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Factor 11. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

El ITM reconoce que la calidad institucional está dada por el soporte que 
los recursos de apoyo académico y la infraestructura física brindan a los 
diferentes procesos misionales de manera pertinente, el cual va desde el 

análisis y la consecución de recursos hasta su debida operación, pasando 
por la implementación de adecuadas instalaciones y su sostenibilidad en el 

tiempo.

CARACTERÍSTICA 28. Recursos de apoyo académico

El ITM cuenta con recursos de apoyo académico tales como bibliotecas y bibliográficos; laboratorios para 
docencia e investigación; recursos informáticos; equipos audiovisuales; aulas especializadas con platafor-
mas de apoyo tecnológico, suficientes y actualizados para garantizar el desarrollo de las funciones sustanti-
vas con calidad.

El ITM en la búsqueda de mantenerse y consolidarse como una institución de educación superior de alta 
calidad, ha realizado innumerables esfuerzos para garantizar los recursos necesarios para dar cumplimiento 
a un óptimo proyecto educativo, esto evidenciado en la existencia de un Sistema de Bibliotecas con 
disponibilidad de diferentes bases de datos que soportan la generación de nuevo conocimiento y el apoyo 
docente, sin dejar a un lado los recursos tecnológicos que han aumentado para el apoyo de las diferentes 
actividades de la comunidad académica. 

En el caso del Sistema de Bibliotecas en el período en evaluación (2013-2018) ha logrado aumentar en 
38% sus colecciones bibliográficas, en formato físico (49%) y electrónico (36%), pasando así los recursos 
por estudiante de 10,93 en el 2013 a 14,59 en 2018, tal como se evidencia en la Tabla 33. 

Tipo de recurso 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Recursos físicos 53.082 55.737 67.189 67.189 77.024 79.270 
Recursos electrónicos 199.562 199.562 199.562 230.915 270.501 270.501 
Total recursos 252.644 255.299 266.751 298.104 347.525 349.771 
Número de estudiantes matriculados 23.107 23.082 23.843 23.793 24.357 23.971 
Recursos por estudiante 10,93 11,06 11,19 12,53 14,27 14,59

Fuente: Dirección de Biblioteca y Extensión Cultural 

Tabla 33. Recursos bibliográficos 2013 – 2018 
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Con referencia al estándar latinoamericano elaborado por la Comisión Asesora de Bibliotecas y 
Documentación del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, el cual es un referente para toda 
Latinoamérica por los estándares elaborados para bibliotecas universitarias públicas y privadas, estas 
cifras ponen al ITM cerca de las metas propuestas en la relación recursos por alumno (15) y por encima en 
el total de volúmenes en recursos físicos (50.000).

En la actualidad, el Sistema de Bibliotecas ITM tiene a disposición de toda la comunidad académica, 
ingresando a través de su página web, la Biblioteca Digital ITM, donde se tiene acceso a diferentes fuentes 
electrónicas de información para las actividades académicas, de investigación y de extensión, tales como 
el Repositorio Institucional, libros y revistas electrónicas en suscripción, así como las producidas por el 
Fondo Editorial ITM, y de manera especial, a las bases de datos bibliográficas y referenciales donde se 
cuenta con cerca de 32 recursos disponibles, de los cuales 13 corresponden a recursos de libre acceso 
revisados y evaluados por el grupo de bibliotecólogos del Sistema de Bibliotecas ITM, y 19 bases de 
datos en suscripción, entre las que se cuentan los principales editores de información científica a nivel 
internacional, tales como: Science Direct, Scopus, Web Of Science, IEEE, Sage Publishing, Taylor & Francis, 
Oxford University Press, Springer Nature, Ebsco, ProQuest, entre otras de igual reconocimiento y calidad 
académica. 

Para la consulta de materiales físicos el ITM cuenta con el software administrador de bibliotecas OLIB, 
con el que cada usuario puede realizar la consulta en tiempo real y la renovación de materiales en préstamo 
o su reserva, promoviendo usuarios más autónomos en la búsqueda y recuperación de la información. 
Además, cuenta con la Biblioteca Digital donde los usuarios pueden acceder de forma directa al Repositorio 
Institucional, a libros y revistas electrónicas, y a todas las bases de datos suscritas y de acceso libre. 

Como complemento a las Salas de Consulta Electrónica, donde se dispone de computadores con acceso 
local, se cuenta también con disponibilidad del préstamo de tabletas al interior de las bibliotecas, donde 
el usuario puede acceder a través de la conexión Wi-Fi institucional, a todos los recursos electrónicos, 
mediante las plataformas EZPROXY y ELOGIM que permiten tanto la identificación de cada usuario, como 
el uso que se hace de estos materiales bibliográficos en línea, para así poder realizar un seguimiento real al 
acceso y aprovechamiento de estos recursos. 

En el período 2013-2018 se han establecido 19 nuevos convenios con instituciones y unidades de 
información, llegando a contar a la fecha con 56 convenios formalizados y, como complemento, el Sistema 
de Bibliotecas ITM hace parte de varias redes de conocimiento y de cooperación bibliotecaria, como 
la MBIES -Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Antioquia. REDPOP –Red de 
Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe-, entre otras. Adicionalmente, 
desde el año 2011 ha hecho parte del CONSORCIO ELSEVIER-COLCIENCIAS, y desde el 2017 hace parte de 
los consorcios CONSORTIA - E-LIBRO, y CONSORTIA –EBSCO, lo que le facilita al ITM acceder a recursos 
bibliográficos reconocidos mundialmente, a precios más favorables, disponibles para los usuarios. 

Desde diciembre de 2018 el ITM hace parte del consorcio nacional con otras 60 instituciones y 
con el apoyo de Colciencias, del Ministerio de Educación Nacional y con la administración de ASCUN 
y CONSORTIA, se tiene acceso a los editores ELSEVIER (incluyendo Science Direct, Scopus y el gestor 
Mendeley Institucional), Oxford University Press, Taylor & Francis, Springer y Sage Publications, los cuales 
están dentro de los principales editores de literatura científica del mundo. 
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El Sistema de Bibliotecas del ITM ha contado con recursos financieros que superan los $ 3.517 millones 
de pesos dentro del período 2013-2018, los cuales han sido invertidos de acuerdo con las necesidades 
anuales por lo que se registran períodos con mayor presupuesto que otros. Esto se puede evidenciar en la 
Figura 55.

Figura 55. Presupuesto de inversión ejecutado bibliotecas 2013-2018
(Cifras en millones de pesos)

Fuente: Dirección de Biblioteca y Extensión Cultural 

La facilidad de acceso al material bibliográfico disponible en las bibliotecas de manera física o digital y 
de consulta física o remota, ha permitido a la comunidad académica la generación de nuevo conocimiento 
al contar con el apoyo para las diferentes actividades de docencia y de investigación. 

Otro recurso de apoyo importante con el que cuenta la Institución lo constituyen los laboratorios para 
docencia, Centro de Laboratorios; e investigación, Parque i, que se encuentran articulados en el Proceso de 
Apoyo “Gestión de Laboratorios”, el cual tiene como objetivo asegurar una oportuna prestación de servicios 
de los laboratorios de docencia e investigación, mediante acciones de planificación y control.

Para garantizar la pertinencia y calidad de los laboratorios para la academia, dentro del Plan de Desarrollo 
2016-2019, se han incluido proyectos orientados al fortalecimiento de talleres y laboratorios para la docencia 
pasando de 53 en 2013, a 62 en 2018, lo que representa un crecimiento del 17%; y a la ampliación de 
espacios para investigación y prácticas experimentales en las distintas áreas del conocimiento. Lo anterior 
se puede observar en la Figura 56 y en la Tabla 34.

$356

$983

$256

$505

$896

$521

2013 2014 2015 2016 2017 2018

$1.200

$1.000

$800

$600

$400

$200

$-



186

Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física

Figura 56. Crecimiento en laboratorios de docencia
Fuente: Centro de Laboratorios

 Facultad 
 Número de laboratorios 

de docencia 
 Número de laboratorios 

de investigación 
Artes y Humanidades 17 3
Ciencias Económicas y Administrativas 7 2
Ciencias Exactas y Aplicadas 16 7
Ingenierías 21 11
Ciencias Exactas y Aplicadas e Ingenierías 1 0
Total 62 23

Fuente: Centro de Laboratorios

Tabla 34. Distribución de laboratorios para docencia e investigación por facultad

Otro aspecto relevante en el ITM es la utilización del Centro de Laboratorios para actividades de 
extensión, representadas en la prestación de servicios a entidades públicas y privadas: Hospital General 
de Medellín, VeryfyLab, Alcaldía de Medellín, Sofasa, Universidad de Envigado, Panasonic, Oxivital, Hospital 
Infantil Concejo de Medellín, entre otras que se han atendido entre los años 2013 y 2018.

Con relación al Centro de Laboratorios de Investigación Parque i, desde 2013 se ha venido trabajando 
en la articulación con el Sistema de Gestión de Calidad del ITM para la implementación de la norma NTC-
ISO/IEC17025 y en el año 2017, se adquirieron nuevos equipos que aumentaron la capacidad tecnológica 
del Sistema. Así mismo, se continúa en la ruta de la calidad implementando un sistema de gestión de 
calidad para dichos laboratorios según lo establece la norma NTC-ISO/IEC 17025, específicamente para 
las actividades de ensayos enmarcados en los laboratorios científicos. Igualmente, se han adelantado 
actividades para asegurar los resultados de las mediciones, ensayos de aptitud y pruebas inter-laboratorios 
con proveedores internacionales de países como Estados Unidos, con CTS; Alemania, con nanoanalytics; y 
México, con CENAM. 
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Otro aspecto a considerar es la certificación de reconocimiento al Laboratorio de Materiales Poliméricos 
de Parque i N°: ARACR-2014-003, otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la 
Fuerza Aérea Colombiana. En esta se certifica al Laboratorio por el cumplimiento de los requerimientos 
normativos exigidos por la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento Aeronáutico (DIMAN) - Certificado de 
la Acreditación. 

Por otro lado, el Laboratorio de Metrología del Centro de Laboratorios de Docencia, recibió por parte del 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC la Resolución 18-LAC-001 del 3 de diciembre 
de 2018, por medio de la cual se le otorga la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 para las 
magnitudes de presión, temperatura, humedad, longitud y masa. La implementación de dicha norma y 
acreditación del Laboratorio se encontraba como unos de los productos del Plan de Desarrollo para el 
período 2016-2019, con lo cual se culmina con éxito este proceso y se abren las puertas para que más 
laboratorios de la Institución sigan el mismo camino, posicionando al ITM como un referente en procesos 
de calibración y ensayo.

Es importante destacar que la Asamblea General de la InterAmerican Accreditation Cooperation –
IAAC, aprobó la participación del ITM como miembro de parte interesada. Esto hace referencia a algunos 
laboratorios de la Institución, gracias a sus fortalezas y gran visibilidad internacional, lo que permitirá hacer 
parte de procesos de normalización mundial en torno a la infraestructura de la calidad. En esta misma 
categoría, donde solo participan cinco organizaciones colombianas, el ITM es la única institución de 
educación superior. http://www.iaac.org.mx/Spanish/MembersListStakeholders.php

En la Figura 57 se evidencia el presupuesto de inversión ejecutado durante el período de evaluación 
(2013-2018) en equipos de laboratorio, lo que ha permitido apalancar la estructura tecnológica con la que 
hoy cuenta la Institución, no solo en los procesos de docencia sino también en investigación y extensión. 
La fluctuación del presupuesto responde a las necesidades de mantenimientos y de creación de nuevos 
proyectos en cada vigencia.

Figura 57. Presupuesto ejecutado en laboratorios de docencia
Fuente: Dirección de Planeación
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En cuanto a los recursos informáticos, el ITM cuenta con el proyecto de inversión “Dotación y aplicación 
de TIC al servicio de los procesos institucionales” administrado por el Departamento de Sistemas, con el 
cual planifica y racionaliza la asignación de recursos informáticos, para satisfacer las necesidades que 
desde las diferentes áreas académicas y administrativas se generan (Resolución Rectoral 831 de 2012). 

La Institución posee y suministra un gran número de recursos en línea que requieren de una buena 
conectividad, lo que implica una gran demanda del canal dedicado de Internet, que a su vez es uno de los 
mediadores fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente se cuenta con un Internet 
dedicado de 1.830 MB, distribuidos en 485 MB para la conectividad inalámbrica y los restantes 1.345 MB 
para la conectividad cableada, dando así cubrimiento a todos los Campus. Es de anotar que en 2013 dicha 
conectividad era de 260 MB, aumentando en un 603%, lo que evidencia el compromiso institucional para 
garantizar permanentemente la conectividad. Conectividad que a su vez se hace a los diferentes Campus a 
través de una red MPLS con un ancho de banda total de 80MB y con salida a internet independiente.

Además, la Institución posee un plan de mantenimiento y renovación de la plataforma tecnológica que 
le ha permitido contar con una variada relación de recursos informáticos y con un aumento considerable 
de los mismos, para soportar con solvencia la generación de nuevo conocimiento y apoyar las actividades 
docentes. En la Tabla 35 se aprecia el incremento de recursos en el período 2013-2018.

Se destacan por su significativo crecimiento y el impacto que ello tiene en la vida académica de la 
Institución, además de la conectividad a internet ya mencionada, el incremento de los buzones de correo 
electrónico administrativos que pasaron de 933 a 2.218 (un incremento de 138%) y los de estudiantes, 
docentes y egresados que pasaron de 51.247 a 83.298 (un incremento del 63%). Por el contrario, el número 
de licencias en software pasó de 7.962 a 9.670.

Recurso 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2008-2
Servidores en uso 62 67 82 82 82 92 93 97 97 100 100 100
Número de 
impresoras 

60 62 64 64 67 66 69 76 75 74 74 81

Computadores para 
uso administrativo

959 967 1.045 1.146 1.176 1.258 1.263 1.337 1.360 1.358 1.358 1.431

Computadores para 
uso de estudiantes

3.844 3.838 3.851 3.902 3.896 3.845 3.945 3.925 3.950 3.915 3.915 4.154

Salas de 
cómputo y aulas 
especializadas 
para estudiantes

177 177 177 177 177 177 177 177 157 157 157 157

Computadores 
disponibles 
con Internet

4.803 4.805 4.896 5.048 5.072 5.103  5.208 5.262 5.310 5.273 5.273 5.585

Equipos para video 
conferencia

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Puestos de consulta 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7
Buzones de correo 
administrativos

820 933 1.000 1.000 1.180 1.688 1.714 1.842 2.029 2.029 2.109 2.218

Buzones de correo 
estudiantes, 
docentes y 
egresados

48.201 51.247 59.134 59.134 66.344 64.363 71.314 78.223 81.231 81.231 81.231 83.298

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/29.%20Resolucion%20Rectoral%20831%20de%202012%20-%20Reglamenta%20uso%20corporativo%20recursos%20informaticos.pdf
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Recurso 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2008-2
Número de video 
proyectores

260 260 258 284 279 269 316 329 289 283 283 293

Tableros 
Interactivos (Mimio 
– Polivision)

197 197 197 196 193 193 192 192 192 192 192 191

Aulas B-Learning 49 49 49 49 49 49 49 49 59 59 59 59
Número de licencias 
de software 
académico y 
administrativo

7.904 7.962 7.642 7.642 6.584 6.584 6.577 6.677 6.612 6.624 6.624 9.670

Conectividad a 
Internet (Megas)

260 375 375 435 435 660 660 880 920 1.160 1.330 1.830

Fuente: ITM en Cifras

Tabla 35. Recursos informáticos 2013 - 2018 

En 2018 el ITM cuenta con 218 recursos de apoyo docente, entre aulas especializadas, b-learning, de 
dibujo y salas de cómputo e internet en todos sus Campus y con áreas promedio de 78m2; dentro de las 
aulas hay buena parte de ellas con plataformas de apoyo tecnológico de los tipos MIMIO y B-Learning, que 
han venido en aumento en los campus Robledo y Fraternidad. La distribución de los diferentes recursos 
espaciales por sede, comparando los existentes en 2013 con los actuales en 2018, se presentan en la Tabla 
36.

Campus 2013-1 2018-2
Robledo

Aulas especializadas  17  43 
Aulas B-Learning  29  30 
Salas de cómputo e internet  13  14 
Aulas de dibujo  10  10 

Fraternidad Medellín
Aulas especializadas  65  68 
Aulas B-Learning  18  29 
Salas de cómputo e internet  12  1 
Aulas de dibujo  -  - 

La Floresta
Aulas especializadas  4  12 
Aulas B-Learning  2  - 
Salas de cómputo e internet  1  1 
Aulas de dibujo  -  - 

Prado
Aulas especializadas  1  6 
Aulas B-Learning  -  - 
Salas de cómputo e internet  3  1 
Aulas de dibujo  -  - 

Castilla
Aulas especializadas  1  - 
Aulas B-Learning  -  - 
Salas de cómputo e internet  4  3 
Aulas de dibujo  -  - 

Fuente: ITM en Cifras

Tabla 36. Recursos de apoyo docente por campus 2013 – 2018



190

Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física

Con las salas de cómputo disponibles y la distribución de los estudiantes por jornada, el resultado de 
la relación estudiantes / computador es en promedio de 2, durante el período de evaluación (2013-2018) 
como se observa en la Tabla 37.

Semestre Estudiantes
"Estudiantes por 

Jornada"
Computadores para 
uso de estudiantes

Estudiantes por 
Computador

2013-1 23.064 7.688 3.844  2,00 
2013-2 23.107 7.702 3.838  2,01 
2014-1 23.219 7.740 3.851  2,01 
2014-2 23.082 7.694 3.902  1,97 
2015-1 23.162 7.721 3.896  1,98 
2015-2 23.843 7.948 3.845  2,07 
2016-1 24.167 8.056 3.945  2,04 
2016-2 23.793 7.931 3.925  2,02 
2017-1 23.574 7.858 3.950  1,99 
2017-2 24.357 8.119 3.915  2,07 
2018-1 24.301 8.100 3.915  2,07 
2018-2 23.971 7.990 4.154  1,92 

Fuente: ITM en Cifras

Tabla 37. Relación de estudiantes / computador 

El porcentaje de utilización de las aulas B-Learning y de las salas de cómputo durante el semestre 
académico, calculado con base en 16 semanas y, para cada uno de los períodos de evaluación, se puede 
evidenciar en la Figura 58.

Figura 58. Porcentaje de utilización de espacios 2013-2018
Fuente: Departamento de Sistemas

En este contexto, el ITM ha venido implementado estrategias orientadas a incentivar el uso de los 
recursos informáticos y de comunicación por parte de la comunidad académica, utilizando estrategias 
como:

Aulas B-Learning   Salas de cómputo  
2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2
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• Sistematización de la reserva de aulas de cómputo en donde se relaciona el software disponible y 
la dotación de estas para el trabajo independiente, fijando su disponibilidad en carteleras al inicio 
de cada semestre. Además, desde la programación académica que realiza el Área de Planeación al 
inicio de cada semestre académico, se asigna la sala para cada grupo de estudio. 

• Implementación de cursos gratuitos para docentes en la utilización de herramientas TIC, cuyos 
registros se encuentran en Extensión desde donde se dictan los cursos. Así mismo, se cuenta con 
el apoyo de un grupo de soporte y mantenimiento que brinda orientación y asesoría a profesores y 
estudiantes con una respuesta casi inmediata. 

• Actualización periódica de los recursos informáticos y dotación de software especializado conforme 
a la disponibilidad de recursos y exigencias. Adicionalmente, por convenio OVS con Microsoft se 
hace la adquisición de medios informáticos para docentes y estudiantes.

En la Figura 59 se evidencia la fluctuación de las reservas con la cantidad de estudiantes atendidos 
durante el período 2013-2018. Cabe destacar que además de las opciones anteriores, los estudiantes 
en el ITM utilizan tecnologías individuales como el celular y las tabletas para la consulta, gracias al gran 
incremento en la cobertura del Wi-Fi en las diferentes instalaciones de la Institución, lo que permite 
interpretar la disminución de reservas en algunos casos.

Figura 59. Número de reservas realizadas por estudiantes 2013-2018

Fuente: ITM en Cifras

Con lo expuesto se puede concluir que las políticas de mantenimiento predictivo-correctivo y de 
renovación de la plataforma tecnológica, le han permitido al ITM garantizar el buen funcionamiento y la 
accesibilidad a los programas académicos. Independiente del aumento en la demanda de estudiantes y 
docentes, se ha logrado cumplir con las expectativas de uso en calidad y tiempo esperados.
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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, la calificación es 4.88 (98%), lo que indica 
que se cumple plenamente. En consecuencia, se puede afirmar que durante el período de evaluación 2013-
2018, en la Institución se han propiciado las condiciones para mejorar los entornos académicos de acuerdo 
con la demanda mediante la disponibilidad de recursos bibliográficos, de laboratorios para la docencia y 
la investigación y recursos tecnológicos, permitiendo la gestión del conocimiento de manera suficiente, 
disponible y actualizada según la necesidad académica. 

CARACTERÍSTICA 29. Infraestructura física

El ITM cuenta con una infraestructura física apropiada y dotación pertinente, con accesibilidad para todos 
los usuarios incluyendo personas con dificultades de desplazamiento, en coherencia con su compromiso 
como institución incluyente, con espacios funcionales y con buena iluminación, ventilación, higiene y segu-
ridad, para el ejercicio académico e investigativo, así como para la práctica de la recreación, el deporte y la 
extensión. 

El ITM cuenta con espacios adecuados y suficientes para el desarrollo de sus funciones sustantivas y 
de apoyo, que favorecen el bienestar de la comunidad institucional. En la Figura 60 se presenta la relación 
de las sedes institucionales y las respectivas áreas de lote y construidas. 

Figura 60. Área construida por Campus 
Fuente: Departamento de Área Física y Servicios Generales
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Es preciso destacar que durante el período 2013-2018 el ITM ha creado y mejorado la infraestructura 
física en diferentes frentes por necesidades académicas, administrativas e investigativas, de la siguiente 
manera: un centro de laboratorios de docencia e investigación “Parque i”; nuevas áreas deportivas que 
pasaron de 1.370 m2 en el año 2013 a 13.131 m2 en el año 2018; nuevo sistema de porterías en el campus 
Fraternidad; bloque para deportes de salón; piscinas (3); aulas pedagógicas (2); observatorio astronómico 
(1); cafetería-restaurante (1) en el campus Fraternidad; creación de nuevas salas de docentes; espacio 
exclusivo para egresados; adecuación de laboratorios de diseño industrial, ingeniería biomédica, laboratorio 
financiero y empresarial, estudio de grabación musical, parqueaderos (motos y carros); aulas tipo game 
room (2) y creación de nuevas áreas para estudio en los campus Robledo, Fraternidad y La Floresta. 

En la Tabla 38 se relacionan los diferentes espacios del ITM según su uso, cantidad y área, considerando 
además la tenencia de cada una de sus sedes, es decir, si se encuentran en propiedad (Robledo y Prado), 
comodato (Fraternidad, Castilla y La Floresta) o arrendamiento (Poblado).

Tipos espacios
Campus Total área 

ponderada
Robledo Fraternidad Medellín La Floresta Prado Castilla Poblado

Área (m2)
 TIPO A - Aulas  5.933  7.680  715  620  1.774  101  16.823 
 TIPO B - Bibliotecas  1.234  1.021  118  111  2.484 
 TIPO C - Laboratorios  2.856  3.768  378  61  112  7.175 
 TIPO D - Áreas 
deportivas y libres 
recreativas 

 3.183  38.293  283  63  41.759 

 TIPO F - Auditorio  813  1.946  393  242  3.394 
 COMPLEMENTARIO 
1 - Administrativo  3.416  2.492  159  779  124  9  6.978 

 COMPLEMENTARIO 
2 - Servicios Generales  780  1.624  130  40  230  2.804 

 COMPLEMENTARIO 
3 - Servicio Estudiantil  1.035  977  364  384  2.760 

 Otros  -  -  -  -  -  43  - 
 Área Total (m2)  84,176

Fuente: Departamento de Área Física y Servicios Generales

Tabla 38. Espacios para actividades misionales 2018

Con lo expuesto se evidencia el mejoramiento en las áreas, optimización que ha incluido el ajuste de 
los espacios acorde a las normas técnicas, suficiencia, seguridad, salubridad, iluminación y condiciones de 
acceso. 

Al comparar los índices de ocupación de los espacios del ITM expresados en m2 por estudiante, con los 
establecidos por la Norma NTC 4595 y el Decreto 409 de 2007 del municipio de Medellín, que se presentan 
en la Tabla 39, se evidencia que la Institución posee espacios misionales adecuados con respecto a lo 
señalado. No obstante, existen algunos valores que están por debajo del índice normativo, lo que obedece 
a la imposibilidad de ampliar la infraestructura física en el campus Robledo principalmente, debido a que 
las normas urbanísticas del API (Área de Preservación de Infraestructura) del sector, la topografía y el área 
del predio, limitan su crecimiento.
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Campus Robledo
Fraternidad 

Medellín
La Floresta Prado Castilla El Poblado

Tipos Espacios
Coeficiente 

m2/Estudiante
Coeficiente 

m2/Estudiante
Coeficiente 

m2/Estudiante
Coeficiente 

m2/Estudiante
Coeficiente 

m2/Estudiante
Coeficiente 

m2/Estudiante
TIPO A - Aulas  1.5  1.8  1.8  2.0  2.8  1.8 
TIPO B - 
Bibliotecas, 
aulas de 
informática

 2.2  7.6  4.0  -  3.7  - 

TIPO C - 
Laboratorios  2.9  4.5  3.1  3.2  2.5  - 

Fuente: Departamento de Área Física y Servicios Generales

Tabla 39. Indicadores de ocupación (M2/Estudiante) 

El ITM en coherencia con el compromiso asumido como institución incluyente, cuenta con un sistema 
eficiente para la locomoción de personas con movilidad reducida, para lo cual ha implementado el uso de 
ascensores con control de acceso, además de un sistema de rampas. 

Para el desplazamiento del personal, el ITM posee un bus (inter-campus) que transporta diariamente 
en diferentes horarios y de manera gratuita a estudiantes y profesores entre Fraternidad, Robledo y La 
Floresta. Así mismo, en el campus Fraternidad ha invertido recursos para la construcción de una portería 
peatonal que le brinde a la comunidad académica acceso al SIT (Sistema Integral de Transporte) mediante 
el Tranvía de Ayacucho, que además incluirá rampas y ascensor con control de acceso, para facilitar el 
desplazamiento de personas con discapacidad.

Por otra parte, para la seguridad y cuidado de los bienes muebles e inmuebles y su plataforma 
tecnológica, el ITM cuenta con diferentes seguros de protección, vigilancia y monitoreo con un sistema de 
CCTV, sistemas para detección y alarmas contra incendios y un plan de mantenimiento amplio y suficiente 
sobre la infraestructura física. Todas las actividades de mantenimiento, en sus diferentes líneas, se ejecutan 
con los elementos y técnicas de seguridad industrial pertinentes, certificado de capacitación en protección 
contra caídas acorde con el artículo 27 de la Resolución 1409 del - 2012 del Ministerio del Trabajo y DURST 
1072 de 2015, frente a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para atender las necesidades institucionales posee el aplicativo “Mesa de Ayuda”, el cual corresponde 
al mecanismo de contacto con los usuarios para que puedan recibir soporte técnico, solicitar servicios y 
atención relacionada con el Departamento de Sistemas, Área Física y Bienes Muebles. Para evaluar este 
servicio se ha elaborado el indicador de respuesta, que permite verificar el estado y trazabilidad de la 
atención, que se ha mantenido por encima del 98% en el período 2014-2018.

Centrando la atención en el año 2018, se puede observar en la Tabla 40 la relación de servicios prestados 
por área de apoyo y para cada una de las sedes, destacándose la satisfacción medida a través del aplicativo 
con un valor del 99.22% en el período 2018-2, lo cual indica un excelente desempeño de atención y evidencia 
la buena gestión en el mantenimiento de instalaciones, equipos y muebles. 
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Campus

Número de servicios de mantenimiento 

recibidos por Mesa de Ayuda Total 

servicios de 

mantenimiento 

recibidos por 

Mesa de Ayuda

Número de servicios de mantenimiento 

atendidos por Mesa de Ayuda Total de 

servicios de 

mantenimiento 

 atendidos por 

Mesa de Ayuda

Resultado 

de la 

medición 

del 

indicador 

por 

campus

Departamento 

de Sistemas

Bienes 

Muebles 

y Apoyo 

Logístico 

ITM

Departamento 

de Área Física 

y Servicios 

Generales 

Departamento 

de Sistemas

Bienes 

Muebles 

y Apoyo 

Logístico 

ITM

Departamento 

de Área Física 

y Servicios 

Generales 

Robledo 660 47 196 903 652 47 195 894 99.00%
Fraternidad 
Medellín

478 33 208 719 474 33 208 715 99.44%

La Floresta 40 3 4 47 40 3 4 47 100.00%
Prado 95 11 25 131 95 11 24 130 99.24%
Castilla 1 0 3 4 1 0 3 4 100.00%

Total 1274 94 436 1804 1262 94 434 1790 99.22%

Fuente: Indicadores de gestión ITM

Tabla 40. Seguimiento a la satisfacción de los servicios de mantenimiento atendidos – 2018 

Para garantizar el aseo, mantenimiento y vigilancia, el ITM mantiene dos contratos outsourcing con 119 
personas contratadas para aseo y mantenimiento y 116 en diferentes turnos de vigilancia de acuerdo con 
las necesidades institucionales. 

En el compromiso del ITM con la gestión ambiental, como se mencionó en el capítulo correspondiente al 
Factor 10, la Institución obtuvo la certificación del Sistema de Gestión Ambiental, otorgada por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC, en sus diferentes Campus. En consecuencia, desarrolla 
los programas de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Manejo Adecuado de Sustancias Químicas, Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, Uso y Ahorro de Energía y Educación Ambiental, los cuales están enfocados 
al manejo y uso eficiente de los recursos naturales articulados con las actividades administrativas, de 
docencia, de investigación y extensión. 

Siguiendo las líneas de gestión ambiental y financiera, se materializó el plan maestro de acueducto 
para controlar el consumo de agua y eliminar pérdidas de la misma, por la antigüedad de los edificios en el 
campus Fraternidad, lo cual redunda en economía para la Institución. Igualmente, para optimizar los efectos 
en la iluminación y disminuir los costos de energía, se ha ido migrando del sistema convencional al sistema 
Led. Estas medidas tienen efecto positivo en lo ambiental, en la salud ocupacional y en lo financiero.

En síntesis, en la Figura 61 se puede evidenciar cómo ha sido la evolución de la inversión institucional 
relacionada con el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica, lo que ha permitido 
lograr avances importantes durante el período de evaluación, 2013-2018, así: 

• Ordenamiento físico del campus Fraternidad (120.000m2) realizando la construcción del cerramiento, 
la construcción del Bloque P, piscinas y áreas deportivas, muro de contención y estabilización de 
ladera del barrio Las Perlas y ordenamiento de las redes hidrosanitarias. 

• La modernización de hardware y software tanto a nivel administrativo como académico. 

• El cambio de cableado estructurado en las sedes Castilla y Robledo. 
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• La construcción y dotación de un nuevo data center en el campus Fraternidad.

• La ampliación del sistema de almacenamiento institucional en servidores externos.

Figura 61. Presupuesto ejecutado en infraestructura física y tecnológica 2013 – 2018
(Cifras en millones de pesos)

Fuente: Dirección de Planeación

El ITM cuenta con el Departamento de Archivo Central, como se expresó en el capítulo del Factor 10, 
para garantizar el ciclo vital de los documentos institucionales logrando la trasparencia administrativa 
en consideración de la integridad, conservación y custodia de toda su documentación. Para ello, se han 
asignado espacios físicos en los campus Robledo y Prado, con un área estimada de 213m2, brindando las 
condiciones requeridas para la conservación de los archivos de gestión, central e histórico. Adicionalmente, 

Presupuesto de inversión    
2014 2015 2016 2017 20182013

$ 5.119 

$ 6.565 

$ 12.211 

$ 5.908 

$ 3.841 

$ 8.074 

Presupuesto ejecutado en infraestructura física 2013 – 2018   

Presupuesto de inversión    

Presupuesto ejecutado en infraestructura tecnológica 2013 – 2018    

2014 2015 2016 2017 20182013

$ 2.631 $ 2.732 

$ 3.879 

$ 2.842 

$ 4.887 $ 4.925 
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con el programa de gestión documental del ITM, se da cumplimiento a la directriz presidencial de Cero 
papel, haciendo uso de las TIC con la implementación del módulo de gestión electrónico de documentos. 

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, la calificación es 4.83 (97%), lo que indica que 
se cumple plenamente y es coherente con la gestión realizada en el ITM para garantizar la adecuación de 
los recursos físicos en lo relacionado con la calidad, distribución, suficiencia, funcionalidad, accesibilidad, 
iluminación, ventilación, higiene y seguridad. 

Juicio valorativo del Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física

Con base en la revisión, verificación y calificación de cada uno de los aspectos a evaluar, a la calificación 
de la característica que integra este Factor y al aplicar el modelo de ponderación adoptado por la Institución, 
el Factor 11 alcanza el 97%, es decir, se cumple plenamente.

Nº Característica
Calificación 

promedio
Ponderación de 
la característica

Valoración 
del Factor %

Juicio y nivel de 
cumplimiento 

del Factor
28 Recursos de apoyo académico 4,88 50,00%

97 Se cumple 
plenamente29 Infraestructura física 4,83 50,00%

En este Factor se destacan las siguientes fortalezas institucionales: 

• Infraestructura física y bienes muebles en excelentes condiciones.

• Crecimiento en escenarios deportivos

• Bases de datos robusta, amplia, suficiente y pertinente para los procesos académicos.

• Convenios interinstitucionales que le permiten a los estudiantes acceder a las bibliotecas de todas 
las IES de la Ciudad. 

• Laboratorios de docencia e investigación con infraestructura locativa y tecnológica adecuadas y en 
procesos de certificación. 

Posible acción de mejora: 

• Elaboración de Plan de Desarrollo Físico articulado con el área académica para planificar el 
crecimiento de la Institución, acorde con las necesidades de los programas. 
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