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Factor 2 – ESTUDIANTES

El ITM reconoce los deberes y derechos de los estudiantes y aplica con 
transparencia las normas establecidas para tal fin. Las acciones y servicios 

se diseñan y desarrollan en el marco de la equidad y de la transparencia, 
para lograr el bienestar y la formación integral con pertinencia y calidad 

de una población, que en su gran mayoría ha tenido pocas oportunidades 
para acceder a la educación superior y que debe centrar sus esfuerzos en el 

sector productivo para lograr el sustento propio y de sus familias.

CARACTERÍSTICA 4. Deberes y derechos de los estudiantes

El ITM aplica las disposiciones establecidas en el Reglamento Estudiantil contenido en el Acuerdo 04 del 
4 de abril de 2008, en el que se definen, entre otros aspectos, los deberes y derechos, el régimen disciplinario, 
la participación en los órganos de dirección de la Institución y los criterios académicos de ingreso y perma-
nencia, promoción, transferencia y grado de los estudiantes.

Esta norma ha tenido modificaciones que obedecen a requerimientos propios de la dinámica académica, 
recomendadas por el Consejo Académico y adoptadas con formalidades plenas por el Consejo Directivo. 
Dicho Reglamento se aplica con transparencia y eficiencia, y contribuye al cumplimiento de la Misión 
institucional. El respeto de los derechos y deberes de los estudiantes, estimula su sentido de pertenencia y 
contribuye a su formación integral.

Como se mencionó en el capítulo correspondiente al Modelo de Auotevaluación Institucional se aplicaron 
encuestas, en este caso, para conocer la apreciación de los estudiantes sobre la aplicación del Reglamento 
Estudiantil en sus diferentes ítems.

La aplicación de los criterios establecidos en el Reglamento Estudiantil vigente permite que el ingreso 
de los estudiantes sea determinado únicamente por el cumplimiento de los requisitos y los méritos 
académicos demostrados en las pruebas de admisión. Proceso que se orienta mediante guías de 
inscripción, actualizadas semestralmente y publicadas en la página web de la Institución, lo que garantiza 
la transparencia y la adecuada aplicación de los mecanismos de ingreso. La legalidad de este proceso se 
verifica en las auditorías internas y externas realizadas a la Institución.

Así mismo, con la aplicación de los reglamentos se garantiza que la permanencia del estudiante se logre 
por las competencias adquiridas y demostradas en las evaluaciones académicas realizadas a lo largo del 
desarrollo curricular. 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/16.%20Acuerdo%2004%20de%202008%20-%20Reglamento%20estudiantil.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/16.%20Acuerdo%2004%20de%202008%20-%20Reglamento%20estudiantil.pdf
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Por su parte, para optar a un título de pregrado o posgrado, que es el reconocimiento institucional y de 
responsabilidad social que da fe de que una persona ha adquirido un saber determinado, se requiere haber 
aprobado todas las asignaturas y actividades contempladas en el plan de estudios del programa académico 
correspondiente, además del trabajo de grado en cualquiera de las modalidades establecidas por el ITM. 

En cuanto a los derechos de los estudiantes, se considera fundamental su participación en los 
organismos de decisión de la Institución. De igual forma, en el Estatuto General, adoptado mediante 
Acuerdo del Consejo Directivo 004 del 11 de agosto de 2011 se consagra el derecho que les asiste para 
elegir y ser elegidos para los cargos de representación en los órganos colegiados de la Institución: Consejo 
Directivo, Consejo Académico, Consejos de Facultad y Comités Curriculares.

Al analizar la participación de los estudiantes en los diferentes cuerpos colegiados, se observa que, en 
los Consejos Directivo, Académico y de Facultades siempre se ha contado con un representante estudiantil. 
La mayor dificultad se presenta en la participación de los estudiantes en los Comités Curriculares, por 
lo cual se han implementado campañas por redes sociales y vía correo electrónico como estrategias de 
motivación y divulgación con los estudiantes, destacando la importancia de este espacio y los beneficios 
que reciben por su participación en dichos Comités; con la implementación de estas estrategias se logró 
pasar en el período en observación del 63% al 75% de representación estudiantil en los Comités Curriculares 
(Anexo – Informe de participación estudiantil en los organismos de decisión).

Al preguntar al estamento estudiantil su percepción sobre la armonía existente en la aplicación de las 
normas vigentes en la elección de los estudiantes a los cargos de representación, 7 de cada 10 manifiestan 
estar muy de acuerdo o de acuerdo con que esta armonía existe. El mecanismo de participación de los 
estudiantes en los órganos de dirección se garantiza mediante convocatorias publicadas en la página 
web, con cronograma establecido para cada etapa, conforme al Estatuto General; el conteo de los votos 
se realiza según las normas y con la veeduría de la autoridad competente. Para la representación en los 
Comités Curriculares, el mecanismo cambia a designación del Consejo de Facultad a partir de una terna 
propuesta por los mismos estudiantes. 

La comunidad educativa valora las propuestas de los estudiantes, los aportes realizados para mejorar 
los aspectos académicos y administrativos, lo que contribuye a una mejor calidad en la prestación de 
todos los servicios. Así mismo, presta atención a las solicitudes presentadas por ellos en las diferentes 
instancias. En la consulta realizada, se encontró que el 74.18% de los estudiantes manifiesta estar muy de 
acuerdo o de acuerdo con que sus solicitudes ante las diferentes instancias académicas y administrativas 
se atienden conforme a lo establecido en la norma. 

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 4,57 (91%), 
es decir que se cumple en alto grado. El análisis de los aspectos considerados en la característica – 
Deberes y Derechos de los Estudiantes – permite concluir que en la Institución todas las actuaciones están 
debidamente reglamentadas y se cumple con lo estipulado. Al indagar por la percepción, en promedio el 
80,73% de los estudiantes del ITM están de acuerdo y muy de acuerdo con la aplicación de las disposiciones 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/1.%20Acuerdo%2004%20de%202011%20-%20Estatuto%20General%20ITM.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/5.%20Informe%20participaci%C3%B3n%20estudiantil.pdf
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del Reglamento Estudiantil. Se deben continuar fortaleciendo las estrategias para fomentar la participación 
de los estudiantes en los órganos de dirección.

CARACTERÍSTICA 5. Admisión y permanencia de estudiantes

En el ITM, la admisión, la permanencia de los estudiantes en la Institución y el seguimiento a su desarrollo 
integral se realiza bajo criterios de equidad y transparencia.

El proceso de ingreso y permanencia de los estudiantes se realiza bajo los criterios claramente 
establecidos en los capítulos V, VI y VII del Reglamento Estudiantil, lo que trae como consecuencia la 
transparencia en cada uno de los pasos. Se define la admisión por méritos académicos demostrados en 
prueba escrita, de aptitud y/o entrevista.

El Departamento de Admisiones y Programación Académica es el responsable de coordinar la ejecución 
de los procedimientos requeridos en el ciclo de vida académica de los estudiantes. La información generada 
de la ejecución del proceso, se encuentra debidamente estructurada en procedimientos codificados en 
el Sistema de Gestión de la Calidad, que son revisados y ajustados periódicamente de acuerdo con las 
necesidades detectadas en la gestión curricular.

En el ciclo de vida académica de los estudiantes, el ITM reconoce su heterogeneidad social y cultural 
y con base en ello, aplica una política de acceso a la educación superior sin discriminación, centrada en 
identificar, eliminar o minimizar las barreras para el ingreso, la permanencia y la graduación de los aspirantes 
y estudiantes, con avances en los siguientes aspectos: 

1. La Resolución 454 del 6 de junio de 2013 fija un valor diferencial en la matrícula para la población en 
situación de discapacidad.

2. La flexibilización de la malla curricular para la comunidad sorda, propiciada mediante la Resolución 
15 del 4 de septiembre de 2013, que implementa las asignaturas de Lengua de Señas Colombiana en 
reemplazo de Lengua Materna y de Logogenia como segunda lengua para dicha población.

3. Modificación del Comité de Inclusión por Resolución 522 del 17 de junio de 2014, con el fin de abrir 
la participación de otros estamentos y democratizar la toma de decisiones en el tema. 

4. Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno del ITM (Resolución 01081 de octubre 8 de 2014) 
en el cual se adopta la equidad, no solo como principio sino también como valor y objetivo, lo que 
direcciona el acceso y permanencia de los individuos a la Institución en igualdad de oportunidades, sin 
ningún tipo de discriminación y con la garantía de recibir lo que necesitan para su proceso formativo. 
En este orden de ideas, establece como una de las estrategias para democratizar la Institución, la 
formulación de la Política de Inclusión y el compromiso de todos para dar cumplimiento a la misma. 
Finalmente, se declara de manera explícita, el compromiso institucional con la protección de los 
derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la igualdad, la dignidad humana, el libre desarrollo de 
la personalidad y la autonomía de conciencia y de cultos.

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/30.%20Resolucion%20Rectoral%20454%20de%202013%20-%20Matricula%20poblacion%20discapacidad.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/31.%20Resolucion%2015%20del%202013%20-%20Malla%20curricular%20comunidad%20sorda.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/31.%20Resolucion%2015%20del%202013%20-%20Malla%20curricular%20comunidad%20sorda.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/32.%20Resolucion%20Rectoral%20522%20de%202014%20-%20Comite%20de%20Inclusion.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/24.%20Resolucion%20Rectoral%201081%20de%202014%20-%20Codigo%20de%20etica.pdf
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5. A partir de 2014-2 se ofrece el Curso de Lengua de Señas Colombiana (se han realizado 8 cursos 
del nivel I, 6 del nivel II, 5 del nivel III y 1 nivel IV) con la participación total de 166 personas. Esta 
formación ha servido no solo para favorecer un mejor proceso comunicativo entre sordos y oyentes, 
sino también para sensibilizar a toda la comunidad frente a la importancia de respetar la diversidad.

6. La regulación del ingreso de la población sorda a los programas académicos en el ITM, mediante la 
Resolución 65 del 09 de diciembre de 2015.

7. La formulación de la Política de Inclusión, aprobada por Resolución Académica 119 de octubre 5 de 
2016, en la que se establece: 

El Instituto Tecnológico Metropolitano, como institución universitaria pública, se fundamenta en el 
derecho que todos los ciudadanos tienen para acceder a la educación superior con el fin de adquirir 
los conocimientos y desarrollar las competencias sociales para vivir, convivir y ser productivos a 
través de los mecanismos de equidad, participación y equiparación de oportunidades, indepen-
diente de su procedencia; situación social, cultural y económica, credo religioso, etnia, género y 
orientación sexual (ITM , 2016).

8. La realización semestral de caracterizaciones de la población vulnerable o en situación de 
discapacidad, para determinar las necesidades de apoyos específicos que requieren dichos 
estudiantes. Este trabajo ha permitido identificar como necesidades: la implementación de procesos 
de adaptación y acompañamiento a la población sorda con intérpretes y logogenistas; el análisis de la 
población LGTB; la formación de la comunidad en Lengua de Señas Colombiana; la implementación 
de un programa de intervención para las personas víctimas de la violencia (según lineamientos del 
MEN); la formación en educación inclusiva; la sensibilización de toda la comunidad educativa en 
prácticas inclusivas y la implementación de una ruta de prevención psicosocial. Estas necesidades 
se han venido atendiendo con planes de mejoramiento, que han posibilitado el desarrollo de acciones 
específicas para cada una de ellas, como se ampliará en el capítulo correspondiente al Factor 9 – 
Bienestar Institucional-. 

9.  Así mismo, se realizó en 2016 la “Caracterización de Barreras y Facilitadores para la Inclusión”, 
obteniéndose un índice de inclusión para educación superior 4.41/5.00, que ubicó al ITM en primer 
lugar de inclusión a nivel nacional. Los resultados mostraron como necesidades: 1) reflejar la 
Política de Inclusión en el PEI, en el Plan de Desarrollo institucional y en el Reglamento Estudiantil; 
2) la formación de docentes en didácticas y prácticas inclusivas; y 3) la revisión de los procesos 
administrativos a la luz del enfoque de educación inclusiva, mediante el acompañamiento y 
asesoría por parte del Comité de Inclusión del ITM a los órganos de gobierno de orden académico y 
administrativo, cuando vayan a ser tratados temas que tengan que ver con inclusión, lo cual facilitaría 
y enriquecería la reflexión y toma de decisiones. 

10. Formulación en 2016 del Proyecto de Transferencia de Conocimiento en Inclusión con el modelo 
Kanban y la matriz NABCH, dándole una orientación de modelo de emprendimiento. En 2017-2 se 
terminó el diseño del Proyecto y se inició el proceso de mercadeo.

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/33.%20Resolucion%2065%20de%202015%20-%20Ingreso%20Comunidad%20Sorda.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/34.%20Resolucion%20119%20de%202016%20-%20Politica%20de%20Inclusion.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/34.%20Resolucion%20119%20de%202016%20-%20Politica%20de%20Inclusion.pdf
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11. Formulación de la ruta de violencia de género con acciones de prevención y alerta temprana. Esta 
actividad se desarrolla desde 2017 y, a diciembre de 2018, se han apoyado 18 personas de la 
comunidad educativa que han sufrido situaciones de acoso o violencia de género, dentro o fuera de 
la Institución.

12. Formulación en 2017 y desarrollo en 2018 del Proyecto Sumándole al Futuro para las poblaciones 
vulnerables o con discapacidad que ingresan a prácticas y para los egresados. En este sentido se 
han venido realizando contactos con empresas para que se conviertan en centros de práctica, entre 
ellas Grupo Éxito, HOLCREST, ACCENTURE, Pacto de Productividad y ferias laborales, logrando la 
vinculación a procesos de prácticas empresariales de 53 estudiantes. Para los egresados, a partir 
de 2018, se realizan conversatorios relacionados con la inteligencia emocional y las estrategias para 
desarrollar la competitividad laboral, además de visitas de sensibilización a las empresas.

13. La actualización del Programa de Inclusión en 2018, con el fin de responder a la evolución del tema 
en cuanto a lineamientos nacionales e internacionales y a nuevos enfoques conceptuales, para 
establecer estrategias que posibiliten políticas, culturas y prácticas inclusivas. 

14. En la búsqueda de la flexibilidad curricular y de alternativas que facilitaran el aprendizaje y 
empoderamiento de la comunidad sorda en el ITM y como producto de la observación, la 
sistematización de experiencias y la voluntad institucional de generar igualdad de oportunidades 
desde el Programa de Inclusión a los estudiantes que ingresan a la Institución y requieren de apoyos 
específicos, se elaboró un diccionario dinámico de neologismos (versión digital) que a primer 
semestre de 2018 cuenta con 114 palabras y que puede consultarse en el siguiente link: https: //
unidadvirtual.itm.edu.co/neologismos/

Las anteriores prácticas y estrategias implementadas desde el año 2013, han permitido atender con 
calidad a la población más vulnerable, obteniendo la tasa de retención que se presenta en la Tabla 5.

Semestre
Número de estudiantes identificados con 

discapacidad o en situación de vulnerabilidad, 
que continúan su proceso formativo

Número de estudiantes 
matriculados con discapacidad o 

en situación de vulnerabilidad

Resultado de 
la medición 

del indicador
2013-1  49  52 94,23%
2013-2  68  72 94,44%
2014-1  56  65 86,15%
2014-2  60  70 85,71%
2015-1  68  72 94,44%
2015-2  66  78 84,62%
2016-1  77  87 88,51%
2016-2  84  100 84,00%
2017-1  84  95 88,42%
2017-2  95  109 87,16%
2018-1  109  109 100,00%
2018-2  96  100 96,00%

Fuente: Indicadores de gestión ITM

Tabla 5. Porcentaje de estudiantes en condición de discapacidad y en situación de vulnerabilidad que permanecen en la 
Institución

https://unidadvirtual.itm.edu.co/neologismos/index.html
https://unidadvirtual.itm.edu.co/neologismos/index.html
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En este grupo poblacional se han identificado 
como principales motivos de deserción por orden de 
frecuencia los siguientes: 1) dificultad económica 
generada por su discapacidad que no les permite 
continuar sus estudios (transporte, tratamiento, 
apoyos para su discapacidad tales como sillas 
de ruedas especializadas, audífonos, prótesis); 2) 
enfermedades asociadas a las discapacidades que 
generan incapacidades médicas muy largas (hasta 
de un año); 3) por requerir trabajar para sostener su 
hogar; y 4) por bajo rendimiento académico.

Otra evidencia de la consideración que la 
Institución hace de la heterogeneidad social y cultural 
es el incremento en el número de estudiantes que 
atiende en sus diferentes programas, manteniéndose 
la tendencia del 98% pertenecientes a los estratos 1, 
2 y 3, siendo el porcentaje más alto (57%) de estrato 
2, como se observa en la Figura 8, lo que confirma 
el compromiso institucional con la población menos 
favorecida, sello que ha caracterizado al ITM a lo 
largo de su historia.

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3

Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

2013-1

3.310
13.299

5.997
33475

3.560
 13.626 

5.511
319

87
2013-2

2014-1
 3.623 

  13.665 
 5.526

317
82

2014-2
 3.579 

 13.488 
5.566 353

92

2015-1

 3.658 
13.441 

5.586 373
96

2015-2

3.937  
13.907 

5.525 369
95

2016-1

4.135  
14.045 

5.471 391
93

2016-2

4.109  
13.732 

5.441 
40285

2017-1
4.291  

13.572 5.238 
365

91

2017-2
4.408  

13.867 
5.564 387113

2018-1
4.575 

13.876 
5.314 403105

2018-2
4.587 

13.536 
5.314 

395104

Figura 8. Estudiantes matriculados en programas de 
educación superior por estrato socioeconómico 

Fuente: ITM en Cifras

Así mismo, dentro del proyecto de mejoramiento 
de los procesos misionales mediante una gestión 
institucional al servicio de la academia, se desarrolla 
el Programa Padrino de Talentos Excepcionales que 
consiste en potencializar, mediante la articulación 
de un conjunto de estrategias enfocadas hacia un 
mayor desarrollo humano, académico y profesional, 
a estudiantes de pregrado en quienes se identifique 
un desempeño académico superior a 4.0 y aptitud 
para la docencia, la investigación y/o la extensión, 
con el fin de que una vez egresados, puedan aportar 
al relevo generacional del recurso humano que 
realiza las actividades misionales de la Institución. 
Este Programa se regula por la Resolución 1471 
del 27 de diciembre de 2016 y se han vinculado 
37 estudiantes tal como se presenta en el Anexo 
– Estudiantes vinculados Plan Padrino desde su 
creación hasta 2018-02, los cuales han recibido 
cursos en lengua extranjera, coaching, liderazgo, 
emprendimiento e innovación, además de tutorías 
con docentes padrinos quienes los acompañan y 
asesoran, para promover y facilitar el desarrollo de 
competencias en investigación, docencia o extensión.

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/35.%20Resolucion%20Rectoral%201471%20de%202016%20-%20Programa%20Talentos%20Excepcionales.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/35.%20Resolucion%20Rectoral%201471%20de%202016%20-%20Programa%20Talentos%20Excepcionales.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/6.%20Estudiantes%20Plan%20Padrino.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/6.%20Estudiantes%20Plan%20Padrino.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/6.%20Estudiantes%20Plan%20Padrino.pdf
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Con base en lo descrito anteriormente, se ratifica que la permanencia en el ITM obedece a un compromiso 
institucional ético y académico, que se desarrolla en un marco de responsabilidad social y se materializa en 
acciones que permiten una educación para todos. Las acciones desarrolladas desde 2013, incluyen entre 
otras, las siguientes: 

1. Creación del Observatorio Pedagógico ITM mediante la Resolución 696 del 8 de agosto de 2013, 
como una instancia que posibilita la observación, análisis, reflexión y planeación estratégica de los 
procesos educativos institucionales, con la entrega de los siguientes productos: 

• Estudio de “Caracterización Psicopedagógica de la Población Estudiantil del Primer Semestre” 
(periodicidad semestral).

• Estudio de “Identificación de las Causas de Deserción” (periodicidad semestral).

2. Con base en los resultados de los estudios, el Servicio de Intervención y Gestión Académica - 
SIGA, trabaja con los estudiantes en riesgo de deserción mediante acciones de acompañamiento 
psicopedagógico que incluyen asesorías individuales para la prevención de la deserción académica 
y la orientación vocacional; direccionamiento de los estudiantes a los espacios de Apoyo Integral, e 
implementación de modelos de intervención psicopedagógica que permitan disminuir las barreras 
que se presentan en los procesos de aprendizaje y adaptación a la vida universitaria. Así mismo, 
se realizan asesorías académicas con actividades presenciales grupales e individuales para el 
mejoramiento de las estrategias de aprendizaje, el desarrollo de las habilidades de pensamiento y 
competencias básicas necesarias para el aprendizaje de las asignaturas de ciencias básicas que 
suponen mayores dificultades.

3. Actualización en el año 2017 del software institucional para el registro y seguimiento de los procesos 
de Intervención y Gestión Académica denominado PAE (Programa de Atención a Estudiantes), cuyas 
funciones permiten efectuar el registro y seguimiento de: apoyos académicos y psicopedagógicos 
realizados con la población de estudiantes en riesgo; cobertura de los estudiantes en riesgo de 
deserción; estudiantes retenidos con las intervenciones de los proyectos para la permanencia 
estudiantil; estudiantes que aprueban asignaturas en las cuales reciben asesoría por parte del 
proyecto para la permanencia estudiantil, entre otros datos. 

4. La ampliación de cobertura y servicios, para atender un promedio de 4.848 estudiantes por semestre, 
de los cuales aproximadamente 3.651 (75,3%) permanecen en la Institución logrando impactar el 
indicador de permanencia, con calidad de vida y formación integral.

5. Apertura de la segunda Aula Pedagógica Infantil en 2018, en el campus Fraternidad, para brindar 
cuidado, atención y acompañamiento pedagógico a los niños y niñas entre los 6 meses y los 3 años, 
hijos de estudiantes matriculados en cualquier programa académico del ITM.

Los efectos de las acciones desarrolladas se han materializado en la evolución de los indicadores de 
deserción del ITM, tal como se observa en la Figura 9. Así mismo en la Figura 10, se presenta la deserción 
institucional por período comparando al ITM con las IES del País en el período 2013-01 – 2017-01, según 
información de SPADIES.

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/36.%20Resolucion%20Rectoral%20696%20de%202013%20-%20Observatorio%20Pedagogico.pdf
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Figura 9. Estudiantes con riesgo de deserción, retenidos mediante las estrategias para la permanencia
Fuente: Indicadores de gestión ITM
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Teniendo en cuenta que en los últimos años en el ITM las políticas de interacción con el entorno 
externo están enfocadas a la internacionalización y esta ha sido asumida como eje transversal de las 
áreas misionales, la Institución ha actualizado los criterios y estrategias para la admisión de estudiantes 
extranjeros, los cuales están establecidos en sus Políticas de Internacionalización, que además contemplan 
los requisitos de inmigración, del MEN en lo que respecta al reconocimiento de estudios y títulos realizados 
en el exterior, y las condiciones de programas de movilidad académica a nivel nacional e internacional. 

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 4,50 (90%) 
es decir que se cumple en alto grado. El análisis de los aspectos considerados en la Característica 
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-Admisión y Permanencia de Estudiantes-, permite concluir que la Institución reconoce la heterogeneidad 
social y cultural de la población estudiantil y con base en ello, aplica una política de acceso a la educación 
superior sin discriminación, centrada en identificar, eliminar o minimizar las barreras para el ingreso, la 
permanencia y la graduación. Sin embargo, es recomendable dar continuidad a las estrategias para la 
admisión de estudiantes procedentes de instituciones internacionales, así como al análisis de los Factores 
determinantes de la deserción y establecer acciones para prevenirla.

CARACTERÍSTICA 6. Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes

El ITM identifica las necesidades propias de sus estudiantes y de la comunidad académica en general a 
través del Área de Promoción Socioeconómica, que gestiona y administra los apoyos encaminados a favore-
cer a estudiantes de escasos recursos, apuntándole así a la inclusión y la permanencia.

La Institución cuenta con sistemas de estímulos, becas, créditos y de apoyo al bienestar y calidad de 
vida, que propician el ingreso y la permanencia de estudiantes contribuyendo a la formación del recurso 
humano, en concordancia con el Reglamento Estudiantil y demás normas complementarias. A continuación, 
se detallan las características y criterios para la asignación de dichos apoyos y en la Tabla 6 se relaciona el 
número de beneficiarios por período académico para cada uno de los estímulos: 

1. Beca de excelencia: exención del 100% de los derechos de matrícula para el estudiante de pregrado 
que alcance el mayor promedio de cada período

2. Becas de honor: exención del 50% de los derechos de matrícula para los dos promedios académicos 
más altos en cada programa de pregrado.

3. Se exonera del 100% de los derechos de matrícula del segundo ciclo de Ingeniería al mejor puntaje 
en las pruebas saber TyT.

4. Estímulos para actividades culturales, artísticas, deportivas y de apoyo a bienestar: descuento hasta 
el 20% de los derechos de matrícula para el estudiante de pregrado que en forma permanente haga 
parte del coro, grupo de danza, grupo de teatro, estudiantinas, equipos deportivos y otros similares. 

5. Como estímulos por actividades investigativas o trabajos de grado se reconoce la participación 
estudiantil destacada, bien sea por mención al mérito en la hoja de vida académica, publicación del 
trabajo respectivo en la revista institucional o exoneración del 20% del costo de la matrícula. 

6. Remuneración para auxiliares de docencia y auxiliares de cursos prácticos en un período académico, 
quienes prestarán sus servicios dictando horas cátedra por fuera de su horario de clases. El número 
de horas no podrá exceder de ocho (8) por semana durante dicho semestre académico, entendiendo 
este como de dieciséis (16) semanas, tal como lo establece la Resolución 8 de mayo 8 del 2013.

7. Los beneficiarios de la beca de excelencia y las becas de honor, serán preferidos para el desempeño 
de monitorías académicas en el período académico inmediatamente siguiente. Los estudiantes 
no beneficiarios de beca de excelencia y beca de honor que sean seleccionados, gozarán de una 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/37.%20Resolucion%208%20de%202013%20-%20Estimulos%20auxiliares%20docencia%20y%20cursos.pdf
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exención del 50% de los derechos de matrícula para el período académico siguiente al servicio, 
excepto los que estén cursando el último nivel que se hará efectivo para el mismo, conforme lo 
establecido en el Reglamento Estudiantil.

8. Estímulo por logros investigativos: otorga el 100% de los derechos de matrícula a los estudiantes de 
postgrado que obtengan el primer puesto en convocatorias públicas de proyectos de investigación, 
innovación y emprendimiento a nivel regional, nacional o internacional (Acuerdo 25 de julio 17 de 
2018 del Consejo Directivo).

9. Otros estímulos: exoneración de pago de matrícula a mujeres ganadoras del concurso “Jóvenes 
Talentos”, a tres estudiantes de los programas tecnológicos beneficiarias del proyecto Mujeres de la 
A-U, entre otros.

10. Remuneración de hora cátedra a estudiantes de posgrado: exonera el requisito de experiencia 
profesional o docencia en educación superior para la contratación de estudiantes de maestrías 
como docentes de cátedra hasta por 12 horas semanales.

11. Programa Padrino de Talentos Excepcionales, como se mencionó en la Característica anterior, con la 
cual se busca potenciar estudiantes con desempeño académico superior y aptitud para la docencia, 
la investigación y/o la extensión, para que en el futuro puedan ser el relevo generacional del recurso 
humano que realiza las actividades misionales de la Institución. Quienes accedan a este estímulo 
recibirán acompañamiento académico y en calidad de vida por parte de la Institución (Resolución 
1471 del 27 de diciembre del 2016).

12. Modalidad doble vía: exención del 80% del valor de la matrícula para estudiantes de pregrado y 
posgrado para intercambio académico, doble titulación y prácticas internacionales (Acuerdo 42, 
septiembre 27 de 2017, Consejo Directivo).

13. Así mismo, el ITM contempla el Sistema de Estímulos y Reconocimientos para egresados en 
programas de formación continua y formación profesional con un 25% de descuento y a formación 
posgradual con descuento del 20% sobre los derechos de matrícula. Además, pueden disfrutar de 
los servicios de Bienestar Institucional como salud, deporte, cultura y desarrollo humano; otros 
servicios institucionales (Biblioteca, Museo, Centro de Emprendimiento, entre otros), y participar 
como representantes en los órganos de decisión como Consejos de Facultad y Consejo Directivo.

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/14.%20Acuerdo%2025%20de%202018%20-%20Sistema%20de%20estimulos.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/14.%20Acuerdo%2025%20de%202018%20-%20Sistema%20de%20estimulos.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/35.%20Resolucion%20Rectoral%201471%20de%202016%20-%20Programa%20Talentos%20Excepcionales.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/35.%20Resolucion%20Rectoral%201471%20de%202016%20-%20Programa%20Talentos%20Excepcionales.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/38.%20Acuerdo%2042%20de%202017%20-%20Exoneracion%20movilidad%20doble%20via.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/38.%20Acuerdo%2042%20de%202017%20-%20Exoneracion%20movilidad%20doble%20via.pdf
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Tipo de estímulo
Número de estudiantes beneficiados con estímulos

2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2
Actividades 
culturales  18  22  17  22  22  36  32  62  38  60  51  62 

Becas de honor 
y excelencia  32  29  28  20  24  3  18  26  -  -  20  - 

Descuento por 
discapacidad  8  23  31  48  -  -  -  46  22  39  -  - 

Estímulo 
deportivo  84  78  68  50  93  71  79  107  93  139  168  114 

Comité Curricular  2  13  6  10  6  6  10  11  8  14  6  - 
Grupos de apoyo  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Mejor prueba 
SABER PRO  -  1  -  -  -  -  63  -  -  -  10  9 

Total General  149  166  150  150  145  116  202  252  161  252  255  185 
Fuente: ITM en Cifras

Tabla 6. Número de beneficiarios de estímulos estudiantiles por período académico 2013-2018. 

Para facilitar el ingreso y permanencia de los estudiantes el ITM cuenta además de los estímulos 
mencionados, con convenios interinstitucionales activos. En el período 2018-2 se tuvieron 50 alianzas, lo 
que permitió otorgar apoyos económicos a 10.034 estudiantes por parte de cooperativas, fundaciones, 
empresa privada y entidades del orden municipal, departamental y nacional. Este panorama es ratificado 
por el 89.82% de los estudiantes, que manifiesta estar muy de acuerdo o de acuerdo con que la Institución 
brinda beneficios financieros establecidos por la legislación o por las normas institucionales, porcentaje 
que da cuenta de un alto impacto del sistema de estímulos, becas, apoyo y bienestar, lo que repercute 
directamente en el aumento de la permanencia.

Para que los estudiantes y la comunidad en general, conozcan diferentes temas de interés como 
reglamentos, estímulos, créditos, ofertas laborales o de otra índole, la Institución cuenta con diversos 
productos de comunicación y publicación. Se destacan los boletines de prensa e informativos como 
Semanales e ITM en los Medios; programas de televisión como Contraseña, Entre Campus y La Fénix de 
Oriente; programas de radio como La Academia; diarios de circulación local y regional como La Tekhné y 
Separata; y redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Igualmente, contribuyen con este 
propósito la página web, el correo institucional y las carteleras, entre otros, todos de distribución gratuita 
para la comunidad 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 4.60 (92%), lo que 
indica que se cumple en alto grado. El análisis de los aspectos considerados en la Característica -Sistemas 
de Estímulos y Créditos para Estudiantes-, permite concluir que la Institución cuenta con un sistema de 
estímulos y créditos debidamente regulado, divulgado y apropiado por los estudiantes. Se debe fortalecer la 
implementación de acciones de seguimiento y control que favorezcan la graduación en los tiempos previstos.
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Juicio valorativo del Factor 2 - estudiantes

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 2 alcanza un cumplimiento de 90 %, es decir se cumple en alto grado. 

Nº Característica
Calificación 

promedio
Ponderación de 
la característica

Valoración 
del Factor %

Juicio y nivel de 
cumplimiento 

del Factor

4 Deberes y derechos de 
los estudiantes 4,57 28,10

90 Se cumple en 
alto grado5 Admisión y permanencia 

de estudiantes 4,50 43,10

6 Sistemas de estímulos y 
créditos para estudiantes 4,60 28,80

En este Factor se destacan las siguientes fortalezas institucionales: 

• En los últimos seis años, se ha fortalecido el desarrollo de competencias para el relevo generacional, 
el Programa de Inclusión, el proyecto de permanencia y el sistema de estímulos y apoyos, para lograr 
un mayor número de estudiantes beneficiados.

• La Política de Inclusión y su implementación para favorecer la permanencia y graduación de la 
población más vulnerable.

• El sistema de estímulos y apoyos académicos y económicos debidamente regulados. 

• Las actuaciones derivadas de la gestión académica ejecutados conforme a la normativa vigente, la 
cual se actualiza con base en la dinámica interna y externa. 

Posibles acciones de mejora: 

• Fortalecer la cultura de la participación de los estudiantes en los cuerpos colegiados. 

• Continuar realizando el análisis de las causas de la deserción. 

• Implementar acciones de seguimiento y control de la deserción para fomentar la permanencia y 
graduación en los tiempos previstos.
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