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POR LA CUAL SE CREA EL PROGRAMA PADRINO DE TALENTOS
EXCEPCIONALES ITM Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

LA REcroRA DEL tNsTtruro rec¡¡olóctco METRopoLtrANo, It¡srlruclór.¡
UNIVERSITARIA, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le
confiere el artículo 24del Acuerdo 04 del 1l de agosto de2011, expedido porel Consejo
Directivo de la lnstitución y,

CONSIDERANDO QUE

':::::=:':' : '

1. Mediante el Acuerdo 06 del 4 del de mayo de"20iO,.pl Consejo Directivo de la Institución
aprobó el Plan de Desarrollo Institucional "lTM: ltÁtédeto de Calidad para una Ciudad
lnnovadora y Competitiva" 2016 - iE$19, el cual visiona el fortalecimiento del modelo
educativo institucional con altos nivdgs_de calidad y de pertinencia en el contexto de la
Ciudad de Medellín.

2. Dicho Plan incluye el eje ternátieo 1: "Formación con calidad para la transformación
social", con el cual se pretendé orientar el proceso de formación desde una perspectiva
de integralidad del ser hurnano, como biudadano comprometido con la paz y los valores
éticos, contribuyendo¿ ceiiar las brebhas de inequidad y a la construcción de un país
más com.petitivo. '.4 tiil, 

r,,

3. Dentro del eje temático 1 fu6i $*d,o el Programa: "Consolidación de un compromiso con
la cultura de calidad desde la dócencia' y, a su vez, dentro de éste, fue creado el
Proyecto: "Mejoramiento de los procesos misionales mediante una gestión institucional
al servicio de la academia".

4. Uno de los productos visionados para el mejoramiento de los procesos misionales es la
implementación de un Programa Padrino de Talentos Excepcionales, con el cual se
buscará identificar y potencializar a estudiantes con desempeño académico superior y
aptitud para la docencia, la investigación y/o la extensión, para que en un futuro puedan
hacer parte del relevo generacional del recurso humano que realiza las actividades
misionales en la Institución.

5. Que la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Académica han formulado y presentado a la Rectoría, a manera de propuesta, el
PROGRAMA PADRINO DE TALENTOS EXCEPCIONALES ITM.

Por lo anterior.
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RESUELVE

nnrícuLo 1o. crear el PRoGRAMA PADRTNO DE TALENTOS EXCEPCTONALES tTM y
convocar a los estudiantes de los programas académicos de pregrado en el nivel
profesional a participar del mismo, de acuerdo con las siguientes regulaciones.

ARTÍGULO 2. OBJETIVO GENERAL. Potencializar, mediante la articulación de un
conjunto de estrategias institucionales enfocadas hacia un mayor desarrollo humano,
académico y profesional, a estudiantes de pregrado en quienes se identifiquen desempeño
académico superior y aptitud para la docencia, la investigación y/o la extensión, para que,
una vez egresados, puedan aportar al relevo generacional del recurso humano que realiza
las actividades misionales de la Institución.

, 

t'

ARTícuLo 3. oBJETlvos EspEcÍFtcos..,., I i-,,,,,

a) Promover la formación y ta participació"d;=;;;:ái"nt", dentro det Programa en tas
actividades misionales institucionáfé$: ddcéneiá;,.investigación y extensión, siempre
acorde con la vocación individual, a fi de poteh'cializar sus capacidades.

b) Fomentar y acompañar el_dggarrollo integral de los estudiantes dentro del Programa
mediante su formación e,#f; 1fi¡fie Opmo estrategias pedagógicas, metodología de la
investigación, emprendin$*¡ffio, inhovación y lengua extranjera inglés, entre otros.

c) Estimular el sentido;:#,:jqe.úenencia y de compromiso de los estudiantes dentro del
Programa con la InstitridérL rnediante su participación en las actividades misionales y
en actividades de representaeién institucional.

:a:l.ll

ARTíCULO 4. A QUIÉNES ESTÁ DlRlGlDO. El Programa está dirigido a estudiantes de
programas académicos de pregrado en el nivel profesional que han aprobado elsetenta por
ciento (70%) o más de los créditos académicos del respectivo programa académico y que
han obtenido un promedio crédito acumulado igual o superior a cuatro punto cero (4.0).

ARTíCULO 5. ALCANCE. Las acciones dentro de este Programa comprenden:

a) La convocatoria y la vinculación de los estudiantes de pregrado con desempeño
académico superior.

b) La articulación de estrategias institucionales de estímulo y acompañamiento a estos
estudiantes, para potencializar su desempeño académico y fortalecer su aptitud para la
docencia, la investigación y/o la extensión y sus competencias de tipo general como
profesionales y ciudadanas, entre otras.
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ARTICULO 6. CONVOCATORIA Y V¡NCULACION DE ESTUDIANTES. La convocatoria y
la vinculación de estudiantes al Programa, se realizará semestralmente y por tres (3) años
a partir del año 2017.

Podrá postularse voluntariamente para ser vinculado al Programa, todo estudiante de un
programa académico de pregrado en el nivel profesional, que cumpla las siguientes
condiciones:

a) Haber aprobado el setenta por ciento (70%) o más de los créditos académicos del
programa en el cualestá matriculado.

b) Tener un promedio crédito acumulado igual o superior a cuatro punto cero (4.0).

c) Presentar una carta en la que manifieste4e manera voluntaria su postulación y las
razones por las cuales se considera un cá5ffiáto apropiado para el Programa.

d) Presentar una carta de recomendaci.ón académicá sttscrita por un profesor de tiempo
completo de la Institución.

Cada semestre académico, podr:,$,n.ier vinculados al programa hasta 10 estudiantes,
seleccionados con criterios de',,'::, érito académico y procurando la participación de
estudiantes de todas las FacufHd$.,

PARÁGRAFo 1. Dado et * *6Eááae*i"c.,o que de antemano debe ser demostrado para
acceder a los diferentes- tímulos académicos reglamentados en la Institución, para la
vinculación al Programat rá preferencia por los estudiantes con participación activa,
en el momento de su posfffi n las siguientes estrategias institucionales de estímulos
académicos:

a) Beca de Excelencia.

b) Becas de Honor.

c) Estímulos para Actividades Culturales, Artísticas, Deportivas, y de Apoyo a Bienestar.

d) Monitorías Académicas.

e) Auxiliares de Docencia.

0 Estímulos para Actividades Investigativas y Trabajos de Grado.

g) Jóvenes lnvestigadores e Innovadores lTM.

h) Semilleros de Investigación.
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PARAGRAFO 2. El Programa Padrino de Talentos Excepcionales ITM no interferirá ni
modificará las estrategias institucionales de estímulos académicos existentes en la
Institución, será compatible y se apoyará en ellas para promover la formación integral y la
preparación de estudiantes que en un futuro puedan asumir el relevo generacional de
quienes ejecutan las actividades misionales de la Institución.

ARTÍCULO 7. ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMIGO. LOS CStUdiANtES
vinculados al Programa recibirán acompañamiento académico de la Institución mediante
las siguientes estrategias:

a) Capacitación o formación para la potencialización de su desempeño académico y el
fortalecimiento de sus competencias, abordando temas como: estrategias pedagógicas
y didácticas, metodología de la investigación, emprendimiento e innovación, lengua
extranjera inglés, liderazgo, habilidades comunicativas y otros que aporten a la formación
integral de los estudiantes ,.:,.:,:l',t,,,1 ltlll ,

'',,.t,',a, ",',' , ,

b) Acompañamiento de un docente de tiempá ñF.f'éh de la Institución en calidad de
Padrino, como su asesor y facilitadoi en la consecuclén de los objetivos del programa.

ARTícuLo B. ESTRATEGTA$,i#Hiincounnñeureruro A LA cALTDAD DE vrDA. con
el apoyo y la participación dé Iá Direceión Operativa de Bienestar Institucional y con el
propósito de promover y apo$tor a su calidad de vida, los estudiantes vinculados recibirán
durante su permanencia en él Progranlá; Voluntariamente, acompañamiento consistente
en:

'= ,, '',.
a) Acompañamiento desde eStfá s para el cuidado de la salud física mediante atención

médica. '''',..,

b) Acompañamiento desde estrategras para el cuidado de la salud mental mediante
atención psicológica.

c) Acceso a los servicios institucionales de depofte en modalidad recreación.

ARTÍCULO 9. COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE. TOdO CStUdiANtE V|NCUIAdO AI

Programa, se comprometerá a:

a) Conservar un promedio crédito acumulado igual o superior a cuatro punto cero (4.0),
durante los semestres académicos en que permanezca vinculado al Programa.

b) Cumplir con sus deberes en el marco de la estrategia institucional de estímulo académico
en la cual participe, si es del caso.
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c) Cumplir con la asistencia y los objetivos de las estrategias institucionales de capacitación
y acompañamiento formuladas para este Programa.

d) Atender oportunamente las solicitudes y citaciones realizadas desde la Institución en
relación con el Programa.

Presentar un informe semestral de desempeño referente a las actividades realizadas y
los logros alcanzados dentro del Programa, el cual deberá estar avalado por su docente
padrino.

Presentar un informe final referente a los logros alcanzados dentro del Programa, el cual
deberá estar avalado por su docente padrino. Este informe deberá ser presentado
después de finalizar el último semestre de su programa académico o en el momento en
que el estudiante se desvincule o sea desvinculado del Programa.

Conservar un comportamiento adecuado:y.,ájémp.lar, dentro y fuera de la Institución, en
el marco de lo establecido en el Régim,én,DiS ,i ario contenido en el Reglamento
Estudiantil, Acuerdo 04 del 4 de abril de 2GO e o por el Consejo Directivo de la
Institución.

ARTíCULo 10. coMPRoMlSoS'DE LA lNSTlTUctÓN. La Institución se compromete con
los estudiantes vinculados al Programa a:

a) Asignar a cada estudiante, un docente de tiempo completo en calidad de Padrino, como
su asesor y facilitador en la consecuóiOn de los objetivos del programa.

b) Ofrecer como mínimo iiee i3l actividades de capacitación o formación por año, dentro
de las estrategias de acompañamiento académico, dirigidas a la formación integral de
los estudiantes. " I

c) Ofrecer el acompañamiento a la calidad de vida desde los servicios institucionales de la
Dirección Operativa de Bienestar I nstitu ci onal.

d) Facilitar y gestionar, acorde con las normas vigentes y la disponibilidad de recursos
económicos, la participación en otros programas o proyectos institucionales o
interinstitucionales, conservando relación con la formación y el desarrollo integral del
estudiante.

e) Registrar en la hoja de vida académica del estudiante su participación en el programa,
por cada semestre académico finalizado, detallando las actividades en las cuales
participó y los logros que obtuvo.

0 Entregar un reconocimiento especial con la graduación del estudiante, en caso de que
éste cumpla con el plan de estudios y los requisitos de grado de su programa académico,
manteniendo su vinculación al Programa.
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ARTICULO 11. PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA. La
permanencia de un estudiante en el Programa será hasta por tres (3) semestres
académicos continuos, a partir de su vinculación.

Un estudiante podrá ser desvinculado del Programa por alguna de las siguientes razones:

a) Por solicitud directa del estudiante.

b) Por el no cumplimiento de uno o más compromisos del estudiante.

c) Por alcanzar el tiempo máximo de permanencia en el programa, sin cumplir con el plan
de estudios y los requisitos de grado de su programa académico.

d) Por concepto desfavorable con respecto a su desempeño en el Programa, emitido por el
docente ásignado como Padrino.

PARÁGRAFO. La desvinculación de un estudiante dül Frograma por cualquiera de las
anteriores razones, implica que no podrá ser vinculado nuevamente al mismo.

ARTíCULO 12. PERFIL Y FUNCiIOñES DEL UOCE rure PADR|NO. Et docente padrino es
la persona que, en representa*@-de la Institución, acompaña y asesora al estudiante
vinculado al Programa con el objéiivo de promover y facilitar el logro de los objetivos del
Programa y de la estrategia institucional de estímulo académico en la que participe, si es
del caso' 

.,,r ,, '

Eldocente padrino OeOeráld rcon las siguientes características en su perfil: deberá ser
reconocido por su capacidad dé lideiazgo, por su desempeño destacado y por la generación
de productos en la actividad misional correspondiente al acompañamiento y asesoría que
realizará, deberá ser un referente para el estudiante vinculado al Programa, en la búsqueda
de que este último visione su futuro desempeño profesional en las áreas de docencia,
investigación o extensión en la Institución.

Serán funciones del docente padrino, las siguientes:

a) Establecer y cumplir un horario para el acompañamiento al estudiante, con una
intensidad semanal de una hora durante el semestre académico.

b) Acompañar y asesorar al estudiante en la planeación y el desarrollo de las actividades
en el marco del Programa y en las actividades correspondientes a la estrategia
institucional de estímulo académico en la que participe, si es del caso.

c) Realizar seguimiento al desarrollo adecuado de las actividades en las que participe el
estudiante, procurando el mayor aprovechamiento posible de dichas actividades, según
el enfoque y los intereses del estudiante.
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d) Guiar al estudiante hacia su participación en otros programas o proyectos institucionales
o interinstitucionales, que aporten a su formación integral y en general a los objetivos del
Programa.

e) Informar por escrito al Comité del Programa Padrino de Talentos Excepcionales lTM,
sobre eldesempeño del estudiante en las actividades realizadas y el impacto observado,
al final de cada semestre o cuando le sea requerido.

0 Informar, a manera de retroalimentación, al Comité del Programa Padrino de Talentos
Excepcionales lTM, sobre los diversos asuntos que se presenten en el programa y sus
aportes para el mejoramiento del mismo.

ARTíCULO 13. CREACIÓN DEL coMITÉ DE PRoGRAMA PADRINo DE TALENToS
EXCEPCIONALES lTM. Para efectos de ejecución, controly seguimiento, se crea elComité
del Programa Padrino de Talentos Excepcionales lTM, el cual estará conformado por: el
Vicerrector de Docencia o su delegado, quien lo presidirá, el Vicerrector de Investigación y
Extensión Académica o su delegado y un miembro del Comité Rectoral designado por la
Rectoría. El Vicerrector de Docenciál4eg$nará á u$ empleado de su dependencia como
secretario del Comité, quien tendráip¡rticipáCión coñ voz y sin voto.

Serán funciones de este Comité, las siguientes:

a) Realizar las convocatori# para la vinculación y la selección de los estudiantes del
Programa, estableciendo, además de lo reglamentado en esta resolución, criterios de
mérito académico qué permitan seleccionar estudiantes con desempeño académico
superior. :-. 

i

b) Conformar, en cada convo."tor¡", el listado de estudiantes elegibles, que podrán ser
vinculados al Programa en caso de presentarse disponibilidad por la no vinculación o la
desvinculación de estudiantes seleccionados en la misma convocatoria.

c) Definir e implementar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de los
compromisos de los estudiantes vinculados al Programa y de la Institución.

d) Verificar.las condiciones de permanencia de cada estudiante y decidir sobre los casos
que se presenten sobre desvinculación de estudiantes del Programa.

e) Crear y mantener actualizado un expediente del Programa, el cual deberá incluir las
actas de reunión del Comité, los instrumentos generados para el desarrollo del
Programa, la información de cada estudiante vinculado y todo lo demás que se considere
pertinente.

0 Recomendar ala Rectoría la modificación o actualizacion de la reglamentación contenida
en esta resolución.
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Presentar a la Rectoría un informe semestral sobre el desarrollo del Programa.

Sesionar cada dos meses de manera ordinaria o cuando se considere necesario de
manera extraordinaria, convocados por el Presidente o por el Secretario del Comité.

ARTICULO 14. PUBLICIDAD. Esta resolución y toda la publicidad que se genere en
relación con el Programa Padrino de Talentos Excepcionales lTM, será difundida a través
de todos los medios de comunicación institucionales posibles, con el propósito de que todos
los integrantes de la comunidad académica tengan conocimiento del Programa.

ARTíCULO 15. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNíQUESE V CÚMP SE

Dada en Medeilín a ros I I DIC 2016

w 2
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oRozco

s)

h)

fiARÍA VICTORIA
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