

¿En qué medida contrarrestan o 
exacerban estereotipos de género?

¿En qué medida contrarrestan o 
exacerban inequidades de ingresos?

¿En qué medida los servicios son 
provistos por el Estado, el mercado y la 

comunidad?
¿Cuáles son los costos de acceso a 

estos servicios según la esfera que los 
provee?

¿Permiten reemplazar cuidado familiar?
¿En qué medida contrarrestan o 

exacerban estereotipos de género?
¿En qué medida las condiciones de 
trabajo de las y los trabajadores del 

cuidado constituyen empleo decente?

Regulaciones Laborales 
(Licencias en general “políticas de conciliación”)

Programas de transferencias  de ingresos

Diagrama tomado de La Economía del Cuidado en América Latina: poniendo a los cuidados en el centro de la agenda. 
Valeria Esquivel. PNUD. Procesos Gráficos, El Salvador, octubre de 2011, pág. 34.

Se busca entonces asociar el término cuidado con un concepto económico, por lo tanto, es importante 
concentrarse en aspectos en el que el cuidado contribuye a generar valor económico, o sea en la relación 
existente entre, cómo las sociedades organizan el cuidado de sus miembros y el funcionamiento del sistema 
económico. El trabajo asociado al cuidado es un proceso material y moral que requiere bienes, mercancías, 
servicios, trabajo y afecto. Esto se asocia generalmente a una labor de cuidado no remunerado por el 
sector público y privado, que tiene costos de oportunidad para los hogares con respecto a la posibilidad 
de generar ingresos.
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Tecnología en Administración Deportiva
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 2 Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo Estratégico 2.1: 
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad 
para el diseño y desarrollo de  nuevos programas académicos para las 
Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 2: 
Proponer programas 
académicos 
innovadores

Proyecto Tecnología en Administración Deportiva

Resumen
de la 
justificación

La aparición oficial de Colombia en el ámbito deportivo internacional se da 
en el año 1932 en los Juegos Olímpicos Modernos de Verano en la ciudad 
de Los Ángeles, fecha desde la cual el País ha participado continuamente 
en todas las versiones de los Juegos Olímpicos, a excepción de los 
disputados en la ciudad de Helsinki en el año 1952. En términos generales 
en resultados deportivos, Colombia ha obtenido menos del 1% del total 
de las medallas entregadas en toda la historia de los Juegos Olímpicos 
Modernos de Verano, sin embargo, los resultados favorables en los 
Olímpicos de Londres 2012 ponen de manifiesto un compromiso en 
fortalecer y apoyar las entidades inmersas en el Sistema Nacional del 
Deporte, establecidas en la Ley 181 de 1995.

Sin embargo, el fortalecer y apoyar dichas entidades no será suficiente, se 
necesitará preparar gestores deportivos que puedan mejorar la eficiencia 
administrativa, fortalecer la formación deportiva e introducir cambios en la 
gerencia deportiva.

El deporte se perfila como un sector en crecimiento, desde el punto de vista económico compitiendo con 
las actividades de ocio y recreación, sin embargo el País aún no aprovecha esta oportunidad, dejando una 
brecha por subsanar. La llamada empresa deportiva no cuenta con suficientes recursos humanos y de 
capital, por lo tanto Colombia tiene un bajo desarrollo asociado al deporte, careciendo de información que 
genere conocimiento adecuado.

Se busca mitigar incertidumbres y realizar planificaciones provistas de estrategias que estén soportadas 
en modelos de negocio efectivos con máximo aprovechamiento de recursos, mejorando los resultados 
deportivos y económicos.

De acuerdo con el análisis de tendencia realizado y tomando como base el buscador Scopus, se puede 
observar en la siguiente gráfica, la tendencia en crecimiento para publicar en temas referentes al deporte.

Justificación
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Publicaciones Internacionales por Año

Ahora, la siguiente gráfica hace referencia a la tendencia en crecimiento de publicar sobre los negocios y la 
administración deportiva, nótese el interés a partir el año 1986. Los valles en la gráfica hacen parte de fechas 
en las cuales se han celebrado los Juegos Olímpicos, ejemplo Londres 2012.
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Finalmente, en la próxima gráfica se aprecia el bajo nivel que tiene Colombia en publicaciones sobre el 
tema deportivo y se denota el interés de los países con un acumulado mayor de medallería en certámenes 
olímpicos, en publicar sobre el tema.

Publicaciones internacionales por país

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850
Documents

Copyring       2014 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus     is a registered trademark of Elsevier B.V

Australia

Canada
China

Colombia
France

Germany
Italy

Spain
Switzerland

United Kingdom
United States

Fuente: adaptado de Scopus. Palabra clave: “sports management”. Ecuación de búsqueda: “KEY (sports management)”. 
Fecha: diciembre de 2014



93

Para la UNESCO, “La educación superior debe fortalecer su capacidad de análisis crítico de anticipación y de visión 
prospectiva; para elaborar propuestas alternativas de desarrollo y para enfrentar, con un horizonte de largo plazo, 
las problemáticas emergentes de una realidad en continua y rápida transformación”, estos planteamientos dados 
en la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior -CRES-47, justifican y animan a las 
universidades no solo en Colombia, sino en general en América Latina a asumir con mayor responsabilidad 
la diversificación y creación de nuevos programas con pertinencia social y en la formación de profesionales 
altamente comprometidos con las necesidades de su entorno.

A raíz del Acto Legislativo Nº 2 del año 200048, el deporte y la recreación constituyen el quinto sector del 
gasto público social al amparo del artículo 366 de la Constitución Política de Colombia49, en el que los declara 
como gasto público social. Esta base legislativa es una oportunidad de desarrollo y apuesta a futuro para el 
deporte del País.

Según el Plan Decenal del Deporte “Al 2019, todos los municipios del País contarán con i) una organización 
institucional mínima, dependiendo de la estructura de gestión de que disponga y su categoría en el escalafón 
nacional, ii) un mínimo de infraestructura adecuada para la actividad física, para la recreación, la educación 
física y el deporte, iii) la acreditación de sus servicios deportivos y recreativos. Se fomentará la conformación 
de Juntas Asesoras Municipales de Deportes, para la implementación de sus políticas, de las cuales harán parte 
representantes de las organizaciones del deporte asociado, del deporte social comunitario, de la recreación y de la 
educación física entre otras expresiones organizadas de las comunidades a nivel municipal o distrital”50.

Esta visión del Plan Decenal del Deporte constituye un estímulo para las instituciones de educación superior, 
toda vez que alcanzar esta meta obligará al País a contar con profesionales con competencias para planear 
y gestionar.

En la siguiente tabla, se aprecian los programas activos de pregrado y posgrado sobre Administración 
Deportiva, donde solo uno de ellos es pregrado.

47 UNESCO, Declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, Cartagena de Indias, 2008)
48 Artículo 52. Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo Nº 2 del año 2000.
49Artículo 366 de la CPC. “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será 
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 
potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad 
sobre cualquier otra asignación”.
50 República de Colombia, Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano del Deporte PLAN DECENAL DEL DEPORTE. 2009 – 2019 
DEPORTE, RECREACIÓN, EDUCACION FÍSICA Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ



94

Institución Nombre del programa Nivel 
académico

Departamento de 
oferta del programa

Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas Administración Deportiva Pregrado Bogotá

Universidad de Antioquia Especialización en Administración Deportiva Posgrado Antioquia

Universidad de Nariño Especialización en Gerencia y Gestión de la 
Recreación Posgrado Nariño

Universidad de San 
Buenaventura

Especialización en Administración de la 
Recreación Educativa Posgrado Antioquia

Universidad Pedagógica 
Nacional

Especialización en Administración de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación Posgrado Bogotá

Universidad Santo Tomás Especialización en Administración Deportiva Posgrado Bogotá

Universidad Santo Tomás Especialización en Administración Deportiva Posgrado Meta

Universidad Santo Tomás Especialización en Administración Deportiva Posgrado Santander

Universidad Santo Tomás Especialización en Administración Deportiva Posgrado Boyacá

Fundación Universitaria 
del Área Andina

Especialización en Alta Gerencia y Desarrollo 
Deportivo Posgrado Bogotá

Fuente: SNIES - Sistema Nacional de Información de Educación Superior. 
Fecha de consulta: diciembre de 2014

Por lo anterior, la creación de un pregrado en administración deportiva en el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
respondería a los principios constitucionales y estaría amparado por una entidad que actualmente cuenta 
con reconocimiento nacional por ser la primera institución universitaria en alcanzar la acreditación de alta 
calidad en Colombia.

Elaborado con el aporte de la Decanatura de Ciencias Económicas y Administravas del Instituto Tecnológico 
Metropolitano.
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Escuela de Ideas Sociales
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 2 Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo Estratégico 2.1: 
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad para el 
diseño y desarrollo de  nuevos programas académicos para las Ciudadelas 
Universitarias.

Estrategia 2: 
Proponer programas 
académicos 
innovadores

Proyecto Escuela de Ideas Sociales

Resumen
de la 
justificación

La Escuela de Ideas Sociales permitirá pensar la Ciudad desde la práctica, 
estableciendo un programa sistemático de análisis de la problemática local 
apalancado en el desarrollo de una estrategia de transferencia de buenas 
prácticas locales, nacionales e internacionales, que puedan aprovechar: las 
experiencias existentes, los recursos disponibles y las alianzas necesarias 
en beneficio de los resultados oportunos. Simultáneamente, esta estrategia 
se debe convertir en puente comunicante entre la sociedad civil y el Estado. 
Se requiere la construcción de una comunidad de saberes, con apertura a 
las nuevas necesidades para transformar la mentalidad de la comunidad.

Situación actual: 

Se requiere un trabajo académico que prepare a la Ciudad para el posconflicto, que exalte la paz y 
promueva la no violencia. Actualmente existe el Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación,   
integrado por estudiantes desmovilizados. Sin embargo, este tipo de acciones deberían canalizarse a 
través de un proyecto como Ciudadelas, lo cual redundaría en una optimización de los recursos con 
criterios de calidad, plasmándose en la Escuela de Ideas Sociales

Se requiere el fortalecimiento de la Escuela de Derechos Humanos en articulación con el Proyecto 
Ciudadelas, a través de la Cátedra de la Paz

La política de reinserción tiene unas demandas en la formación de ciudadanía

Los temas de convivencia se resuelven como formación a través de los manuales de convivencia 

Medellín hace parte de la Red de Ciudades Resilientes, en este contexto se expresa que la importancia de 
fortalecer en prevención y atención de riesgos es alta

Aunque existe reglamentación sobre la gestión del riesgo (Ley 1523 de 2012) y alguna oferta académica, 
hay necesidades específicas que aún no se cubren desde la academia, como lo es el tema de bomberos, 
teniendo en cuenta que el propósito no es profesionalizar a estas personas, sino impartir cursos de 
actualización para estas y otros públicos objeto

Otra necesidad de la Ciudad es la formación de inspectores que hagan seguimiento a la normativa vigente 
para la construcción de edificaciones nuevas

Se requiere formalizar y profesionalizar las expresiones culturares y artísticas 

Para la formación de maestros en la educación superior se requiere una oferta especializada. Situación 
que no está prevista en el proyecto MOVA - Centro de Innovación al Maestro

Justificación



96 Laboratorio de Bilingüismo (Casa Estudio)
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 2 Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad 
para el diseño y desarrollo de  nuevos programas académicos para las 
Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 2: 
Proponer programas 
académicos 
innovadores

Proyecto Laboratorio de Bilingüismo  (Casa Estudio)

Resumen
de la 
justificación

El Laboratorio de Bilingüismo será un campamento de inmersión en una 
casa estudio para apropiar el conocimiento a partir de la diversión y el 
tiempo libre.  Se promueve la formación académica de los estudiantes a 
través de las experiencias generadas en la cotidianidad y fuera del ámbito 
de la enseñanza reglada, donde se aprovecha el ocio para generar la oferta 
educativa por medio de actividades sociales, culturales y deportivas, 
concentradas en un ambiente de inmersión. Al mismo tiempo que se 
aprende un segundo idioma, se promociona el trabajo en equipo, la empatía 
personal, el civismo, el altruismo, la convivencia y la solidaridad. Se combina 
el aprendizaje de la gramática con la práctica en las cuatro destrezas 
principales: lectura, comprensión, escritura y conversación, para lograr que 
el aprender sea divertido.

Propuesta

Acoger los anteriores aspectos en el marco académico, teniendo presente que la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público educativo que responde a los fines de la 
educación consagrados en la Ley 115 de 1994 y que se ofrece con el “objetivo de complementar, actualizar, 
suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales conducentes a la obtención de certificados de 
aptitud ocupacional”51. Con base en lo anterior se platean las siguientes propuestas:

Programas académicos en gestión del riesgo: ingeniería en gestión del riesgo que abarca temas de 
vulnerabilidad, resiliencia y recuperación

Proyecto: Emprendedores Culturales

Servicios de extensión: Cátedra de la Paz y manejo del posconflicto

Creación de la Escuela Bomberil con cursos especializados para cumplir la Ley 1575 de 2012

Proyecto de guías en áreas culturales

Fortalecimiento de la Escuela Experimental de Artes

Elaborado con el aporte de la Facultad de Artes y Humanidades, bajo la coordinación del docente Francisco 
Luis Giraldo Gutiérrez, del Instituto Tecnológico Metropolitano.

51 Ministerio de Educación Nacional. Sistema de formación para el trabajo. Definición. http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-
article-234968.html. Consultado septiembre 4 de 2014.
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En el contexto de la inserción de la Ciudad en procesos de comunicación universal, el Programa Bilingüismo 
para la Internacionalización tiene como objetivo “Mejorar las capacidades comunicativas y de relacionamiento 
de los ciudadanos, necesarias para profundizar la internacionalización de la ciudad y el mejoramiento de su 
competitividad. Incrementar el número de personas formadas y certificadas B1 a C2 en el idioma inglés en la 
ciudad”52, bajo la corresponsabilidad de cultura ciudadana y educación. 

La propuesta del Proyecto Ciudadelas se centra en una metodología vivencial, proporcionando experiencias 
desde lecciones aprendidas en el contexto nacional para generar en el sitio  un ambiente retador, propicio y 
estimulante, para apropiar el uso de una segunda lengua sin requerir desplazamientos al extranjero.

Esta propuesta consiste en la adecuación de un espacio en la Ciudadela Universitaria Paz y No 
Violencia-Occidente, acondicionando la Casa Pelletier, cuyas facilidades espaciales se muestran en 
las siguientes imágenes:

En la Casa Pelletier se cuenta con dos niveles de 
alcobas ubicadas en la edificación de tres plantas del 
lado derecho de la imagen en los pisos dos y tres

Cada piso cuenta con 10 habitaciones, comunicadas 
por espaciosos corredores que tienen vista sobre el 
claustro interior

Los dormitorios

Justificación

52 http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://16a12dbee28018f09bd4319045783f45. Consultado 
noviembre 24 de 2014.
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Por  dos alcobas hay 
un baño y cada piso 
cuenta con salas de 
reunión que pueden 
prestar la función 
de espacios para 
el entretenimiento 
y desarrollo de 
actividades lúdicas

Están ubicadas en el primer piso del 
bloque. Son espaciosas y con suficiente 
área para atender un grupo hasta de 40 
estudiantes. En este lugar hay dos aulas

Las aulas
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Comedor y cocina

Están ubicadas en el primer 
piso, en el perímetro que 
conforma el claustro donde 
se ubican aulas y dormitorios

Cocina

Aulas
Dormitorios

Comedor
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La propuesta metodológica está centrada en concentrar grupos de estudiantes en una Casa Estudio, donde 
se faciliten vivencias cotidianas, todas ellas resueltas en el idioma de interés (también puede ser una oferta 
de español para extranjeros).

El método incluye alojamiento con pensión completa por el tiempo que dure el curso, actividades recreativas 
y de la vida cotidiana, en un ambiente completamente rodeado del idioma, donde los estudiantes tendrán 
clases todos los días para aprender gramática, ampliar vocabulario y mejorar la capacidad auditiva y 
comunicativa. El estudiante estará obligado a usar la nueva lengua durante todo el día, sin hablar su propio 
idioma obligándose a decir lo que quiere comunicar en la segunda lengua.

En la casa estudio habrá: docentes nativos invitados, grupos pequeños, ambiente competitivo y servicios 
compartidos. Los resultados serán validados en cada curso con notas de aprobación o desaprobación.

La tradición y el desarrollo sociocultural de las comunas 12 y 13, indican una demanda importante en 
actividades académicas que formalicen las capacidades locales instaladas y se conviertan, a su vez, en 
una oportunidad de oferta de programas formales y de extensión, orientados  a cumplir además con las 
recomendaciones presentadas por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Antioquia, junto 
a la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Medellín y la Subsecretaría General de Educación.

Para la Escuela Experimental de Artes Ciudad de Medellín (EEA), el modelo de gestión se ha construido bajo 
las siguientes premisas:

El conocimiento es la base esencial del sistema organizacional. La identificación, clasificación, 
sistematización, divulgación y conservación de los saberes específicos desarrollados en la ejecución de 
los procesos, permitirá a la EEA generar un mejoramiento continuo y construir una plataforma en la que 
se soporte el quehacer institucional

El modelo operativo de la EEA está fundamentado en una gestión por procesos

Escuela de Artes
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 2 Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad 
para el diseño y desarrollo de  nuevos programas académicos para las 
Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 2: 
Proponer programas 
académicos 
innovadores

Proyecto Escuela de Artes

Resumen
de la 
justificación

El ITM ha fortalecido el legado de la Escuela Profesional de Artes (EPA) con 
su Facultad de Artes y Humanidades, y se ha comprometido con el municipio 
de Medellín mediante convenio de asociación a la conceptualización y 
modelación de la gestión para la creación de la nueva Escuela Experimental 
de Artes Ciudad de Medellín.

Justificación
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Justificación

La gestión de proyectos transforma las necesidades de los grupos de interés en servicios generadores de 
valor. Toda iniciativa de desarrollo o mejoramiento en la EEA estará enmarcada en proyectos alineados 
con la estrategia

El modelo de gestión de la EEA se desarrollará a través de tres componentes: modelo de gobierno, 
habilitadores de gestión y modelo de procesos. Cada uno de estos componentes se diseña en función del 
servicio y evoluciona en el tiempo, según su nivel de madurez 

Los procesos en la EEA están en función del servicio requerido por el público objeto y los servicios 
ofertados son el resultado de un análisis de las necesidades y expectativas de su grupo objetivo (vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva) y de los principios y lineamientos estratégicos establecidos en el 
Plan de Desarrollo Cultural de Medellín y el Plan de Desarrollo Institucional del ITM

El servicio que entrega la EEA a su público objetivo (clientes) es el resultado de la interacción de sus 
procesos y el balance entre demandas y posibilidades institucionales

El objetivo inmediato es fortalecer esta Escuela con programas y proyectos que respondan al fortalecimiento 
de la tradición y el desarrollo sociocultural de las comunas de Medellín.

Elaborado con el aporte de la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano.

Ingeniería en Agrobiotecnología
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 2 Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad 
para el diseño y desarrollo de  nuevos programas académicos para las 
Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 2: 
Proponer programas 
académicos 
innovadores

Proyecto Ingeniería en Agrobiotecnología

Resumen
de la 
justificación

La densificación urbana, caracterizada por la disminución del área cultivable, 
combinada con una alta demanda de productos agropecuarios pone en 
riesgo: la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y la biodiversidad, 
y exige respuestas de formación que capaciten en la confrontación de esos 
problemas para estar en capacidad de proponer y establecer las soluciones 
adecuadas. 

En este contexto, la formación en ingeniería en agrobiotecnología permitirá 
abordar la producción agrícola en condiciones de ambientes controlados 
a partir del desarrollo de la experticia en agricultura sustentable, cultivos 
in vitro, sistemas de producción eficientes, inocuidad, bioseguridad y 
tecnologías de control de procesos.

Enfrentar los retos del desarrollo concentrado de las ciudades colombianas, las cuales cuentan con  mínimos 
cinturones verdes y la pérdida de la vocación agrícola tradicional, nos obliga a pensar en un sistema productivo 
que garantice la seguridad alimentaria estableciendo sistemas productivos bajo condiciones controladas. 
Esta modalidad de agricultura es altamente tecnificada y exigente en controles, por lo tanto se prevé la 
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necesidad de formar nuevos profesionales con capacidad de conocer, integrar y transferir herramientas 
tecnológicas para manejar e integrar sistemas de producción primaria intensiva en condiciones controladas 
y vinculadas a los procesos de transformación, en el marco de la norma.

Es necesario acelerar la producción agrícola mejorando sus indicadores de crecimiento que apenas alcanzan 
el 1,3% en Colombia en los últimos 20 años53, por debajo del promedio de América Latina (1,9%). Este objetivo 
se logra con estrategias como: 

Adaptación al cambio climático

Modernización de los servicios, incluidos los educativos

El fomento de nuevas tecnologías

Mayor acceso a los mercados

Mayor inversión en infraestructura

Mayor generación de conocimiento y uso del mismo

Mejor financiación

Las técnicas biotecnológicas aplicadas a la agricultura permitirán formular y evaluar proyectos en el área, 
producir en condiciones limitadas de espacio y sustrato, hacer uso racional de los recursos, originar plantas, 
semillas, plántulas y cayos, intervenir en la industria de los invernaderos, incursionar en bionegocios y 
participar en investigación.

53 FAO Statistical Yearbook 2013. World food and agriculture. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 
Rome. 2013. http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e00.htm, consultado noviembre 24 de 2014.

Especialización en Análisis Instrumental y Metrología
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 2 Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1:
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad 
para el diseño y desarrollo de  nuevos programas académicos para las 
Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 2: 
Proponer programas 
académicos 
innovadores

Proyecto Especialización en Análisis Instrumental y Metrología

Resumen
de la 
justificación

El análisis instrumental es una competencia cada vez más requerida en el 
sector productivo, que tradicionalmente ha sido cubierta por profesionales 
químicos o físicos, los cuales han tenido formación parcial en práctica 
instrumental. Considerando que los equipos científicos son la herramienta 
más recurrida para asegurar resultados rápidos, confiables y reproducibles, 
la experticia en su manejo se convierte en una estrategia de conocimiento 
competitivo para los profesionales que deben hacer aplicaciones de 
métodos vigentes de análisis instrumental, con principios científicos para lo 
que se hace indispensable adquirir los conocimientos técnicos necesarios 
para una correcta interpretación de los datos.
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Modelo Pedagógico
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 2 Oferta educativa que incremente la competitividad de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1  
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad 
para el diseño y desarrollo de  nuevos programas académicos para las 
Ciudadelas Universitarias.

Estrategia 3: Proponer 
un modelo educativo 
por proyectos, 
concentrado y 
modular

Proyecto Modelo Pedagógico

Resumen
de la 
justificación

Se propone como modelo pedagógico, un sistema que permita el aprendizaje 
en colectivo y  por proyectos, de forma concentrada y modular, en procura 
de una implementación que favorezca los procesos de construcción del 
conocimiento, que  privilegie metodológicamente a las didácticas activas, 
vivenciales y contextualizadas. Lo anterior, se materializa en una relación 
entre la práctica y la teoría, evidenciable en saber hacer en contexto, como 
respuesta a necesidades definidas por diversos sectores de la sociedad.

La enseñanza por proyectos es una estrategia para lograr un aprendizaje escolar integrando la apropiación 
de principios y procedimientos con la práctica de la vida cotidiana, en la que se involucran los intereses de 
los estudiantes consensuados con sus maestros y sus padres. Se propone el ABP (Aprendizaje Basado en 
Proyectos) como una estrategia metodológica pertinente para la interacción esperada de los estudiantes 
con el objeto de conocimiento. Se propone también el desarrollo curricular, mediante la implementación 
de módulos concentrados, que conformen cursos interdependientes que favorezcan un tránsito controlado 
frente al objeto de conocimiento.

Justificación

La tendencia de los laboratorios de análisis físico-químico, tanto públicos como privados, es la de adquirir 
equipos de última generación para lograr mayor capacidad de respuesta, más velocidad y precisión en 
los resultados de las pruebas, por lo tanto las herramientas han cambiado y con ello el nivel de experticia 
requerido ya no depende de la destreza humana sino de la capacidad para preparar muestras,  interpretar 
datos y controlar los diferentes instrumentos tanto desde la construcción y función del equipo, como desde 
su respuesta gráfica y numérica para desarrollar criterio de análisis. En estas condiciones es necesaria 
la formación de un experto en las técnicas de análisis instrumental, con capacidad de interactuar con la 
máquina. Este debe desarrollar conocimientos y destrezas en programas estadísticos, manejo de software 
y de instrumentos de alta precisión, fundamentos de análisis físico- químicos como: espectroscopia UV, 
IR, IRM, absorción atómica, cromatografía, cromatografía “Flash”, HPTLC, HPLC y cromatografía de gases, 
electroforesis, métodos electrométricos, fotoeléctricos. Además, certificar experticia en control de calidad de 
instrumentos, manejo de protocolos y mediciones, siguiendo estándares de buenas prácticas de laboratorio, 
bioseguridad y cuidado del medio ambiente.

Esta será una formación teórico-práctica posgradual, con vocación de salvaguardar las magnitudes, 
garantizando la normalización mediante la trazabilidad, constituyéndose en un referente para iniciar un 
laboratorio de metrología en la Ciudad (calibración de equipos, comparación con un patrón de referencia con 
precisión conocida para lograr la trazabilidad y fiabilidad de la prueba).

Justificación
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Del estudiante se espera que acceda a una formación para sí y para la sociedad, apropiando información 
y capacidad de desempeño, con metodología basada en el uso de todos los sentidos y aplicando distintas 
técnicas de aprendizaje: 

Asumiendo retos investigativos

Presentando propuestas de proyectos aplicados

Desarrollando prácticas tempranas con impacto en comunidad

Esta metodología puede asumirse en forma individual o colaborativa, siendo la última lo ideal en el propósito 
de desarrollar habilidades sociales, comunicativas y creativas, favoreciendo la autoestima. Desarrollar 
un proyecto combina el estudio empírico con la consulta bibliográfica y las acciones correspondientes 
orientadas a generar algún impacto en el entorno. 

Los proyectos aunque son el eje del aprendizaje, deben estar vinculados con otras actividades tales como: 
trabajos cortos, fichas bibliográficas, salidas de campo, talleres, diálogos con expertos, trabajo experimental, 
elaboración de multimedia, trabajo con comunidad, de tal forma que se desencadenen otras vivencias y 
permitan retar a los estudiantes con la participación en convocatorias reales que proyecten su espíritu 
competitivo y les brinden experiencias y oportunidades de confrontación de sus ideas.

Los proyectos retadores pueden ser de tipo tecnológico, de carácter social, solamente documentales o 
pueden vincularse a la valoración de hipótesis científicas, acompañados de grupos de trabajo más maduros 
y experimentados. Esta tipología es solo indicativa puesto que la mayoría de los proyectos serán de múltiples 
propósitos, como aprender a usar buscadores de información, recibir aprestamiento para defender una 
teoría, adquirir destrezas comunicativas o socializar al grupo de individuos. Cualquier persona que haya 
tenido la oportunidad de vincularse a un proyecto podrá darse cuenta que esta es una actividad que 
estimula la imaginación y la capacidad para usar recursos en beneficio del logro de los objetivos planteados. 
Es fundamental que se aproveche el entorno cercano para buscar la interacción con él en una variedad 
de formas, y que a través de su vivencia el estudiante se acerque al aprendizaje colectivo y mediado por 
tecnología, haciendo posible, además, la creación de comunidades de conocimiento. 

En el aprendizaje a través de proyectos colaborativos, el educador es un director de medios que le permite 
usar al máximo su potencial y sus habilidades, los docentes superan el rol de instructores y hacen tránsito 
hacia la coordinación de planes, programas y proyectos de diferente tipo que fomentan aptitudes distintas, 
pero de manera genérica garantizan: el manejo de diversas fuentes de información, la realización de planes, la 
autoevaluación, la participación en grupos autónomos de trabajo, la comunicación efectiva y la apropiación  
del conocimiento.

La evaluación será un sistema que valore más que la respuesta, la pregunta y el análisis que se ajusten al 
alcance del proceso formativo. Un sistema de evaluación integrado al aprendizaje, que no sea sinónimo 
exclusivo de examen al final de un período académico, no para perder o ganar, sino para aprender, en 
consonancia con la metodología de ABP propuesta, reconociendo el aprendizaje como un proceso y no 
como un producto final, que ayude a mejorar los resultados en las Pruebas Saber de nuestros estudiantes.
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Eje Temático 3. Cooperación y alianzas

Objetivo estratégico 3.1.: 
Generar procesos de relacionamiento nacional e internacional que permitan fortalecer capacidades de 
gestión de las Ciudadelas Universitarias, así como el desarrollo de procesos de generación del conocimiento 
para la zona de influencia de la Ciudad

Estrategias Proyectos a desarrollar Acciones 

Estrategia 1. Fortalecer vínculos con 
aliados estratégicos.

Favorecer una articulación entre 
el sector empresarial, social, 
académico y gubernamental, que 
permita garantizar acciones de 
apropiación y alineación de los 
diferentes actores.

Cruce de variables FODA: F1, F2, F3, 
F4, F6, F7 + O1, O2, O3, O4, O7 y O9 
VS D3 y D6 + A1, A2, A3 y A7

Fortalecer vínculos con aliados 
estratégicos.

Las IES formularán cronogramas. 

Estrategia 2: Fomentar la sinergia 
institucional. 

Propiciar escenarios de articulación 
entre las IES que integran el Proyecto 
Ciudadelas Universitarias para la 
promoción de sus procesos de 
internacionalización.

Cruce de variables FODA: F1, F2, F3, 
F4, F6, F7 + O1, O2, O3, O4, O7 y O9 
vs D3 y D6 + A1, A2, A3 y A7

Fomentar la sinergia institucional. Las IES formularán cronogramas 
para generar agenda conjunta de 
eventos. 

Eje Temático 3. Cooperación y alianzas
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 Perfil de proyectos Eje Temático 3

Fortalecer vínculos con aliados estratégicos
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 3 Cooperación y alianzas 

Objetivo estratégico 3.1: 

Generar procesos de relacionamiento nacional e internacional que permitan 
fortalecer capacidades de gestión de las Ciudadelas Universitarias, así 
como el desarrollo de procesos de generación del conocimiento para la 
zona de influencia de la Ciudad.

Estrategia 3.1: Lograr 
aliados estratégicos 
necesarios y 
complementarios 
para el desarrollo de 
Ciudadelas

Proyecto Fortalecer vínculos con aliados estratégicos 

Resumen
de la 
justificación

Se requiere un esquema asociativo que permita generar acciones de 
sostenibilidad en el largo plazo, para el desarrollo de las iniciativas promovidas 
por las Ciudadelas Universitarias, con altos niveles de apropiación en los 
diversos actores del territorio, fortaleciendo el intercambio de buenas 
prácticas con instituciones pares del mundo.

El Proyecto Ciudadelas Universitarias pretende consolidar alianzas estratégicas creadas a través de esquemas 
de asociación público-privadas. Este modelo asociativo, busca generar acciones de sostenibilidad en el largo 
plazo de las iniciativas promovidas por las Ciudadelas Universitarias, generar altos niveles de apropiación en 
los diversos actores del territorio, propiciar trabajos colaborativos por proyectos, además de capacidades 
institucionales en las Ciudadelas a partir de la gestión de recursos económicos e intercambio de buenas 
prácticas con instituciones pares del mundo, así como fomentar modelos de interacción innovadores. 

En los últimos años, Medellín ha fortalecido la vinculación del sector empresarial con las acciones de los 
planes de desarrollo de la Ciudad, sobre todo  en temas de cultura y educación. Estas alianzas han permitido 
generar mayores capacidades y logros significativos en materia de bienestar para los habitantes, además de 
acciones de sostenibilidad en grandes proyectos.

Las Ciudadelas Universitarias se convertirán en un eje de desarrollo de ciudad, con la articulación de actores 
externos interesados en mejorar las condiciones de vida de las personas aledañas al área de influencia de 
este Proyecto. La educación será motor para generar condiciones de convivencia, paz y desarrollo en las 
zonas de la Ciudad que han sido mediadas por situaciones de vulnerabilidad a partir de las condiciones 
socioeconómicas de sus habitantes.

Justificación
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Esta estrategía se orientará a la gestión de convenios de cooperación con actores públicos, privados,  
sociales y académicos del ámbito local, regional, nacional e internacional, que fortalezcan las acciones de las 
Ciudadelas Universitarias impactando en los ámbitos del desarrollo orientados a educación, cultura, jóvenes, 
paz, convivencia y posconflicto. Como acciones de este componente se tendrán: 

Identificación de socios nacionales e internacionales

Establecimiento de agendas nacionales e internacionales de doble vía que permitan entablar relaciones 
mucho más estrechas con instituciones de interés para las Ciudadelas Universitarias

Ronda de instituciones cooperantes que permitan la vinculación a este Proyecto 

Presentación de iniciativas a convocatorias de proyectos de cooperación de orden nacional e internacional

Participación en eventos nacionales e internacionales con las siguientes intencionalidades: 

Fortalecer Ciudadelas Universitarias como un proyecto de ciudad que busca integrar a la sociedad en 
general, a las temáticas de desarrollo originadas desde dicho espacio 

La presentación de la experiencia Ciudadelas Universitarias como modelo de transferencia de buenas 
prácticas y como laboratorio de cambio social.

Participación en redes nacionales e internacionales 

Medellín ha asumido, como parte de su estrategia de internacionalización, la participación en redes, lo 
cual ha permitido dar a conocer las iniciativas de ciudad en múltiples escenarios. 

Como primera acción es importante que el Proyecto Ciudadelas Universitarias se vincule a las redes 
internacionales a las cuales pertenece la Ciudad: la Red de Intercambio de Experiencias Exitosas para 
el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (IDEAA ODM), la Red para la Internacionalización de 
la Educación Superior (RCI) y Ciudades Educadoras (AICE). 

Una segunda acción que integra este componente, estaría orientada a identificar aquellas redes 
de orden nacional e internacional que se hace necesario integrar, dada la naturaleza del Proyecto, 
teniendo en cuenta las líneas de desarrollo abordadas: educación, cultura, juventud, paz y convivencia 
y posconflicto.

Elaborado con el aporte de la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales del Instituto 
Tecnológico Metropolitano.
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Fomentar la sinergia institucional
Perfil de Proyecto Ciudadelas Universitarias

Eje Temático 3 Cooperación y alianzas 

Objetivo estratégico 3.1: 

Generar procesos de relacionamiento nacional e internacional que permitan 
fortalecer capacidades de gestión de las Ciudadelas Universitarias, así 
como el desarrollo de procesos de generación del conocimiento para la 
zona de influencia de la Ciudad.

Estrategia 3.2: 
Propiciar escenarios 
de articulación de las 
IES para la promoción 
de sus procesos de 
internacionalización

Proyecto Fomentar la sinergia institucional 

Resumen 
de la 
justificación

Se requiere articular capacidades internas de las instituciones de educación 
superior  del municipio de Medellín, que tienen presencia en cada Ciudadela, 
con el fin de crear acciones que sumadas potencialicen los diferentes 
proyectos que se formulen en beneficio de la comunidad.

Justificación

La estrategia pretende articular escenarios internos de las Ciudadelas con las IES, con el fin de crear acciones de 
articulación y armonización de los diferentes proyectos que se formulen en el ámbito de la educación superior 
y la internacionalización. Esta sinergia permite maximizar los recursos de todas las instituciones en función de 
los estudiantes, posibilitando mayores oportunidades para los mismos. Se orientará a un ejercicio de engranaje 
y comunicación en aras de ofertar a los estudiantes, de manera diferenciada, los programas y beneficios de los 
procesos de internacionalización y relacionamiento, propios de cada institución. 

El proyecto que integra esta estrategia es el establecimiento de la cátedra institucional de cultura para la 
ciudadanía global, con el propósito de generar espacios de discusión y reflexión que permitan fomentar el 
pensamiento holístico a través de escenarios multiculturales, interdisciplinarios y diversos.  La cátedra será 
un medio para incidir en la formación en valores como el respeto, el reconocimiento del otro, la sensibilidad, 
la generosidad, el compromiso con el entorno y la identificación de las realidades sociales en las que se 
encuentra inmersa nuestra sociedad. 

Elaborado con el aporte de la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales del Instituto 
Tecnológico Metropolitano.
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Eje Temático 4. Modelo de gestión

Objetivo estratégico 1: 
Formular una propuesta de gestión por proyectos, que apunte a la superación de los modelos 
académicos rígidos y que  permita la sostenibilidad de las Ciudadelas

Estrategias Proyectos a desarrollar Acciones 

Estrategia 1. Proponer un sistema 
de gestión administrativo con el fin 
de garantizar el funcionamiento de 
las Ciudadelas. 

Cruce de variables FODA: F1, F2, F3 
+ O1 y O3 vs D3 + A1 y A2

Modelo de gestión administrativo: 
Definición de una estructura académico 
- administrativa básica para el 
cumplimiento de la Misión.

Propuesta comunicacional y de 
mercadeo.

Reglamento. 

Las IES del municipio de Medellín 
deberán definir políticas y normativa 
(reglamento) para el funcionamiento 
de las Ciudadelas.

Estrategia 2. Formular los aspectos 
financieros del proyecto Ciudadelas. 

Cruce de variables FODA: F1, F2, F3 
+ O1 y O3 vs D3 + A1 y A2

Aspectos financieros del proyecto 
Ciudadelas: se analizan las fuentes 
de financiación, la formulación y 
formalización del proyecto, la estimación 
de costos fijos de operación y el plan 
anualizado de caja.

Las IES de la Ciudad serán responsables 
de administrar los recursos de inversión 
y funcionamiento que se les asigne 
desde la Administración Municipal. 

En conceptos como inversiones en 
infraestructura, dotación y logística, 
SAPIENCIA deberá elaborar el 
cronograma correspondiente con la 
participación de las partes relacionadas.

Eje Temático 4. Modelo de gestión

Modelo de Gestión Administrativo
Es el resultado del cruce de variables que determinan la identidad de las Ciudadelas, relacionadas con la 
demanda del entorno económico y con las fortalezas de las tres IES del municipio de Medellín, en cuanto a la 
oferta académica, capacidad administrativa y posicionamiento. Estas son algunas recomendaciones sobre 
dicho modelo.

La administración de las Ciudadelas se entregará a cada institución de educación superior del municipio 
de Medellín: La Ciudadela Paz y No Violencia – Occidente, al Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM y la 
Ciudadela Agrobiotecnológica – Norte, a la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Las Ciudadelas Universitarias se administrarán con base en el modelo aplicado actualmente en el campus 
Fraternidad Medellín, adscrito al ITM. Funcionarán en ellas programas de las facultades existentes en cada 
IES y los programas definidos de acuerdo al análisis realizado de la oferta, demanda, vocación asignada a la 
Ciudadela y vocación histórica del entorno, según encuesta realizada a los estudiantes.
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En la Ciudadela de Paz y No Violencia - Occidente, se ofertaría: del Colegio Mayor bajo el modelo de ampliación 
de cobertura y por su alta pertinencia, los programas de Administración de Empresas Turísticas, Tecnología 
en Gestión Turística y en prospectiva la factibilidad de desarrollar en este campus la Escuela de Enfermería.  
El Pascual Bravo ofertaría los programas de Desarrollo de Software (asesorados por el clúster de TIC), Diseño 
Textil y Producción de Modas. El ITM quien será el responsable académico y administrativo de esta Ciudadela 
bajo la figura de comodato, pondrá en funcionamiento, la Facultad de Artes y Humanidades, la Escuela de 
Ideas Sociales, el Pentágono del Conocimiento, el Laboratorio de Bilingüismo (casa estudio) y el área de 
biomédicas proyectando una sinergia efectiva con la futura Escuela de Enfermería.

Cada una de las IES del municipio podrá llegar en cualquier momento y período académico, con una oferta de 
programas diferentes, bajo un modelo de educación modular, concentrada y por proyectos. Los rectores de 
las ciudadelas asignadas y su equipo directivo definirán el tipo de convenio que se suscribe entre las partes 
para el desarrollo de las cohortes. 

En la Ciudadela Agrobiotecnología-Norte, se ofertaría: del Colegio Mayor, bajo el modelo de ampliación de 
cobertura y por su alta pertinencia, los programas de Biotecnología y Gastronomía. Será esta Institución el 
asesor primario para el desarrollo de la Escuela de Agricultura Urbana, la Escuela de Alimentos y el modelo 
de gestión para el Coliseo de Ferias, dada su trayectoria en administración turística. El Pascual Bravo será 
el responsable académico y administrativo de esta Ciudadela, bajo la figura de comodato, adoptando el 
modelo exitoso del campus Fraternidad Medellín, pondrá en funcionamiento la Ciudadela Universitaria 
Agrobiotecnológica – Norte, definiendo los primeros programas a ofertar, incluido la primera Escuela 
de Alimentos de Colombia y el Coliseo de Ferias y eventos para la sostenibilidad de la Ciudadela. Dicha 
Institución estudiará las diferentes apuestas para la administración de este centro de eventos. El ITM ofertará 
los programas innovadores resultado de este estudio como lo son: Primer Profesional en Emprendimiento, 
Primer Profesional en Economía del Cuidado, Ingeniería en Agrimensura y Gestión del Riesgo Físico.

La oferta académica de extensión o de investigación podrá estar acompañada de otras instituciones de 
educación superior, como se ha expresado anteriormente en este documento “…condición validada al momento 
de la socialización del Proyecto Ciudadelas Universitarias a las diferentes IES de la ciudad, donde el 89% de 
estas manifestaron su interés en acompañar a la Alcaldía de Medellín y sus tres IES en este sueño de ciudad…” 
que podrán llegar a ocupar los nuevos espacios bajo un modelo de convenio de cooperación con valores 
económicos tasados de acuerdo con a las políticas de operación y particularidades de cada una de ellas.

Para el desarrollo de esta propuesta modelo se sugiere implementar la administración por proyectos, 
acompañada de programas de sinergias institucionales, que permitan la proyección a través de la búsqueda 
de recursos públicos y privados, para garantizar la permanencia en el tiempo del modelo de descentralización 
propuesto y que se responsabilice de la funcionalidad y de la proyección de las Ciudadelas.

La estructura organizacional por proyectos tiene las siguientes características: se aplica a casos particulares 
con logros medibles, es temporal, se hacen desarrollos por fases, control del flujo de caja y la toma de 
decisiones es dinámica, donde la experiencia y la capacidad económica juegan un papel predominante.

Como aporte a la administración por proyectos, proponemos la guía del PMBOK desarrollada por el Project 
Management Institute - PMI http://www.pmi.org/, que contiene la descripción general de los fundamentos de 
la Gestión por Proyectos reconocidos como buenas prácticas, único estándar ANSI para este fin.
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Planeación académica

Con fundamento en la normativa vigente (Ley 30 de 1992), el tiempo estimado de actividad académica del 
estudiante en función de las competencias que se espera el programa le desarrolle, se expresará en unidades 
denominadas Créditos Académicos (unidad de medida del trabajo académico del estudiante en cada una de 
las asignaturas y actividades académicas establecidas en el plan de estudios de pregrado o posgrado).

Definir un crédito cadémico significa precisar la calidad y la cantidad de las responsabilidades que le 
corresponde al estudiante cumplir en un período, las cuales deben ser coherentes con los principios de 
flexibilidad que regulen la práctica pedagógica en formación.

La suma de los créditos necesarios para cumplir con la normalidad académica en el semestre estudiantil se 
denomina agrupamiento, es decir la unión de las asignaturas correspondientes a cada uno de los períodos 
académicos, garantizando al estudiante que no se cruce el horario de las mismas. El máximo de créditos 
académicos para las tecnologías y las ingenierías es de 16 horas semanales por período académico. 

Todos los programas de educación superior que se oferten en las nuevas Ciudadelas deben acogerse al 
Decreto 1295 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional o del que haga sus veces. 

En cada una de las aulas de clase se proyectan grupos de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., y los 
sábados de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., para un total de 92 horas a programar; por ejemplo, conociendo el número 
posible de horas a programar en una aula y sabiendo que los créditos académicos son 16 horas semanales, 
se dividen las horas por los créditos semanales dando como resultado los agrupamientos para proyectar 
cada aula. Es decir, 92 horas posibles por aula dividido entre 16 créditos académicos semanales, da como 
resultado que en cada aula es posible programar 5.75 agrupamientos. Este dato es fundamental para los 
ingenieros, arquitectos, programadores académicos y oficinas de planeación, en el diseño y planeación de 
espacios. Finalmente se calculan 5 agrupamientos por aula, es decir, 80 horas en cada aula de clase y el 0.75 
se deja disponible para atender otras necesidades de la academia. La capacidad de cada aula tiene un límite 
máximo de 35 estudiantes, dando cumplimiento a las normas del Plan de Ordenamiento Territorial para la 
construcción de un equipamiento de educación superior. 

Ambientes de aprendizaje: espacios del tamaño de los sueños de un nuevo y mejor ciudadano que entiende 
el papel de la educación como sinónimo de transformación, bienestar, progreso, convivencia y felicidad. 
Las Ciudadelas responderán a las instrucciones del diseño de los mismos y deberán ser informales, 
polifuncionales, flexibles, amigables, sostenibles, dinámicos, y estar en armonía con los normas sobre áreas, 
zonas verdes, bienestar y servicios complementarios. 
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Requerimientos y necesidades Zonas verdes y terrazas

Servicios médicos
Plazas, plazoletas, patios, terrazas, zonas verdes, 
circuitos de movilidad, estacionamientos bicicletas, 
senderos

Cafeterías (librerías, almacén general, zona de 
correspondencia, microondas, restaurantes y cafés), 
baños públicos

Áreas libres para estudio

Porterías (peatonales y vehiculares) Espacios públicos de permanencia y tránsito

Parqueaderos (internos, sector, alrededor campus)

Fotocopiadoras, cajeros automáticos, carteleras 
públicas, bebederos

Acopio de basuras Relación con el entorno

Dependencias académicas y administrativas Sitios de interés cultural

Salones académicos (auditorios, salones, magistrales, 
aulas especializadas, seminarios)

Sedes de gobierno, estaciones de policía, instituciones, 
entre otras

Laboratorio

Biblioteca

Oficinas académicas (espacios para docentes)

Ciudadela Universitaria Paz y 
No Violencia - Occidente
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Propuesta comunicacional y de mercadeo
El componente comunicacional del proyecto Ciudadelas incluirá las siguientes estrategias parciales, 
adecuadas a las etapas de introducción y crecimiento: publicidad, promoción del portafolio, relaciones 
públicas y la atención personalizada.

Publicidad

Se brindará una información a los consumidores o usuarios según sus necesidades, con el fin de estimular 
o crear la demanda para los productos de las Ciudadelas. En ese sentido, el aspirante podrá conocer las 
cualidades distintivas de los diferentes productos académicos, con el ahorro de tiempo que significa haber 
evitado la exploración o utilización de cualquier otro medio tradicional como el teléfono, la visita presencial 
y otros similares.

Se busca generar en los estudiantes potenciales y en sus familias, una actitud favorable con respecto a los 
servicios y al portafolio de programas ofrecido. Adicionalmente, los medios que se utilicen para lograr los 
propósitos publicitarios deben ser eficaces en este tipo de comunicación.

Ciudadela Universitaria 
Agrobiotecnológica - Norte



114

Promoción del portafolio

Se hará contacto personal con el mercado objetivo para informarlo sobre los diferentes productos del 
portafolio. Se busca lograr una respuesta más sólida y rápida del aspirante o actual estudiante, además de 
integrar el esfuerzo publicitario con la acción concreta de la inscripción al programa respectivo.

La promoción del portafolio, a su vez, tiene por objeto:

Lograr que el futuro estudiante (aspirante), en un primer momento interactúe o manifieste su interés de 
tomar el producto o servicio académico

Aumentar la cantidad y frecuencia de consumo o uso

Fortalecer la imagen institucional o del producto académico

Lograr la fidelidad hacia la marca, en primera instancia y luego frente al producto académico

La promoción como tal, dependerá también de las características del producto académico y de la 
personalización demográfica del lugar donde se ofrecerá por su pertinencia.

Es de anotar, que esta herramienta de comunicación tiene un gran potencial de desarrollo, porque se pueden 
obtener resultados casi inmediatos. Es menos costosa que la utilización de los medios publicitarios, se 
puede asegurar una respuesta rápida cuando se trata de lanzamientos de nuevos productos, permite dirigir 
la información sobre el producto o servicio al segmento de mercado elegido, de manera más eficaz y obtener 
resultados a corto plazo.

Es importante aclarar que la promoción no reemplazará la publicidad sino que se complementará a través 
del componente promocional, y se tratará de mostrar el producto académico y darle mayor visibilidad. La 
promoción se originará a partir de la definición de estrategias de mercadeo comunicacional.

Relaciones públicas

Se realizarán en forma planificada con la Alcaldía de Medellín y las tres instituciones del Municipio, a partir de 
relaciones con personas influyentes, clientes, proveedores y empresas potencialmente empleadoras.

Este aspecto de la comunicación tiene que ver con la inserción de las Ciudadelas Universitarias en el medio 
en que se desenvuelven (categoría). Todo intercambio de mensajes entre estas y su entorno, constituirá una 
forma de relación y tendrá incidencia en la estrategia de mercadeo. 

Principales actividades de las relaciones públicas:

Relaciones de prensa: se trata de focalizar artículos informativos en los medios noticiosos, buscando 
atraer la atención hacia las nuevas Ciudadelas y su portafolio de servicios, buscando que las ventajas 
competitivas que se necesitan sean percibidas por los públicos objetivos.

Divulgación del producto: consiste en ganar espacios en distintos medios de información para promover un 
servicio por crear o ya establecido y las novedades, así como eventos especiales, congresos, seminarios, 
entre otros.

Comunicación corporativa: comprenderá las estrategias de comunicación interna y externa para fomentar 
el conocimiento de las Ciudadelas Universitarias. 
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Otros canales de comunicación y promoción para tener en cuenta

Es importante aprovechar para el mercadeo y la promoción, aquellos canales que ya están dispuestos y 
reconocidos en el medio y que son orientados o tienen relación con los organismos estatales y de servicios 
de nuestro medio. Por ejemplo:

UNE Televisión

Telemedellín y Teleantioquia

Canales comunitarios

Promoción en los recibos de EPM y de impuesto predial

Boletines de la Alcaldía y de las tres instituciones que hacen parte de la Sinergia

Murales barriales pintados por la misma comunidad

Parroquias y otras iglesias presentes en los sectores de influencia

Juntas de acción comunal

Clubes deportivos y culturales

Colegios y asociaciones de padres de familia
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Reglamento Ciudadelas Universitarias 
En el presente documento se consignan los aspectos fundamentales de la relación que liga a las partes 
con las Ciudadelas Universitarias, previas las siguientes consideraciones: Las Ciudadelas Universitarias son 
entornos formativos articulados con el Sistema de Educación Superior/terciaria y articuladoras de educación 
y cultura para la formación integral de la ciudadanía, bajo principios de equidad, acceso y respeto por la vida; 
para promover el aprendizaje y la transformación de la sociedad. 

El Proyecto Ciudadelas Universitarias se desarrolla dentro de la estrategia del Plan de Desarrollo: Medellín, 
Todos por la Vida, enmarcado en los objetivos sociales de convivencia y equidad, por esta razón, la nueva 
infraestructura se pensó considerando los sectores de mayor población juvenil, sin oportunidades de 
acceso a la educación superior, según lo evidencian las cifras de jóvenes en dichos sectores y el número de 
beneficiarios de los fondos de educación superior de la Ciudad, con la visión de llevarles una oferta motivante 
y de calidad, que les permita nuevas posibilidades de desarrollo humano y social.  

En principio estas Ciudadelas están conformadas por la oferta educativa de las instituciones universitarias 
adscritas al municipio de Medellín: ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor. También se considera la inclusión de 
una nueva plataforma educativa virtual. La propuesta permitirá la oferta de programas académicos desde la 
formación para el trabajo y el empleo pasando por los niveles técnico, tecnológico, profesional y posgrado, 
y contar con las instituciones de educación superior regionales y nacionales, así como de nuevos aliados de 
conocimiento y de inversión. 

Las Ciudadelas Universitarias están concebidas para ampliar el acceso a la educación superior como una 
estrategia de inclusión, haciendo énfasis en los principios de equidad y respeto por la vida, por lo cual su 
ubicación geográfica se proyecta en territorios vulnerables de la ciudad de Medellín, es así como el Proyecto 
Ciudadelas Universitarias va dirigido a jóvenes como esperanza de un futuro promisorio. En desarrollo de 
este propósito mayor, mediante todos los mecanismos de convocatoria y participación, se busca una unión 
de voluntades, intereses y estrategias, para dirigir hacia los jóvenes de Medellín el esfuerzo final de todos 
estos mecanismos de concertación y negociación.

Los convocados ligados al Proyecto Ciudadelas Universitarias se encuentran en obligación de acatar y hacer 
cumplir las normas constitucionales, legales, reglamentarias y disciplinares, especialmente su Reglamento 
Estudiantil, razón por la cual las Ciudadelas se reservan todos los derechos para dar por terminada cualquier 
relación contractual o convencional con personas naturales o jurídicas que, en desarrollo de los convenios 
específicos para la oferta  de programas académicos, laborales, cursos, talleres, diplomados o cualquier 
actividad conexa con la formación de ciudadanos, lo hagan en contravía de las disposiciones legales, y de 
manera particular sobre la calidad académica, disciplinar, laboral  y el régimen de propiedad intelectual y 
derechos de autor. En consecuencia, para todos los participantes, se presume del pleno derecho que el uso 
de los espacios y la actividad comercial, académica, deportiva, entre otras, que en las Ciudadelas se hará 
cumplimiento de manera estricta esta normatividad.

La sola participación en la convocatoria lleva implícita la aceptación de todas las condiciones establecidas 
en este reglamento y en el contrato individual que se suscriba con cada uno de los interesados.
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Obligaciones de las Ciudadelas Universitarias

Entregar espacios con las siguientes especificaciones:

Un aula con capacidad para 30 estudiantes dotada con instalaciones eléctricas generales, datos, voz

e Iluminación general 

Una escarapela de identificación para los docentes y estudiantes 

Servicio médico para programas de promoción prevención y atención primaria

Servicio de atención psicosocial

Baños

Cafetería

Espacios de recreación y deporte mínimos 

Servicio de aseo

Servicio de vigilancia

Obligaciones de las IES/otros

Las IES/otros se compromete a cumplir las condiciones de este documento y a aceptar los cambios 
posteriores que se hagan en beneficio de los intereses de la Ciudadelas Universitarias o por causas de 
fuerza mayor. Las Ciudadelas Universitarias tendrá derecho a dar por terminada cualquier actividad que 
contradiga este reglamento.

No subcontratar, ni total ni parcialmente el desarrollo de los programas acordados, ni cederlos salvo 
autorización expresa y por escrito de la Institución Universitaria que tiene en su organigrama a la Ciudadela, 
sea la Agrobiotecnológica o de Paz y No Violencia, conocidas como Ciudadela Norte y Occidente.

Asumir el valor de lo acordado para el desarrollo de las actividades (10-15%) sobre el valor de la matrícula 
individual, el promedio de ella o la negociación a la que se llegue delegada por el ente rector de la IES /otro 
que suscriba convenio.

Los pendones u otras piezas exhibidos en los espacios Ciudadelas Universitarias deben guardar el formato 
asignado por la Ciudadela, Agrobiotecnológica o de Paz y No Violencia, conocidas como Ciudadela Norte 
y Occidente.

Reintegrar el espacio y los elementos que le hayan sido suministrados en buen estado. 

Abstenerse de fijar objetos y carteles en las Ciudadelas Universitarias.

Ocupar solo el área (aula-laboratorio) que corresponde a su IES/otro. No podrá ocupar pasillos, entradas, 
pasajes, vestíbulos, ni ningún otro tipo de acceso o circulación del público con publicidad, objetos, libros 
o muebles sin previa autorización de la Ciudadela, Agrobiotecnológica o de Paz y No Violencia, conocidas 
como Ciudadela Norte y Occidente
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No modificar las instalaciones eléctricas, hidráulicas o de iluminación.

Respetar los horarios asignados.

Ciudadelas Universitarias no se hace responsable por gastos para la atención del personal que contrate 
las IES/otro, como alimentación, transporte u otros durante el desarrollo del convenio.

Las IES/otro se compromete a asumir la contratación legal de sus empleados incluyendo EPS y ARL y 
enviar documentos soportes a la Ciudadela, Agrobiotecnológica o de Paz y No Violencia, conocidas como 
Ciudadela Norte y Occidente.

Cumplir los horarios de apertura y cierre de Ciudadelas Universitarias y disponer de su personal de 
atención de trabajo con media hora de antelación a la apertura al público. El horario para el público será 
de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

Abstenerse de hacer demostraciones ruidosas o escandalosas, emitir publicidad con altoparlantes o 
cualquier otro tipo de sistema para atraer la atención del público, que importune a los demás estudiantes 
o asistentes a las Ciudadelas.

Abstenerse de reproducir cualquier tipo de música o sonidos no autorizados.

Abstenerse de conectar resistencias eléctricas (cafeteras, extensiones, regletas, aparatos eléctricos, 
planchas, etc.).

El consumo de bebidas alcohólicas está prohibido para los estudiantes o público general dentro de la 
Ciudadelas Universitarias.  

Solo se permitirá vender productos editoriales y/o asociados, con el visto bueno de la Ciudadela 
Agrobiotecnológica o de Paz y No Violencia, conocidas como Ciudadela Norte y Occidente.

Cumplir con el calendario académico fijado por las IES/otro.

Realizar los pagos según lo convenido con la Ciudadela Agrobiotecnológica o de Paz y No Violencia, 
conocidas como Ciudadela Norte y Occidente.

Compromisos académicos

Ciudadelas Universitarias tiene como objetivo desarrollar un modelo educativo novedoso, vanguardista 
y de impacto académico, para ello las IES /otro que acepten la convocatoria en conjunto con las IES del 
Municipio trabajarán articuladamente para implementar temas como: primer semestre o semestre SER-O, 
la Escuela de Ideas Sociales, la Escuela de Agricultura Urbana, la Casa Estudio de Idiomas, la formación 
concentrada, la formación modular, la validación de saberes, el catedrático, entre otros.
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Aspectos financieros del Proyecto Ciudadelas Universitarias
La estructuración financiera del Proyecto Ciudadelas se basa en tres (3) componentes:

1. Fuente de financiación: Fondo Medellín Ciudad para la Vida - recursos provenientes de la fusión UNE-
Millicom. Se destinaron $280.000 millones de pesos para el desarrollo del proyecto Ciudadelas que 
incluye las Ciudadelas Universitarias Paz y No Violencia - Occidente y Agrobiotecnológica - Norte, además 
del mejoramiento de la infraestructura de las Ciudadelas Pedro Nel Gómez y Fraternidad Medellín. Estos 
recursos se encuentran en el contrato de la fiducia pública Nº 46000554913 de 2014 de Bancolombia, cuyo 
objeto es la administración de la fiducia de inversión y pagos para el manejo de los recursos Fondo Medellín 
Ciudad para la Vida.

2. Estimación de costos fijos de operación:

Puesta en marcha de las Ciudadelas donde se determinan las inversiones en infraestructura, dotación 
y logística

Cada Ciudadela tiene formulado un Plan Anualizado de Caja, que se acometerá por fases y las inversiones que 
se realicen deben responder a la habilitación de espacios que dentro de un cronograma de tiempo se deben 
realizar, respondiendo a los recursos asignados para cada una de ellas y como responsables la Vicealcaldía 
de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte; el ITM; el Pascual Bravo y Sapiencia.

El desarrollo de las inversiones tiene en cuenta recursos para:

Estudios, diseños e interventorías
Infraestructura física y de intervención
Dotación
Mantenimiento, trazabilidad y habilitación
Modelo académico 
Asesores
Servicios generales

Proyección costos Ciudadelas

La decisión del organismo competente de responsabilizar bajo la figura de comodato las Ciudadelas 
Universitarias Paz y No Violencia – Occidente y Agrobiotecnológica – Norte, al ITM y el Pascual Bravo 
respectivamente, genera la necesidad de plantear una estructura de costos, resultado de estudios previos 
que monitorearon varias alternativas y se concluyó que la mejor propuesta es el referente del funcionamiento 
del campus Fraternidad Medellín.
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Consideraciones 

Se realizó un comparativo de mantenimiento y funcionamiento entre el campus Fraternidad Medellín y lo que 
será la operación de las nuevas Ciudadelas.   

La población universitaria entre el campus Fraternidad Medellín y las nuevas Ciudadelas   guardan similitud 
en su caracterización y futura cobertura.

Se consideró que la Ciudadela Fraternidad Medellín ha sido atendida en condiciones similares a las actuales, 
desde que se contaba con una población similar a la proyectada para las Ciudadelas (500-10.000 estudiantes) 
en los siguientes siete años.

La revisión de las condiciones actuales de las Ciudadelas obliga a cubrir aspectos como el aseo y la 
vigilancia desde el momento de la firma del comodato, guardando concordancia con la lección aprendida 
en la Ciudadela Fraternidad Medellín, en requerimiento de recurso humano, insumos y la modalidad de 
contratación (invitación pública).

Las Ciudadelas contarán con características similares en materia de infraestructura y área de operación en 
metros cuadrados.

La tipificación de los lotes guarda gran similitud en cuanto a su disposición arquitectónica y de capacidad.

Las condiciones sociales, urbanas y geográficas del entorno de las Ciudadelas son similares.

3. Formulación y formalización del proyecto Ciudadelas Universitarias y de su Plan Anualizado de 
Caja: se encuentra matriculado ante el Departamento Administrativo de Planeación del municipio de 
Medellín bajo el código 130619 y la responsabilidad de la Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, 
Recreación y Deporte.

Estimación de costos de mínimos para la operación de las Ciudadelas Personal administrativo

Cargos Cantidad Asignación 
salarial

Total 
salarios

Carga 
prestacional

Total mes Total año

Director 1 5.500.000 5.500.000 3.135.000 8.635.000 103.620.000

Auxiliar administrativo 4 1.667.570 6.670.280 3.802.060 10.472.340    
125.668.080

Auxiliar administrativo 
(biblioteca)

2 1.667.570 3.335.140 1.901.030 5.236.170 62.834.040

Laboratoristas 5 2.351.110 11.755.550 6.700.664 18.456.214 221.474.568

Médico 1 4.571.456 4.571.456 2.605.730 7.177.186 86.126.232

Enfermera 1 2.283.216 2.283.216 1.301.433 3.584.649 43.015.788

Profesional en deportes 1 3.537.692 3.537.692 2.016.484 5.554.176 66.650.112

Total 14 21.578.614 37.653.334 21.462.401 59.115.735 709.388.820
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Costos básicos de funcionamiento

Descripción Promedio mes Total año

Vigilancia y seguridad 81.077.478 972.929.738

Servicio de aseo 52.361.368 628.336.415

Energía 28.214.540 338.574.475

Servicios públicos 24.374.634 292.495.607

Seguros 9.386.029 112.632.348

Mantenimiento zonas verdes y 
protección de árboles frutales

25.000.000 300.000.000

Mantenimiento área física del 
campus

25.000.000 300.000.000

Total general 245.414.049 2.944.968.583

Resumen general

Concepto Mes Año

Personal administrativo

Total salarios 37.653.334 451.840.008

Carga prestacional 21.462.401 257.548.812

Total personal 
administrativo

59.115.735 709.388.820

Costos básicos de 
funcionamiento

Vigilancia y seguridad 81.077.478 972.929.738

Servicio de aseo 52.361.368 628.336.415

Energía 28.214.540 338.574.475

Servicios públicos 24.374.634 292.495.607

Seguros 9.386.029 112.632.348

Mantenimiento zonas 
verdes y protección de 
árboles frutales

25.000.000 300.000.000

Mantenimiento área 
física del campus

25.000.000 300.000.000

Total costos básicos de 
funcionamiento

245.414.049 2.944.968.583

Gran total 304.529.784 3.654.357.403
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Las necesidades mínimas descritas en los cuadros anteriores obligan al municipio de Medellín y a su 
Secretaría de Hacienda aumentar el techo presupuestal que atienda el funcionamiento e inversión del Pascual 
Bravo y del Instituto Tecnológico Metropolitano en mínimo $3.654.357.403 pesos para el año en que inicien 
operaciones las Ciudadelas (año 2017). A medida que se cumpla en programas, proyectos y cobertura, será 
necesario reajustar los presupuestos de estas dos IES para cumplir con la normativa, las exigencias de 
calidad y garantizar la sostenibilidad social del Proyecto.

Los dos primeros años (2015 y 2016) necesarios para la fase de negociación, intervención y construcción, 
tienen en el proyecto de inversión Ciudadelas, los recursos reservados para atender los pagos de vigilancia 
y seguridad, servicio de aseo, seguros y mantenimiento de zonas verdes y protección de árboles frutales.



Concluyendo, se hace necesario iniciar la socialización con las preguntas frecuentes demandadas por la 
comunidad en todos y cada uno de los escenarios donde se realizaron las socializaciones: 

1. ¿Qué son las Ciudadelas Universitarias?
Son entornos formativos, es decir, espacios que favorecen la interacción del conocimiento con la sociedad 
donde estudiantes de diferentes instituciones de educación superior cursarán sus programas académicos, 
respondiendo a la descentralización de la educación superior del municipio de Medellín.

2. ¿Tendrá la ciudad de Medellín dos nuevas Ciudadelas Universitarias?
¡Sí! La Ciudad contará con dos nuevos campus, donde operarán en una estrategia de articulación e interacción 
innovadora, las tres instituciones de educación superior del municipio de Medellín: Instituto Tecnológico 
Metropolitano, Colegio Mayor de Antioquia y Pascual Bravo, y las demás que se sumen a esta propuesta.

3. ¿Dónde estarán ubicadas las dos nuevas Ciudadelas?
Una en el occidente y otra en el norte de la Ciudad. La Ciudadela Paz y No Violencia – Occidente, estará 
localizada en el lote donde anteriormente funcionó la cárcel de mujeres del Buen Pastor. La Ciudadela 
Agrobiotecnológica – Norte, en un estratégico lote de las antiguas instalaciones de la Feria de Ganado.

4. ¿Cómo se puede llegar a las Ciudadelas?
La Ciudadela Paz y No Violencia - Occidente está muy cerca de la estación del Metro de Santa Lucía y 
cuenta con un sinnúmero de rutas de buses que transitan por la calle San Juan. Por su parte, la Ciudadela 
Agrobiotecnológica - Norte tiene a la estación del Metro de Acevedo y entre las vías principales se destacan 
la autopista Norte y la Regional.

5. ¿Cuál es el área de los lotes en los que estarán ubicadas las futuras Ciudadelas?
La Ciudadela Paz y No Violencia - Occidente cuenta con un lote de 55.000 metros cuadrados y la Ciudadela 
Agrobiotecnológica - Norte con un área aproximada de 32.000 metros cuadrados.

6. ¿Cuáles son algunos de los requerimientos de norma para la construcción de 
Ciudadelas Universitarias?
La norma permite un máximo de ocupación del 30% del área total del lote, 4 metros cuadrados de área libre 
y 15 metros cuadrados de suelo por cada estudiante.
Esto quiere decir que las Ciudadelas contarán con espacios apropiados para el libre tránsito y la convivencia. 
Se tendrán parqueaderos en sótano, con el fin de darle prioridad a las zonas verdes y de esparcimiento para 
el disfrute de los estudiantes. ¡Ciudadelas sin sobrepoblación estudiantil!

7. ¿Cuántos estudiantes podrán albergar las Ciudadelas Universitarias?
Con una proyección a 10 años, la ciudad de Medellín aspira atender 20.000 nuevos estudiantes en educación 
superior.

Preguntas frecuentes 
demandadas por la comunidad
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8. ¿Cuánto tiempo demorará la construcción de las Ciudadelas?
La primera etapa de la Ciudadela Paz y No Violencia - Occidente está proyectada para terminar en mayo de 
2015 y la segunda etapa en diciembre de 2015. La Ciudadela Agrobiotecnológica - Norte está proyectada 
para el año 2016.

9. ¿Es posible innovar en educación?
Sí, y la gran apuesta que hace Medellín, la ciudad más innovadora, es la de conceptualizar y materializar nuevas 
y mejores formas de acceso a la educación superior de calidad, como: educación concentrada, ambientes 
flexibles, aulas multifuncionales, formación por proyecto, educación modular y rescatar la importancia del 
catedrático.

10. ¿Cómo se beneficiará la comunidad existente alrededor de las Ciudadelas?
Al tener una Ciudadela en la zona se crearán nuevos negocios en torno a ella, como papelerías y 
establecimientos de comidas. Pero además, se configurarán en un nuevo referente en la geografía urbana y 
en las aspiraciones de los vecinos de todas las edades.

11. ¿A quién se le ocurrió la idea de las Ciudadelas?
Es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín en la administración del Doctor Aníbal Gaviria Correa, con recursos 
del Fondo Medellín, Ciudad para la Vida, provenientes de la fusión UNE-Millicom.

12. ¿Qué instituciones de educación superior participarán en el inicio de las Ciudadelas?
Estarán conformadas por la Sinergia entre el Instituto Tecnológico Metropolitano, el Pascual Bravo y el Colegio 
Mayor de Antioquia, tres instituciones universitarias del Municipio, pero además estarán abiertas a todas las 
instituciones de educación superior que quieran participar con programas académicos innovadores y de 
gran impacto para la sociedad.

13. ¿Y de las nuevas tecnologías qué?
Se ha propuesto un ambicioso plan para dotar a la Ciudad de un gran portal educativo, @Medellín, que facilite 
la interacción del estudiante con el trabajo independiente. En síntesis, se emplearán las tecnologías de la 
información y la comunicación como estrategias de aprendizaje. Las Ciudadelas están incluidas en este plan.

14. ¿Quién será el operador gerencial y logístico de Ciudadelas Universitarias?
Sapiencia, la Agencia para la Educación Superior de Medellín, quien tiene además por función la operación de 
los fondos que facilitan el acceso y la permanencia de los estudiantes en el Sistema de Educación Superior.

15. ¿Conoce algunas de las fortalezas de las instituciones de educación superior del 
municipio de Medellín?
El Colegio Mayor de Antioquia se destaca en el área de arquitectura, urbanismo y afines y es reconocido 
por su programa de bacteriología. Las ingenierías son una fortaleza del Instituto Tecnológico Metropolitano, 
institución recientemente acreditada en alta calidad. Los programas tecnológicos del Pascual Bravo tienen 
un gran desempeño académico y laboral.

16. ¿Qué nuevas ofertas en el área académica a nivel superior tendrán las Ciudadelas?
Se proyectan programas nuevos en las áreas sociales, biotecnológicas, agrobiotecnología y de 
emprendimiento. Contarán con la escuela de ideas sociales y la escuela de agricultura urbana, con un centro 
integral de alimentos.
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17. ¿Los proyectos generados en Ciudadelas Universitarias solo beneficiarán 
a sus estudiantes?
El Proyecto Ciudadelas Universitarias será un espacio de discusión y reflexión no solo para los estudiantes 
que la integran sino para la comunidad en general, a través de escenarios multiculturales, interdisciplinarios 
y diversos, que permitan entender, a través de distintas lecturas, las realidades sociales que se encuentran 
inmersas en la Ciudad, el País y el Mundo.

18. ¿Se puede transferir el modelo de Ciudadelas Universitarias a otras regiones?
Sí. La Alcaldía de Medellín pretende generar en Ciudadelas Universitarias un modelo de transferencia que 
mejore las condiciones de vida de las personas que se impacten desde dicho espacio, convirtiéndose en una 
buena práctica de cambio social de la Región y el País.

19. ¿Aplicará el presupuesto participativo en las Ciudadelas?
Sí. La Agencia de Educación Superior, Sapiencia, dará respuesta a los interesados en la financiación de su 
educación superior a través de esta iniciativa.
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Anexo 1: Marco Jurídico para 
las Ciudadelas Universitarias

La siguiente es la normativa de orden nacional y local que, de manera directa o transversal, debe ser 
consultada y aplicada para el logro de los objetivos del Proyecto.  Lo anterior, con la aclaración de que esta 
normativa rige dos procesos, uno el relativo a la implementación de la oferta de educación superior que se 
desarrollará en las Ciudadelas Universitarias y a la creación de un modelo de gestión administrativa que 
permita la operación y utilización mancomunada de estos nuevos espacios, y un segundo grupo de normas 
que regentan lo relacionado con los procesos de adquisición, construcción, adecuación y dotación de estas 
Ciudadelas.

Implementación de la oferta de educación superior y el Modelo de Gestión Administrativa de las 
Ciudadelas Universitarias

Constitución Política de Colombia

Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.

Ley 489 de 1997. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades 
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones.

Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política 
y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre 
otros.

Ley 749 de 2002. Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades 
de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1295 de 2010. Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y 
la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior.

Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de 
los municipios.

Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
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Ley 617 de 2000. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 
de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas 
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 
nacional.

Proceso de adquisición, construcción, adecuación y dotación de las Ciudadelas

Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

Decreto 1469 de 2010. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, 
al reconocimiento de edificaciones, a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se 
expiden otras disposiciones.

NSR 10. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.

Ley 400 de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes.

Decreto Municipal 409 de 2007. Por el cual se expiden las normas específicas para las actuaciones y 
procesos de urbanización, parcelación y construcción en los suelos urbanos, de expansión y rurales del 
municipio de Medellín.

Acuerdo Municipal 46 de 2006.  Plan de Ordenamiento Territorial.

Decreto Municipal 1364 de 2013. Por el cual se adopta la estructura de la Administración Municipal, 
se definen las funciones de sus organismos y dependencias, se crean y modifican unas entidades 
descentralizadas y se dictan otras disposiciones. 

Plan de Desarrollo 2012-2015. Medellín, un Hogar para la Vida. 

Decreto Municipal 53 del 13 de enero de 2014. Por medio del cual se crea y reglamenta el Programa 
Fondo Medellín Ciudad para la Vida.

Elaborado con el aporte de Clara Isabel Bohórquez Ortiz.
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Anexo 2: Aportes de las Ciudadelas a 
las recomendaciones de la OCDE

Comprender y establecer 
relaciones entre la equidad, 
la calidad y la relevancia

1. Comprender y establecer relaciones entre 
la equidad, la calidad y la relevancia. No 
se alcanzarán los objetivos de equidad de 
forma plena hasta que todos los jóvenes, 
con independencia de su origen, estén bien 
preparados para acceder al sistema de 
educación superior; tengan oportunidades 
justas y equitativas de admisión en programas 
bien diseñados y que les permitan mejorar 
sus perspectivas laborales, y puedan tener 
la seguridad de que reciben una educación 
apropiada, de alta calidad, que satisfaga 
sus necesidades y les garantice el poder 
completarlas

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización 

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 2: Implementar una oferta 
de semestre de acoplamiento 

Estrategia 3: Implementar desde la academia,  
sistemas de apoyo a la comunidad

Estrategia 4: Articular la Educación Superior 
con la Educación Media. MED.col.

Movilidad y pertinencia 
social y académica

2. Establecer vías y puentes que permitan 
progresar en el sistema a los estudiantes que 
deseen avanzar por los niveles de la educación 
superior o cambiar de instituciones sin tener 
que iniciar su formación superior desde el 
principio

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización 

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 2: Implementar una oferta 
de semestre de acoplamiento 

Estrategia 4: Articular la Educación Superior 
con la Educación Media. MED.col 

Titulaciones más 
cortas, siguiendo las 
tendencias mundiales

3. El Ministerio de Educación Nacional debe 
motivar a las universidades públicas, a 
través de incentivos adecuados, para pasar 
gradualmente a titulaciones más cortas, 
siguiendo las tendencias mundiales

Eje temático 2. 
Oferta educativa 
que incremente 
la competitividad 
de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1.  
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, 
oportunidad y viabilidad diseño y desarrollo 
de  nuevos programas académicos 
para las Ciudadelas Universitarias

Estrategia  1: Proponer nuevos programas 
de pregrado en alianza con otras 
Instituciones de educación superior

Estrategia  2: Proponer programas 
académicos innovadores

Cobertura bruta en la 
educación superior 

4. Perseguir con determinación el objetivo 
de lograr el 50% de cobertura bruta en la 
educación superior en 2014

5. Desarrollar planes a largo plazo para 
moderar la tendencia reciente hacia el 
aumento de la oferta pública

Eje temático 1. Modelo 
de descentralizacion 

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 1. Ampliar cobertura  de 
programas existentes a través de la 
descentralización de la oferta

Estrategia 4: Articular la Educación 
Superior con la Educación Media

Eje temático 2. 
Oferta educativa 
que incremente 
la competitividad 
de la Ciudad

Objetivo 2.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad diseño y 
desarrollo de  nuevos programas académicos 
para las Ciudadelas Universitarias

Estrategia  1: Proponer nuevos Programas 
de Pregrado en alianza con otras 
Instituciones de educación superior

Estrategia  2: Proponer programas académicos 
innovadores 

Recomendaciones OCDE Eje temático Objetivo Ciudadelas Estrategia Ciudadelas
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Comprender y establecer 
relaciones entre la equidad, 
la calidad y la relevancia

1. Comprender y establecer relaciones entre 
la equidad, la calidad y la relevancia. No 
se alcanzarán los objetivos de equidad de 
forma plena hasta que todos los jóvenes, 
con independencia de su origen, estén bien 
preparados para acceder al sistema de 
educación superior; tengan oportunidades 
justas y equitativas de admisión en programas 
bien diseñados y que les permitan mejorar 
sus perspectivas laborales, y puedan tener 
la seguridad de que reciben una educación 
apropiada, de alta calidad, que satisfaga 
sus necesidades y les garantice el poder 
completarlas

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización 

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 2: Implementar una oferta 
de semestre de acoplamiento 

Estrategia 3: Implementar desde la academia,  
sistemas de apoyo a la comunidad

Estrategia 4: Articular la Educación Superior 
con la Educación Media. MED.col.

Movilidad y pertinencia 
social y académica

2. Establecer vías y puentes que permitan 
progresar en el sistema a los estudiantes que 
deseen avanzar por los niveles de la educación 
superior o cambiar de instituciones sin tener 
que iniciar su formación superior desde el 
principio

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización 

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 2: Implementar una oferta 
de semestre de acoplamiento 

Estrategia 4: Articular la Educación Superior 
con la Educación Media. MED.col 

Titulaciones más 
cortas, siguiendo las 
tendencias mundiales

3. El Ministerio de Educación Nacional debe 
motivar a las universidades públicas, a 
través de incentivos adecuados, para pasar 
gradualmente a titulaciones más cortas, 
siguiendo las tendencias mundiales

Eje temático 2. 
Oferta educativa 
que incremente 
la competitividad 
de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1.  
Estudiar, analizar e identificar la pertinencia, 
oportunidad y viabilidad diseño y desarrollo 
de  nuevos programas académicos 
para las Ciudadelas Universitarias

Estrategia  1: Proponer nuevos programas 
de pregrado en alianza con otras 
Instituciones de educación superior

Estrategia  2: Proponer programas 
académicos innovadores

Cobertura bruta en la 
educación superior 

4. Perseguir con determinación el objetivo 
de lograr el 50% de cobertura bruta en la 
educación superior en 2014

5. Desarrollar planes a largo plazo para 
moderar la tendencia reciente hacia el 
aumento de la oferta pública

Eje temático 1. Modelo 
de descentralizacion 

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 1. Ampliar cobertura  de 
programas existentes a través de la 
descentralización de la oferta

Estrategia 4: Articular la Educación 
Superior con la Educación Media

Eje temático 2. 
Oferta educativa 
que incremente 
la competitividad 
de la Ciudad

Objetivo 2.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad diseño y 
desarrollo de  nuevos programas académicos 
para las Ciudadelas Universitarias

Estrategia  1: Proponer nuevos Programas 
de Pregrado en alianza con otras 
Instituciones de educación superior

Estrategia  2: Proponer programas académicos 
innovadores 

Recomendaciones OCDE Eje temático Objetivo Ciudadelas Estrategia Ciudadelas
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Recomendaciones OCDE Eje temático Objetivo Ciudadelas Estrategia Ciudadelas

Socializar casos de 
éxito de los ciclos 
propedéuticos, para 
alentar a los estudiantes 
a elegir programas de 
TyT sin pensar que son 
callejones sin salida

6. El Ministerio de Educación Nacional debería 
buscar y dar a conocer ejemplos de éxito de 
los ciclos propedéuticos, para motivar a los 
estudiantes a elegir programas de TyT sin 
pensar que son callejones sin salida

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 1. Ampliar la cobertura de 
programas existentes a través de la 
descentralización de la oferta

Eje temático 2. 
Oferta educativa 
que incremente 
la competitividad 
de la Ciudad

Objetivo 2.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad diseño y 
desarrollo de  nuevos programas académicos 
para las Ciudadelas Universitarias

Estrategia  1: Proponer nuevos Programas de 
Pregrado en alianza con otras instituciones de 
educación superior 
 
Estrategia  2: Proponer programas 
académicos innovadores

Fortalecer sistema 
Universidad - 
Empresa - Estado

7. Forjar vínculos sólidos entre las 
instituciones y las empresas en todos los 
niveles de la educación superior (sobre todo 
en las instituciones públicas)

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización 

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 3: Implementar desde la academia,  
sistemas de apoyo a la comunidad

Estrategia 5: Fortalecer la vinculación de 
catedráticos con nexos en el sector productivo

Eje temático 2.  
Oferta educativa 
que incremente 
la competitividad 
de la Ciudad

Objetivo 2.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad diseño y 
desarrollo de  nuevos programas académicos 
para las Ciudadelas Universitarias

Estrategia  1: Proponer nuevos programas 
de pregrado en alianza con otras 
instituciones de educación superior

Estrategia  2: Proponer programas 
académicos innovadores

Eje temático 3. 
Cooperación y Alianzas

Objetivo 1.1. Generar procesos de relacionamiento 
nacional e internacional que permitan fortalecer 
capacidades de gestión de las ciudadelas 
universitarias, así como el desarrollo de 
procesos de generación del conocimiento 
para la zona de influencia de la Ciudad

Estrategia 1: Aliados estratégicos. 
Favorecer una articulación entre el sector 
empresarial, social, académico y gubernamental, 
que permitan garantizar acciones de apropiación 
y alineación de los diferentes actores

Competencia funcional 
en un segundo idioma

8. Las instituciones de educación superior 
deben ser más eficaces en su trabajo con 
las etapas anteriores de educación y en la 
organización de sus propios programas, 
para que todos los estudiantes aumenten 
sus posibilidades de concluir sus estudios 
habiendo adquirido una competencia 
funcional en un segundo idioma. El dominio de 
una segunda lengua debe integrarse en el plan 
de estudios ordinario de todos los programas 
académicos y, cuando resulte pertinente, de 
otros programas, en lugar de constituir un 
mero requisito para la obtención del título

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 2: Implementar una oferta 
de semestre de acoplamiento 

Estrategia 4: Articular la Educación Superior 
con la Educación Media. MED.col 

Eje temático 2. 
Oferta educativa 
que incremente 
la competitividad 
de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1. Estudiar, analizar e 
identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad 
diseño y desarrollo de  nuevos programas 
académicos para las Ciudadelas Universitarias

 
Estrategia  1: Proponer nuevos programas 
de pregrado en alianza con otras 
instituciones de educación superior 

Estrategia  2: Proponer programas 
académicos innovadores

Eje temático 3. 
Cooperación y Alianzas

Objetivo Estratégico 3.1. Generar procesos de 
relacionamiento nacional e internacional que 
permitan fortalecer capacidades de gestión de las 
Ciudadelas Universitarias, así como el desarrollo 
de procesos de generación del conocimiento 
para la zona de influencia de la Ciudad

Estrategia 3: Ofertar diversos programas de 
proyección social para la comunidad general  
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Recomendaciones OCDE Eje temático Objetivo Ciudadelas Estrategia Ciudadelas

Socializar casos de 
éxito de los ciclos 
propedéuticos, para 
alentar a los estudiantes 
a elegir programas de 
TyT sin pensar que son 
callejones sin salida

6. El Ministerio de Educación Nacional debería 
buscar y dar a conocer ejemplos de éxito de 
los ciclos propedéuticos, para motivar a los 
estudiantes a elegir programas de TyT sin 
pensar que son callejones sin salida

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 1. Ampliar la cobertura de 
programas existentes a través de la 
descentralización de la oferta

Eje temático 2. 
Oferta educativa 
que incremente 
la competitividad 
de la Ciudad

Objetivo 2.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad diseño y 
desarrollo de  nuevos programas académicos 
para las Ciudadelas Universitarias

Estrategia  1: Proponer nuevos Programas de 
Pregrado en alianza con otras instituciones de 
educación superior 
 
Estrategia  2: Proponer programas 
académicos innovadores

Fortalecer sistema 
Universidad - 
Empresa - Estado

7. Forjar vínculos sólidos entre las 
instituciones y las empresas en todos los 
niveles de la educación superior (sobre todo 
en las instituciones públicas)

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización 

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 3: Implementar desde la academia,  
sistemas de apoyo a la comunidad

Estrategia 5: Fortalecer la vinculación de 
catedráticos con nexos en el sector productivo

Eje temático 2.  
Oferta educativa 
que incremente 
la competitividad 
de la Ciudad

Objetivo 2.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad diseño y 
desarrollo de  nuevos programas académicos 
para las Ciudadelas Universitarias

Estrategia  1: Proponer nuevos programas 
de pregrado en alianza con otras 
instituciones de educación superior

Estrategia  2: Proponer programas 
académicos innovadores

Eje temático 3. 
Cooperación y Alianzas

Objetivo 1.1. Generar procesos de relacionamiento 
nacional e internacional que permitan fortalecer 
capacidades de gestión de las ciudadelas 
universitarias, así como el desarrollo de 
procesos de generación del conocimiento 
para la zona de influencia de la Ciudad

Estrategia 1: Aliados estratégicos. 
Favorecer una articulación entre el sector 
empresarial, social, académico y gubernamental, 
que permitan garantizar acciones de apropiación 
y alineación de los diferentes actores

Competencia funcional 
en un segundo idioma

8. Las instituciones de educación superior 
deben ser más eficaces en su trabajo con 
las etapas anteriores de educación y en la 
organización de sus propios programas, 
para que todos los estudiantes aumenten 
sus posibilidades de concluir sus estudios 
habiendo adquirido una competencia 
funcional en un segundo idioma. El dominio de 
una segunda lengua debe integrarse en el plan 
de estudios ordinario de todos los programas 
académicos y, cuando resulte pertinente, de 
otros programas, en lugar de constituir un 
mero requisito para la obtención del título

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 2: Implementar una oferta 
de semestre de acoplamiento 

Estrategia 4: Articular la Educación Superior 
con la Educación Media. MED.col 

Eje temático 2. 
Oferta educativa 
que incremente 
la competitividad 
de la Ciudad

Objetivo estratégico 2.1. Estudiar, analizar e 
identificar la pertinencia, oportunidad y viabilidad 
diseño y desarrollo de  nuevos programas 
académicos para las Ciudadelas Universitarias

 
Estrategia  1: Proponer nuevos programas 
de pregrado en alianza con otras 
instituciones de educación superior 

Estrategia  2: Proponer programas 
académicos innovadores

Eje temático 3. 
Cooperación y Alianzas

Objetivo Estratégico 3.1. Generar procesos de 
relacionamiento nacional e internacional que 
permitan fortalecer capacidades de gestión de las 
Ciudadelas Universitarias, así como el desarrollo 
de procesos de generación del conocimiento 
para la zona de influencia de la Ciudad

Estrategia 3: Ofertar diversos programas de 
proyección social para la comunidad general  
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Recomendaciones OCDE Eje temático Objetivo Ciudadelas Estrategia Ciudadelas

Preparación para la 
universidad 

 
9. Introducir un curso-puente entre la 
educación secundaria y la educación superior, 
para aquellos que aspiran a acceder a la 
superior o para los que necesitan mejorar 
sus conocimientos y habilidades para poder 
competir eficazmente por un cupo en la 
educación superior. (12º grado de escolaridad)

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización 

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 4: Articular la Educación Superior con la 
Educación Media. MED.col  

Eje temático 3. 
Cooperación y Alianzas

Objetivo Estratégico 3.1. 
Generar procesos de relacionamiento nacional 
e internacional que permitan fortalecer 
capacidades de gestión de las Ciudadelas 
Universitarias, así como el desarrollo de 
procesos de generación del conocimiento 
para la zona de influencia de la Ciudad

Estrategia 3: Ofertar diversos programas de 
proyección social para la comunidad general 

Incluir módulos sobre 
competencias generales 
que todas las empresas 
desean que sus empleados 
posean (análisis de 
problemas, organización del 
tiempo, escritura correcta, 
trabajo en equipo) 

10. El mayor número posible de programas de 
educación superior deberían incluir módulos 
sobre competencias generales que todas las 
empresas desean que sus empleados posean 
(análisis de problemas, organización del 
tiempo, escritura correcta, trabajo en equipo) 
y períodos de prácticas empresariales, tras 
los que la valoración de la empresa formaría 
parte de la evaluación de los estudiantes

11. Deben ponerse en marcha iniciativas para 
ayudar a los que desarrollan los planes de 
estudios y al personal docente a mejorar su 
capacidad para relacionar las competencias 
con las necesidades de las empresas y definir los 
resultados deseados de la educación superior 

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización 

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias 
 

Estrategia 3: Implementar desde la academia,  
sistemas de apoyo a la comunidad

Estrategia 5: Fortalecer la vinculación de 
catedráticos con nexos en el sector productivo 

Eje Temático 3. 
Cooperación y alianzas

Objetivo 3.1. Generar procesos de relacionamiento 
nacional e internacional que permitan fortalecer 
capacidades de gestión de las Ciudadelas 
Universitarias, así como el desarrollo de 
procesos de generación del conocimiento 
para la zona de influencia de la Ciudad

Estrategia 1: Aliados estratégicos. 
Favorecer una articulación entre el sector 
empresarial, social, académico y gubernamental, 
que permita garantizar acciones de apropiación 
y alineación de los diferentes actores

Estrategia 3: Ofertar diversos programas de 
proyección social para la comunidad general   

Aumentar la financiación 
pública por razones tanto de 
equidad como de calidad

12. Puesto que el gobierno colombiano 
sigue adelante con sus planes de reforma y 
desarrollo de la educación superior, deberá 
evaluar cuidadosamente la necesidad de 
aumentar la financiación pública por razones 
tanto de equidad como de calidad, y explorar 
maneras de movilizar los  recursos adicionales 
que se necesitan tanto a nivel nacional como 
subnacional.

Eje temático 4. 
Modelo de gestión

Objetivo 4.1. Formular aspectos 
financieros del proyecto Ciudadelas

Estrategia 1: Administración por proyectos  

Estrategia 2: Estructura administrativa y financiera 

Estrategia 3: Costos inherentes al proyecto
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Recomendaciones OCDE Eje temático Objetivo Ciudadelas Estrategia Ciudadelas

Preparación para la 
universidad 

 
9. Introducir un curso-puente entre la 
educación secundaria y la educación superior, 
para aquellos que aspiran a acceder a la 
superior o para los que necesitan mejorar 
sus conocimientos y habilidades para poder 
competir eficazmente por un cupo en la 
educación superior. (12º grado de escolaridad)

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización 

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias

Estrategia 4: Articular la Educación Superior con la 
Educación Media. MED.col  

Eje temático 3. 
Cooperación y Alianzas

Objetivo Estratégico 3.1. 
Generar procesos de relacionamiento nacional 
e internacional que permitan fortalecer 
capacidades de gestión de las Ciudadelas 
Universitarias, así como el desarrollo de 
procesos de generación del conocimiento 
para la zona de influencia de la Ciudad

Estrategia 3: Ofertar diversos programas de 
proyección social para la comunidad general 

Incluir módulos sobre 
competencias generales 
que todas las empresas 
desean que sus empleados 
posean (análisis de 
problemas, organización del 
tiempo, escritura correcta, 
trabajo en equipo) 

10. El mayor número posible de programas de 
educación superior deberían incluir módulos 
sobre competencias generales que todas las 
empresas desean que sus empleados posean 
(análisis de problemas, organización del 
tiempo, escritura correcta, trabajo en equipo) 
y períodos de prácticas empresariales, tras 
los que la valoración de la empresa formaría 
parte de la evaluación de los estudiantes

11. Deben ponerse en marcha iniciativas para 
ayudar a los que desarrollan los planes de 
estudios y al personal docente a mejorar su 
capacidad para relacionar las competencias 
con las necesidades de las empresas y definir los 
resultados deseados de la educación superior 

Eje temático 1. Modelo 
de descentralización 

Objetivo 1.1. Estudiar, analizar e identificar la 
pertinencia, oportunidad y viabilidad de  extender 
la oferta de programas académicos de la IES  de 
Sinergia,  hacia las Ciudadelas Universitarias 
 

Estrategia 3: Implementar desde la academia,  
sistemas de apoyo a la comunidad

Estrategia 5: Fortalecer la vinculación de 
catedráticos con nexos en el sector productivo 

Eje Temático 3. 
Cooperación y alianzas

Objetivo 3.1. Generar procesos de relacionamiento 
nacional e internacional que permitan fortalecer 
capacidades de gestión de las Ciudadelas 
Universitarias, así como el desarrollo de 
procesos de generación del conocimiento 
para la zona de influencia de la Ciudad

Estrategia 1: Aliados estratégicos. 
Favorecer una articulación entre el sector 
empresarial, social, académico y gubernamental, 
que permita garantizar acciones de apropiación 
y alineación de los diferentes actores

Estrategia 3: Ofertar diversos programas de 
proyección social para la comunidad general   

Aumentar la financiación 
pública por razones tanto de 
equidad como de calidad

12. Puesto que el gobierno colombiano 
sigue adelante con sus planes de reforma y 
desarrollo de la educación superior, deberá 
evaluar cuidadosamente la necesidad de 
aumentar la financiación pública por razones 
tanto de equidad como de calidad, y explorar 
maneras de movilizar los  recursos adicionales 
que se necesitan tanto a nivel nacional como 
subnacional.

Eje temático 4. 
Modelo de gestión

Objetivo 4.1. Formular aspectos 
financieros del proyecto Ciudadelas

Estrategia 1: Administración por proyectos  

Estrategia 2: Estructura administrativa y financiera 

Estrategia 3: Costos inherentes al proyecto
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