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Robledo Fraternidad La Floresta Castilla 





Estrategia la 

U en mi Barrio

Acercando la oferta de 

programas tecnológicos a 

las comunidades de la 

Ciudad, para brindar 

mayores posibilidades de 

una educación integral y 

de alta calidad





Radicado ante el MEN el 25 de mayo de 2018

Radicado ante el MEN el 27 de julio de 2018

Radicado ante el MEN el 27 de julio de 2018







Estudiantes preparados para optar a la 

certificación en nivel B2 de inglés, conforme al 

Marco Común Europeo 

Docentes preparados para optar a la 

certificación en nivel B2 de inglés, conforme al 

Marco Común Europeo 

Programa de formación 

en inglés para 

estudiantes y docentes  



En busca del multilingüismo para el 

fortalecimiento de la Gestión e 

Internacionalización del Conocimiento 





La Institución ocupó el noveno lugar en el ranking nacional y segundo lugar en la 

región, precedido por la Universidad de Antioquia entre 120 instituciones de 

educación superior reconocidas por el Gobierno Nacional



Orgullo ITM: Ingeniera Biomédica, fue reconocida en 2017 por el Ministerio de Educación por haber 

obtenido el mejor puntaje nacional en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior –

Saber PRO 2016

El ITM se destaca en las 

pruebas de Estado año 

2016



de nuestros estudiantes están 

entre los mejores en las 

Pruebas Saber Pro y TyT

El ITM se destaca en las pruebas de 

Estado año 2018



En calidad de institución universitaria pública 

ocupamos el

1er. lugar en Colombia 
según las pruebas aplicadas en 2017

En calidad de institución de educación superior 

ocupamos el lugar   N° 21 entre las 151 del País 

que obtuvieron los mejores resultados

Estudiantes del ITM hacen parte 

de los reconocidos por el MEN 

como los mejores en las 

Pruebas Saber Pro

El Ministerio de Educación Nacional hizo reconocimiento público a los estudiantes que obtuvieron los mayores puntajes en 

el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, aplicado en el año 2017. 

Resolución MEN 18737 del 10 de diciembre de 2018.



Semilleros ITM
Semilleros ITM en mi Barrio
Semilleros en Ciencia, Arte y 
Cultura (dirigido a jóvenes de 
educación básica y media)





Parque i











2 radicadas en 2016 

3 radicadas en 2017 

3 radicadas en 2018 

2 radicadas en 2014 
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Colombia Global Universidad

1 589 Universidad Nacional de Colombia

2 647 Universidad de Antioquia

3 662 Pontificia Universidad Javeriana

4 667 Universidad de Los Andes

5 679 Universidad Industrial de Santander







El Fondo Editorial ITM ofrece un catálogo 

de 20 publicaciones en formato 

electrónico, en más de 600 librerías 

alrededor del mundo

Mayor visibilidad e impacto de las 

publicaciones académicas y literarias a nivel 

nacional e internacional

Acceso inmediato a la información









Pertinencia social y académica de la oferta educativa
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Primer museo universitario en Colombia 

















Programa: Jóvenes 
Ingenieros

ELAP: Collaboration 
Mission on 
Technologies for 
environment 

Programa Construcción 
de Capacidades para 
Internacionalización e 
Interculturalidad de 
CALSTATE – CCYK –
ICETEX

Aplicaciones de Visión 
Artificial: Programa 
Conjunto de Formación en 
Investigación ITM – UTEP 

PEGIES: 
Perfeccionamiento en 
gestión de la 
Internacionalización en 
la Educación Superior

Fortalecimiento de la 
internacionalización de 
las instituciones de 
educación superior 
públicas con oferta 
técnica profesional y 
tecnológica

Pasantía de Investigación 
en "Polímeros con 
Nanopartículas para 
Aplicaciones 
Antibacterianas"

$72 millones de reembolso 
por tiquetes 
1 becario entrante para 
maestría
Reconocimiento a la 
gestión de la 
Internacionalización ITM

1 becario entrante
2 becarios salientes

Relaciones destacadas





Crear

Comprender

Construir





Programa 

Mi Familia en 

la U
 Terapia familiar y de pareja

 Padres artesanos

 Vacaciones recreativas

 Actividades de promoción en la cultura

 Programas de recreación y deporte

 Programa de planificación familiar

 Escuela de Padres para los estudiantes 

del programa de discapacidad







ITM se destaca entre 21 instituciones de Educación Superior 

que participaron en la medición 



Tasa de retención por 

período según el MEN 





El ITM fue la única institución 

de educación superior de 

Colombia que recibió Mención 

de Honor por los grandes 

logros de su servicio SIGA



Karate Do Natación Rugby Taekwondo

Tenis de 

mesa y 

campo

Ultimate Voleibol

Ajedrez Atletismo Baloncesto Fútbol Fútbol – Sala Halterofilia Judo





80 %  

87 %  

90 %  

87 %  

100 %  

100 %  

100 %  







Seguridad

Conectividad

Alojamiento y disponibilidad

Virtualización











 Consolidar el trabajo participativo y solidario de la
comunidad académica del ITM.

 (…) En aras de garantizar la sostenibilidad de un modelo de
educación superior con calidad para una ciudad
innovadora y competitiva, como lo es Medellín.

 (…) Con excelencia en la investigación científica y aplicada
en atención a las necesidades de los sectores empresarial,
académico y gubernamental. Todo enmarcado en la
consolidación de una gestión basada en un enfoque por
procesos y bajo principios de responsabilidad social.

 (…) Comprometidos con la protección ambiental, incluida
la prevención de la contaminación, y con el sistema de
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.

Política de Innovación 
y Competitividad

Direccionamiento bajo un Sistema Integrado de Gestión



Alineado con la 
actualización de los 

requisitos de la Norma 
NTC ISO 9001, 
versión 2015







https://radio.itm.edu.co/
https://radio.itm.edu.co/









