
 

PROPUESTA DE GESTIÓN 
CANDIDATO A LA RECTORÍA 

PERIODO 2021-2025 
 

 
1. Datos del candidato: 
1.1 Nombres y apellidos de candidato: Alejandro Villa Gómez 
1.2 Documento de identidad: 71786515 
1.3 Correo electrónico: alejovilla76@hotmail.com 
1.4 Teléfono celular: 3165298893 
 
2. Marco estratégico 
2.1 Nombre de la propuesta: 
 

ITM: HACIA UNA ERA DE UNIVERSIDAD Y HUMANIDAD 
 
2.2. Presentación: 
Esta propuesta de gestión rectoral parte de reconocer al Instituto Tecnológico 
Metropolitano (ITM) como una de las instituciones públicas más relevantes de la 
ciudad, no solo por el impacto social que en el desarrollo de su misión formativa, de 
producción de conocimiento y transferencia social ha construido desde su creación; 
si no además por el potencial de crecimiento y transformación que puede afrontar 
en cada uno de estos frentes misionales, para responder a los retos de la sociedad  
de la 4RI con sentido humano. 

Se caracteriza el ITM por ser una institución que surge por la necesidad de la ciudad 
de cualificar mano de obra para la inserción al sector industrial en expansión, 
pasando por su consolidación como institución para la formación técnica, 
tecnológica y luego profesional, que hoy la ubica como la institución universitaria 
pública número uno del país; con alcance en casi todos los niveles de formación 
superior (desde tecnologías hasta doctorados). Además, con una amplia cobertura 
en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que corresponden al 98% de la población 
estudiantil y con impacto superior en los procesos de generación y transferencia de 
conocimiento, que la hacen portadora de la reacreditación institucional y de la 
acreditación del 92% de su oferta académica acreditable. 

Como comunidad ITM, hoy asumimos un nuevo reto estratégico en torno a la 
consolidación del Proyecto de transformación del ITM a Universidad 
Tecnológica Metropolitana, que continúe destacándose en el ámbito local y 
nacional por contribuir de manera significativa a la consolidación de la sociedad de 
la 4RI. Lo anterior, basado en un modelo de educación transformativa para 
fortalecer las capacidades humanas y las competencias requeridas para enfrentar 
el siglo XXI, donde se cultiven las visiones de esperanza y localización de los 
extraordinarios potenciales de jóvenes y ciudadanos; donde se incremente también 
la expansión de su talento desde de la generación de competencias y su posible 
certificación. Todo ello a partir de las capacidades institucionales de producción de 
nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación en atención a las 



 

necesidades de los territorios para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del 
posicionamiento del ITM dentro del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del país.  

El proyecto ITM -Universidad Tecnológica Metropolitana- se sustenta en la 
consolidación de su vocación tecnológica como un sello de identidad reconocida 
por la comunidad académica, destacada por su aporte a la transformación social 
de la ciudad y el país, orientada hacia el crecimiento e integralidad del ser humano 
como ciudadano global, comprometida con la gestión eficiente y estratégica de sus 
recursos, que responda de manera oportuna y con pertinencia a los retos que 
imponen el desarrollo tecnológico, la integración entre lo físico, lo biológico y lo 
digital y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Esta gestión parte de reconocer al ITM como la institución de educación superior de 
Medellín que en menos de 30 años ha pasado de ser una utopía social para 
convertirse en motor de la transformación social de la ciudad y el país. Un rol 
que debe afrontar con mayor compromiso para incrementar el impacto que se 
genera desde cada una de sus dimensiones: institucional, académica y 
administrativa; además, desde sus diferentes estrategias: la formalización de los 
procesos curriculares y pedagógicos, el fortalecimiento de los ambientes de 
aprendizaje, la actualización y formación de los docentes para el desarrollo 
profesoral, el aumento de la interculturalidad y la internacionalización del currículo, 
el avance en la regionalización, la creación de la agencia para el relacionamiento 
empresarial y organizacional, la consolidación de programas para la permanencia y 
titulación exitosa de los estudiantes, así como para su inserción al sistema 
productivo (laboral o emprendimientos); programas para el desarrollo y la 
certificación de habilidades y competencias para el trabajo y el desarrollo humano, 
ITM como Centro de Desarrollo Tecnológico que se articula con el Subsistema de 
Ciencia y Tecnología de la ciudad y el país para transferencia de conocimiento, el 
fortalecimiento de la relación con el sector productivo y la apropiación social del 
conocimiento. Lo anterior sustentado en el fortalecimiento de la infraestructura física 
y tecnológica, así como en la ampliación del cuerpo profesoral para que sea acorde 
con los retos de la oferta académica y de cobertura que requieren la ciudad, la región 
y el país. Además, de la reestructuración administrativa para alcanzar las exigencias 
de un modelo de gobernanza flexible y eficiente al servicio de las funciones 
misionales de la Institución. 

El ITM consolidará así su vinculación a la sociedad del conocimiento, ya que de esta 
manera incrementa su capacidad para generar, apropiar y utilizar el conocimiento 
para atender las necesidades de desarrollo que enfrenta nuestra sociedad. 

La propuesta se consolida así con dos criterios: continuidad y proyección. 
Continuidad del actual Plan de Desarrollo Institucional en sus 6 líneas 
estratégicas, bien porque a la fecha se haya cumplido ya la meta del plan de 
desarrollo y se deba mantener, o porque a dos años de ejecución la meta tiene un 
alcance parcial y por tanto se debe seguir fortaleciendo; y proyección institucional 
como un movimiento estratégico de cara a una era de Universidad y Humanidad - 
ITM, Universidad Tecnológica Metropolitana. 



 

2.3 Componentes de la propuesta:  
 
2.3.1 Docencia / Línea Estratégica 1: Educación Transformativa 

Metas / Continuidad Plan de Desarrollo 2019-2023: 

 

   
 
Metas de proyección: 
 

• Desarrollo profesoral: se requiere actualizar el plan de trabajo docente con 
enfoque de valoración de las actividades de docencia, investigación y extensión, 
así como de la representación profesoral en órganos colegiados; fomentar la 
participación de los docentes en órganos de representación académica y en 
cargos administrativos con un reconocimiento económico diferencial, revisar el 
proceso de evaluación docente y crear el reconocimiento a docentes de cátedra 
y ocasionales. 
 

• Expansión, cobertura y regionalización: como estrategia de aprovechamiento 
de la política de matrícula cero del nivel nacional, se reconfigurará el programa 
“La U en Mi Barrio”, para que sea la unidad que lidere el ejercicio de 
descentralización de la educación superior en las 9 subregiones de Antioquia u 
otros departamentos del país; por medio de los programas virtuales actuales y 
nuevos programas con registro único, de acuerdo con la pertinencia y la agenda 
regional de desarrollo. 
 

• Posicionamiento curricular: se construirá la política curricular para la 
transformación y proyección de las potencialidades institucionales, se impulsará 
la apropiación del modelo educativo y pedagógico ITM y la apropiación de la 
evaluación por resultados, se avanzará en la creación de programas de doble 
titulación. 
 

• Relacionamiento estratégico: se transformará el Centro de Prácticas como 
agencia para el relacionamiento empresarial, afianzando la relación Universidad- 
Empresa-Estado, gracias al acompañamiento a un sistema de prácticas 
tempranas y formación dual, las pasantías laborales y el posicionamiento del 
modelo de inserción laboral y la participación de la Institución en los Comités 
Universidad- Empresa – Estado regionales (CUEE). 

 



 

• Desarrollo académico-institucional: se concretará la transformación digital del 
ITM para el apoyo de los procesos académicos, se reestructurará el sistema de 
postgrados, se fortalecerá el Museo como centro de ciencia para la apropiación 
social del conocimiento y formación. Además, se ejecutarán procesos de 
vigilancia tecnológica para la construcción del plan de desarrollo académico por 
área de conocimiento y facultades. 
 

• Fortalecimiento a la permanencia: se consolidará la línea de permanencia 
como una dependencia que articula todas las acciones institucionales para la 
retención estudiantil y se transformará el programa de monitorías académicas y 
estímulos académicos para estudiantes de excelencia, como mecanismo de 
acompañamiento a estudiantes con dificultades de permanencia. 

 

• Enseñanza y mediación tecnológica: se fortalecerán los ambientes de 
aprendizaje mediados por TIC, se implementarán cursos disruptivos como la 
clase espejo, la clase nómada, la clase por retos y se mejorarán las 
metodologías para la enseñanza remota.  

 
2.3.2 Investigación/ Línea Estratégica 2: Investigación Transformativa 
 
Metas / Continuidad Plan de Desarrollo 2019-2023:

 
 

   
 

 
 
 
 
 



 

Metas de proyección: 
 

• Gestión administrativa para el sistema CTel: para responder con mayor 
agilidad a los requerimientos de los sistemas nacionales e internacionales de 
CTeI, se requieren procesos mejor articulados, revisión normativa, de funciones 
de las dependencias, procesos y procedimientos; política de CTeI, estatuto de 
propiedad intelectual, transformación de la plataforma AMCTI y la consolidación 
del Sistema CTI+C-ITM como actor articulado al Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Distrital- Medellín Distrito Especial de CTI, entre otros. 
 

• Modelo de financiación integral de proyectos de CTeI: se fomentarán las 
convocatorias anuales para el fortalecimiento de las capacidades internas para 
la investigación y la investigación+creación, en alianza con otros actores del 
Sistema de CTeI y de los sectores productivos y de servicios, se realizarán 
convocatorias conjuntas con las IES de la región, se fortalecerán las 
capacidades institucionales para la gestión de recursos externos en articulación 
con extensión y planeación, mediante la creación de una unidad de gestión 
proyectos (Project Management Office), que apoye la formulación, presentación 
y gestión de proyectos a diferentes fuentes nacionales e internacionales, tales 
como el FCTeI del SGR. 
 

• Formación de alto nivel e investigación formativa:  se promoverán  semilleros 
de iniciación a la investigación para estudiantes desde su vinculación a la 
Institución,  la realización de convocatorias para el apoyo financiero a proyectos 
de iniciación a la investigación, el reconocimiento en créditos académicos del 
componente electivo por medio de ciclos de formación; la creación de un 
programa de fomento a la formación de alto nivel en maestrías y doctorados 
institucionales como apoyo a docentes, finalmente, el establecimiento de un 
programa de formación para la investigación certificada. 
 

• Proyección, apropiación social y transferencia de conocimiento. Se busca 
la proyección de los laboratorios de investigación para ofertar infraestructura y 
servicios científicos especializados a la ciudad, la región y el país; definir una 
política de apropiación social del conocimiento institucional, en articulación con 
la política nacional y con el Centro de Ciencia Museo de Ciencias Naturales de 
la Salle, la realización de convocatorias para egresados emprendedores e 
innovadores, el desarrollo de escuelas de RETOS ITM y ejercicios de innovación 
abierta ITM y el reconocimiento del CTIC como OTRI (Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación, Modelo Institucional Startup). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3.3 Extensión y proyección social/Línea Estratégica 3 del Plan de Desarrollo. 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Humano Sostenible 
 
Metas / Continuidad Plan de Desarrollo 2019-2023:

 

   
  
Metas de proyección: 
 

• Crear la Unidad Estratégica de Educación Continua, que contribuya al desarrollo 
de competencias en los niveles del Marco Nacional de Cualificaciones- MNC, 
con una oferta pertinente a las necesidades del sector productivo y social. 
 

• Promover la realización de “Encuentros ITM - Región” en las nueve (9) 
subregiones del Departamento, para realizar actividades que permitan proyectar 
nuestras capacidades en docencia, investigación, extensión, transferencia, 
innovación y bienestar, que respondan a las necesidades y brinden soluciones 
al territorio. 
 

• Acreditar al ITM bajo la norma ISO/IEC 17024, para convertirnos en un 
Organismo de Certificación de Personas (OCP), permitiendo formar y entregar 
certificaciones en las normas de Competencia Laboral seleccionadas en el 
proceso de certificación. 
 

• Gracias a alianzas con el sector productivo crear un Consultorio de 
Responsabilidad Social Empresarial, que por medio de las fortalezas 
institucionales pueda atender las necesidades de la comunidad y de micro y 
pequeñas empresas. 
 

• Crear el Voluntariado ITM, como parte de la responsabilidad social institucional, 
que responda a necesidades sentidas de los diferentes sectores.  
 

• Implementar la Escuela de Habilidades y Destrezas ITM, que permita identificar 
y potenciar la orientación vocacional u ocupacional en los estudiantes que hacen 
tránsito a la educación postsecundaria, en la que se fortalezca la articulación con 
los niveles precedentes. 

 



 

• Crear el Centro de Pensamiento “Diálogos ITM”, como un escenario de reflexión 

social, para el estudio del papel de la universidad en la solución de alternativas 

a los problemas actuales de la sociedad y el proceso de construcción de paz. 

Este centro articulará estrategias que actualmente se desarrollan tales como: 

Conversemos, Cátedra de Paz y Mesa de Diálogo ITM.  

 

• Crear el semillero de egresado, que permita a este estamento participar en las 
diferentes actividades de la vida institucional y desarrollar su vocación a la 
docencia universitaria, el emprendimiento y la investigación. 
 

2.3.4 Bienestar Institucional / Línea Estratégica 5 del Plan de Desarrollo. 
Gestión del Conocimiento y Bienestar. 
 
Metas / Continuidad Plan de Desarrollo 2019-2023: 

 

   
 
Metas de proyección: 
 

• Fortalecer el Bienestar ITM, como una cultura transversal con visión holística 
que integre procesos educativos y laborales. 
 

• Fortalecer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en sus cincos 
subsistemas de riesgo epidemiológico, con énfasis en la valoración e 
intervención de los puestos de trabajo de la comunidad docente. 
 

• Incrementar la representación institucional en nuevas disciplinas deportivas e 
implementar el servicio de psicología deportiva enfocado en los deportistas de 
alto rendimiento y equipos representativos.  
 

• Consolidar el Programa de Alimentación Saludable y Sostenible -PASS- 
mediante la creación e implementación del Restaurante Universitario. 
 

• Potenciar el sistema movilidad intercampus con la adquisición y puesta en 
funcionamiento de un nuevo bus u otras formas de movilidad sostenible. 
 

• Ampliar la cobertura y la atención del Aula Pedagógica Infantil. 
 



 

• Adoptar una nueva política de inclusión y diversidad que considere el ingreso y 
la permanencia de personas pertenecientes a grupos especialmente protegidos 
que requieren acciones afirmativas e implementar de un enfoque diferencial. 
 

• Adoptar una política de género para la Institución y conformar instancias para 
prevenir las violencias basadas en género. 
 

2.3.5 Internacionalización / Línea Estratégica 4 del Plan de Desarrollo. 
Ciudadano Global para una internacionalización del Siglo XXI  
 
Metas / Continuidad Plan de Desarrollo 2019-2023: 
 

 
 
Metas de proyección: 
 

• Programa de fortalecimiento del perfil profesoral internacional, esto implica 
desarrollo de habilidades en segunda lengua, participación en redes, convenios, 
y eventos académicos que promuevan valores de ciudadanía global. 
 

• Incrementar el porcentaje de asignaturas que implementan estrategias de 
internacionalización curricular en el aula. 
 

• Desarrollar eventos de internacionalización en casa para el fortalecimiento de 
Ciudadanías Globales, Mujeres STEM y 4Ri. 
 

• Fortalecer la participación de personal administrativo en cursos de apropiación 
de la agenda para el desarrollo sostenible, 4Ri y otros diálogos de relevancia 
internacional. 
 

• Implementar el programa de articulación con becarios en el exterior del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, como estrategia del impacto de la 
investigación en el currículo. 
 

• Crear el programa Embajadores ITM - Programa de cooperación con la diáspora 
de egresados investigadores o en procesos de formación en el exterior para 
apoyo a los procesos misionales.  



 

 

• Posicionar al ITM como un referente en Ciencia, Tecnología e Innovación con 
énfasis en escenarios de cooperación regional. 

 
 
2.3.6 Recursos físicos y financieros (políticas y estrategias) 
Línea Estratégica 6. Administración Abierta, colaborativa e innovadora. 
 
Metas / Continuidad Plan de Desarrollo 2019-2023: 

 

   
 
Metas de proyección: 
 

• Adelantar la modernización administrativa institucional, mediante la revisión del 
mapa de procesos, el fortalecimiento de la planta docente y administrativa y la 
definición de brechas salariales en la Institución. 
 

• Continuar con el proceso de democracia digital y la modernización normativa 
(Estatuto General, Profesoral y Reglamento Estudiantil, entre otros) y fortalecer 
espacios de comunicación auténtica, que procuren encuentros con estamentos 
internos y público externo, donde el pensar institucional convoque al 
fortalecimiento del ITM y propicie una cultura de inclusión y formación ciudadana 
que trascienda a lo regional y nacional. 
 

• Implementar el modelo de gestión del conocimiento como un mecanismo para la 
optimización de la eficacia administrativa. 
 

• Modernizar la infraestructura TIC: software, hardware, infraestructura Wifi y 
renovación de equipos (Access Point), para mejorar la cobertura en los campus. 
 

• Articular el plan maestro de infraestructura física a las necesidades de la 
academia de acuerdo a los retos de futuro.  
 

• Proyecto “Bloque de investigación y posgrados” ITM. Sujeto a viabilidad física y 
financiera para su construcción o consecución de espacio. 
 

• Trabajar en conjunto con la comunidad académica los modelos y proyectos de 
sostenibilidad financiera de la Institución. 



 

 

• Diversificar las fuentes de financiación para los proyectos de inversión, con el fin 
de agilizar la gestión de la Institución. 
 

• Cerrar las brechas frente al índice de gobierno digital, como una medida del nivel 
de implementación de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital.  

 

• Revisar el plan de estímulos para los estudiantes en general y representantes 
en cuerpos colegiados, para motivar la participación, la identidad y el liderazgo 
juvenil. 

 

• Articular con el Consejo Directivo las gestiones asociadas al cambio de carácter 
académico de Institución Universitaria a Universidad. 
 

Finalmente de acuerdo con las metas anteriores, basados en los criterios de 
continuidad, ajuste y proyección se pretende abordar como reto principal la 
respuesta que demanda el estado actual del ITM y es la transformación de 
institución universitaria a universidad tecnológica orientada a ir más allá del 
saber por el saber, a construir conocimiento con responsabilidad social y ambiental, 
que contribuya a resolver los problemas de su entorno, a apropiarse del legado que 
han dejado las ciencias y disciplinas del conocimiento institucional, conservando su 
equilibrio y otorgándole igual importancia a todas ellas. Una universidad tecnológica 
cercana a la gente y a la naturaleza, que sepa dimensionar la ciencia, la tecnología 
y la innovación en su justa medida. Una universidad tecnológica incluyente y 
participativa, con sensibilidad ética y estética. En otras palabras: una universidad 
tecnológica a escala humana, social y ambiental.  

 
 
 
FIRMA: 
Alejandro Villa Gómez 
 
FECHA: 27/10/2021 


