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Factor 4. PROCESOS ACADÉMICOS

El Factor Procesos Académicos es considerado de gran importancia por el 
ITM toda vez que alude a un aspecto central de la labor misional, relacionado 
con su oferta académica, la concepción del currículo, el proceso formativo, 
sus aspectos metodológicos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y su 
evaluación; y en particular, con la interacción estudiantes-docentes, donde se 
busca potenciar al máximo en el estudiante los conocimientos, capacidades 

y habilidades durante el proceso formativo, abordado de manera integral, 
flexible e interdisciplinar, acorde con una visión localmente pertinente y 

globalmente relevante. 

CARACTERÍSTICA 12. Políticas académicas

El ITM en consonancia con su Misión y su Proyecto Educativo, ha definido políticas académicas de for-
mación integral, flexibilización curricular, internacionalización e interdisciplinariedad, destacándose la eva-
luación curricular, la capacitación en lenguas extranjeras y el uso eficiente de tecnologías de la información 
y la comunicación. Todo ello ha permitido la actualización de los planes de estudios y sus correspondientes 
metodologías. 

En la Acreditación Institucional otorgada por el CNA en el año 2014, los procesos académicos 
constituyeron uno de los Factores valorados positivamente. Se reconoció el esfuerzo por fortalecer la 
vocación tecnológica institucional; por conservar los componentes tecnológicos básicos que determinan 
la naturaleza de la formación y confiere rasgos distintivos a las titulaciones; por avanzar en la revisión de 
los componentes flexibles de los programas, su estructura por ciclos y la transición entre los ciclos; de igual 
manera, por la concreción de las orientaciones curriculares en los planes de estudio. 

Así mismo, se evidenció la pertinencia misional de sus procesos formativos en la Ciudad, articulándose 
de manera efectiva a las necesidades crecientes de Medellín y el Área Metropolitana. Como retos, se sugirió 
aumentar la vinculación con el sector productivo y el relacionamiento nacional e internacional, de modo que 
los estudiantes se involucren con las necesidades sociales desde su formación profesional y se recomendó 
aumentar los estudios tendientes a determinar el logro del perfil profesional y su situación laboral. 

En el período de evaluación 2013-2018 el cambio más significativo en este Factor, fue la formulación 
de la política de rediseño curricular -Acta 8 del Consejo Académico del 31 de mayo de 2016- que acogió 
de manera integral y equitativa a todas las áreas de conocimiento de la Institución. Se implementó una 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/12.%20Acta%2008%20de%202016%20-%20Redise%C3%B1o%20curricular.pdf
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reforma curricular integral que no se realizaba desde 2009. Con este hecho se dio una evolución importante 
que ha logrado: 

• Ratificar un modelo propio de currículo como rasgo distintivo de la vocacionalidad tecnológica de 
los programas del ITM, evidenciada claramente en la estructura de todos los planes de estudio 
independiente del área de conocimiento.

• Incorporar nuevos componentes de internacionalización, flexibilización e interdisciplinariedad a la 
estructura del currículo para garantizar mayor pertinencia y consonancia con entornos globales. 

• Desarrollar una estrategia de bilingüismo integral para docentes y estudiantes que contribuye a 
seguir mejorando habilidades comunicativas, competencias interculturales y profesionales de alto 
nivel para los procesos de doble titulación, internacionalización y trabajo en redes. 

Dentro del gran cambio generado por el rediseño curricular, el ITM ratifica en su concepción de currículo, 
la integración de dos elementos, el plan de estudios y los espacios de formación complementaria, como 
actividades y experiencias extracurriculares que aportan a la mirada integral de la profesión y del mundo 
como ciudadano global. El siguiente esquema da cuenta de dicha concepción: 

Plan de Estudios 

Estructura 
Plan de Estudios ITM

Núcleo de 
fundamentación 

tecnológica 

Espacios de 
formación 
complementaria

Núcleo 
disciplinar 

 

Núcleo 
interdisciplinar 
y de contexto 

El cambio más importante en la reforma curricular, tiene que ver con el ajuste de los tres núcleos 
de formación del Plan de Estudios, a saber: 1) En el Núcleo de Fundamentación Tecnológica: se ratifica 
la vocación tecnológica ITM, que consiste en pensar que cada programa tiene la capacidad de ser un 
generador de soluciones en cualquier entorno. 2) El Núcleo Disciplinar: dispone su actualización en los 
saberes específicos de cada programa desde la transferencia de la investigación y sus productos, de la 
formación doctoral de los docentes y el contacto permanente con sectores sociales y productivos y 3) El 
Núcleo Interdisciplinar y de Contexto: resuelve todo el conjunto de competencias blandas, interculturales y 
de habilidades globales para desempeñarse en la profesión que requiera.
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El proceso de rediseño curricular se inició desde 2014 para continuar respondiendo al contexto social 
y cultural de la región y el país. Entre los aspectos importantes se encuentran la definición de una política 
de créditos; la actualización del semestre básico, que da dos alternativas para el diseño de programas 
según el área de conocimiento; la inclusión de criterios de flexibilidad con electivas y optativas; criterios 
de internacionalización del currículo; la incorporación de seminarios de investigación que conectan con 
los procesos de trabajo de grado; así como la generación de alternativas más flexibles para áreas y 
competencias transversales como son deporte, arte y cultura y la Cátedra de Ciudadanía y Paz. 

Los procesos de rediseño curricular más significativos en cuanto al número de programas y a cambios 
de estructura y alcance, tuvieron lugar en las facultades de Ingenierías y de Ciencias Económicas y 
Administrativas, que poseen los programas más antiguos de la Institución y bajo el modelo de ciclos 
propedéuticos. 

A diciembre de 2018, 21 programas académicos de pregrado y posgrado se han sometido a rediseño 
curricular y 13 cuentan con el nuevo Registro Calificado otorgado por el MEN, tal como se presenta en la 
Tabla 11. La implementación de la política de Rediseño Curricular exigió la revisión y actualización en el 
Sistema de Gestión de Calidad, de los procedimientos establecidos en los procesos de Gestión Curricular 
y de Rediseño Curricular.

FACULTAD
PROGRAMA 

REDISEÑADOS
ESTADO RESOLUCIÓN MEN

Artes y 
Humanidades

Tecnología en 
Informática Musical

Resolución 63 del 29 de mayo 
de 2018. Número de créditos 
y contenidos curriculares.

Resolución 1290 del 04 
de febrero de 2019

Maestría en Estudios 
de Ciencia, Tecnología, 
Sociedad e Innovación 
- Presencial

Acta 9 del 22 de mayo de 2018 
del Consejo Académico. Rediseño 
curricular y modalidad de investigación 
y profundización. Pendiente 
Resolución del académico.

Estado en plataforma: 
Proyección y Generación 
de Resolución

Ciencias Exactas 
y Aplicadas

Tecnología en 
Mantenimiento de 
Equipo Biomédico 

Aprobado por Consejo Académico. 
Acta 16 del 1 de noviembre de 2017. 
Resolución No. 116 del 10 de noviembre 
de 2017. Pendiente subir a plataforma.

Pendiente 

Tecnología en 
Construcción 
de Acabados 
Arquitectónicos

Aprobado por Consejo Académico. 
Acta 12 del 2 de agosto de 2017. 
Pendiente subir a plataforma.

Pendiente

Química Industrial
Aprobado Consejo Académico. 
Acta 12 del 2 de agosto de 2017. 
Pendiente de subir a plataforma.

Pendiente



78

Factor 4. Procesos académicos

FACULTAD
PROGRAMA 

REDISEÑADOS
ESTADO RESOLUCIÓN MEN

Ingeniería

Tecnología en Sistemas 
Electromecánicos 

Resolución ITM 449 del 28 de julio 
de 2016. Cambio de denominación 
y ciclo propedéutico.

Resolución 03288 del 
26 de febrero de 2018.

Ingeniería 
Electromecánica 

Resolución ITM 449 del 28 de julio de 
2016. Articulación por ciclo propedéutico.

Resolución 03290 del 
26 de febrero de 2018.

Tecnología en 
Automatización 
Electrónica

Resolución ITM 450 del 28 de julio 
de 2016. Cambio de denominación 
y ciclo propedéutico.

Resolución 7101 del 
30 de abril 2018.

Ingeniería Electrónica Resolución ITM 450 del 28 de julio de 
2016. Articulación por ciclo propedéutico.

Resolución 7107 del 
30 de abril de 2018.

Tecnología en Desarrollo 
de Software 

Resolución ITM 13 del 31 de enero 
de 2018. Cambio de denominación 
y ciclo propedéutico.

Resolución 13306 del 
14 de agosto de 2018.
Resolución 17775 del 15 
de noviembre de 2018: 
corrige la Resolución 
13306 de 2018, no 
modifica términos ni 
vigencia de la misma. 

Ingeniería de Sistemas Resolución ITM 13 del 31 de enero de 
2018. Articulación por ciclo propedéutico.

Resolución 13307 del 
14 de agosto de 2018.
Resolución 258 del 16 de 
enero de 2019: corrige la 
Resolución 13307 de 2018, 
no modifica términos ni 
vigencia de la misma. 

Tecnología en 
Gestión de Redes de 
Comunicaciones 

Cambio de denominación 
y ciclo propedéutico.

Resolución 13304 del 
14 de agosto de 2018.
Resolución 18131 del 23 
de noviembre de 2018: 
corrige la Resolución 
13304 de 2018, no 
modifica términos ni 
vigencia de la misma. 

Ingeniería en 
Telecomunicaciones Ciclo propedéutico.

Resolución 13305 del 
14 de agosto de 2018.
Resolución 17776 del 15 
de noviembre de 2018: 
corrige la Resolución 
13305 de 2018, no 
modifica términos ni 
vigencia de la misma. 
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FACULTAD
PROGRAMA 

REDISEÑADOS
ESTADO RESOLUCIÓN MEN

Económicas y 
Administrativas

Tecnología en 
Análisis de Costos 
y Presupuestos 
- Presencial

Resolución ITM 60 de mayo 22 de 2018 
– Consejo Académico. Denominación 
ciclo ingenieril y contenidos curriculares.

Resolución 13328 del 
14 de agosto de 2018.

Ingeniería Financiera
Resolución ITM 60 de mayo 22 de 2018 
– Consejo Académico. Denominación 
ciclo ingenieril y contenidos curriculares.

Resolución 13327 del 
14 de agosto de 2018.

Tecnología en Calidad Resolución ITM 64 de junio 20 de 2018 – 
Consejo Académico. Número de créditos.

Estado en plataforma: 
Proyección y Generación 
de Resolución.

Tecnología en 
Producción

Resolución ITM 65 de junio 20 de 
2018 – Consejo Académico. Número 
de créditos, denominación y número 
de estudiantes a primer semestre.

Resolución 17419 del 30 
de octubre de 2018.

Ingeniería de Producción

Resolución ITM 65 de junio 20 
de 2018 – Consejo Académico. 
Número de créditos y número de 
estudiantes a primer semestre.

Resolución 17419 del 30 
de octubre de 2018.

Especialización 
en Finanzas Aprobado por Consejo Académico  Pendiente

Especialización 
en Formulación y 
Evaluación de Proyectos

Aprobado por Consejo Académico  Pendiente

Tecnología en Gestión 
Administrativa 

Rediseño Curricular Acta 9 del 22 de 
mayo de 2018 Consejo Académico. Pendiente

Fuente: Dirección de Autoevaluación del ITM

Tabla 11. Programas con rediseño curricular a diciembre de 2018

Si bien se presentan avances significativos en los procesos académicos, es importante mencionar 
como reto a asumir el mejoramiento de los procedimientos que permitan analizar la pertinencia de los 
programas y los criterios para medir su ciclo de vida, y en prospectiva, para el diseño y la consolidación de 
nuevas ofertas educativas en pregrado y posgrado. 

Para la formación complementaria en el currículo se garantiza la existencia de espacios para la discusión 
crítica sobre ciencia, tecnología, arte, cultura, valores, sociedad y estado. Se continúan y fortalecen en el plan 
de estudios, las cátedras Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), Fundamentación Ambiental y Fundamento 
Social del Derecho, que abordan competencias ciudadanas y de relacionamiento con el entorno. En la Tabla 
12 se presenta la relación de estudiantes que han realizado dichos cursos.

ASIGNATURA 2014 2015 2016 2017 2018
Ciencia Tecnología y Sociedad  6.919  6.588  6.221 6.397 6.017
Fundamento Social del Derecho  6.900  6.781  6.173 6.239 5.703
Fundamentación Ambiental  2.799  2.644  2.725 2.929 3.045

Fuente: https: //siaweb.itm.edu.co/EstadisticasAsignatura1.asp. Octubre 31 de 2018

Tabla 12. Estudiantes atendidos en cursos de formación complementaria
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De manera complementaria a lo existente en los planes de estudio, se crean entre 2013 y 2018 nuevos 
espacios para el debate y la reflexión crítica de temas sociales, culturales y de interés político como son: 
la Cátedra de Ciudadanía y Paz implementada desde el 2017; la Cátedra Abierta de Cine desde 2017, que 
surge con la creación del programa y la Escuela de Cine ITM; y la Cátedra Nómada como experiencia de 
internacionalización de currículo, realizada de forma colaborativa entre ocho instituciones de educación 
superior de la Ciudad. 

En relación con las políticas y estrategias institucionales de formación integral, flexibilización curricular, 
internacionalización e interdisciplinariedad, se avanzó significativamente en la redefinición de políticas, en 
la actualización de referentes institucionales en el mejoramiento continuo, evidenciables en aspectos tales 
como: 

• Avances en la formulación del Plan de Desarrollo Académico como ruta futura para determinar el 
crecimiento de programas en las diferentes áreas de conocimiento según tendencias y vocaciones 
de las Facultades.

• Actualización del Modelo Pedagógico Institucional. 

• Actualización de los Proyectos Educativos de Facultad. 

• Formulación del Plan de Internacionalización Institucional, que recoge las necesidades y proyecciones 
de las Facultades.

• Procesos de internacionalización del currículo. 

• Procesos formativos mediante becas y pasantías locales, nacionales e internacionales.

En el capítulo 4, Inversiones y Financiación del Plan de Desarrollo institucional 2016-2019, se estimó 
una inversión de $ 124.049.696.591 en el proyecto “Ampliación de la oferta académica en atención a los 
requerimientos sociales y productivos”, que incluye entre otras acciones la actualización de políticas 
y creación de nuevos programas pertinentes, dando respuesta así a acciones existentes en el plan de 
mejoramiento institucional. 

Frente al bilingüismo, es importante anotar que en el período 2013-2018, se continúa fortaleciendo la 
estrategia de mejoramiento de habilidades comunicativas en segunda lengua con tres grandes acciones: 
1) la inclusión por primera vez en el Plan de Desarrollo Institucional de una estrategia integral de formación 
bilingüe en inglés para docentes y estudiantes denominada “ITM Bilingüe” con una inversión para el 
cuatrienio de $2.264.349.466; 2) la reformulación del modelo de formación para los planes de estudio, 
desde un enfoque comunicativo y por tareas, con profesores altamente cualificados; y 3) el diseño e 
implementación de estrategias transversales a la docencia y a la investigación, como la creación de una 
Agencia de Traducción, la formación en alemán para Becarios del DADD, la formación y el diplomado 
docente para el desarrollo de cursos en segunda lengua, cursos para presentación de pruebas, entre otros, 
las cuales se proponen acompañar procesos de movilidad, doble titulación y producción investigativa en 
colaboración. 
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En cuanto a la doble titulación con entidades internacionales, se cuenta con avances significativos en 
diversas áreas de la Ingeniería, los cuales se ampliarán en el capítulo correspondiente al Factor 5 -Visibilidad 
Nacional e Internacional-. 

De igual manera, como una acción necesaria para acompañar estas estrategias, desde el Centro de 
Idiomas se implementó un programa permanente de formación y actualización docente con temas como 
evaluación, rúbricas, estrategias pedagógicas y didácticas para la enseñanza de lenguas. 

Como condición exigida para el desarrollo de las estrategias de bilingüismo, se adoptó como medida 
la identificación de los niveles de competencia en inglés de los docentes, para garantizar recurso humano 
con calidad y en los niveles exigidos por el Marco Común Europeo. Al cierre de 2018, según la rendición 
de cuentas, el programa de Bilingüismo ha preparado a 652 estudiantes y a 33 profesores para optar a la 
certificación en nivel B2 de inglés. De igual manera se amplió la formación en nuevas lenguas como el 
alemán y el francés, lo que posibilita contar con competencias y herramientas interculturales altamente 
competitivas para su ejercicio profesional y personal. (Anexo: Documento Estratégico Centro de Idiomas 
2014 - 2019) 

En relación con el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación -TIC- en los procesos 
académicos, por parte los profesores y estudiantes, se presentan avances en varios aspectos, los cuales 
serán objeto de una sistematización como parte de las acciones de mejora derivadas de la autoevaluación 
institucional. En un primer aspecto se concibe su uso como una herramienta para la gestión institucional 
y académica integral, de apoyo a los procesos misionales y como recursos mediadores en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en los programas académicos; en segundo lugar, se consideran las TIC como 
plataforma para la ampliación de la oferta de servicios educativos institucionales.

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 
-Políticas Académicas- permite concluir que la Institución cuenta con políticas académicas claramente 
establecidas para los rediseños curriculares, en las que se fortalecen la formación integral, la flexibilidad, 
la interdisciplinariedad y la internacionalización en los programas académicos. Así mismo, cuenta con 
espacios para la discusión y el debate de problemáticas diversas, y se fortaleció la propuesta formativa de 
inglés para estudiantes y docentes.

CARACTERÍSTICA 13. Pertinencia académica y relevancia social

El ITM se ha caracterizado por establecer lineamientos con criterios claros de orientación académica para 
crear, diferenciar y relacionar los programas de pregrado y de posgrado en sus diferentes niveles, modalida-
des y metodologías, así como políticas coherentes con las condiciones para la apertura y desarrollo de los 
mismos en atención a sus enunciados misionales y su proyecto educativo. 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/13.%20Documento%20estrat%C3%A9gico%20Centro%20de%20Idiomas.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/13.%20Documento%20estrat%C3%A9gico%20Centro%20de%20Idiomas.pdf
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Los lineamientos institucionales para orientar el desarrollo académico se fundamentan en el análisis del 
alcance, la pertinencia y la relevancia social, la actualización en el conocimiento, la formación investigativa 
y la creación artística.

Para la valoración de los perfiles formativos de los programas académicos en los diferentes contextos, 
el ITM cuenta con herramientas como el Observatorio de Egresados y el Programa de Prácticas como 
fuentes determinantes para la toma de decisiones que permiten el mejoramiento de los programas y su 
pertinencia en el medio. La Institución tiene una alta demanda (superior a la oferta) por parte del sector 
productivo para prácticas empresariales. 

Según la valoración de los empresarios, la cual se encuentra soportada en los resultados de las encuestas 
realizadas por la Oficina de Prácticas del ITM, los programas son muy versátiles dado que los estudiantes 
cuentan con la capacidad para abordar de manera apropiada diversos procesos y áreas de la empresa, 
conducentes, por ejemplo, al control de gastos y costos, a la optimización financiera, al mejoramiento de 
los procesos, al mantenimiento de equipos y a los servicios, entre otros, según el área de formación. De 
la misma manera, los empresarios aprecian la alta correspondencia que hay entre el objeto de formación 
del programa y los requerimientos de desarrollo de la empresa, la alta responsabilidad de los egresados 
para realizar intervenciones de calidad, la capacidad para identificarse con los objetivos de la misma, por el 
liderazgo y el sentido de solidaridad. 

Esta situación igualmente se corrobora con los datos arrojados por el Observatorio Laboral del MEN 
que, en 2016, reportó que el 87,1% de los egresados del ITM se encontraban vinculados al mundo laboral, 
y según los estudios de la Oficina de Egresados del ITM en el 2018 la cifra reportada fue de 74,49%, tal 
como se observa en las Tablas 13 y 14. Estos últimos se referencian de manera más amplia en el capítulo 
correspondiente al Factor 7 -Pertinencia e Impacto Social-.

Nivel de inserción 
al mercado laboral

2013 2014 2015 2016

85,8% 86,9% 87,3% 87,1%
Fuente: Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional

Tabla 13. Nivel de inserción al mercado laboral

Semestre Graduados ITM vinculados al mundo del trabajo 
2013-1 60,03%
2013-2 56,53%
2014-1 59,33%
2014-2 61,10%
2015-1 64,45%
2015-2 70,29%
2016-1 71,08%
2016-2 72,08%
2017-1 72,11%
2017-2 73,55%
2018-1 72,29%
2018-2 74,49%

Fuente: Indicadores de gestión ITM

Tabla 14. Graduados ITM vinculados al mundo del trabajo
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La aceptación y valoración de los perfiles formativos de los programas académicos en los diferentes 
contextos se encuentra estrechamente relacionada con los avances en la investigación institucional y su 
impacto en la actividad formativa de los estudiantes. El programa investigación formativa, fue una de las 
apuestas novedosas en el Plan de Desarrollo ITM 2016-2019, en el Eje 2 denominado “Consolidación de 
una cultura investigativa, innovadora y competitiva al servicio de la ciudad y el país”, con una inversión 
proyectada de $3.611.700.000 para el cuatrienio. 

El mejoramiento de la calidad y productividad de los grupos de investigación de la Institución tuvo un 
impacto positivo en el avance de los semilleros de investigación formativa, pues constituye la plataforma 
para su consolidación. Como se ampliará en el capítulo correspondiente al Factor 6 -Investigación y 
Creación Artística y Cultural-, el ITM cuenta con una importante masa investigativa que, sin duda, apalanca 
la dinamización de la investigación formativa en la institución y ha incidido en el aumento de la participación 
de los estudiantes en los semilleros. De igual forma, aumentó la productividad investigativa y se incrementó 
la participación de los estudiantes en convocatorias de Jóvenes Investigadores ITM y Colciencias. Este 
proceso tuvo tal impacto que fue posible llevarlo desde el 2016, al programa “Semilleros ITM en mi Barrio”, 
como igualmente se ampliará en el capítulo correspondiente de este documento.

Otra evidencia de la pertinencia social del ITM en el medio, lo constituyen la renovación de registros 
calificados de los programas académicos, así como la acreditación y reacreditación de los mismos por parte 
del MEN. No obstante, estos avances y el compromiso institucional con el mejoramiento continuo, se deben 
seguir fortaleciendo los mecanismos que permitan recolectar mayores evidencias sobre la correspondencia 
de los perfiles formativos con las necesidades del medio nacional e internacional, e incrementar el número 
de estudiantes que participen en procesos de formación investigativa. En ese mismo sentido, mejorar la 
administración de los procesos de investigación formativa para que se coordinen de forma articulada con 
la gestión curricular de los programas. 

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%), 
lo que indica que se cumple en alto grado. El análisis de los aspectos considerados en la característica 
-Pertinencia Académica y Relevancia Social- permite concluir que la articulación de los procesos formativos 
con las necesidades del medio y la creación de estrategias para la vinculación de los estudiantes en la 
investigación, son acciones que el ITM ha implementado de forma exitosa, en tanto ha logrado avanzar 
en el relevo generacional investigativo, en el aumento de la generación de conocimiento desde los niveles 
de pregrado, en el fortalecimiento de las capacidades y habilidades en investigación e innovación de 
los estudiantes y en la vinculación efectiva desde los niveles formativos de pregrado a la solución de 
problemáticas sociales y empresariales a nivel local y global. La alta demanda de practicantes en el medio 
y el alto porcentaje de inserción laboral de nuestros egresados (según Observatorio Laboral del ITM) han 
aportado a la consolidación de la institución en el medio desde el punto de vista académico y social. 
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CARACTERÍSTICA 14. Procesos de creación, modificación y extensión de programas 
académicos

EL ITM evidencia otro avance importante dentro de los procesos académicos con la revisión, actualización 
y puesta en marcha de políticas y procedimientos para la creación, modificación y extensión de programas.

En el Plan de Desarrollo 2016-2019, Eje Temático 1 Formación con Calidad para la Transformación 
Social, es claro el compromiso por parte de la administración, los directivos y la comunidad académica en 
general con el proyecto denominado “Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 
sociales y productivos”, el cual cuenta con una inversión estimada de $124.049.696.591, que corresponden 
al 50,11 % de la inversión de dicho Plan. Con este Proyecto se busca cumplir el objetivo del Eje Temático: 
“Fortalecer el proceso de formación, articulado con la oferta de programas y gestión de la docencia a las 
nuevas tendencias del entorno”.

En relación con la creación de programas se destacan tres hechos: 1) ampliación de la oferta educativa 
institucional con énfasis en los posgrados; 2) Fortalecimiento del trabajo interdisciplinario para el diseño 
de programas académicos; y 3) Mayor relacionamiento y participación de los entes externos en el diseño 
de programas, en atención a necesidades de sectores sociales y productivos y dando respuesta a políticas 
públicas de desarrollo económico y social, locales y nacionales.

La ampliación de la oferta educativa institucional en el período en evaluación 2013-2018, se ha dado 
por el diseño de ocho programas de pregrado, ocho maestrías, un doctorado y una especialización que se 
encuentra en trámite de resolución de registro calificado, aumentando principalmente la oferta educativa 
de las facultades de Ciencias Exactas y Aplicadas y Artes y Humanidades, que incrementaron su oferta 
académica en un 50%, posterior a la reforma académica administrativa implementada en 2012. Ver Tabla 15.

Facultad Programa Académico
Resolución del Ministerio 

de Educación Nacional
Registro Calificado

Ciencias Exactas y Aplicadas Maestría en Desarrollo Sostenible 17705 del 06/12/2013

Ingenierías Maestría en Seguridad Informática 19498 del 14/11/2014

Artes y Humanidades Ingeniería en Diseño Industrial 21263 del 16/12/2014
Ciencias Exactas y Aplicadas Química Industrial 4486 del 08/04/2015
Ciencias Exactas y Aplicadas Maestría en Ingeniería Biomédica 4525 del 08/04/2015
Ciencias Exactas y Aplicadas Maestría en Ciencias: Innovación en Educación 4745 del 15/04/2015
Artes y Humanidades Artes de la Grabación y Producción Musical 10102 del 13/07/2015
Artes y Humanidades Maestría en Artes Digitales 10870 del 23/07/2015
Ciencias Económicas 
y Administrativas Contaduría Pública 18427 del 20/09/2016

Artes y Humanidades Cine 11418 del 08/06/2017
Ciencias Exactas y Aplicadas Maestría en Metrología 20512 del 4/10/2017
Ciencias Económicas 
y Administrativas Ingeniería de la Calidad 04650 del 15/03/2017

Ciencias Económicas 
y Administrativas Maestría en Gestión de Organizaciones 26735 del 29/11/2017

Ingenierías Doctorado en Ingeniería 7108 del 30/04/2018

Artes y Humanidades Maestría en Estudios de Ciencia, Tecnología, 
Sociedad e Innovación (Virtual) 013912 del 15/08/2018
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Facultad Programa Académico
Resolución del Ministerio 

de Educación Nacional
Registro Calificado

Ciencias Exactas y Aplicadas Ciencias Ambientales 13913 del 15/08/2018
Ciencias Económicas 
y Administrativas Tecnología en Gestión Administrativa (Virtual) En trámite la resolución 

Ingenierías Especialización en Gestión de Sistemas 
Energéticos Industriales En trámite la resolución 

Fuente: Dirección de Autoevaluación del ITM

Tabla 15. Nueva oferta académica ITM 2013-2018

Un rasgo que se destaca como avance significativo en el diseño de programas de posgrado, es el 
fortalecimiento del trabajo interdisciplinario apoyado por la transferencia de resultados de investigación y de 
la formación doctoral de académicos de las diferentes facultades. De los programas diseñados entre 2013 
y 2018, el 67% corresponde a diseños interdisciplinarios entre dos o más facultades. Este fortalecimiento 
de la masa crítica permite ampliar los diálogos entre las disciplinas, apalancar y acompañar procesos 
formativos e investigativos de cara a nutrir desde los docentes investigadores, las dinámicas activas de los 
programas académicos de la Institución. 

De igual manera, se aumenta el trabajo colaborativo con empresas públicas y privadas, en el proceso de 
estudio y análisis de oportunidad para la creación de programas nuevos, como es el caso de experiencias 
exitosas en el diseño de programas como Cine, creado dentro del marco de la Política Pública de Cine de la 
Ciudad y el País, donde la formación es un eje estratégico. Así mismo ocurre con experiencias en curso como 
los programas de Interpretación de Lengua de Señas Colombiana, requerido por el Programa de Inclusión del 
MEN y por asociaciones nacionales e internacionales de comunidades sordas; la Tecnología en Desarrollo 
de Aplicaciones para Dispositivos Móviles y la Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de 
Software como Servicio (SaaS), diseñados con referencia en el marco nacional de cualificaciones, dentro 
del pilotaje nacional en el tema.

El diseño de programas virtuales se presenta como una apuesta innovadora en el aumento de la oferta y 
obedece a la respuesta derivada de un ejercicio de prospectiva institucional, el cual planteaba nuevos retos 
de cobertura mediante el uso de las TIC. La Tabla 16 relaciona los nuevos programas virtuales diseñados y 
su estado a diciembre de 2018, que dan respuesta a la extensión de la oferta académica.

Facultad Programa
Resolución Registro 

Calificado

Ingenierías

Tecnología en Diseño y Programación de 
Soluciones de Software como Servicio (SamS) En trámite

Tecnología en Desarrollo de Aplicaciones 
para Dispositivos Móviles En trámite

Especialización en Gestión de Sistemas 
Energéticos Industriales En trámite

Ciencias Económicas 
y Administrativas

Tecnología de Análisis de Costos y Presupuestos En trámite
Tecnología en Gestión Administrativa En trámite

Artes y Humanidades Maestría en Estudios de Ciencia, Tecnología, 
Sociedad e Innovación (Virtual) 13912 del 15/08/2018

Fuente: Dirección de Autoevaluación del ITM

Tabla 16. Programas virtuales diseñados a 2018-2
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En cuanto a los procesos de modificación de programas, como se mencionó en la Característica 12 
-Políticas Académicas-, estos se constituyeron en el reto más complejo, puesto que desde el año 2009 no 
se llevaba a cabo una reforma curricular profunda que exigiera la revisión y el cambio de algunas políticas 
académicas como se estableció para el período 2016-2019.

La apuesta institucional por la extensión de programas académicos se da por la estrategia de 
descentralización de los programas en el territorio local, en la zona urbana y rural de la Ciudad, denominada 
la U en Mi Barrio. Experiencia que se convirtió en modelo de desarrollo local y en una buena práctica nacional. 
A diciembre de 2018, se cuenta con la oferta de cuatro programas tecnológicos: Gestión Administrativa, 
Calidad, Análisis de Costos y Presupuestos y Construcción de Acabados Arquitectónicos, en 10 de las 16 
comunas de Medellín (el 62,5%), además de las dos Ciudadelas: Norte y Occidente. En la Figura 16, puede 
observarse que la comuna 3 es la más representativa, puesto que allí se ofertan los cuatro programas 
tecnológicos, en cinco instituciones educativas de la comuna.

Figura 16. Comunas donde se ofertan programas tecnológicos del ITM
Fuente: Vicerrectoría de Docencia ITM. Estrategia la U en Mi Barrio

La U en mi Barrio más que ser una estrategia de descentralización y ampliación de cobertura educativa 
para Medellín, constituye una solución social a la problemática de violencia y de barreras invisibles que la 
Ciudad afronta en sus diferentes territorios urbanos y rurales. Es un proyecto que ha crecido de manera 
significativa pues pasó de tener 200 estudiantes activos en 2013-1 a 530 en 2018-2, y un acumulado de 
graduados de 409, en el mismo período, tal como se observa en la Figura 17. Anexo: la U en mi Barrio.
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Figura 17. Comportamiento de estudiantes matriculados en la U en mi Barrio 2013-2018
Fuente: Vicerrectoría de Docencia ITM

Estrategia la U en Mi Barrio

Igualmente se cuenta con la estrategia la U en mi Empresa, que trabaja con grupos cerrados, respondiendo 
a las necesidades particulares de formación. Un ejemplo de ello es la cohorte de la Especialización en 
Formulación y Evaluación de Proyectos para la empresa SANEAR, desarrollada en el año 2016. Al término 
del 2018 se han establecido acuerdos para continuar con esta estrategia en 2019. 

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 4,67 (94%), lo 
que indica que se cumple plenamente. Ello se evidencia en cómo la Institución ha diversificado y aumentado 
significativamente su oferta académica de pre y posgrado, ha dado respuesta a nuevos campos de 
intervención en diferentes disciplinas, áreas de conocimiento y algunas áreas interdisciplinarias. De igual 
manera, ha implementado el análisis del entorno desde las políticas públicas locales y nacionales como 
escenarios de oportunidad para el diseño de programas que se presentan como soluciones a sectores 
sociales y productivos. 

Hay retos a futuro como la consolidación de una oferta de programas virtuales o mediados por la 
virtualidad y el desarrollo del nuevo Doctorado en Ingeniería, como experiencia pionera en una institución 
universitaria de Medellín.

Juicio valorativo del Factor 4. Procesos académicos

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 4 alcanza un cumplimiento de 91,57%, es decir, se cumple en alto grado.
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Nº Característica
Calificación 

promedio
Ponderación de 
la característica

Valoración 
del Factor %

Juicio y nivel de 
cumplimiento 

del Factor
12 Políticas académicas 4,60 29,90

92 Se cumple en 
alto grado

13 Pertinencia académica 
y relevancia social 4,50 41,60

14

Procesos de creación, 
modificación y extensión de 
programas académicos 4,67 28,50

En este Factor se destacan las siguientes fortalezas institucionales: 

• La existencia de políticas y procedimientos para la creación, modificación, extensión y evaluación 
de los programas de pre y posgrado; así como políticas para la formación integral, flexibilización, 
internacionalización y dominio de otras lenguas, que garantizan la calidad académica. 

• La revisión y redefinición de un modelo de formación propio, con un ADN que se centra en la vocación 
tecnológica del ITM. 

• La definición, ampliación y renovación de los servicios de formación desde los diferentes programas 
de pregrado y posgrado, con altos estándares de calidad.

• Validación en el medio e impacto de los procesos logrados a través de la oferta educativa por medio 
del análisis de la pertinencia de sus programas.

• El reconocimiento de entidades nacionales e internacionales, gracias a la labor social, formativa, 
investigativa, de proyección social y comunitaria de alto impacto. 

• Estrategia la U en mi Barrio que busca descentralizar la formación académica en programas 
tecnológicos para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas del municipio de Medellín, 
brindando oportunidades de desarrollo y aportando al crecimiento de las comunidades.

Posibles acciones de mejora: 

• Aumentar la participación del ITM en los escenarios de identificación de brechas, para garantizar 
procesos de formación altamente pertinentes.

• Revisar, en el marco del proceso de gestión curricular, las políticas y mecanismos para medir el 
ciclo de vida de los programas académicos, con criterios claros para la toma de decisiones en este 
sentido. 

• Fortalecer el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

• Fortalecer los mecanismos que permitan recolectar mayores evidencias sobre la correspondencia 
de los perfiles formativos con las necesidades del medio nacional e internacional.

• Incrementar el número de estudiantes que participen en procesos de formación investigativa.
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