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Adopción. Adoptar el Plan de Desarrollo Institucional ITM Camino de Ciudad 
para la Equidad y la Inclusión Social», 2012-2015”, cuyo texto es el siguiente:  

Capítulo I 

Filosofía Institucional 
 

A. Misión.  
 
El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- de Medellín, es una Institución Universitaria 
de carácter público y del orden municipal, que ofrece el servicio de educación superior 
para la formación integral del talento humano con excelencia en la investigación, la 
innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, que busca habilitar 
para la vida y el trabajo con proyección nacional e internacional  desde la dignidad 
humana y la solidaridad, con conciencia social y ambiental. 

 

B. Visión.  
 
Para el año 2021 el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- de Medellín, será una 
institución de educación superior con vocación tecnológica, reconocida nacional e 
internacionalmente por la excelencia académica centrada en la calidad y pertinencia de 
sus programas y de sus funciones de docencia, investigación, extensión y administración. 
El ITM contará con un modelo flexible y eficiente de organización basado en el liderazgo 
y el aprendizaje permanente, que le permitirá cumplir con responsabilidad y equidad 
social su misión formativa. 

 

C. Valores. 
 

La Institución adopta como valores institucionales, los siguientes: 
 

1. La responsabilidad 
 
2. El liderazgo 

 
3. La equidad 

 
4. La solidaridad 

 
5. La conciencia social y ambiental  

 
6. La honestidad 

 

Artículo 1°.-  
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7. El respeto. 
 
 

D. Objetivos Generales. El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-  adopta como 
objetivos generales los contemplados en el Artículo 6º de la Ley 30 de 1992: 

 
1. Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las    

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir 
las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el 
país. 

 
2. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 

sus formas y expresiones así como promover su utilización en todos los campos 
para solucionar las necesidades del país. 

 
3. Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 
institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 
condiciones en que se desarrolla cada institución. 

 
4. Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 

nacional y regional. 
 
5. Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 

formativas. 
 
6. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden,  para facilitar el 

logro de sus correspondientes fines. 
 
7. Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional, con miras a que las diversas zonas del país 
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 
permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

 
8. Promover la formación y consolidación de comunidades académicas o 

investigativas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional. 
 

9. Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y 
cultura ecológica. 

 
10. Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 
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E. Objetivos Específicos. 
 
El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-  tendrá los siguientes objetivos 
específicos: 

 

1. Liderar el desarrollo científico, técnico, tecnológico, artístico, económico, cultural y 
político a nivel local, regional y nacional. 

2. Promover alianzas con otras instituciones de educación superior a nivel local, 
nacional e internacional, encaminadas al fortalecimiento de la investigación, la 
innovación, la docencia, la extensión y la administración.  

3. Incentivar el desarrollo investigativo y la formación de redes académicas, en aras 
de la integración con la cultura científica a nivel mundial.  

4. Contribuir al mejoramiento de la calidad en los niveles precedentes de la 
educación a nivel local y regional, mediante procesos de articulación que faciliten 
el acceso a la educación superior, buscando el fortalecimiento de las áreas de 
desarrollo contenidas en los planes de desarrollo local, regional y nacional.    

5. Apoyar las relaciones nacionales e internacionales con acciones conjuntas de 
cooperación, que promuevan el intercambio del conocimiento desde la docencia, 
la investigación, la extensión y la administración.  

6. Consolidar comunidades académicas capaces de articularse con sus homólogas 
nacionales e internacionales en la búsqueda continua de la calidad de la 
educación superior. 

7. Impulsar acciones administrativas, investigativas, docentes y de extensión que 
promuevan la preservación del medio ambiente desde una adecuada cultura 
ecológica.  

8. Fomentar el espíritu empresarial con pertinencia y de acuerdo con las 
necesidades del sector productivo, en búsqueda de una mayor presencia de los 
egresados en el campo laboral con responsabilidad social.  

9. Fortalecer y sostener el Sistema de Gestión de la Calidad a nivel institucional.  

10. Promover, propiciar y liderar procesos permanentes de autoevaluación 
institucional y de los programas, siempre encaminados a la excelencia 
académica.  

11. Contribuir a la articulación de las instituciones de educación superior en el nivel 
municipal y regional, con miras a fortalecer el desarrollo de la educación superior 
en la ciudad.   

12. Fortalecer la formación integral en las competencias requeridas para la ejecución 
de los planes de desarrollo, investigación, ciencia y tecnología de la ciudad de 
Medellín. 
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13. Contribuir a la administración municipal de Medellín en la ejecución de sus 
programas y  planes de desarrollo, en el marco de la extensión como eje misional, 
a través de sus recursos técnicos, humanos y logísticos como institución de 
educación superior. 

 

F. Funciones Institucionales. 
 
El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-  tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Desarrollar programas de docencia, investigación y de extensión. 
 
2. Orientar la formación de sus educandos al mejoramiento de la calidad de vida en 

la ciudad de Medellín y en las diferentes regiones del Departamento y del País. 
 

3. Crear, desarrollar y ofrecer con sujeción a la Ley y normas reglamentarias, 
programas académicos en el marco de su naturaleza jurídica y carácter 
académico, atendiendo las necesidades sociales.  

 
4. Participar con toda la comunidad institucional en el desarrollo humanístico, 

tecnológico, profesional y cultural de sus estamentos. 
 

5. Promover el bienestar general de la comunidad académica de la Institución.  

 
6. Otorgar los títulos profesionales de acuerdo con el respectivo programa 

académico, y aquellos títulos que los organismos competentes autoricen  
conforme a la Ley.   
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Capítulo II 
 

Diagnóstico Estratégico 

Reseña histórica 
 
El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, es una Institución Universitaria, de orientación, 
vocación y tradición tecnológica, de carácter público y del orden municipal. Los orígenes del 
ITM como institución de educación se remontan al año 1944 cuando el Concejo de Medellín 
creó el Instituto Obrero Municipal, con el propósito de brindar formación a las clases 
trabajadoras de la ciudad que, en aquel entonces, crecía como la ciudad industrial de 
Colombia. En sucesivas transformaciones, y siempre por Acuerdo Municipal, el Instituto 
cambió su nombre, así:  

 
En virtud del Acuerdo 042 del 18 de septiembre de 1991, el honorable Concejo Municipal de 
Medellín le concedió facultades al Alcalde de la ciudad para reorganizar el Instituto Popular 
de Cultura – IPC como establecimiento público de carácter académico, con el nombre de 
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, para que ofreciera programas de educación 
superior, reorganización que exigió un estudio de factibilidad, el cual fue aprobado por medio 
del Acuerdo ICFES 276 del 5 de diciembre de 1991. La reorganización quedó oficializada 
con la expedición del Decreto 180 del 25 de febrero de 1992.  
 
Dados sus desarrollos académicos el ITM cambió de carácter de Institución Tecnológica a 
Institución Universitaria, mediante Resolución 6190 del 21 de diciembre de 2005 del 
Ministerio de Educación Nacional. Pero siempre inscrita en el campo de la tecnología para 
continuar consolidándose como una institución de saber y de formación en el campo del 

Instituto Obrero 
Municipal 

(1944) 

Instituto de 
Cultura Popular 

(1945). 

Universidad 
Obrera (1949). 

Instituto 
Popular del 
Municipio de 
Medellín 
(1953). 

Instituto de 
Cultura Popular 

(1960) 

Instituto 
Popular de 

Cultura (IPC) 
(1967). 

Instituto 
Tecnológico 

Metropolitano 
(1991) 
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saber tecnológico. 
 
Por mandato misional el ITM está comprometido con la excelencia en la investigación, la 
innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, compromiso 
materializado, con corte al 2011, en la acreditación de alta calidad de once de sus programas 
académicos: Tecnología en Calidad, Tecnología en Construcción de Acabados 
Arquitectónicos, Tecnología en Gestión Administrativa, Tecnología en Mantenimiento de 
Equipo Biomédico, Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos - Presencial-, 
Tecnología en Producción, Tecnología en Diseño Industrial, Tecnología en Sistemas de 
Información, Tecnología en Electrónica, Tecnología en Telecomunicaciones y Tecnología en 
Electromecánica. 
 
En la actualidad, la Institución sigue creciendo en infraestructura física, cualifica su planta de 
docentes y personal administrativo, innova sus programas académicos, y goza de un amplio 
reconocimiento de su trayectoria educativa ofreciendo a la comunidad trece programas de 
pregrado en el nivel de formación tecnológica (uno de ellos tanto en la modalidad presencial 
como en la modalidad a distancia, mediado por la virtualidad); siete programas de Ciclo 
Complementario de Ingeniería, dos programas de Ingeniería, tres programas de nivel 
Profesional, ocho programas de Especialización y dos programas de Maestría. Para un total 
de treinta y cinco programas académicos activos. 
 

A. Diagnóstico Estratégico  

 
La formulación del Plan de Desarrollo 2012–2015 para el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
exige como primera etapa la elaboración de un balance o diagnóstico estratégico, en el cual 
se estudia e interpreta la situación actual de la Institución en el marco de un contexto interno 
y externo.  
 
En el diagnóstico interno y externo, se precisan fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, los cuales serán el insumo y punto de partida para la definición de políticas y de 
las estrategias institucionales.  

1. Contexto Externo  

 
Con la exploración del entorno se busca reducir la incertidumbre a partir de una comprensión 
integral del ambiente que rodea a la institución e identificar los cambios y tendencias 
importantes que han ocurrido en dicho ambiente y que la afectan directa o indirectamente. El 
objetivo de este diagnóstico es identificar las oportunidades y amenazas del entorno en el 
que se encuentra inmersa la Institución, las cuales están en gran medida fuera del control de 
la misma.   
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Amenazas 
 

1.1 En el contexto económico.  
 

En el año 2010 la economía mundial retornó a la senda de crecimiento liderada por el mayor 

dinamismo de los países emergentes. Luego de la crisis financiera más severa desde la 

posguerra, desde finales del año 2007 y prolongada hasta mediados del año 2009 (Ver 

gráfico 1), la recuperación se ha dado a ritmos dispares entre regiones: mientras que las 

economías desarrolladas han mostrado crecimientos moderados, en las emergentes se ha 

visto un comportamiento vigoroso de la actividad económica. Sin embargo, los riesgos en el 

mediano plazo continúan latentes. El alto endeudamiento de algunos países desarrollados 

como Grecia, Portugal, Italia, España, entre otros, y su marcado deterioro del mercado 

laboral, podrían convertirse en un obstáculo para lograr un crecimiento sostenido.  

 

De otro lado, el reciente incremento en la cotización internacional del petróleo, producto de 

las tensiones sociales y políticas en algunos países árabes, podría constituirse en un lastre 

para la reactivación económica. Por su parte, las economías emergentes podrían afrontar 

riesgos asociados con las entradas masivas de flujos de capital, hechos que en el pasado 

han sido acompañados de excesos de endeudamiento y burbujas en los precios de los 

activos.    

 
 
 

 
 Gráfico 1. Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial 

Fuente: FMI (2010). 
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El fenómeno de la globalización económica ha hecho más interdependientes a los países del 
resto del mundo, y por ello las economías son hoy más vulnerables a los factores externos. 
En el caso de Colombia los principales canales mediante los cuales la crisis internacional ha 
impactado el desempeño económico fueron la contracción de la demanda externa por los 
productos de exportación, junto al deterioro interno de la confianza de consumidores y 
empresarios, lo cual detuvo el consumo de los hogares y produjo una fuerte caída de la 
inversión.  
 
La desaceleración de la economía local por efecto de la crisis se ha reflejado en incrementos 
de la tasa de desempleo lo cual ha afectado a los grupos más pobres de la población. Hacia 
el futuro las menores oportunidades de empleo y la no generación de ingresos podrían incidir 
no sólo sobre las finanzas de las familias sino también en las de la administración del 
Municipio de Medellín, lo que podría impactar negativamente los planes, programas y 
proyectos de la Institución.   
 

1.2 En el contexto social.  
 
De acuerdo con los estudios sobre la pobreza realizados por el Banco Mundial, son pobres 
quienes viven con un ingreso inferior a un dólar al día. Desde este punto de vista se calcula 
en 3.000 millones el número de pobres, lo que representa cerca de la mitad de la población 
mundial, estimada en 7.000 millones de personas para el año 2011. 
 
En materia social, los fenómenos de exclusión, inequidad, pobreza y marginalidad social 
continúan vigentes. Se pronostica el aumento creciente del desempleo y el subempleo, la 
ampliación de la brecha entre países ricos y pobres, además del aumento en los niveles de 
pobreza, al tiempo que se acentúan unas relaciones cada vez más inequitativas entre las 
naciones y en el interior de éstas. Una evidencia de este fenómeno se observa en la 
dinámica de la inequitativa distribución del ingreso y la desigualdad a nivel mundial. 
 
Males como la pobreza, desigualdad, inseguridad, desempleo y falta de oportunidades 
afectan a decenas de millones de ciudadanos en los 32 países que pertenecen a América 
Latina y el Caribe, desde México hasta la Patagonia.   
 
De acuerdo con el coeficiente de GINI1, que mide la desigualdad en la distribución del 
ingreso, Colombia tiene uno de los niveles de desigualdad más altos de la región 
latinoamericana. En el curso de la última década este indicador se ha mantenido 
prácticamente constante. De 0,59 en 2002 pasó a 0,58 en 2009. En pobreza, el país registra 
niveles altos, y en pobreza extrema (indigencia) niveles muy altos. De acuerdo con el 
Departamento Nacional de Planeación en el año 2010, el 44% de los colombianos son 
pobres y alrededor del 15% son pobres extremos. 
 
Paradójicamente Colombia no es un país pobre. Es un país de ingreso medio alto, es decir 

                                                
1
 El coeficiente de GINI es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y 1 se 

corresponde con la perfecta desigualdad. 
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con un ingreso promedio por habitante por encima de seis mil dólares. El problema no es la 
falta de riqueza sino mucha pobreza, por la gran desigualdad que persiste y por fallas en la 
distribución del ingreso.     
 
A pesar del satisfactorio comportamiento de la economía colombiana, en el pasado reciente,  
los efectos no se sintieron igual en toda la población. Las desigualdades persisten en el 
mercado laboral y la educación, el porcentaje de personas que acceden a un buen trabajo o 
a un título de educación superior aún es bajo.  

 
Tabla 1. Indicadores de pobreza e indigencia en Colombia  

 

Año Pobreza Indigencia GINI 

2008 46,0 17,8 0,589 

2009 45,5 16,4 0,578 

2010 44,1 14,8  
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DANE. 

 
 
Al realizar en Medellín una lectura de la estratificación como indicador socioeconómico se 
observa que más de la mitad de la población se encuentra ubicada en los estratos más 
bajos, el 1 (Bajo-bajo) y el 2 (Bajo). El 29,41% se clasifica en el estrato 3 y el 20,41% 
restante corresponde a los estratos 4, 5 y 6;  medio (9,63%), medio alto (6,96%) y alto 
(3,82%), respectivamente. 
 

 
Gráfico 2. Distribución de la población en Medellín según estrato socioeconómico 

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2010. Metroinformación.  
Planeación Municipal. Municipio de Medellín. 

 
En Medellín y el Valle de Aburrá el crecimiento económico alcanzado en el pasado reciente 
no ha sido suficiente para generar un nivel de empleo socialmente aceptable. En las dos 
últimas décadas, por ejemplo, se ha podido detectar que la tasa de desempleo ha estado por 
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encima de la tasa observada en el conjunto de las siete principales áreas metropolitanas del 
país.  
 

En general puede constatarse 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. Por grupos de edad la tasa de 
desempleo de los jóvenes entre los 18 y 24 años es la más alta dentro del conjunto de 
edades. Igualmente son también muy altos los niveles de subempleo e informalidad, 
situación que afecta incluso a un número muy alto de profesionales. 
 
 
De otro lado, en aspectos relativos a la seguridad ciudadana en Medellín persiste la 
ilegalidad en pequeños territorios, impuesta por actores tales como milicias, grupos ligados al 
narcotráfico y estructuras paramilitares y mafiosas, quienes a través de la intimidación, el 
desplazamiento, el castigo y la muerte ejercen control social. La reorganización del mundo 
criminal ha generado rupturas en su interior y entre sus facciones con otras estructuras 
mafiosas, provocando el enfrentamiento violento entre grupos armados de la ciudad 
conocidos como “bandas” y “combos”, quienes se disputan el control del territorio. 
 
 
El enfrentamiento entre bandas y combos está ocasionando la muerte de muchos jóvenes, la 
desescolarización de niños, niñas y adolescentes, y su vinculación y utilización en las 
disputas territoriales y en las diversas cadenas del negocio del narcotráfico; a lo que se suma 
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 Instituto Tecnológico Metropolitano 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 podrían 
desarrollar las competencias necesarias para beneficiarse del crecimiento o de las 
oportunidades educativas que con éste se generan. En consecuencia, las perspectivas de la 
Institución para aumentar y sostener la cobertura en educación superior se impactarían de 
forma negativa pues la población encontraría obstáculos para acceder a la educación 
superior lo que a su vez le impediría aprovechar posibilidades para ocupar un puesto en el 
mundo laboral. 
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Oportunidades 

1.3 La Década de América Latina 
 

Según la CEPAL, desde el año 2002 hasta el año 2011, alrededor de 42 millones de 
latinoamericanos han abandonado las filas de la pobreza. Actualmente, uno de cada tres 
habitantes de la región se encuentra en esa categoría mientras que hace 20 años la 
proporción era de la mitad. El auge de los precios de las materias primas que exportan 
buena parte de los países del área tiene que ver con eso, pero también hay que darles 
crédito a políticas más responsables en materia social y económica que han mejorado los 
ingresos en zonas urbanas y rurales.  
 

Ante esta evolución, se habla con insistencia de que la que acaba de iniciarse es la década 
de América Latina y el Caribe. Esta percepción tiene que ver con el comienzo de una época 
de crecimiento sostenido, impulsada tanto por el crecimiento de la demanda interna como 
por el apetito de Asia por productos básicos en los que el continente es deficitario, entre los 
cuales se encuentran hidrocarburos, minerales y alimentos. No obstante, junto con las 
perspectivas optimistas que vienen con la transformación estructural que está ocurriendo en 
el mundo debido al surgimiento de China e India como sus principales locomotoras, es 
preciso recordar que la oportunidad es para aprovecharla a través de mejoras en la 
productividad,  el desarrollo de la infraestructura, la disminución de la informalidad laboral, la 
promoción de la innovación y atacando con decisión la desigualdad.  
 
Ahora niños y jóvenes tienen más años de estudio que sus padres, pero en las pruebas 
internacionales los latinoamericanos ocupan los últimos lugares frente a los de otras zonas 
del mundo. No basta pues con mejorar la cobertura, sino también la calidad. 
  
Colombia, en particular, ha logrado importantes avances en algunos de los indicadores 
sociales. Mientras a mediados del siglo pasado la expectativa de vida al nacer era 
escasamente superior a los 50 años en promedio, hoy, gracias al agua potable, una mejor 
nutrición, mayor cobertura en salud y hábitos más sanos, supera los 73 años en promedio. 
Otro avance significativo es el descenso de la mortalidad infantil, que de 123 decesos por 
cada 1.000 nacimientos hace seis décadas pasó a cerca de 17 en el año 2010.   
 

1.4 El cambio demográfico  
 
Es importante constatar la gran evolución que existe en las pirámides de edad. Un país que 
era mayoritariamente joven hasta hace relativamente poco, cada vez lo es menos. La 
disminución de las tasa de natalidad y el incremento de las de longevidad han incidido en 
que la proporción de colombianos de menos de 15 años, que llegó a ser la mitad del total en 
1.960, ahora sea inferior al 30%. En contraste, los de más de 60, cuyo peso en el total era 
cercano al 5%, hoy representan el doble de esa proporción, una tendencia que se va a 
profundizar.  
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Este fenómeno genera una especie de ventana de oportunidad que ya abrieron en el pasado 
otras sociedades que lograron en su momento importantes avances en su bienestar. Tal 
situación es favorable al desarrollo, pues consiste en que el número de personas a cargo 
que tiene la población trabajadora es relativamente bajo, lo cual permite la acumulación de 
riqueza con mayor rapidez.  
 
Claro está que para aprovechar esa oportunidad los expertos sostienen que es necesario 
hacer una serie de inversiones tanto en educación como en infraestructura, aparte de la 
ejecución de políticas que promuevan el florecimiento de la actividad empresarial.  
 
Las proyecciones del DANE para la ciudad de Medellín dan cuenta que a 2010 el número de 
habitantes es de 2.343.049, el 47% corresponde a hombres y el 53% a mujeres. La 
población de Medellín alcanza a representar el 5% de la población de Colombia, el 39% de la 
población del Departamento de Antioquia y el 70% de la del Área Metropolitana.  
 
 

Tabla 2. Proyecciones de población por rangos de edad en Medellín 

Edad 2011 2012 2013 2014 2015 

15 35.448 34.657 34.003 33.477 32.996 

16 36.272 35.528 34.875 34.297 33.825 

17 37.289 36.518 35.885 35.263 34.695 

18 38.501 37.833 37.071 36.338 35.572 

19 39.532 39.069 38.291 37.358 36.448 

20 40.227 39.934 39.255 38.379 37.310 

21 40.857 40.396 39.846 39.054 38.099 

22 41.255 40.820 40.166 39.544 38.883 

23 41.187 41.019 40.568 40.076 39.717 

24 40.682 40.998 40.971 40.713 40.486 

25 - 29 190.911 196.451 201.452 205.271 207.455 

Total 582.161 583.223 582.383 579.770 575.486 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DANE. 

 
 
Similar al comportamiento en el ámbito nacional, las pirámides poblacionales permiten 
evidenciar que la ciudad está atravesando por un proceso de transición demográfica que se 
caracteriza por niveles más bajos de mortalidad y fecundidad, lo cual ha producido un 
cambio generacional que gradualmente ha influido en las estructuras de edad de la 
población. En efecto, la población joven ha ido ganando un mayor peso dentro de la 
estructura poblacional total, como lo evidencia el grupo etario de 15 a 29 años, cuya 
participación equivale al 25% de la población total, mientras se ha reducido la importancia 
relativa de los menores de 15 años. 
 
La población joven, además de representar una cuarta parte de la población total, ha 
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adquirido un mayor peso sociológico, político y cultural en el tejido relacional de la sociedad, 
demandando atenciones particulares en los ámbitos económicos, sociales y políticos. 
 

1.5 La economía local 
 
En materia económica Medellín participa con más del 8% del Producto Interno Bruto nacional 
y genera aproximadamente el 55% del Producto Interno Bruto del Departamento de 
Antioquia. En el Valle de Aburrá y Medellín el Producto Interno Bruto está compuesto en más 
del 50% por servicios financieros e industria manufacturera, que se concentra en los 
subsectores de alimentos, textil, confección y productos químicos.  
 
Una de las formas en que se expresa el desarrollo2 es en los bienes y servicios que una 
sociedad produce y en los niveles de inclusión con que logra articular en su generación a 
toda la población; las capacidades empresariales contribuyen en tal propósito. Reconociendo 
esta potencialidad, el Municipio de Medellín le ha dado un rol importante a iniciativas 
dirigidas a apoyar la generación y consolidación de  empresas sostenibles en los diferentes 
eslabones de la cadena de valor con el fin de recuperar la dinámica empresarial que vivió la 
ciudad en las primeras décadas del siglo pasado y que representó un impulso importante en 
el desarrollo de la misma, razón por la cual hay un claro reconocimiento sobre la necesidad 
que se tiene en reinventarse en torno a actividades de mayor valor agregado, fortalecer la 
estructura productiva para atraer la inversión y encarar de manera óptima la inserción 
internacional.  
 
La ciudad tiene un trasegar consolidado y un horizonte definido en materia económica 
gracias al esfuerzo mancomunado de los sectores público y privado, al punto que han sabido 
posicionarla como uno de los primeros centros de producción industrial y comercial del país. 
En la actualidad Medellín ha ganado un reconocimiento por el liderazgo de sectores como 
finanzas, comunicaciones, entretenimiento, moda y arte, entre otros. Además, figura en el 
ranking de ciudades latinoamericanas más importantes para realizar negocios3. Es 
reconocida por las garantías que ofrece para la realización de negocios y  eventos 
internacionales,  las cuales son promovidas por parte de las autoridades civiles y 
económicas. 
 
En materia de competitividad la ciudad ocupa un lugar importante, tal como lo reconoció el 

                                                
2 

El desarrollo es un proceso multidimensional  y su acepción ha tenido una evolución en el tiempo, hoy los 
avances conceptuales permiten entenderlo como la eliminación de las principales fuentes de la privación de la 
libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, 
el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los 
Estados represivos. De igual manera en el actual entorno mundial se reconoce que el papel del sector privado es 
cada vez más importante y se considera agente del desarrollo, ya que este posee la mayoría de las actividades 
generadoras de ingresos y de las oportunidades de empleo y por tanto puede generar crecimiento económico e 
incidir de manera sustancial en la reducción de la pobreza. 
3 

En el último ranking (mayo de 2010) realizado por la revista “América Economía, edición 387” Medellín ganó 10 
puestos entre las 37 ciudades más atractivas para realizar negocios, al ubicarse  en el lugar número 15 frente al 
puesto 25 que ocupó en 2009, se encuentra por debajo de las grandes urbes como Sao Paulo, Santiago, Miami, 
Ciudad de México, Buenos Aires y por Colombia Bogotá, entre otras. Y está por encima de Belo Horizonte, 
Portoalegre, Recife, Quito, Guayaquil, Ciudad de Guatemala, Asunción y por Colombia, Cali. 
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Indicador Global de Competitividad 2008, que ubicó a Medellín como la ciudad más 
competitiva de 22 ciudades estudiadas, seguida muy de cerca por Bogotá, Cali, 
Bucaramanga, Manizales y Barranquilla. De los nueve factores de competitividad que 
componen el Indicador, encabezó el primer lugar en Ciencia y Tecnología, en cinco, ocupó el 
segundo lugar (Recurso Humano, Infraestructura, Finanzas, Fortaleza Económica, Gobierno 
y Gestiones); en Internacionalización de la economía se situó en la tercera posición y en 
Gestión Empresarial y Medio Ambiente ocupó los puestos décimo y duodécimo, 
respectivamente. 
 
En materia de competitividad, Medellín ha demostrado un liderazgo incuestionable; como las 
ciudades grandes, genera mayores economías de escala, atrae altos niveles de inversión, 
presenta iniciativas tendientes a ayudar a las empresas a fortalecerse y a ser más 
competitivas para enfrentar los retos que la globalización impone en el mercado nacional e 
internacional. 
 
Las oportunidades que se identificaron anteriormente representan factores favorables para 
los intereses de la Institución, en lo referente a la promoción de la innovación y el desarrollo 
empresarial, que a su vez promueva procesos formativos coherentes, contextualizados y 
equitativos desde principios de calidad y cobertura, que redunden en el desarrollo sostenible 
del entorno y que permitan el desarrollo de proyectos que diferencien al ITM de otras 
instituciones en el medio favoreciendo su interacción en un mundo globalizado. 
 
 
Los Retos de la Educación Superior  
 

1.6 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 
 
Los estudios sobre los países que han logrado transformaciones sociales y crecimientos 
acelerados y sostenidos, indican que en estos procesos uno de los cambios centrales 
consistió en que esas sociedades aprendieron a hacer nuevas y mejores cosas y lograron 
integrar su población a la generación de éstas. En este sentido, la ciencia y la tecnología son 
fundamentales para la construcción del desarrollo desde la gente y para la gente. 
 
 
Los estudios de diferentes países han constituido una fundamentación conceptual sobre la 
construcción de desarrollo a partir de la planeación a largo plazo en ciencia y tecnología; 
cuya organización debe contar con una estrecha articulación entre el estado, sector privado, 
agentes financiadores e instituciones de educación superior, en la generación y apropiación 
de conocimiento y tecnología. Todo esto como insumo para los requerimientos competitivos 
de un sector productivo inmerso en una economía globalizada. A partir de este reto, el ITM 
identifica como propósito propio el buscar soluciones al sector productivo desde el 
conocimiento, para lo cual es responsable de fomentar la búsqueda de respuestas 
innovadoras y ajustadas a las necesidades específicas de las empresas. 
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La inyección de mayor valor agregado a bienes y servicios nativos, y la innovación se 
convierten en determinante de un crecimiento económico sostenible en el tiempo, que 
vincula cada vez más individuos tanto a la generación como al disfrute de bienestar.  
 
De acuerdo con estudios recientes llevados a cabo por un conjunto de países, las áreas de 
mayor interés para desarrollos futuros son: información, tecnologías de la comunicación y 
electrónica; materiales y procesos industriales; salud y ciencias de la vida; explotación 
agrícola, pecuaria, silvicultura y forestal; explotación de minas y energía; transporte y 
logísticas; construcción e infraestructura; e industria química. 
 

1.7 La formación de tecnólogos  
 
 
La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la relación entre lo que 
la sociedad espera de las instituciones de educación superior y lo que éstas 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 formación 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. Por otro lado, 
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 y 
desarrollo económico y social del país. 
 
 
En este contexto, el ITM es 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. 
 
 
En los países desarrollados el tejido productivo se basa en técnicos y tecnólogos. Se habla 
de seis técnicos por cada profesional. En Colombia existe una brecha de oferta entre 
universitarios y,  técnicos y tecnólogos (Ver gráficos 3 y 4). El problema no es tanto que 
existan demasiados profesionales sino muy pocos técnicos y tecnólogos. 
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Gráfico 3. Evolución de los graduados de pregrado por nivel de formación, 2001-2009 a nivel nacional 

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

 
Al confrontar la información disponible de oferta con las necesidades del sector productivo se 

encuentra que existe un desbalance entre lo que requiere el aparato productivo colombiano y 

el tipo de trabajadores que está formando el sistema educativo y de formación para el 

trabajo. 

 
Gráfico 4. Distribución de los graduados de pregrado por nivel de formación a nivel nacional 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación Superior 2010 (Incluye titulados del SENA) 

 
 
También en Antioquia, al igual que en el ámbito nacional, existe una brecha de oferta entre 
universitarios y, técnicos y tecnólogos. Esto se evidencia con el número de estudiantes 
matriculados en programas de educación superior en el año 2010, de los cuales en estudios 
universitarios se encuentran el 53,7%, mientras que en los tecnológicos el 38,4% (Ver Tabla 
3). 
 
 



18 
 

 
Tabla 3. Distribución de la Matrícula por nivel de formación en el Departamento de Antioquia 

Nivel de Formación 2006 2007 2008 2009 2010* 

Técnica Profesional 8,7% 10,2% 9,8% 9,0% 3,1% 

Tecnológica 21,2% 23,6% 27,4% 30,5% 38,4% 

Universitaria 65,8% 61,9% 58,3% 56,0% 53,7% 

Especialización 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 3,2% 

Maestría 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 

Doctorado 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: MEN - SNIES 
 

1.8 Sinergia de las instituciones de educación superior  del orden municipal 
 
El Municipio de Medellín merece que a esta altura del milenio sus Instituciones de Educación 
Superior alcancen, a través del uso racional y compartido de sus recursos tanto académicos 
como físicos, una nueva estructura social del conocimiento, resultado de la sinergia entre las 
tres instituciones de educación superior del orden municipal.  
 

2. Contexto Interno 

 
El diagnóstico interno que se presenta a continuación, recopila gran parte de las fortalezas 
evidenciadas en los últimos años. No obstante, se hace alusión a las debilidades que han 
propiciado la ausencia de algunos resultados esperados.  
 
La elaboración del diagnóstico sobre la situación actual del Instituto Tecnológico 
Metropolitano fue coordinada por la Oficina de Planeación, teniendo como insumos los 
referentes obligados por los contextos regionales, nacionales e internacionales, la evaluación 
del Plan de Desarrollo 2008-2012 con corte al año 2010, los ejercicios de autoevaluación,  y 
los resultados del trabajo realizado por representantes de los procesos institucionales que se 
organizaron en grupos para abordar los resultados y la gestión de los procesos misionales, 
estratégicos, de evaluación y de apoyo. 
 
Bajo el modelo planteado para el diagnóstico estratégico, se analizaron los factores internos 
más significativos a partir de las siguientes líneas de enfoque:  
 
 

 Docencia 

 Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Extensión 

 Internacionalización del Conocimiento 
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 Bienestar Institucional 

 Gestión Administrativa y Financiera 

 

2.1 Docencia   

 
En relación con los diferentes estamentos asociadas a la función de docencia se cuenta con 
las siguientes fortalezas y debilidades:  
 
Profesores. 

Fortalezas 
 

Para el desarrollo de las actividades académicas el ITM cuenta con un equipo de docentes 
cuya vinculación, promoción, desempeño y participación en la vida institucional están 
regulados por el reglamento de personal docente. 
 
El reglamento de personal docente determina que los profesores tendrán derecho a 
participar en programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento académico. 
Para atender estas necesidades la Institución, formula y ejecuta un plan de capacitación, con 
el fin de  cualificarlos de tal forma que su labor impacte positivamente la calidad del proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  
 
Por otro lado, los docentes participan en espacios de reflexión, coordinados por la Escuela 
de Pedagogía, para socializar los elementos del modelo pedagógico de la Institución en 
relación con las estrategias de docencia, aprendizaje y evaluación.  
 

 
Debilidades 

 
Es necesario incrementar la planta de profesores vinculados con dedicación de tiempo 
completo para fortalecer su relación con el número de estudiantes y distribuir las 
responsabilidades de investigación, extensión y asesoría a estudiantes de manera equitativa. 
 
Los profesores de la Institución en su gran mayoría no tienen formación pedagógica y 
didáctica para la atención a la diversidad de la población estudiantil.  
 
Algunos docentes de tiempo completo son ajenos a las necesidades del sector productivo lo 
que dificulta realimentar los planes de estudio para garantizar una mayor pertinencia social y 
académica.  
 
Es débil la conformación de comunidades académicas en la Institución y su nivel de 
interacción en los ámbitos nacional e internacional debido, entre otras razones, a las 
deficiencias en el manejo de una segunda lengua y a la poca producción intelectual y en 
general a la baja productividad académica que cumpla con estándares internacionales. 
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El proceso de planificación del trabajo docente, en ocasiones, no se articula con la 
planeación institucional  lo que dificulta la buena ejecución del Plan de Desarrollo y unos 
resultados positivos cuando se valora la relación entre los objetivos y las metas programadas 
y los logros realmente alcanzados, bajo el marco de la mejora continua de la eficacia, 
eficiencia y efectividad. 
 
Es baja la participación de los profesores en los organismos de gobierno de la Institución.  
 
Estudiantes.  
 

Fortalezas 
 
El ITM asume el compromiso de formar con pertinencia social y académica a quienes 
aspiran a construir su proyecto de vida en torno a una profesión, trabajando por implementar 
condiciones económicas y de apoyo académico, que garanticen el acceso, la permanencia y 
la graduación de los estudiantes.  
 
La busqueda de la equidad para el ITM ha sido una constante, y para ello el Instituto tiene 
una política de admisiones que más que servir como barrera y filtro para el ingreso de los 
bachilleres, sirve para diagnósticar los perfiles académicos y personales, para, con base en 
ello hacer los ajustes pertinentes al desarrollo curricular y mejorar actividades de inducción a 
la educación superior, reforzando los conocimientos inherentes a las ciencias básicas. 
 
El reto de la cobertura con criterios de calidad parte del principio de que la cobertura no está 
determinada por el número de estudiantes que acceden a la Institución, sino por el número 
de estudiantes que logran permanecer en su proceso formativo y terminar exitosamente sus 
estudios, y desde ahí es que se resalta como fortaleza que el porcentaje de deserción por 
período ha venido disminuyendo al pasar de un 35,5% en el año 1999 a un 15,83% en 2010. 
 
El ingreso y la permanencia de los estudiantes a la Institución y a los programas está 
debidamente regulado en el reglamento estudiantil, el cual define claramente sus deberes y 
derechos; define los principios que inspiran el régimen disciplinario; tiene criterios y 
procedimientos que orientan la aplicación del reglamento, y es coherente y pertinente con los 
compromisos institucionales expresados en la misión. 
 
Como una fortaleza con respecto a los estudiantes se resalta la existencia de un alto sentido 
de pertenencia, evidenciado en una cultura de cuidado de los bienes de la Institución.  

 
 

Debilidades 
 
Los estudiantes no ejercen su derecho democrático para elegir sus representantes a los 
diferentes órganos de gobierno institucional, lo que se evidencia en el bajo porcentaje que 
participa en las jornadas de votación.  

 
El nivel de interacción de los estudiantes en redes académicas y científicas en los contextos 
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nacional e internacional es bajo, debido, entre otras razones, a las deficiencias en el manejo 
de una segunda lengua y a la poca producción investigativa que cumpla con estándares 
internacionales. 
 
No hay una información sistematizada sobre las barreras para la permanencia, el 
aprendizaje y la participación de la población estudiantil ni sobre grupos poblacionales en 
situación de vulnerabilidad dentro de la Institución. 
 
Procesos Académicos. 

Fortalezas 
 
A la luz de su filosofía, el ITM es concebido como una institución de saber y de formación en 
torno al objeto tecnológico, en el ámbito de la educación superior, que direcciona sus 
recursos al logro de la excelencia académica y que construye escenarios de futuro hacia una 
consolidación como institución del conocimiento. 
 
Por mandato misional el ITM está comprometido con la excelencia en la investigación, la 
innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, compromiso 
materializado, con corte al 2011, en la acreditación de alta calidad de once de sus 
programas académicos, lo cual facilita el desarrollo de una estrategia de regionalización y 
descentralización educativa. 
 
Se trabaja por la generación de ambientes que favorezcan la discusión crítica frente a la 
pertinencia y ajustes de los procesos misionales, en lo relacionado con la flexibilización 
curricular, los procesos y mecanismos de evaluación y el uso de nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
 
Se procura la generación de espacios para la revisión y actualización de los planes de 
estudio posibilitando una mayor correspondencia entre los objetivos de los programas 
académicos y la formulación y organización de los microcurrículos, al definir las 
competencias cognitivas y socio afectivas propios de la profesión en la que se forma cada 
estudiante. 
 
Se promueven espacios desde la Escuela de Pedagogía para conocer métodos pedagógicos 
que permitan el desarrollo de los contenidos del plan de estudios de manera coherente con 
la naturaleza de los saberes y las características de los estudiantes. 
 
La realización de acciones para la identificación, intervención y seguimiento a la 
minimización de las barreras y factores de riesgo asociados a fenómenos como la deserción 
académica, el bajo rendimiento, las dificultades en la gestión del modelo pedagógico desde 
el enfoque por competencias, y el desarrollo de estrategias para la intervención sobre las 
distintas instancias. 
 

Debilidades 
 
No se ha formulado el Proyecto Educativo Institucional que oriente los ajustes necesarios en 
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los Proyectos Educativos de Facultad y de Programa. 
 
Se requiere alcanzar un mayor equilibrio entre las políticas de cobertura y de calidad, 
teniendo en cuenta criterios de admisión, mecanismos de selección y estrategias 
pedagógicas, que en principio son limitados para garantizar una verdera equidad e inclusión. 

 
Es necesaria la apropiación del enfoque por competencias para llevarlo a las 
prácticas de aula y mayor flexibilidad curricular.  
 
Debe propenderse por reconocer y promover la interdisciplinariedad entre los programas 
académicos de la Institución.  
 
Hay que promover mayor articulación entre los resultados del proceso de gestión del 
conocimiento (investigación) y el proceso de diseño y desarrollo curricular. 
 
No se realiza un aprovechamiento óptimo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en la Institución para el desarrollo curricular.  
 
Falta rigor en la construcción de estudios de factibilidad para la creación de nuevos 
programas académicos y para su validación en el tiempo, que incluya su validación en los 
sectores productivos. 
 
Existe una débil articulación de Punto de Encuentro, hoy proyecto “SIGA”, con los procesos 
formativos de los programas académicos. 
 
 

2.2 Ciencia, Tecnología e Innovación  

 
Fortalezas 

 
El ITM asume desde su filosofía el compromiso con el desarrollo de la investigación como 
una función que le permite ser reconocido como una institución del conocimiento. En 
consecuencia el ITM cuenta con un Centro de Investigación que funciona como una unidad 
de gestión de la investigación con recurso humano calificado y dotación de infraestructura 
para su desarrollo. 

   
En la actualidad la Institución cuenta con grupos de investigación en proceso de 
consolidación que han presentado mejoras relativas en sus procesos de categorización en 
los últimos dos años. 
 
Se resalta la vinculación creciente de doctores y magísteres, que han contribuido a cualificar 
procesos de producción de conocimiento de algunos grupos de investigación e inversión 
económica creciente en laboratorios de investigación. 
 
Existencia de la Revista Tecnológicas como una publicación científico tecnológica indexada. 
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Se cuenta con un sistema de estímulos pecuniarios a la producción y los servicios 
académicos. 
 
Se registra un incremento de la publicación de artículos con presentación de resultados de 
investigación en revistas indexadas y de los proyectos ejecutados con recursos de 
cofinanciación y en colaboración interinstitucional. 

 
Debilidades 

 
Con corte al 2010, se identifica que no se cuenta con una política de investigación 
institucional coherente que defina con claridad los campos de investigación, los 
instrumentos, las herramientas de gestión y los sectores estratégicos que desde las 
fortalezas institucionales se puedan atender con pertinencia y eficacia; adicionalmente, el 
sistema de investigación no cuenta con una adecuada gestión de planeación, desarrollo y 
ejecución presupuestal en coherencia con las políticas y demandas del  Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del país. 
 
Los grupos de investigación existentes reportan resultados de investigación de limitado 
impacto en el medio científico, social, y productivo, adicionalmente éstos grupos no cuentan 
con habilidades para realizar procesos de negociación tecnológica,  lo que se ve reflejado en 
la baja actividad de transferencia efectiva de resultados de investigación hacia sectores 
sociales y productivos.  
 
Se registran proyectos de bajo impacto en el campo de la innovación, el desarrollo 
tecnológico con aplicaciones empresariales y sociales, lo cual repercute en una débil relación 
del ITM con el sector productivo desde los procesos de gestión tecnológica y transferencia 
de resultados de investigación. 
 
Falta un estatuto de propiedad intelectual que proteja los resultados de investigación y la 
actividad académica en la institución. 

 
La producción académica e investigativa se concentra en ciertos campos de conocimiento, 
descuidando otros pertinentes para la institución. 
 
El trabajo interdisciplinario en la investigación es aún deficiente. 
 
Existe subutilización o niveles bajos de uso en algunos equipos de laboratorio de 
investigación. 
 
Los investigadores no cuentan con habilidades demostradas en la gestión integral de 
proyectos, lo que se evidencia en la escasa o nula experiencia en participación en 
convocatorias nacionales e internacionales y la ineficiente gestión de recursos económicos 
para la investigación. 
 
No existe un programa oficial de formación para la investigación de docentes y estudiantes 
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que garantice un relevo generacional de la investigación en el ITM, sólo existe un desarrollo 
incipiente de la investigación formativa, representada en una estrategia aislada de semilleros 
de investigación  que apoyan la realización de actividades en proyectos de investigación. 
 
Bajo nivel de vinculación y participación en redes de conocimiento y de colaboración 
interinstitucional.   
 
Desarticulación de los programas académicos con el Sistema de Investigación institucional, 
en especial los posgrados. 
 
Aún es bajo el número de docentes e investigadores con formación doctoral. 

2.3 Extensión  

Fortalezas 
 

La Institución cuenta con un Centro de Extensión Académica como una unidad de gestión 
administrativa con recursos locativos para su funcionamiento y con recurso humano 
calificado para la prestación de los servicios.  

 
Existe un sistema de incentivos que favorece la participación de los docentes e 
investigadores del ITM en la prestación de servicios de extensión. 
 
Se cuenta con un portafolio de productos de extensión con flexibilidad horaria y locativa. 
 
Se realiza proyección institucional a través del programa de prácticas profesionales y el 
programa de empresarismo y emprendimiento. 

 
Existencia de la asociación de egresados del ITM. 
 
Existencia de medios de comunicación y divulgación institucional para la promoción de los 
productos y servicios de extensión. 
 

Debilidades 
 
La oferta de extensión no da cuenta de las verdaderas fortalezas institucionales, debido a la 
poca articulación existente entre las funciones de extensión, docencia e investigación. 
 
Ausencia de un reglamento de extensión que defina la proyección social institucional. 

 
Débil administración gerencial de la extensión como una unidad de negocios de la institución. 
 
Desconocimiento del entorno, los mercados y clientes potenciales tanto en sectores sociales,  
culturales y productivos y poca experiencia y habilidad en el diseño de estrategias efectivas 
de mercadeo y promoción de sus productos y servicios. 
 
No existen alternativas variadas de pago para los usuarios de los servicios de extensión.  
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No se ha revisado el portafolio de servicios con criterios de pertinencia social y académica. 
 
Buena parte del desarrollo de convenios interinstitucionales no contribuyen al logro de los 
objetivos misionales. 
 
No se sistematizan ni documentan las buenas prácticas institucionales que se derivan de la 
gestión de proyectos y la interacción exitosa con el medio. 
 
No existe un inventario de capacidades institucionales para el desarrollo efectivo de 
proyectos con sectores sociales y productivos. 
 
Subutilización de las plataformas virtuales en beneficio de los programas de extensión, con 
el fin de mitigar las debilidades por la ocupación del espacio físico.  
 
Insuficiente personal para la atender los procesos de práctica de los estudiantes de 
pregrado. 
 
No se ejecutan acciones efectivas con respecto a la descentralización o regionalización, con 
el fin de ampliar la cobertura en educación superior en el contexto local y regional.  

 
Falta fortalecer los procesos de seguimiento real al desempeño de los egresados en el 
medio, para garantizar información veraz sobre la incidencia e impacto de sus actuaciones 
en el medio. 
 
Es escasa la oferta de educación continua para egresados que garantice programas de 
actualización para el mejoramiento de sus competencias profesionales y falta participación 
de los egresados en la evaluación curricular de los programas y en el desarrollo académico 
de la vida institucional.  
 
Falta fortalecer estrategias para la atención de los niveles precedentes de la educación 
superior. 
 
No existe una política cultural que defina aspectos a trabajar en cuanto a la creación y 
formación de públicos, así como de la divulgación del patrimonio, la identidad y la memoria 
de la institución y sus comunidades académicas. 
 
Falta implementar acciones para mejorar el manejo ambiental sostenible de los campus y la 
convivencia de la comunidad académica en ellos. 

2.4 Internacionalización del Conocimiento  

 
Fortalezas 

 
En el ámbito de las fortalezas, se destacan aquellas capacidades logradas por la Institución 
que son favorecidas por la interacción con el entorno inmediato, esto es, el hecho de que el 
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ITM sea la institución universitaria  adscrita al Municipio de Medellín, que es reconocida por 
su dinámico proceso de internacionalización en el contexto nacional y con relativa figuración 
internacional. En este mismo sentido, se tiene en cuenta la vinculación institucional a la 
iniciativa Universidad-Empresa-Estado lo cual contribuye a la generación y vinculación a 
proyectos que se articulan a la estrategia de competitividad liderada desde la municipalidad. 
A esto se suma la trayectoria y el reconocimiento del ITM en el ámbito de la formación 
tecnológica con altos estándares de calidad en el contexto metropolitano y regional.  
 
Por otra parte,  desde la perspectiva política de la Institución, se evidencia en el pasado 
reciente el compromiso y el direccionamiento de las directivas frente a la importancia de 
articulación de una estrategia transversal de internacionalización a sus áreas misionales: 
Docencia, Investigación y Extensión.  A esta postura se suma el contexto favorable que 
genera el redireccionamiento de la normativa vigente, en términos de estatutos y 
reglamentos, así como la creación de nuevas disposiciones, con potencial para enmarcar 
elementos de internacionalización.  En este orden, y como otra fortaleza, cobra importancia 
el avance del proceso de acreditación institucional de alta calidad.  
 
Respecto a la dinámica y quehacer de la Institución, la vinculación de académicos e 
investigadores con formación doctoral y experiencia en el trabajo con pares internacionales 
constituyen fortalezas adicionales.  Muy importante, en este contexto, el aspecto relacionado 
con la infraestructura y dotación tecnológica en términos de localización de sus campus, 
espacios físicos, culturales y recreativos, laboratorios y aulas para el aprendizaje, que 
brindan comodidad y calidad a la comunidad académica y son fundamentales en el 
desarrollo de actividades institucionales, y que indudablemente favorecen el relacionamiento 
con entidades y pares internacionales. Adicionalmente, vale la pena resaltar, la existencia de 
un espacio de acogida para visitantes externos dentro del campus, a la manera de un 
“hosting house”.   
 
Finalmente, cuando se habla de un proceso de internacionalización no podría dejarse de 
lado la importancia del manejo de competencias en idiomas extranjeros. Por esto, constituye 
un potencial para la Institución su Centro de Idiomas, el cual tiene la competencia reconocida 
para certificar oficialmente el inglés hasta el nivel B2, según las directrices del marco común 
europeo. 

Debilidades 
 
En lo relativo a la articulación del ITM con el entorno se evidencia el débil reconocimiento y 
proyección internacional de la Institución, así como la percepción de que existe una 
inadecuada alineación entre los conceptos estratégicos de internacionalización y las 
actuaciones institucionales, sin dejar de reconocer las ejecutorias y avances de la Oficina  de 
Relaciones Nacionales e Internacionales desde su creación, no obstante las limitaciones 
existentes.  
 
Respecto a la instancia que lidera los procesos de internacionalización de la Institución, hay 
consenso frente a la debilidad de su estructura administrativa y baja financiación destinada a 
esta estrategia.  
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En el marco de las funciones sustantivas se evidencian limitadas acciones de cooperación 
en ciencia y tecnología, así como la poca participación en redes académicas y científicas 
internacionales, a lo que se sumaría la escasa productividad académica bajo estándares 
internacionales, como también una casi inexistente dimensión internacional de los currículos. 
Un asunto capital al proceso de internacionalización tiene que ver con la baja competencia 
en el dominio de lenguas extranjeras presente en la comunidad ITM. 
 
Desde el punto de vista de los valores y aspectos de identidad para la internacionalización, 
existe entre la comunidad ITM un desconocimiento de los compromisos e implicaciones para 
confluir en un ambiente institucional proclive a la internacionalización.  Esto puede repercutir 
en el acceso y el desempeño adecuado en escenarios internacionales de los estudiantes y 
egresados del ITM.  
 
La gestión de un proceso de internacionalización demanda la generación de instrumentos 
con procesos sistemáticos de experiencias institucionales significativas que permitan el 
acercamiento e interacción con otros pares internacionales a través de transferencias de 
conocimiento y aprendizajes.  
 

2.5 Bienestar Institucional 
 

Fortalezas 
 

El bienestar ha sido concebido en la Institución como una cultura cuyo referente son las 
prácticas tendientes al fortalecimiento de la formación integral. En el plano personal es 
relevante el fomento de la calidad de vida, expresado en prácticas tendientes al logro pleno 
de la salud física y mental, y al cultivo permanente del espíritu de superación; condición 
fundamental para acceder al aprendizaje significativo y a la incorporación productiva al 
mundo del trabajo. 
 
La Institución ha definido políticas claras de bienestar orientadas al mantenimiento de un 
adecuado clima organizacional que favorezca el crecimiento personal y de grupo y propicia 
la conformación de una comunidad académica. 
 
Acorde con lo dispuesto por el CESU en el Acuerdo 03 de 1995 el Bienestar se enfoca desde 
cinco dimensiones, para cada una de las cuales en la Institución existe un programa, bajo la 
autoridad y orientación de personal cualificado y responsable del cumplimiento de la política 
institucional en este aspecto: Salud, Desarrollo Humano, Promoción Socioeconómica, 
Bienestar Cultural y Recreación y Deporte. 
 
Como avance en acciones para el fomento de la permanencia estudiantil en la educación 
superior, hasta la fecha se han ejecutado estrategias de recuperación de estudiantes. En 
este sentido se destaca la existencia de Punto de Encuentro, hoy proyecto  “SIGA” –
Sistema de intervención para la gestión académica-, el cual se define como una estrategia 
liderada por Bienestar Universitario creada para fomentar la permanencia académica por 
medio del  apoyo a los estudiantes que presentan dificultades en el ámbito académico, 
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social, institucional y personal, los cuales pueden llegar a afectar la permanencia y la 
integración del estudiante en el ámbito universitario. El proyecto ha funcionado como una 
estrategia transversal que interactúa con todas los procesos institucionales, con el fin de 
acoger al estudiante y facilitar su adaptación y continuidad en la Institución, bajo condiciones 
de calidad y bienestar.  
 
Finalmente, se resalta que los estudiantes valoran la variedad y flexibilidad de programas y 
servicios donde se tiene en cuenta su formación artística, cultural, recreativa y deportiva. 

 
Debilidades 

 
Aunque el bienestar ha sido concebido en la Institución como una cultura, la mayor parte de 
la comunidad ITM tiene la percepción de que es una dependencia de servicios con criterio 
asistencialista, donde los servicios no son utilizados plenamente por la comunidad ITM y 
donde existe una desigual presencia en los diferentes campus, en especial en el virtual. 
 
Igualmente, se evidencia una débil ejecución de acciones en relación con la responsabilidad 
social del ITM, frente a sus empleados y grupos familiares y se registra la necesidad de 
incluir en las políticas de bienestar a la población con excepcionalidad que se viene 
integrando a la comunidad ITM. 
 
Adicionalmente, se identifica una débil estructura de bienestar para atender los 
requerimientos de los usuarios, en especial en las jornadas nocturnas y un 
desaprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación para ampliar 
la oferta de servicios. 
 
Se resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de medición del impacto de los 
diferentes servicios.  
 
Con respecto a  Punto de Encuentro, hoy proyecto “SIGA”, se observa que no se encuentra 
una sistematización de la experiencia que evidencie las acciones en beneficio de la 
permanencia estudiantil que puedan permitir contar con una base de conocimientos, sobre 
lecciones aprendidas, la cual pudiera aportar al mejoramiento continuo de las acciones que 
procuren la retención de los estudiantes con criterios de calidad. Seguidamente, se evidencia 
que dicho proyecto no se articula adecuadamente con los procesos de diseño y desarrollo 
curricular lo cual es un aspecto que debe intervenirse. 
 
Son pocos los convenios que benefician la participación de la comunidad institucional en 
procura de generar el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Se observa una débil incorporación en las diferentes áreas de acciones efectivas que 
contribuyan al mejoramiento del clima organizacional. 
 
Finalmente, son débiles las medidas de control frente a la atención de desastres y de 
situaciones de orden público (protestas estudiantiles, robos, consumo de sustancias 
psicoactivas, conflicto armado en la ciudad).   
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2.6 Gestión Administrativa y Financiera 
 
En el apartado: Gestión Administrativa y Financiera se abarcan los siguientes temas:  
 
 Misión Institucional 
 Planeación Institucional 
 Modelo de Operación por Procesos y Estructura Organizacional 
 Comunicación interna 
 Autoevaluación y Autorregulación 
 Recursos de apoyo académico y planta física 
 Recursos Financieros 

 
 

Misión Institucional 
Fortalezas 

 
La Institución cuenta con una misión claramente formulada, la cual es coherente con la 
naturaleza de la entidad: Institución Universitaria de carácter público y del orden municipal. 

 
La misión concibe los procesos formativos desde la óptica de la excelencia en la 
investigación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración e incluye dentro de 
sus propósitos la formación de los estudiantes más allá de lo técnico, teniendo en cuenta su 
formación integral como ser humano. 

 
 

Debilidades 
 

La excelencia en la investigación y en la extensión que promulga la misión no es coherente 
con los resultados alcanzados. 

 
Los mecanismos de monitoreo para evaluar de forma permanente el cumplimiento de la 
misión son débiles y pese a que la misión es de conocimiento público, se percibe que no es 
de dominio público. 
 
 
Planeación Institucional 

Fortalezas 
 

El Plan de Desarrollo Institucional orienta, articula y sirve de referencia a la toma de 
decisiones institucionales.  En el contexto de la Política de Excelencia Académica, el Plan de 
Desarrollo 2008-2012, direcciona desde cinco líneas estratégicas los desarrollos de los 
procesos académicos y administrativos de la Institución así:  
 

 Línea Estratégica 1. “Generación de conocimiento para la innovación y el desarrollo”, 

busca la consolidación del ITM como una institución de conocimiento en el ámbito de la 
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innovación para el desarrollo, mediante el fomento de la investigación científica y 

tecnológica y la producción de conocimiento que le aporte al mejoramiento de la 

capacidad competitiva de la región y del país y posicionar la institución ante las 

comunidades científicas y tecnológicas nacionales e internacionales, por medio de la 

transferencia bidireccional de resultados.  

 
 Línea Estratégica 2. “Desarrollo de procesos formativos pertinentes desde el 

conocimiento”; para la consolidación del ITM como una Institución de alta calidad en el 

campo de la formación, reconocida por la sociedad y el estado por su pertinencia social y 

académica, por su espíritu de inclusión y equidad en el contexto de una educación 

pública, por la diversificación de opciones metodológicas y de oferta de programas a 

diferentes niveles formativos para acceder a la educación superior y permanecer en ella, 

por su capacidad para aprender permanentemente e incorporar tradición en las 

instituciones pares nacionales e internacionales, por el aporte al mejoramiento de la 

capacidad competitiva de la región y del país mediante la formación de profesionales 

caracterizados por un desempeño autónomo y por el compromiso responsable y ético con 

el desarrollo de la región y del país.  

 
 Línea Estratégica 3. “Interacción del ITM con el entorno, desde la ciencia, la tecnología y 

el compromiso social”; para la consolidación del ITM como una institución de alto sentido 

social y de gran capacidad de aprendizaje que interactúa permanentemente con las 

problemáticas de la ciudad, la región y el país, desde las fortalezas institucionales, la 

significativa participación de sus egresados en el trabajo, su capacidad emprendedora, su 

interés por aportarle con propuestas de calidad a la estructuración de un sistema 

educativo único y a la articulación de los niveles precedentes con la educación superior, 

desde su capacidad para detectar las oportunidades de crecimiento y desarrollo que 

ofrecen los organismos nacionales e internacionales y las instituciones pares que 

favorecen la movilidad y el mejoramiento de la capacidad académica institucional. 

 
 Línea Estratégica 4. “Gestión para el crecimiento y desarrollo universitario”; para ejecutar 

un modelo de gestión por procesos, en procura de unos niveles de eficacia y eficiencia 

institucionales, que favorezcan el desarrollo de una política de calidad vinculada a la 

pertinencia y la responsabilidad para un desarrollo sostenible; implementar una estructura 

organizacional que articule las instancias académica y administrativa para generar altos 

niveles de calidad y de productividad en todos los procesos; articular la planeación con la 

inversión y el gasto, con el soporte de una adecuada financiación estatal y diversificación 

de ingresos.  

 
 Línea Estratégica 5. “Construcción de calidad de vida para la comunidad universitaria”. 

Para la consolidación, en el marco de las políticas claras, de un ambiente de bienestar 

universitario expresado en un adecuado clima organizacional, la formación de una 
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comunidad universitaria y la ejecución de acciones orientadas al desarrollo de las 

diferentes dimensiones del ser humano en las áreas de salud, desarrollo humano, cultura, 

promoción socio – económica, recreación y deportes y apoyo al rendimiento académico. 

 
Debilidades 

 
Aunque la comunidad académica conoce la existencia del Plan de Desarrollo, el grado de 
dominio por parte de los empleados y de los estudiantes debe mejorar, adicionalmente se 
destaca que hasta la fecha ha sido débil la participación de la comunidad en la formulación 
de la planeación estratégica. 
  
Las autoridades superiores tienen un amplio conocimiento de la Institución, de su misión y 
plan de desarrollo vigente, sin embargo a medida que se desciende a niveles intermedios y 
operativos este conocimiento es menor. 
 
Existen deficiencias técnicas en la planeación estratégica y una limitada existencia de 
herramientas de seguimiento y control efectivas. No se cuenta en la actualidad con una base 
de conocimientos, sobre lecciones aprendidas, lo cual puede aportar al mejoramiento 
continuo. Sumado a lo anterior se evidencia un desaprovechamiento de nuevas Tecnologías 
de Información y Comunicación aplicadas a la planeación estratégica. 
 
Con respecto a los proyectos, se destaca que no hay una cultura de gestión de proyectos y 
no hay una política clara de los controles de cambio en el desarrollo de la planeación, 
ejecución y cierre de los proyectos de inversión. 
 
 
Modelo de Operación por Procesos y Estructura Organizacional  

 
 

Fortalezas 
 

El Plan de Desarrollo Institucional se articula con una serie de instrumentos que garantizan la 
ejecución y seguimiento de sus propósitos y para tal la Institución cuenta con un modelo de 
operación por procesos y una estructura organizacional diseñados para alcanzar las metas 
propuestas. 
 
Teniendo en cuenta la normativa vigente, el ITM cuenta con un Mapa de Procesos, el cual 
describe la forma como la Institución atiende los requerimientos del entorno y en el que se 
identifican procesos agrupados así: Procesos Estratégicos, Procesos Misionales, Procesos 
de Apoyo y Procesos de Evaluación. 
 
La Institución cuenta con una estructura organizacional concebida como una estrategia para 
la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, con una dimensión académica que 
fundamenta la esencia de la Institución y con una dimensión administrativa que crea todas 
las condiciones para el desarrollo con excelencia de la academia. La organización cuenta 
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con una estructura compuesta por cinco áreas definidas: Dirección, Adaptabilidad, Control, 
Producción Académica, Apoyo. 

 
 
 

Debilidades 
 

La estructura organizacional no está adecuadamente articulada con el modelo de gestión por 
procesos, adicionalmente ésta ya no responde adecuadamente a la complejidad de los 
procesos identificados y la planta de cargos es insuficiente para atender la cobertura y 
campus actuales. 
 
El Manual de Funciones está desactualizado. 
 
Con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, específicamente al Sistema de Gestión 
Documental se identifica en la Institución la ausencia de tablas de valoración documental, 
una débil implementación de tablas de retención documental y debilidades frente a las 
competencias especializadas de gestión documental del personal responsable en cuanto al 
conocimiento y aplicación técnicas archivísticas aplicadas a los archivos de gestión. 

 
Comunicación Interna 

Fortalezas 
 

El Instituto Tecnológico Metropolitano tiene a disposición del público interno y externo, 
diversos medios de comunicación que le permiten informarse oportunamente sobre los 
acontecimientos institucionales, entre los cuales se destacan las pantallas electrónicas y 
carteleras, internet y correo electrónico, sitio web, boletín electrónico “Semanales”, red 
interna de televisión y Periódico “La Tekhné”, entre otros.  
 
Para la realización de las diferentes actividades de comunicación, la Institución cuenta con 
adecuadas instalaciones y recursos como son: Set de televisión, canal interno, emisora, 
interconexión entre los campus, convenio activo con Telemedellín para la transmisión de los 
programas institucionales, entre otros. 
 
Se destaca la dedicación de personal idóneo para realizar el trabajo comunicacional y la 
existencia del Fondo Editorial Institucional posicionado y con una buena trayectoria. 
 

Debilidades 

 
Los procesos de comunicación e información interna presentan las siguientes debilidades:  
 
Existe poca articulación entre los campus de la Institución y debilidades en la cultura para el 
uso y consulta de los medios internos de información, lo cual contribuye a la falta de 
comunicación entre las dependencias administrativas y académicas. 
 
Hay un desconocimiento de la utilidad de las diferentes piezas gráficas y digitales entre los 
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clientes internos de la Institución. 
 
Falta planeación de los eventos institucionales, lo que conlleva a que la información no 
llegue efectiva y oportunamente al público objetivo. 
 
Falta compromiso y constancia en las fuentes de información interna que garantizan la 
oportunidad. 
 
Desaprovechamiento del sitio web de la Institución como herramienta estratégica de 
comunicación y mercadeo. 
 
Falta coordinación o direccionamiento desde la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones 
para envío de la información interna. 
 
Falta de mecanismos de medición del impacto de los servicios comunicacionales.  
 
Escaso recurso humano para satisfacer la demanda de servicios. 
 
 
Autoevaluación y Autorregulación 

 
Fortalezas 

 
Los procesos de autoevaluación y autorregulación en la Institución se inscriben en la filosofía 
del mejoramiento continuo, con el propósito de monitorear permanentemente los niveles de 
calidad.  
 
La Institución cuenta con un modelo de autoevaluación institucional y un modelo de 
autoevaluación de programas en los cuales se evidencia que los procesos institucionales 
están orientados por un conjunto de indicadores de calidad construidos para que el 
autoexamen tenga la rigurosidad requerida y se formulen acciones de mejoramiento en 
aquellos aspectos detectados como de menor fortaleza o de franca debilidad.  

 
 

Debilidades 
 
Aunque la autoevaluación ha generado procesos de acreditación de programas académicos 
y la certificación del sistema de gestión de la calidad de la Institución, falta madurez en la 
cultura de la autoevaluación, vista ésta como una oportunidad de validación y revisión de los 
procesos cuyo resultado apunta a la mejora continua de los mismos. 
 
Recursos de apoyo académico y planta física 
 
Recursos de apoyo académico  
 
La institución cuenta con bibliotecas, laboratorios, recursos informáticos, equipos 
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audiovisuales, computadores y otros recursos bibliográficos y tecnológicos suficientes y 
adecuados que son utilizados apropiadamente en docencia, investigación y demás 
actividades académicas. 
 
Bibliotecas. 

Fortalezas 
 

La Biblioteca del ITM es un sistema de unidades documentales, que interactúan entre sí para 
brindar apoyo a las actividades de docencia, investigación y extensión y que además es 
reconocido por la comunidad ITM como un escenario cultural, propio para la proyección de 
videos, exposiciones y reuniones con participación de la comunidad académica. Éste 
sistema cuenta con colecciones organizadas, sistematizadas y automatizadas de acuerdo 
con modelos conceptuales normalizados y cuenta con la existencia de medios y plataformas 
tecnológicas avanzadas, especialmente OLIB, Catálogo en página WEB e Intranet, lo que 
facilita la consulta del público en general.  
 
La atención al público se realiza de lunes a sábado y parte de la jornada nocturna, e incluye 
además el uso de salas de internet para consulta especializada de la diversidad de 
materiales bibliográficos disponibles para el usuario (Libros, revistas, periódicos, 
audiovisuales en formatos impresos, electrónicos y digitales). 
 
Con el objetivo de que la adquisición bibliográfica se realice garantizando la pertinencia de 
los recursos de información frente a las necesidades de los procesos misionales, el ITM 
cuenta con una política de adquisiciones de material bibliográfico. La ejecución de esa 
política es planeada y evaluada por un Comité de Selección y Adquisición Bibliográfica, el 
cual tiene una amplia representación de la academia y vigila que los materiales adquiridos 
sean de la mejor calidad, de la mayor actualidad y pertinencia. 
 
La biblioteca tiene, además, el Programa de Gestión de la Colección que define las metas y 
las políticas de selección, adquisiciones y acceso a la información según la misión del ITM, 
elabora y aprueba los criterios de selección para las nuevas adquisiciones (incluyendo el 
canje, la aceptación de donaciones o legados y la elección de los diferentes tipos de 
soportes informativos), como también, los procedimientos para la gestión de las 
adquisiciones, establece políticas para la preservación, conservación y restauración de 
fondos, determina criterios para el descarte de colecciones y un procedimiento para la 
evaluación de colecciones.  
 
Se destaca la existencia de alianzas con otras bibliotecas de la ciudad de Medellín para el 
desarrollo de proyectos conjuntos y de la conmutación bibliográfica y la existencia de Fondo 
bibliográfico patrimonial en salvaguarda como patrimonio documental en la biblioteca del 
Campus de Robledo. 
 

Debilidades 
 

Aunque la biblioteca brinda apoyo a las actividades de docencia, investigación y extensión, 
se percibe la necesidad de mejorar su articulación con los procesos misionales, porque como 
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un proceso de apoyo, la biblioteca trabaja de manera directa para apoyar la docencia, la 
investigación y la extensión del ITM. Por otra parte, es fundamental implementar la Biblioteca 
Digital, para estar a la vanguardia del siglo XXI en términos del acceso, recuperación, 
sistematización, conservación, uso y difusión de información y conocimiento en los campos 
del saber tecnológico, científico y cultural.  
 
Para lograr lo anterior, es necesario actualizar el reglamento de la biblioteca para responder 
a las demandas de la comunidad académica, como por ejemplo, el manejo de una segunda 
lengua por parte del personal profesional y de apoyo de la biblioteca; incrementar el uso del 
material en idiomas diferentes al español que no son consultados en su mayoría, por los 
usuarios, lo que lleva a la deficiente consulta y préstamo externo de las publicaciones 
seriadas especializadas y bases de datos; actualmente tampoco se cuenta con directrices de 
selección, cuidado y mantenimiento de los trabajos y tesis de grados. Existe escasez de 
personal calificado en el área de referencia y orientación bibliográfica y, por ende, ausencia 
de servicios más especializados dirigidos a docentes, investigadores, personal académico-
administrativo y estudiantes. Igualmente, el recurso humano para satisfacer plenamente la 
jornada de servicio de la biblioteca, es escaso. 
 
Es importante que en la actualización del reglamento se tenga en cuenta la valoración de la 
documentación impresa, para evitar el detrimento del patrimonio bibliográfico, por el 
descuido en la entrega y recepción de documentos en mal estado por parte de usuarios y 
personal de biblioteca. Incluso, se debe tener en cuenta la planeación estratégica para el 
desarrollo de servicios bibliográficos virtuales (referencia y reserva electrónica, consulta on-
line, conmutación bibliográfica, recorrido virtual por biblioteca e implementación de redes 
sociales para el conocimiento, etc.). Por último, se deben implementar evaluaciones y 
estudios técnicos para el direccionamiento y proyección efectiva de la biblioteca como 
componente educativo y cultural del ITM, en el mediano y largo plazo. 
 
En cuanto al apoyo de la docencia y la investigación es clave que la biblioteca desarrolle 
programas que promuevan el hábito de la lectura y la escritura.  
 
En infraestructura la biblioteca no tiene una ubicación estratégica en el Campus Robledo y  
es una necesidad prioritaria adecuar y distribuir mejor los puestos de lectores, las 
condiciones ambientales, reorganización de los libros; es decir, hacer de la biblioteca un 
espacio de entretenimiento y conocimiento que invite a visitarla y quedarse un buen rato en 
ella.  

 
Laboratorios 

Fortalezas 
 

En el ITM se ha tenido una preocupación por el trabajo académico práctico experimental. Por 
lo tanto se han realizado año a año inversiones para la dotación de equipos, herramientas y 
materiales requeridos, para el trabajo académico de acuerdo con las competencias para 
cada programa.  
 
Actualmente existen espacios práctico experimentales en los cinco campus, los cuales 
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cuentan con una adecuada administración de inventarios que también son usados para 
prácticas empresariales y sociales.  
 
Se resalta la existencia de laboratorios asociados por áreas temáticas. 

 
Debilidades 

 
Existen deficiencias técnicas en la planeación estratégica y no existe un plan de contingencia 
en caso de ausencia de suministros críticos utilizados en los laboratorios. 
  
Aunque los laboratorios brindan apoyo a las actividades de docencia, investigación y 
extensión, se percibe la necesidad de mejorar su articulación con los procesos misionales. 
Se requiere de un programa de actualización y apertura de laboratorios por cada una de las 
facultades existentes. 
 
Aunque se han destinado importantes recursos a la dotación de laboratorios, se evidencia 
una débil vigilancia tecnológica, una subutilización de equipos y es evidente la falta de 
espacio físico para la creación y ampliación de laboratorios.  
 
Adicionalmente, se identifica una débil estructura de los laboratorios para atender los 
requerimientos de los usuarios, en especial en los días domingos y festivos y un 
desaprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación para ampliar 
la oferta de servicios, a través de laboratorios virtuales al servicio de los programas. 
 
Existen deficiencias en el manejo de una segunda lengua y poca producción intelectual por 
parte del personal responsable de los laboratorios. 
 
Para la Institución el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad en los laboratorios 
es fundamental para la realización del trabajo práctico experimental, sin embargo, falta 
documentar estrategias para la manipulación de residuos contaminantes y biológicos, se 
evidencia una ausencia de señalización en el aspecto de seguridad industrial, protección 
personal y salud ocupacional y falta dotación de equipos de protección personal. 
 
Finalmente, se registra un bajo tiempo de respuesta en procesos de prestación de servicios 
al sector productivo. 

                                    
Tecnologías de la Información y Comunicación 
 

Fortalezas 
 

La Institución ha definido políticas y criterios por medio de las cuales se fijan normas 
relacionadas con las estaciones de trabajo, la administración de la plataforma tecnológica y 
la adquisición de recursos informáticos.  
 
Para el desarrollo de los procesos Institucionales se dispone de una infraestructura 
tecnológica adecuada, compuesta por: bases de datos, hardware, software, conectividad 
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general, equipos de última tecnología, entre otros. Se resalta la constante actualización de 
los recursos informáticos adquiridos. 
 
En el ITM se ha tenido una preocupación por contar con tecnología de punta, por lo tanto, se 
han realizado año tras año inversiones para la dotación de tecnologías de la información y 
comunicación, lo cual se evidencia entre otros en el alto número de computadores al servicio 
de los estudiantes y en la existencia de sistemas de información al servicio de los procesos 
institucionales. 
 
El uso intensivo y sistemático de la informática en el proceso de enseñanza y en la gestión 
administrativa es un factor que contribuye a la calidad, la eficiencia y la eficacia y la 
efectividad, para ello el Instituto hace uso de Tecnología de punta a través de aulas 
especializadas y aulas b-learning.  
 
El Instituto tiene diferentes estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de 
recursos informáticos y de comunicación por parte de la comunidad ITM. Algunas de ellas 
son:  
 

 Convenio Campus Agreement para la adquisición de medios informáticos por parte de la 

comunidad ITM. 

 
 Semestralmente se hace pública la disponibilidad de software en las salas de cómputo. 

 
 Se cuenta con un sistema de reservas de aulas de cómputo en donde se relaciona el 

software disponible.  

 
 Salas de cómputo para el trabajo independiente; la disponibilidad se fija en las carteleras 

y al empezar semestre se hace conocer de estudiantes, académicos docentes y 

decanos.  

 
 Grupo de soporte y de mantenimiento, integrado por personal calificado, que brinda 

orientación y asesoría a los miembros de la comunidad ITM que utilizan los recursos 

informáticos en horarios flexibles y suficientes. 

 
 Instalación en cada equipo de cómputo de un software interactivo en donde los miembros 

de la comunidad ITM pueden actualizar sus conocimientos en informática básica.  

 
 Carteleras en cada sala donde se fijan las políticas de utilización de los recursos 

informáticos.  

 
Debilidades 

 
Existen deficiencias técnicas en la planeación estratégica y pese a la existencia de una 
infraestructura tecnológica moderna existe una subutilización de ésta. Se resalta la poca 



38 
 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas de clase y el 
débil uso de plataformas virtuales para apoyar los procesos misionales.  
 
Se identifican falencias en la automatización de trámites y servicios institucionales, a través 
de los cuales debe facilitarse al ciudadano la relación con el estado.  
 
Con respecto a la administración de la información es importante destacar que aunque se 
dispone de sistemas de información de última tecnología es necesario revisar su 
parametrización e identificar los datos que se producen en cada uno de los procesos 
institucionales, con el fin de que éstos se conviertan en información de calidad y de gran 
fidelidad para la toma de decisiones.    
 
Recursos Físicos 

Fortalezas 
 

En la implementación de la filosofía institucional ha sido de fundamental importancia un 
entorno académico que acoja al estudiante, le genere confianza y que ante todo sea un lugar 
de encuentro con sus pares y un espacio propicio y bien todo dotado para recibir una 
formación integral.  
 
El Instituto disfruta de un importante patrimonio de bienes inmuebles, ubicados en sitios 
estratégicos de la ciudad, para el desarrollo de sus actividades lo que le permite al ITM 
atender públicos específicos de conformidad con las condiciones de cada campus y dar 
óptimo uso a su infraestructura.  
 
Dos de los inmuebles: Prado y Robledo son propiedad del Instituto. Los campus de Castilla, 
Floresta y Fraternidad Medellín son propiedad del Municipio de Medellín y han sido 
entregados para la administración y manejo por el Instituto y orientados al desarrollo de sus 
proyectos, en virtud de la figura del comodato.  
 
Adicionalmente, el mobiliario de los espacios académicos, recreativos, deportivos y 
culturales y administrativos se encuentra en óptimas condiciones para atender los 
requerimientos institucionales. 
 
 

El proceso de mantenimiento tanto en el aspecto preventivo como en el correctivo, que 
incluye en los mismos aspectos la administración de las zonas verdes en los Campus, se 
desarrolla con un grupo de personas de vinculación directa a la Institución, de igual forma, 
las actividades de aseo en los Campus institucionales, es contratado bajo la modalidad de 
prestación de servicios. Se resalta la competencia del personal dedicado al mantenimiento 
de los recursos físicos institucionales y su gran sentido de pertenencia. 
 
Con respecto a la accesibilidad se resalta la existencia conjunta de rutas de transporte y vías 
de acceso que facilitan la llegada y salida de los usuarios de la Institución. En este sentido, 
los campus de la Institución están localizados en cercanías de vías importantes o de 
estaciones del Metro de Medellín.  
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Desde el aspecto que tiene relación con el acceso y facilidad de movilización dentro de las 
instalaciones de los diferentes campus, se destaca las acciones ejecutadas especialmente 
para facilitar la movilización de las personas con discapacidad física.  
 
Finalmente, se destaca la existencia de una infraestructura en redes acorde con la normativa 
vigente y los requerimientos de una Institución de Educación Superior.  
 

Debilidades 
 

Existen deficiencias técnicas en la planeación estratégica.  
 
Aunque existan diversos campus para el desarrollo de las funciones sustantivas, 
actualmente las áreas de lote disponibles para construir son limitadas, lo cual dificulta el 
desarrollo de actividades para mitigar el problema de la movilidad al interior y en zonas de 
ingreso a los campus, especialmente en los campus Robledo y Fraternidad Medellín. 
Adicionalmente, reforzando el problema de la  movilidad se suma las insuficientes zonas de 
parqueo en la Institución. Por otra parte se evidencia que las áreas deportivas y recreativas 
son limitadas.  
 
Respecto al mantenimiento de los campus es inminente la necesidad de inyección de 
recursos para sostener en el tiempo los inmuebles con los que cuenta la Institución, 
especialmente los que se encuentran en la modalidad de comodato. 
 
En cuanto a la seguridad es necesario contar con un sistema integrado de seguridad y con 
un cerramiento perimetral del Campus Fraternidad Medellín con el fin de adelantar acciones 
efectivas para mitigar los riesgos a los que está expuesta la Institución actualmente.  
 
Desde el aspecto que tiene relación con el acceso y facilidad de movilización dentro de las 
instalaciones de los diferentes campus, faltan acciones para facilitar la movilización de las 
personas con discapacidad visual y auditiva.  
 
Recursos financieros 
 
Composición y Evolución de la ejecución de ingresos y gastos 

 
Fortalezas 

 
La venta de servicios educativos pasó de representar el 32% de la ejecución total de 
ingresos en el año 2008 a una contribución del 41% en el año 2010. 
 
 

Concepto 2008 % 2009 % 2010 % 

Total de Ingresos 50.652 100% 54.564 100% 57.709 100% 

1.1     Venta de servicios educativos 16.229 32% 20.002 37% 23.443 41% 

1.1.1  Ingresos por matrículas 11.379 22% 14.097 26% 15.819 27% 
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1.1.2  Ingresos netos por convenios 3.006 6% 3.989 7% 5.714 10% 

1.1.3 Cursos de extensión, educación     
continua  

1.526 3% 1.564 3% 1.783 3% 

1.1.4 Otros ingresos por venta de 
servicios educativos 

318 1% 352 1% 126 0% 

Cifras en millones de pesos 

 
De hecho en el período objeto de análisis se presenta una tendencia creciente de los 
recursos propios a ganar participación dentro de la ejecución total de ingresos. Mientras en 
el año 2008 los recursos propios participaban con el 37% de los ingresos totales, en el año 
2010 contribuían con el 44%.  
 

Concepto 2008 % 2009 % 2010 % 

Ingresos corrientes 49.506 98% 52.111 96 56.743 98 

1.1     Venta de servicios educativos 16.229 32% 20.002 37% 23.443 41% 

1.2     Transferencias 31.088 61% 30.075 55% 31.371 54% 

1.3     Otros Ingresos  2.189 4% 2.033 4% 1.929 3% 

Recursos propios = Ingresos 
corrientes - Transferencias 

18.418 37% 22.036 41% 25.372 44% 

Cifras en millones de pesos 

 
Mientras los ingresos propios crecieron en el  2010, en términos reales, 11,3%, el conjunto 
de los ingresos registró un crecimiento real de sólo 2,3%. Así mismo, las transferencias 
apenas aumentaron 0,8%.  
 
Dentro de los recursos propios es pertinente destacar el dinamismo observado en la venta 
de servicios educativos que en el 2010 registró un crecimiento real del 13,3%. Los ingresos 
por matrículas explican en parte ese especial dinamismo. En el año 2010 los ingresos por 
este concepto presentaron un crecimiento real del 8,5%, aunque menor al crecimiento real 
que registró este rubro en el año 2009, el cual fue del 21,5%. La menor tasa en el año 2010 
se explica porque el número de estudiantes promedio por semestre en el año 2009 creció 
18,9% con respecto al año 2008. Pero en el año 2010 el número de estudiantes promedio 
por semestre apenas creció 4,2% respecto al año 2009.   
 
Crecimiento Real 2009/2008  - 2010/2009 

Concepto Años 
2009/2008 

Años 
2010/2009 

Total de Ingresos 5,6 2,3 

1.      Ingresos corrientes 3,2 5,3 

1.1     Venta de servicios educativos 20,8 13,3 

1.1.1  Educación formación tecnológica 21,5 8,5 

1.1.2  Ingresos netos por Convenios 30,1 38,5 

1.1.3  Cursos de extensión, educación continua y otros 0,5 10,2 

1.1.4  Otros Ingresos por Venta de Servicios Educativos 8,5 -65,4 
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Concepto Años 
2009/2008 

Años 
2010/2009 

1.2     Transferencias -5,2 0,8 

1.2.1  Para gastos de funcionamiento 16,0 1,0 

1.2.2  Para gastos de inversión -13,8 0,7 

   

1.3     Otros ingresos -9,0 -8,2 

   

2. Recursos de Capital 109,9 -61,9 

2.1     Rendimientos financieros -28,5 -68,4 

2.2     Excedentes financieros 355,4 -60,2 

   

Recursos propios = Ingresos corrientes menos  Transferencias 17,3 11,3 

 
Debilidades 

 
La ejecución de ingresos presenta una alta dependencia de las transferencias del municipio 
de Medellín. En el año 2010 las transferencias representaron el 54% del total de ingresos, 
porcentaje en todo caso menor a la participación de esta fuente de ingresos durante los años 
2008 y 2009. 
 

Concepto 2008 % 2009 % 2010 % 

1.2     Transferencias 31.088 61% 30.075 55% 31.371 54% 

1.2.1  Para gastos de funcionamiento 9.000 18% 10.653 20% 11.133 19% 

1.2.2. Para gastos de inversión 22.088 44% 19.422 36% 20.239 35% 
Cifras en millones de pesos 

 
En  relación con los gastos, los de funcionamiento pasaron de representar el 44% de los 
gastos totales en el año 2008 a una participación del 48% en el año 2010. Paralelamente los 
gastos de inversión que contribuían en el año 2008 con el 56% del gasto total en el año 2010 
bajaron su participación al 52%. 
 
Una explicación respecto al por qué los gastos de funcionamiento han ganado participación  
dentro de la composición del gasto, a costa de una menor participación de la inversión, en el 
pasado reciente, se encuentra en el hecho de que en el año 2009 los gastos de 
funcionamiento crecieron, en términos reales 3,5 veces más que los gastos de inversión. 
Ahora, si de la inversión se excluye el presupuesto participativo entonces el crecimiento de 
los  gastos de funcionamiento es 11 veces mayor al crecimiento registrado por la inversión 
institucional.   
  
 
Crecimiento Real 2009/2008  - 2010/2009 
 

Concepto Años 2009/2008 Años 2010/2009 

Total de Gastos 10,7 -0,5 
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Concepto Años 2009/2008 Años 2010/2009 

1. Gastos de funcionamiento 17,7 2,5 

1.1     Gastos de personal 24,8 4,0 

1.1.1  Gastos de administración 11,6 9,5 

1.1.2  Gastos de operación 27,3 3,1 

   

1.2     Gastos generales 11,4 -1,5 

1.2.1  Gastos de administración -0,8 -4,5 

1.2.2  Gastos de operación  14,8 -0,8 

1.3     Otros gastos -9,7 13,8 

   

2. Gastos de inversión 5,1 -3,1 

2.1     Inversión institucional 1,6 -4,1 

2.2     Presupuesto participativo 31,3 2,5 

 
 
En el año 2009, los gastos de funcionamiento -en lo que respecta a personal-, alcanzaron el 
mayor incremento (24,8%), en particular el rubro correspondiente a los gastos de operación 
que registró en ese año un crecimiento real del 27,3%. De otro lado los gastos generales 
crecieron a una tasa del 11,4%. 
 
De este modo mientras en el 2009 los gastos de funcionamiento exhibían esas altas tasas de 
crecimiento, la inversión institucional solo aumento 1,6%, crecimiento apenas similar al 
registrado por la economía en ese año el cual ascendió a 1,5%.  
 
Aunque en el año 2010 la tasa de crecimiento de los gastos de funcionamiento es 
significativamente menor a la del año 2009, de todos modos se presentó un aumento real de 
estos gastos al tiempo que los de inversión decrecían. Así mientras los gastos de 
funcionamiento registraron un crecimiento real del 2.5%, la inversión institucional decreció en  
4,1%.   
 
Finalmente, se destaca como gran debilidad el tratamiento que se le ha dado, a través del 
tiempo, a los gastos inherentes al pago de la hora cátedra y de los docentes de tiempo 
completo ocasional, los cuales por disposiciones del Municipio de Medellín se clasifican 
como inversión cuando en rigor se trata de gastos de funcionamiento.  
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Capítulo III 
 

Plan Estratégico 
 

Política Institucional de Gobernanza 
 
En consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, el Plan Decenal de 
Educación, 2006-2016 y la propuesta Rectoral de la doctora Luz Mariela Sorza Zapata, se 
define la Política del Plan de Desarrollo 2012-2015 del Instituto Tecnológico Metropolitano - 
ITM:  
 
Desarrollar las dinámicas institucionales a partir de la corresponsabilidad y la participación 
activa de la comunidad ITM, en el análisis de los riesgos y la toma de decisiones, para 
promover un proceso educativo coherente, contextualizado y equitativo, basado en el 
enfoque de derechos y deberes, que permita el mejoramiento continuo de la gestión 
institucional, materializado en la formación pertinente e integral que favorezca la autonomía, 
la permanencia y la movilidad académica de sus integrantes, en un entorno democrático y 
globalizado, desde principios de calidad, respeto por la diferencia y transparencia. 
 
La política se desarrolla a partir de seis ejes temáticos:  
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Eje Temático 1. Formación Integral con Calidad y Pertinencia para la Inclusión Social. 
 
 
Definición. Es un sistema de formación, de seguimiento y  de evaluación en educación 
superior, caracterizado por la articulación curricular con la investigación y la extensión, a 
partir de temas y problemas transversales y de la promoción de valores de convivencia, que 
permitan el desarrollo de competencias para el desempeño personal, social y laboral de la 
diversidad de los estudiantes y egresados. Además, da cuenta de los apoyos institucionales 
tendientes a minimizar las barreras que dificultan el acceso, el aprendizaje, la participación, 
la permanencia y la graduación.  
 
 
Objetivo Estratégico. Contribuir a la formación integral de los ciudadanos de forma 
articulada con los contextos 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. 
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Proyectos adscritos al Eje Temático 1. 
 
1. Proyecto: Ampliación y sostenimiento de la cobertura en educación superior 

mediante la oferta de programas pertinentes social y académicamente.  
 
Productos 

 
a) Estudiantes matriculados en programas de educación superior ofrecidos en los Campus 

Robledo, Fraternidad Medellín y Floresta.  
Meta cuatrienio: 23.960 estudiantes. (Línea base 2011: 22.420 estudiantes) 

 
b) Estudiantes matriculados en programas de educación superior extendidos a otras 

subregiones del Departamento de Antioquia o regiones del país.  
Meta cuatrienio: 500 estudiantes. (Línea base 2011: 0 estudiantes) 
 

c) Estudiantes matriculados en programas de educación superior enmarcados en la 
estrategia "La U en mi Barrio“.  
Meta cuatrienio: 1.000 estudiantes. (Línea base 2011: 200 estudiantes) 
 

d) Estudiantes matriculados en programas de educación superior enmarcados en la 
estrategia "De regreso a la U".  
Meta cuatrienio: 500 estudiantes. (Línea base 2011: 0 estudiantes) 
 

e) Convenios formalizados para el desarrollo de programas de educación superior 
enmarcados en la estrategia "La U en mi Empresa".   
Meta cuatrienio: 10 convenios. (Línea base 2011: 2 convenios) 
 

 
2. Proyecto: Mejoramiento de los procesos de formación articulados con las 

características del contexto. 
 

Productos 
 
a) Proyecto Educativo Institucional adoptado. 

Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 
b) Proyecto Educativo por Facultad adoptado. 

Meta cuatrienio: 4. (Línea base 2011: 0) 
 
c) Proyecto Educativo de los programas académicos actualizado. 

Meta cuatrienio: 35. (Línea base 2011: 0) 
 
d) Programas de pregrado implementados desde el enfoque por competencias. 

Meta cuatrienio: 25. (Línea base 2011: 0) 
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e) Programas de posgrado implementados desde el enfoque por competencias. 
Meta cuatrienio: 10. (Línea base 2011: 0) 

 
f) Programas académicos nuevos, con pertinencia social y académica, presentados ante el 

Ministerio de Educación Nacional 
Meta cuatrienio: 8. (Línea base 2011: 0) 

 
g) Docentes de tiempo completo vinculados para atender los requerimientos de los 

procesos misionales.  
Meta cuatrienio: 35. (Línea base 2011: 76) 
 
 

3. Proyecto: Permanencia estudiantil  
 
Productos 
 

a) Estudio semestral de la identificación de las causas de deserción. 
Meta cuatrienio: 2 informes por año. (Línea base 2011: 0) 

 
b) Caracterización psicopedagógica semestral de los estudiantes nuevos. 

Meta cuatrienio: 2 informes por año. (Línea base 2011: 0) 
 
c) Caracterización de barreras y facilitadores para la inclusión. 

Meta cuatrienio: 2 informes. (Línea base 2011: 0) 
 
d) Identificación de estudiantes pertenecientes a grupos poblacionales en situación de 

vulnerabilidad. 
Meta cuatrienio: 2 informes por año. (Línea base 2011: 0) 

 
e) Docentes vinculados del ITM con formación para la atención a la diversidad de la 

población. 
Meta cuatrienio: 20% por año. (Línea base 2011: 0%) 

 
f) Plan de Mejoramiento para mitigar causas de deserción estudiantil, formulado e 

implementado. 
Meta cuatrienio: 1 por año. (Línea base 2011: 0) 
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Indicadores de resultado correspondientes al Eje Temático 1. 
 

Nombre del Indicador de resultado 
Línea  

Base 2011 
Unidad de 

Medida 
Meta Cuatrienio 

Acreditación Institucional 0 Número 1 

Programas con acreditación de alta calidad 11 Número 20 

Retención por Período 84% Porcentaje 85% 

Observatorio pedagógico creado 0 Número 1 

Estudiantes matriculados en programas de 
educación superior  

22.620 Número 25.960 

Programas académicos nuevos, con sus 
respectivos registros calificados 

0 Número 8 
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Eje Temático 2. Investigación, Innovación y Desarrollo al Servicio de la Sociedad. 
 
 
Definición. Desarrolla y fortalece una cultura de la investigación, un pensamiento crítico y 
propositivo, la generación y uso social del conocimiento, que contribuya al desarrollo humano 
sostenible aportando al conocimiento científico, tecnológico, académico, cultural, social y 
económico de la región y del país. 
 
 
Objetivo Estratégico. Orientar la investigación a productos de innovación y desarrollo 
científico tecnológico que permita la apropiación pública del conocimiento, articulado a los 
objetos de formación académica que ofrece la Institución, en el contexto de las tendencias 
mundiales y las prioridades territoriales con desarrollo sostenible, a través de Centros 
Tecnológicos dotados de administración, recurso humano e infraestructura. 
. 
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Proyectos adscritos al Eje Temático 2. 
 

1. Proyecto: Investigación y desarrollo para la innovación 
 
Productos 

 
a) Artículos de investigación publicados en revistas indexadas.  

Meta cuatrienio: 50 por año. (Línea base 2011: 35) 
 

b) Docentes con título de doctor vinculados a proyectos de investigación  
Meta cuatrienio: 10. (Línea base 2011: 10) 
 

c) Proyectos de investigación cofinanciados mínimo en un 30% con recursos externos 
Meta cuatrienio: 100%. (Línea base 2011: 33% - proyectos de investigación con 
convenios o cofinanciados con recursos externos) 
 

d) Semilleros de investigación formativa.  
Meta cuatrienio: 39. (Línea base 2011: 39) 
 

e) Revistas indexadas 
Meta cuatrienio: 3. (Línea base 2011: 1) 
 

2. Proyecto: Ciudad i ITM 
 
Productos 

 
a) Laboratorios científicos en funcionamiento para dar respuesta a las tendencias de I+D+i 

Meta cuatrienio: 20. (Línea base 2011: 0) 

 
b) Centros de Desarrollo Tecnológico creados 

Meta cuatrienio: 3. (Línea base 2011: 0) 
 
 

3. Proyecto: Apoyo a  la Gestión Tecnológica  
 

Productos 
 
a) Contratos nuevos de I+D formalizados y en ejecución. 

Meta cuatrienio: 7. (Línea base 2011: 3) 
 
b) Registros de propiedad intelectual obtenidos en la modalidad de derechos de autor. 

Meta cuatrienio: 5 por año. (Línea base 2011: 3) 
 

c) Registros de propiedad intelectual obtenidos en la modalidad de propiedad industrial. 
Meta cuatrienio: 1 por año. (Línea base 2011: 0) 
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Indicadores de resultado correspondientes al Eje Temático 2. 
 

Nombre del Indicador de resultado 
Línea  

Base 2011 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Global 

Grupos de investigación clasificados ante 
COLCIENCIAS en categoría A o su equivalente. 

0 Número 9 

Grupos de investigación clasificados ante 
COLCIENCIAS en categoría B o su equivalente. 

2 Número 4 

Resultados de investigación que generen D+I 0 Número 4 

Laboratorios científicos acreditados bajo 
estándares requeridos 

0 Número 4 

Licenciamientos obtenidos derivados de los 
registros de propiedad intelectual 

0 Número 4 
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Eje Temático 3. Responsabilidad Social y Proyección Institucional. 
 
 
Definición: Es la implementación de mecanismos de interacción y corresponsabilidad para 
el desarrollo personal, social y laboral de los estudiantes, egresados, docentes y personal 
administrativo, entre el ITM y el círculo familiar, el sector productivo y solidario y los medios 
de comunicación. Igualmente, fortalece la promoción, la coordinación, el seguimiento de 
actividades para la educación continua y el desarrollo ambiental sostenible, que contribuyen 
al posicionamiento Institucional a través de la extensión de sus fortalezas. 
 
 
Objetivo Estratégico: Generar acciones que evidencien la corresponsabilidad de la 
Institución, la sociedad, la familia, el sector productivo y solidario, y el estado para la 
formación integral del ciudadano y el desarrollo sostenible del entorno. 
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Proyectos adscritos al Eje Temático 3. 
 
 
1. Proyecto: Actualización de saberes 

 
Productos 

 
a) Convenios formalizados para el desarrollo de programas de educación continua 

enmarcados en la estrategia "La U en mi Empresa“. 

Meta cuatrienio: 10. (Línea base 2011: 0) 
 
b) Egresados del ITM atendidos en programas de educación continua,  enmarcados en la 

estrategia "De regreso a la U“. 

Meta cuatrienio: 300 por año. (Línea base 2011: 0) 
 

c) Población atendida en programas de apoyo,  enmarcada en la estrategia "Mi familia en la 
U".  
Meta cuatrienio: 50 por año. (Línea base 2011: 0) 
 

d) Contratos y convenios legalizados y desarrollados, con los sectores público, privado y 
solidario. 
Meta cuatrienio: 20 por año. (Línea base 2011: 30) 

 
 
2. Proyecto: Gestión Ambiental ITM 

 
Productos 

 
a) Plan de Gestión Ambiental formulado. 

Meta cuatrienio: 100%. (Línea base 2011: 0) 
 
b) Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y ejecutado. 

Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 

c) Campaña de sensibilización ambiental diseñada y ejecutada.  
Meta cuatrienio: 1 por año. (Línea base 2011: 0) 
 
 

3. Proyecto: Mejoramiento de los niveles precedentes 
 

Productos 
 
a) Estudiantes matriculados en el programa de educación básica y media para adultos. 

Meta cuatrienio: 700 por año. (Línea base 2011: 700) 
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b) Instituciones de Educación Media apoyadas en sus procesos académicos por el ITM. 
Meta cuatrienio: 5 por año. (Línea base 2011: 0) 
 

4. Proyecto: Museo de Ciencias Naturales "De La Salle" un proyecto cultural del ITM 
 

Productos 
 

a) Colecciones conservadas, contextualizadas y registradas. 
Meta cuatrienio: 4 por año. (Línea base 2011: 1) 

 
b) Investigaciones finalizadas adscritas a la Línea de investigación Museos, Patrimonio y 

Memoria. 
Meta cuatrienio: 1 por año. (Línea base 2011: 0) 

 
c) Eventos para la divulgación de la memoria, el patrimonio y la diversidad realizados. 

Meta cuatrienio: 4 por año. (Línea base 2011: 0) 
 
d) Observatorio astronómico (solar) en funcionamiento como herramienta pedagógica. 

Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 

e) Centro de Documentación del Museo de Ciencias Naturales "De La Salle” catalogado. 

Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 

Indicadores de resultado correspondientes al Eje Temático 3. 
 

Nombre del Indicador de resultado 
Línea  

Base 2011 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Global 

Certificación del Sistema de Gestión Ambiental 
bajo normas técnicas de calidad vigentes.  

0 Número 1 

Transformación de la Escuela Profesional de Arte 
como centro formador y certificador de las 
culturas populares urbanas. 

0 Número 1  

Número de empresas de base tecnológica en 
incubación 

0 Número 2 por año 

Número de visitantes del Museo de Ciencias 
Naturales “De La Salle” un proyecto cultural del 
ITM 

9.905 Número 5.000 por año 
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Eje Temático 4. Bienestar Institucional. 
 
 
Definición. Es una cultura transversal a la Docencia, la Investigación y la Extensión de la 
Institución, que contribuye a la formación integral con calidad de vida en un clima 
organizacional caracterizado por el desarrollo armónico, de lo físico, de lo psicológico, de lo 
social y de lo cultural de estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo, jubilados 
y familias  de la comunidad institucional. 
 
 
Objetivo Estratégico. Generar prácticas que propicien el desarrollo armónico de la 
comunidad ITM en lo formativo, lo físico, lo psicológico y lo social, para favorecer la cultura 
del bienestar  y la calidad de vida desde principios de corresponsabilidad. 
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Proyectos adscritos al Eje Temático 4. 
 
 
1. Proyecto: Promoción del bienestar integral para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad ITM 
 

Productos 
 
a) Aula Pedagógica Infantil dirigida a hijos de estudiantes del  ITM. 

Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 
b) Campañas para el fomento de la cultura de bienestar de la Comunidad ITM diseñadas y 

ejecutadas. 
Meta cuatrienio: 5 por año. (Línea base 2011: 5) 

 
2. Proyecto: Fomento a la extensión cultural 

 
Productos 

 
a) Estudio sobre prácticas y preferencias culturales de la comunidad institucional del ITM 

elaborado y socializado. 
Meta cuatrienio: 2. (Línea base 2011: 1) 

 
b) Eventos culturales y artísticos para la promoción cultural y la formación de públicos. 

Meta cuatrienio: 65 por año. (Línea base 2011: 151) 
 
c) Semilleros para la creación y formación de públicos. 

Meta cuatrienio: 8 por año. (Línea base 2011: 0) 
 
d) Posicionamiento del Centro Cultural de Fraternidad a través de eventos masivos. 

Meta cuatrienio: 6 por año. (Línea base 2011: 0) 
 
3. Proyecto: Fomento del bienestar laboral 

 
Productos 

 
a) Plan de Mejoramiento para promover un clima organizacional armónico según resultados 

de la ARP, formulado e implementado. 
Meta cuatrienio: 2. (Línea base 2011: 1) 

 
b) Plan de Mejoramiento para la salud ocupacional, formulado e implementado. 

Meta cuatrienio: 1 por año. (Línea base 2011: 0) 
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Indicadores de resultado correspondientes al Eje Temático 4. 
 

Nombre del Indicador de resultado 
Línea  

Base 2011 
Unidad de 

Medida 
Meta Global 

Porcentaje de cobertura de los servicios de 
bienestar en las diferentes jornadas 

42%  Porcentaje 50% 

Medición de la percepción del clima 
organizacional 

65% Porcentaje 70% 
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Eje Temático 5. Relación y Cooperación Interinstitucional. 
 
 
Definición. Fortalece la relación y la cooperación entre instituciones del entorno local, 
regional, nacional e internacional como un medio de intercambio de conocimientos tendiente 
a mejorar los procesos institucionales. 
 
 
Objetivo Estratégico. Fortalecer y construir vínculos a través de la apertura, promoción, y 
relación de la comunidad institucional en escenarios diversos, para favorecer la interacción 
en un mundo globalizado. 
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Proyectos adscritos al Eje Temático 5. 
 
 
1. Proyecto: Fomento a la cooperación Interinstitucional en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional 
 
Productos 

 
a) Movilidad interinstitucional de doble vía de la comunidad académica del ITM. 

Meta cuatrienio: 160 por año. (Línea base 2011: 175) 
 
b) Participación en redes y comunidades de conocimiento en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional. 
Meta cuatrienio: 5 por año. (Línea base 2011: 6) 

 
c) Alianzas de cooperación formalizadas para el desarrollo de los procesos institucionales. 

Meta cuatrienio: 10 por año. (Línea base 2011: 23) 
 
d) Eventos de visibilidad institucional y de relación con otros sectores para el 

apalancamiento del ITM en el desarrollo de la Misión Institucional. 
Meta cuatrienio: 3 por año. (Línea base 2011: 0) 

 
e) Eventos científicos realizados en la Institución. 

Meta cuatrienio: 2 por año. (Línea base 2011: 5) 
 
f) Ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales. 

Meta cuatrienio: 30 por año. (Línea base 2011: 84) 
 

Indicadores de resultado correspondientes al Eje Temático 5. 
 

Nombre del Indicador de resultado 
Línea  

Base 2011 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Global 

Número de convenios activos de cooperación 43 Número 40 

Proyectos de cooperación internacional 0 Número 4 

Movilidad de la comunidad académica ITM 175 Número 640 
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Eje Temático 6. Administración al Servicio de la Academia. 
 
 
Definición. Es una cultura administrativa y financiera dinámica que entiende y satisface las 
necesidades de la academia con el fin de dar cumplimiento a la Misión y optimiza los 
recursos tangibles e intangibles que garantizan la sostenibilidad institucional. 
 
 
Objetivo Estratégico. Implementar prácticas administrativas y financieras cualificadas 
desde la gestión por procesos, para el fortalecimiento de la docencia, la investigación, la 
extensión y la administración. 
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Proyectos adscritos al Eje Temático 6. 
 
 
 
1. Proyecto: Dotación y aplicación de TIC al servicio de los procesos institucionales 

 
Productos 

 
a) Actualización de licenciamiento 

Meta cuatrienio: 29.000 por año en diferente software. (Línea base 2011: 27.408 en 
diferente software) 
 

b) Hardware Institucional adquirido 
Meta cuatrienio: 650. (Línea base 2011: 146) 

 
c) Solución de Telecomunicaciones integrada en todos los Campus. 

Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 
d) Sistema de Seguridad y Control de acceso en espacios administrativos y académicos.  

Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 
e) Implementación de esquemas de Seguridad informática en redes de datos 

Meta cuatrienio: 100%. (Línea base 2011: 0) 
 
f) Sistema de Respaldo y Restauración de Información 

Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 
g) Sistema Bussiness Inteligence implementado 

Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 
h) Ampliación ancho de banda. 

Meta cuatrienio: 200 Mega Bytes. (Línea base 2011: 130 Mega Bytes) 
 
i) Laboratorios virtuales creados  

Meta cuatrienio: 12. (Línea base 2011: 0) 
 
 
2. Proyecto: Ordenamiento físico ITM 

 
Productos 
 

a) Construcción y adecuación de espacios en el Campus Robledo para el fortalecimiento de 
los procesos misionales y del bienestar 
Meta cuatrienio: 16. (Línea base 2011: 4) 
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b) Sistema integrado de seguridad  ITM 
Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 

 
c) Cerramiento perimetral del Campus Fraternidad Medellín  

Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 

d) Integración y adecuación física de canchas y piscinas Campus Fraternidad Medellín para 
la promoción de la recreación y el deporte. 
Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 

3. Proyecto: Divulgación y publicación de la producción académica ITM 
 
Productos 

 
a) Textos académicos de carácter didáctico y disciplinar publicados 

Meta cuatrienio: 66. (Línea base 2011: 11) 
 
b) Revistas publicadas 

Meta cuatrienio: 6 números por año. (Línea base 2011: 4 números) 
 
4. Proyecto: Fomento a la gestión de la comunicación 

 
Productos 
 

a) Programas de televisión grabados, editados y emitidos para el posicionamiento 
institucional y la difusión del conocimiento. 
Meta cuatrienio: 35 por año. (Línea base 2011: 35) 

 
b) Campaña de posicionamiento institucional diseñada y ejecutada 

Meta cuatrienio: 1 por año. (Línea base 2011: 1) 
 
c) Campaña de comunicaciones para la divulgación de la gestión institucional y el apoyo a 

los procesos  
Meta cuatrienio: 1 por año. (Línea base 2011: 0) 

 
d) Sitio web Institucional renovado como herramienta estratégica del ITM 

Meta cuatrienio: 1 por año. (Línea base 2011: 1) 
 
5. Proyecto: Conservación del patrimonio histórico del ITM  

 
Productos 
 

a) Archivo histórico documental creado 
Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 

 
b) Tablas de valoración documental elaboradas 
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Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 
c) Fondo acumulado del ITM clasificado y ordenado 

Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 
6. Proyecto: Recursos bibliográficos al servicio de la docencia, la investigación y la 

extensión 
 
Productos 
 

a) Biblioteca Digital ITM implementada 
Meta cuatrienio: 1. (Línea base 2011: 0) 
 

b) Material bibliográfico adquirido 
Meta cuatrienio: 13.736. (Línea base 2011: 2.441) 

 
c) Recursos bibliográficos electrónicos renovados 

Meta cuatrienio: 6 por año. (Línea base 2011: 6) 
 

7. Proyecto: Renovación del parque automotor 
 
Producto 
 

a) Adquisición de vehículos al servicio de los procesos misionales. 
Meta cuatrienio: 2. (Línea base 2011: 2) 
 

Indicadores de resultado correspondientes al Eje Temático 6. 
 

Nombre del Indicador de resultado 
Línea  

Base 2011 

Unidad 
de 

Medida 
Meta Global 

Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo 
las normas técnicas vigentes. 

1 Número 1 

Ajuste académico - administrativo de la 
Estructura Organizacional 

0 Número 1 

Propuesta de sinergia entre las Instituciones de 
Educación Superior del Municipio de Medellín 

0 Número 1 
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Capítulo IV 
 
 

Aspectos financieros del Plan de Desarrollo 2012 - 2015 
 

 

Plan Plurianual de Inversiones 

 
     Cifras en millones de pesos 
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Fuentes de financiación de la inversión 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
 
 
 
 
 

 




