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3. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PERÍODO 

2013 – 2018

Factor 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL

El ITM trabaja en la búsqueda de la excelencia académica, tiene una Misión 
y un Proyecto Educativo Institucional claramente formulados y divulgados 

en los diferentes espacios y actividades académicas de inducción y 
reinducción. Estos constituyen la carta de navegación del quehacer 

académico y administrativo de la Institución.

CARACTERÍSTICA 1. Coherencia y pertinencia de la Misión
El ITM cuenta con una Misión claramente formulada donde se expresa el compromiso con la formación 

integral del talento humano con fundamento en la excelencia de la investigación, la innovación, el desarrollo, 
la docencia, la extensión y la administración (Acuerdo 04 de agosto 11 de 2011).

En la Misión del ITM se manifiesta el compromiso con la educación superior, no solo como transmisora 
de conocimiento, sino como actor fundamental para la atención de requerimientos del sector social y 
productivo y como Factor de cambio de la sociedad, para dar respuesta a las necesidades y oportunidades 
del entorno en armonía con las políticas gubernamentales expresadas en el artículo 67 de la Constitución 
Política de Colombia y en la Ley 30 de 1992. 

Para orientar las acciones estratégicas hacia el futuro, la Institución define su visión como hito que 
marca el punto de llegada. La visión compromete al Instituto con los siguientes retos: constituirse 
como una Institución de Educación Superior con vocación tecnológica; ser reconocida nacional e 
internacionalmente por la excelencia académica centrada en la calidad y pertinencia de sus programas 
y funciones de docencia, investigación, extensión y administración y ser una institución con un modelo 
flexible y eficiente de organización basado en el liderazgo y aprendizaje permanentes, que le permitirá 
cumplir con responsabilidad y equidad su misión formativa, entre otros. 

Dado que la Visión tiene vigencia hasta el año 2021, se tiene proyectado realizar su evaluación junto con 
la del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y los escenarios de prospectiva 2020 - 2030, para proceder a formular 
de manera participativa una nueva visión con alcance 2034, en consonancia con las políticas públicas del 
Acuerdo por lo Superior 20342.

2 Acuerdo por lo Superior 2034, Consejo Nacional de Educación Superior -CESU 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/1.%20Acuerdo%2004%20de%202011%20-%20Estatuto%20General%20ITM.pdf
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Los objetivos específicos de la Institución, en concordancia con su Misión, expresan el compromiso 
con la formación del talento humano, técnico, científico y cultural, indispensables para el desarrollo 
socioeconómico de Medellín, del Valle de Aburrá y del País, en el marco del desarrollo de concepciones que 
le permitan trascender al nivel internacional.

En todo su recorrido el ITM ha sido fiel a su propósito de formar para la vida y el trabajo, evolucionando 
hasta su consolidación como una institución de educación superior dinámica -como se mencionó en el 
capítulo inicial- que modela la realidad respondiendo a las necesidades y oportunidades que brinda el 
entorno. Actualmente continúa fortaleciendo su compromiso con la formación, trascendiendo el modelo 
de calidad desde los referentes que demanda la sociedad colombiana y cambiando el concepto de ser una 
entidad transmisora de conocimiento a ser generadora del mismo, por medio de la consolidación de una 
cultura investigativa, innovadora y competitiva al servicio de la Ciudad y del País, como motor de desarrollo 
económico y social. 

La Misión le confiere compromisos ineludibles con el entorno social, cultural, ambiental y productivo, los 
cuales cumple ampliamente: 

• Fiel a su Misión y en términos de equidad, concreta su política de ampliación de cobertura del 
servicio de educación superior en la composición de la población estudiantil, donde el 98% pertenece 
a estratos 1, 2 y 3, así mismo, busca superar las brechas sociales con la Política de Inclusión y con 
los apoyos económicos, psicológicos y de bienestar para los estudiantes. 

• Reconoce su labor educativa y social en las comunidades de influencia, mediante una oferta cultural 
acorde con los lineamientos del Sistema de Extensión Cultural adoptado mediante Resolución 
Rectoral 1470 de 2016.

• El compromiso con la dimensión ambiental se valida con la certificación del Sistema de Gestión 
Ambiental bajo la norma ISO 14001: 2015, vigencia año 2019 con alcance a los campus Fraternidad, 
Robledo, La Floresta y Prado; con las campañas y acciones para la toma de conciencia ambiental 
y con infraestructura y espacios de recreación acompañados de un Plan Ambiental que generan el 
aprecio y respeto por la naturaleza. 

• La academia también se vincula a la sostenibilidad ambiental a través de la Cátedra de Gestión 
Ambiental; la creación de la Escuela Internacional de Desarrollo Sostenible que tiene por objetivo 
promover el estudio e intercambio de buenas prácticas en materia de sostenibilidad; el Pacto por la 
Calidad del Aire con el cual se adquiere el compromiso de crear escenarios de cooperación científica 
y tecnológica en este contexto; el proyecto de atropellamiento de la fauna silvestre y, por último, 
se ratifica con la obtención de los registros calificados en 2013 para el programa de Maestría en 
Desarrollo Sostenible, y en 2018 para el programa Profesional en Ciencias Ambientales. 

• La vinculación con el sector productivo y con las necesidades y oportunidades del entorno se evidencia 
con prácticas empresariales; ejercicios de validación de perfiles de egresados; participación con 
dicho sector en actividades académicas que se llevan a cabo con Ruta N, Corporación Tecnnova y 
los clústeres de la ciudad. Además, esta interacción se manifiesta en la concepción y el desarrollo de 
la investigación que busca dar respuesta a demandas reales del sector productivo y de la sociedad.

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/4.%20Resolucion%20Rectoral%201470%20de%202016%20-%20Sist%20Ext%20Cultural.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/4.%20Resolucion%20Rectoral%201470%20de%202016%20-%20Sist%20Ext%20Cultural.pdf
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También como prueba del compromiso social, económico, científico y cultural del ITM con el País son 
los proyectos de inversión con sus correspondientes indicadores de productos y de resultado orientados a: 

• La ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos sociales y productivos, la 
consolidación de la estrategia de permanencia como experiencia significativa para la educación 
superior, en el mejoramiento de los procesos misionales mediante una gestión institucional al servicio 
de la academia, la implementación de la estrategia Prepárate para Saber Pro y la implementación de 
la estrategia ITM Bilingüe. 

• La consolidación de una cultura investigativa, innovadora y competitiva al servicio de la Ciudad y 
del País: en el fortalecimiento de las competencias y habilidades investigativas, en la consolidación 
de un modelo de gestión para la ciencia, la tecnología y la innovación y el fortalecimiento de la 
transferencia para la apropiación social del conocimiento.

• La consolidación del ITM como proyecto cultural, en la divulgación de proyectos editoriales, en la 
consolidación de la estrategia de gestión del egresado, en el apoyo a los niveles precedentes, en la 
consolidación de una cultura de responsabilidad social, en la conservación, investigación y difusión 
del Museo de Ciencias Naturales de La Salle y en la consolidación del Observatorio Astronómico. 

• El desarrollo de la internacionalización del currículo y en el fortalecimiento de la diplomacia 
internacional. 

• La consolidación de la cultura del cuidado para una ciudad innovadora y en el fomento del bienestar 
laboral para la gestión del capital humano. 

En su relación con los procesos académicos y administrativos, el ITM se ha comprometido con la 
calidad, al asumir el reto de inscribir en el Sistema Nacional de Acreditación todos sus programas cuando 
adquieren el carácter de acreditables y, desde el año 2008, al acoger como política, certificar sus procesos 
administrativos a través de las Normas ISO. Estas decisiones han cualificado sus procesos y la han 
llevado en una ruta de mejoramiento continuo que le permitió ser reconocida como la primera institución 
universitaria acreditada por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2014, Resolución 3499 de 14 de 
marzo de 2014. 

Con respecto a la gestión institucional desde el año 2008, el ITM validó su compromiso con la gestión 
por procesos al obtener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTC ISO 9001 
versión 2015. Lo anterior, ha permitido a la Institución concebir un concepto de calidad que articula los 
ejercicios de autoevaluación con los resultados derivados de la Revisión por la Dirección, formulando 
planes de mejoramiento que conducen a la definición y ejecución de estrategias que consolidan el modelo 
de educación superior. 

Contar con una Misión en armonía con las políticas gubernamentales y en sintonía con el entorno, es 
lo que le ha permitido al ITM ganar posicionamiento y lograr el reconocimiento social por sus resultados y 
compromiso con la calidad, no solo por parte del Concejo de Medellín y de Fenalco Antioquia, sino por parte 
del Ministerio de Educación Nacional, por su Programa de Inclusión; del ICETEX, por la gran labor y empeño 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Externa/3.%20Resoluci%C3%B3n%20Acreditaci%C3%B3n%20Institucional%203499%2014%20de%20marzo%20de%202014.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Externa/3.%20Resoluci%C3%B3n%20Acreditaci%C3%B3n%20Institucional%203499%2014%20de%20marzo%20de%202014.pdf
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en el fomento de la internacionalización de la educación superior; sumado al reconocimiento por parte de 
la Presidencia de la República de Colombia, como única institución de educación superior de Colombia 
que recibió Mención de Honor en los Premios de Alta Gerencia 2016, por los grandes logros del Servicio de 
Intervención y Gestión Académica- SIGA, del que se ampliará información en el capítulo correspondiente al 
Factor 9. Bienestar Institucional. 

Juicio evaluativo y nivel de cumplimiento de la característica

De la calificación y justificación de los diferentes aspectos a evaluar que integran la característica, 
realizada por parte del equipo de Autoevaluación por Factor, esta obtuvo una calificación de 5.00 (100%), 
lo que indica que se cumple plenamente. El análisis de los aspectos considerados en la característica 
-coherencia y pertinencia de la Misión- permite concluir que la Institución tiene una Misión definida 
claramente, en armonía con las políticas gubernamentales, que orienta el desarrollo de las funciones 
sustantivas y la administración, en sintonía con el entorno y que ha logrado el reconocimiento social por 
sus resultados y compromiso con la calidad. 

Su Misión es coherente con el medio social y cultural, corresponde con la naturaleza de la Institución, 
orienta de manera pertinente sus acciones y muestra el compromiso del ITM con los principios 
constitucionales y la legislación vigente para la educación superior. En el informe de evaluación de los 
Pares del año 2013, se destacó la apropiación e internalización de la dimensión teleológica del ITM, lo cual 
se mantiene y se afianza cada día a través de campañas de difusión en toda la comunidad académica y en 
las jornadas de inducción y reinducción.

CARACTERÍSTICA 2. Orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo Institucional 
- PEI

El Proyecto Educativo Institucional del ITM orienta la planeación, la administración, la evaluación y la 
autorregulación de sus funciones sustantivas, sus procesos de apoyo y la forma como estos se articulan.

El PEI del ITM fue actualizado mediante el Acuerdo 16 de 2013 del Consejo Directivo, es coherente 
con la filosofía institucional y las políticas en diversos tópicos, y cumple su función como texto orientador 
de los procesos de la Institución que se materializan en la formulación de los planes de desarrollo como 
expresión del compromiso institucional con la excelencia en la investigación, la innovación, la docencia y 
la extensión o proyección social.

El actual Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019 “ITM, Modelo de Calidad para una Ciudad Innovadora y 
Competitiva” define las prioridades, la asignación de recursos de acuerdo con esas prioridades, las acciones 
estratégicas y el conjunto de instrumentos que se van a utilizar para alcanzar los objetivos propuestos. El 
Plan ha permitido la ejecución de estrategias que intervienen puntos nodales, tales como: 

• Educación inclusiva, con estrategias para el acceso, la permanencia y la graduación.

• Calidad y pertinencia de la educación superior.

• Gestión de egresados.

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/5.%20Acuerdo%2016%20de%202013%20-%20PEI.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/2.%20Acuerdo%206%20de%202016%20-%20Plan%20de%20Desarrollo%202016-2019.pdf
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• Consolidación de la investigación, orientada hacia el fortalecimiento del Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

• Descentralización de la educación superior.

• Articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

• Comunidad universitaria y bienestar. 

• Nuevas modalidades educativas. 

• Internacionalización. 

• Estructura y gobernanza del sistema de educación superior.

• Sostenibilidad financiera del sistema de educación superior.

En síntesis, el Plan de Desarrollo es un instrumento a través del cual el ITM orienta su gestión en torno 
a propósitos comunes, teniendo en cuenta los diferentes procesos institucionales y las distintas partes de 
interés pertinentes.

En este contexto, cobra gran importancia la articulación de la estrategia con las tendencias del entorno. 
Para lograr tal fin el Plan de Desarrollo ITM se armoniza con el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un 
Nuevo País” 2014-2018, con el Plan de Desarrollo “Pensando en Grande” 2016-2019 del Departamento de 
Antioquia e igualmente con el Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” 2016-2019 del municipio de 
Medellín y adicionalmente con las tendencias y hechos económicos, sociales, culturales, demográficos, 
ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o 
perjudicar significativamente a la Institución en el futuro.

El PEI del ITM declara el nuevo modelo de ciudadano que se quiere formar, así mismo define lo que la 
Institución entiende por formación tecnológica, formación integral, el currículo, la docencia, la investigación, 
la proyección social, la administración y la autoevaluación. Igualmente, expresa los niveles de formación y 
su articulación con los diseños de los programas académicos.

Juicio evaluativo y nivel de cumplimiento de la característica

De la calificación y justificación de los diferentes aspectos a evaluar que integran la característica, 
realizada por parte del equipo de Autoevaluación por Factor, esta obtuvo una calificación de 5.00 (100%), lo 
que indica que se cumple plenamente. El Proyecto Educativo Institucional - PEI está en completa articulación 
con la filosofía institucional y de él se derivan planes de desarrollo que son la base de la toma de decisiones 
en los procesos misionales, de apoyo y en el direccionamiento de los recursos. 
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CARACTERÍSTICA 3. Formación integral y construcción de la comunidad académica 
en el Proyecto Educativo Institucional

El ITM a partir de su PEI orienta la formación integral y contribuye a la consolidación de la comunidad 
académica en un ambiente adecuado de bienestar institucional.

En el PEI se concibe la formación integral como: 

“Un proceso continuo de construcción de la relación ser, saber, hacer y contexto, enmarcado en los 
principios del respeto por la dignidad humana, el bien público y privado, así como al medio ambiente y 
a la sociedad, entendida esta última como el escenario de materialización del ser, el saber, el aprender, 
el hacer y el convivir” (ITM, 2013). 

La concepción de la formación integral busca aportar al desarrollo de un nuevo modelo de ciudadano 
fundamentado en el currículo. El currículo es el elemento que orienta la relación enseñanza - aprendizaje, 
evidencia todo lo que configura la vida institucional y comprende además de lo académico, el reconocimiento 
y el respeto a las prácticas culturales, entendidas como las manifestaciones identitarias de los distintos 
grupos que conviven en el contexto institucional y social, en consonancia con las tendencias globales. En 
esa perspectiva, la integralidad del currículo para el ITM está trazada desde los fundamentos misionales, 
conceptuales, metodológicos y estratégicos que irradian el quehacer formativo y soportada por el Modelo 
Pedagógico. 

El Modelo Pedagógico constituye una representación del pensamiento del ITM. En él se consigna la 
concepción de institución formadora en el contexto de: 1) la docencia para el desarrollo de una vocación que 
le permite al profesional poner al servicio de las nuevas generaciones el conocimiento; 2) la investigación 
con el fin de contribuir y ser parte de la solución a problemas reales de la sociedad, de la comunidad, 
de la Institución y del sector productivo; y 3) la proyección social como mecanismo de interacción y 
corresponsabilidad para el desarrollo personal, social y laboral de la comunidad ITM. 

Esta formación se da a través de un itinerario formativo que contempla desde el nivel tecnológico hasta 
el de doctorado, pasando por el profesional universitario, el especialista y el magíster. 

A nivel tecnológico y de profesional universitario, la Institución ha implementado itinerarios de formación 
por ciclos, lo cual genera la posibilidad de que un mismo objeto tecnológico sea intervenido desde distintos 
niveles de profundidad, complejidad y apropiación. En este sentido, el PEI contribuye a la formación integral 
en aspectos relacionados con la ciencia, la tecnología, las artes y la sociedad. Ello se evidencia en los 
planes de estudio con la oferta de asignaturas del núcleo interdisciplinar y de contexto entre las que se 
incluyen: electivas, cátedras abiertas, ciencia, tecnología y sociedad, deporte y cultura, gestión ambiental, 
habilidades comunicativas y la formación en lengua extranjera inglés, como se ampliará en el capítulo 
correspondiente al Factor 4. Procesos Académicos.

Se destaca la Cátedra de Ciudadanía y Paz que contribuye a la formación de ciudadanos y profesionales 
integrales, críticos, creativos, participativos, con iniciativa y sensibilidad social, buscando así la formación 
integral desde elementos multidisciplinarios, la integración a procesos de formación profesional y ciudadana 
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de elementos de contexto sobre la realidad nacional y la generación de espacios para el desarrollo de 
temáticas y discusiones de interés. Así mismo, la Cátedra Deporte y Cultura tiene como objetivo desarrollar 
programas extracurriculares deportivos, artísticos y culturales, para formar profesionales integrales que 
combinen el deporte y la cultura.

El ITM desde su concepción exalta el respeto por el pensamiento científico y humanista, y la pluralidad 
ideológica, pensamiento que da una impronta propia a sus miembros, convirtiéndola en una comunidad 
académica que se compromete con responsabilidad en la participación de los cambios sociales, culturales, 
tecnológicos y científicos, siendo fiel así a su arraigada tradición formativa con un espíritu innovador que 
permite conjugar las más altas expresiones de lo humano en la tecnología, las ciencias y las artes en pro de 
un mejor país, en una implementación constante de una cultura de la calidad integral (ITM, 2013). 

El sistema de Bienestar Institucional contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros del 
ITM por medio de programas intencionalmente preventivos y formativos, de actualización de conocimientos 
y perfeccionamiento académico, humanístico, científico, técnico y artístico. Acciones todas ellas, que 
estrechan el sentido de pertenencia a una comunidad académica que goza de un ambiente institucional 
adecuado.

Juicio evaluativo y nivel de cumplimiento de la característica

De la calificación y justificación, de los diferentes aspectos a evaluar que conforman la característica, 
realizada por parte del equipo de Autoevaluación por Factor, esta obtuvo una calificación de 4,50 (90%), lo 
que indica que se cumple plenamente. En ella se demuestra que existe coherencia entre las orientaciones 
del Proyecto Educativo Institucional, los Planes de Desarrollo y las estrategias para el fomento de la 
formación integral y la consolidación de la comunidad académica en un clima de pluralismo y respeto por 
la diferencia.

Juicio valorativo del Factor 1. Misión y proyecto institucional

Con base en la revisión, verificación y calificación de cada uno de los aspectos a evaluar, a la calificación 
de las características que integran este Factor, y al aplicar el modelo de ponderación adoptado por la 
Institución, el Factor 1 alcanza un cumplimiento de 96%, es decir se cumple plenamente.

Nº Característica
Calificación 

promedio
Ponderación de 
la característica

Valoración 
del Factor %

Juicio y nivel de 
cumplimiento 

del Factor

1 Coherencia y pertinencia 
de la Misión 5,00 30,60

96 Se cumple 
plenamente

2 Orientaciones y estrategias 
del Proyecto Institucional 5,00 33,10

3
Formación integral y construcción 
de la comunidad académica en el 
Proyecto Educativo Institucional

4,50 36,30



46

Factor 1. Misión y proyecto institucional

En este Factor se destacan las siguientes fortalezas institucionales: 

• La filosofía institucional formulada de manera participativa y bajo resultados de análisis prospectivos 
y diagnósticos estratégicos.

• Existe una Misión claramente formulada, que es pertinente y da respuesta a las necesidades del 
entorno.

• El Proyecto Educativo expresa el compromiso institucional desde la administración con la excelencia 
en la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia y la extensión o proyección social.

• El ITM define y expresa claramente su vocación tecnológica desde sus diferentes itinerarios 
formativos, que permite la apropiación e intervención de un mismo objeto tecnológico con distintos 
niveles de profundidad y complejidad.

Posibles acciones de mejora: 

• Formular de manera participativa una nueva visión con alcance 2034, en consonancia con las 
políticas públicas en educación superior.

• Mantener prácticas y actividades que faciliten la apropiación del PEI por parte de la comunidad 
académica. 

• Adecuar el PEI a los nuevos niveles de formación.
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