
¿En qué consiste el programa “La U En Mi Barrio”?

La U en Mi Barrio es una estrategia del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, marca
que se encuentra registrada a nombre de la Institución y ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante Resolución 14063 del 30 de marzo de 2015. Dicha
estrategia busca llevar algunos programas académicos pertinentes hacia los barrios
periféricos de la ciudad de Medellín, facilitando un mayor acceso y permanencia de
población vulnerable a la educación superior con calidad.

El ITM a través del programa La U en Mi Barrio es el líder articulador entre los esfuerzos
interinstitucionales del Estado (Política Pública - Acuerdo 14 de 2011, Planes de
Desarrollo Municipal y Planes de Desarrollo de las Instituciones de Educación Pública), y
las necesidades de desarrollo identificadas por las comunidades.
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Mapa Operativo De La Estrategia U En Mi Barrio



Vicerrectoría de docencia:

Se encuentra a cargo del vicerrector de Docencia Eduard Emiro Rodríguez Ramírez,
quien es el líder del equipo primario de la Vicerrectoría de docencia, la cual permite a
cada una de las dependencias articularse y tener a primera mano las novedades
académicas y administrativas de la institución, y se hace el seguimiento al plan de acción
de la vicerrectoría.

Coordinador de la U En Mi Barrio:

La estrategia está a cargo del Docente Ocasional Andrés Felipe López Echavarría, quien
está en cargo misional y hace seguimiento a la ejecución del proyecto.
Desde la oficina de la U En mi barrio, se tiene relación directa con las siguientes áreas de
la institución:

INFORME EJECUTIVO DE
GESTIÓN – DICIEMBRE 2018



Equipo Administrativo:

A la fecha está Carmen Elisa Escobar como contratista profesional para el apoyo
administrativo del convenio.

Docentes Enlace Logísticos:

Son los docentes encargados de atender los requerimientos logísticos de la sede
descentralizada con convenio vigente, estas personas deben tener vínculo laboral con la
institución educativa.
Se cuenta con 13 sedes, a su vez 13 docentes enlace, de los cuales 6 son rectores de la
institución, 6 son coordinadores y 1 docente.
El tipo de vinculación son 8 horas catedra especializada para cada uno.

Docentes Enlace Académicos:

Cada programa académico ofertado en la U En Mi Barrio, tiene un docente enlace
académico, asignado por el jefe de departamento al cual pertenece el programa, son
docentes tiempo completo al cual se le asignan en su plan de trabajo unas horas para
atender los requerimientos académicos de los estudiantes matriculados en las sedes
descentralizadas.
Para 2018-2 la estrategia cuenta con 4 docentes en cada uno de los siguientes
programas tecnológicos: Calidad, Gestión Administrativa, Análisis de Costos y
Presupuestos y Mantenimiento de Equipo Biomédico.

Docentes Catedra:

Son los docentes asignados por el departamento de cada programa con el fin de atender
de manera presencial o distancia, las asignaturas del plan de estudios de los estudiantes
de la estrategia.

Equipo Psicosocial:

Son contratistas (profesionales en psicología)
asignados por la Dirección de Bienestar y la
Coordinación de SIGA con el fin de atender los
requerimientos psicosociales de cada una de las sedes
del programa.
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Gestores de Permanencia:

Son estudiantes que, al estar matriculados en un grupo descentralizado, están enterados
de forma no intrusiva del rendimiento y asistencia de sus otros compañeros. Estos líderes
naturales (espontáneos) no impuestos, realizan un monitoreo de factores que podrían
afectar tanto positiva, como negativamente la permanencia de los estudiantes. Cada
grupo del proyecto cuenta con un gestor de permanencia, el cual se le reconoce esta
labor por medio de la justificación del pago de las 80 horas de labor social que debe
presentar ante la respectiva JAL.

Equipo de docentes enlace 
Académicos.
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Programas Tecnológicos Descentralizados en 2018-2 Por El ITM Con La 
Estrategia

El proyecto tiene presencia en 13 sedes descentralizadas que se encuentran
ubicadas en 9 zonas de la ciudad con 4 programas tecnológicos.

En el semestre 2018-2 iniciaron 5 grupos en las sedes I.E Jose Antonio Galán, I.E
Juan Maria Cespedes y Escuela Monseñor Perdomo.
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COMUNA SEDE PROGRAMA TECNOLÓGICO COHORTE
1 POPULAR I.E. GUADALUPE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2018-1

CALIDAD 2018-2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2
I.E. MANUELA BELTRÁN MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO 2017-1
I.E. SAN LORENZO DE ABURRÁ ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 2017-1
I.E PEDRO LUIS VILLA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016-2
I.E. CAMPO VALDÉS GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016-2
I.E. GILBERTO ALZATE AVENDAÑO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2017-2

9 BUENOS AIRES I.E. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016-2
11 LAURELES I.E. LUCRECIO JARAMILLO VELEZ ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 2018-1
12 LA AMERICA I.E. RAFAEL URIBE URIBE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2017-2
13 SAN JAVIER ESCUELA MONSEÑOR PERDOMO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2017-1

ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 2017-2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2
60 SAN CRISTÓBAL  (I.E JUAN J ESCOBAR) GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2017-2

3 MANRIQUE

I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN

16 BELÉN I.E. JUAN MARÍA CÉSPEDES

4 ARANJUEZ



Mapa U En Mi Barrio 2018-2

Cifras Importantes
La estrategia de la U En Mi Barrio inició en el año 2011, año en el cual se firmó un
convenio con la secretaria de gobierno de Medellín con el fin de atender 200
estudiantes de la ciudad.

El 92% de los estudiantes de la U En Mi Barrio tienen su liquidación de matrícula
financiada con recursos del presupuesto participativo. El 8 % restante son financiados
con las becas tecnológicas de sapiencia.
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El siguiente cuadro muestra como las cifras de estudiantes nuevos son más altas en
la convocatoria de mitad de año, debido a que el proyecto U En Mi Barrio es de mayor
interés en personas que tienen entre los 22 y 30 años.

Desde el semestre 2017-2 sapiencia viene ofreciendo las becas tecnológicas en la
ciudad, lo cual ha dificultado incrementar sustancialmente el número de
estudiantes, ya que las convocatorias de La U En Mi Barrio y sapiencia se realizan
en los mismos tiempos, con los mismos programas y en las mismas comunas.

A partir de 2017-1 La U En Mi Barrio realiza las convocatorias acorde al calendario
institucional, situación que anteriormente no se realizaba pues los cronogramas
eran diferentes y esto ha dificultado completar a cabalidad los grupos ya que
anteriormente muchas personas veían a la estrategia como una opción de realizar
su inscripción después de las convocadas institucionalmente y que el proyecto los
aceptaba pues se manejaba un plazo adicional para realizar las inscripciones de
estas personas.
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Periodo 
Academico

Matriculados Nuevos Graduados Observaciones

2011-2 200 200 0 Inicia la estrategia U En Mi Barrio
2012-1 168 0 0
2012-2 194 0 0
2013-1 200 0 0
2013-2 448 249 0
2014-1 557 189 1
2014-2 530 159 49
2015-1 483 165 9 Inicia el convenio 035
2015-2 726 341 5 Inicia el convenio 112
2016-1 780 152 2
2016-2 750 163 28
2017-1 649 114 47 Ultima convocatoria fuera del calendario academico
2017-2 609 153 22
2018-1 575 70 44
2018-2 585 166 63 Finalizan los convenios 035 y 112



Convenios Ciudadelas Norte y Occidente

“Con la Agencia para la educación superior Sapiencia se firmaron los convenios 035
de 2015 iniciado en 2015-1 y 112 de 2015 iniciado en 2015-2, ambos firmados por un
valor de $ 600.000.000 cada uno.

Estos convenios fueron estructurados a 7 semestres y al convenio 035 se le realizó
una ampliación de un semestre, lo cual permitió coincidir su finalizaron en diciembre
de 2018. Éstos se encuentran en su proceso de cierre dejando las siguientes cifras:"

Convenio 35 Convenio 112
Valor del Convenio 600.000.000 600.000.000
Valor ejecutado 564.645.432 495.812.936,51
Valor disponible 35.354.568 104.187.063,49
Ejecución 94% 83%

Resumen Financiero Convenios Ciudadelas

La ampliación del convenio 035 permitió ejecutar recursos por un semestre más, lo
cual hace que se presente una diferencia del 11 % entre los valores ejecutados.

El convenio 112 no se pudo ampliar debido a que el convenio marco de ciudadelas
finalizó en diciembre de 2018.

Convenio Programa 
Estudiantes 

matriculados 
2015-1

Desertores 
entre 2015 y 

2018

Reposiciones 
realizadas en el 

convenio
Graduados

Construcción de Acabados Arquitectonicos 32 24 10 4
Calidad 44 33 9 3

Gestión Administrativa 44 20 18 16

Total 120 77 37 23

Convenio Programa 
Estudiantes 

matriculados 
2015-1

Desertores 
entre 2015 y 

2018

Reposiciones 
realizadas en el 

convenio
Graduados

Analisis de costos y Presupuestos 41 26 27 13
Calidad 38 20 8 7

Gestión Administrativa 41 18 21 9

Total 120 64 56 29

112 Norte

Corte Diciembre 2018

Corte Diciembre 2018

35
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Teniendo en cuenta la deserción presentada en los convenios, a partir del semestre
2017-2 hasta finalizar el convenio se realizaron convocatorias permanentes para
reponer esos cupos, permitiendo aumentar el número de estudiantes formados según
los objetos del convenio.

Aula Móvil Y Semilleros De Investigación
El aula móvil presta servicios a los estudiantes de la U en mi Barrio, tres (3) veces a
la semana, dónde se desarrollan las actividades pertenecientes a los semilleros de
investigación en los diferentes Barrios.

Institución Educativa Día Semillero Tutor 

Programación - Semilleros de Investigación en el Barrio 2019-1

I.E Pedro Luis Villa  

I.E José Antonio  

I.E Rafael Uribe Uribe viernes  4:00 p.m a 6:00pm
Habilidades de Liderazgo y 
Emprendimiento

Harlyn Darío López Torres 

Miércoles 4:00 p.m a 6:00pm Acción Vida Jaime Dario Restrepo Diaz

Sábados de 1:00 p.m a 3:pm
Sueño, Enfoque y realidad 
potenciada ser N

Lilyana Jaramillo Ramírez 

Semillero Acción Vida en su primera 
actividad
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El aula móvil cuenta con una capacidad para 23 estudiantes y 1 docente, los cuales
pueden realizar cualquier tipo de actividad académica dentro de ella. Finalizando el
año 2018 se realizó un cambio de imagen, además fue dotada con 25 computadores
de última tecnología que fueron incorporados en el semestre 2018-2, con un Televisor,
y con silletería adecuada para ofrecer las clases y demás actividades.

Para fortalecer su servicio, se acondicionaron unos soportes laterales para que el aula
tenga una estabilidad del 100%, y se acondicionó la planta de energía para tener

mayor autonomía en su funcionamiento y menor sonido.
Programación Académica:

La coordinación de la U En Mi Barrio es invitado frecuente al comité de programación
académica, esto ha permitido mejorar en los procesos de admisión y matrícula de los
estudiantes.

La deserción por periodo en la estrategia se ha ido normalizando a través del tiempo,
desde el 2017-1 se aumentó la presencia institucional en cada una de las sedes, con
las visitas periódicas por parte del coordinador del proyecto, el equipo psicosocial y los
docentes enlace académicos.
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Deserción por cohorte

Se realizará mayor acompañamiento por parte de los docentes enlace y el equipo
psicosocial con el fin de aumentar la permanencia de los estudiantes matriculados
en el proyecto.

Las razones más relevantes por las cuales los estudiantes se retiran del proyecto
son las siguientes:

• Poca fundamentación en ciencias básicas.
• Horario laboral
• Desinterés por el programa académico o motivación y orientación vocacional
• Estado de salud

Elaborado por 
Andrés Felipe López Echavarría

Coordinador del proyecto
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Fuente, Sistema de información académica - SIA.
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