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Factor 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

En el ITM la internacionalización se comprende como una plataforma 
estratégica institucional fuerte y sostenida, que va desde la asignación 

de recursos importantes de inversión para proyectarla, hasta la 
descentralización de su gestión para convertirla en un sistema en el que 
todos aportan. Por ello, es reconocida nacional e internacionalmente a 
través de los resultados de sus procesos misionales y del incremento 

de indicadores que evidencian la comunicación intercultural y el análisis 
comparativo de sus procesos académicos y de su contexto.

CARACTERÍSTICA 15. Inserción de la Institución en contextos académicos 
nacionales e internacionales

El ITM ha fortalecido su visibilidad nacional e internacional y ha ganado mayores y mejores capacidades 
para innovar y para relacionarse con el mundo, con el fin de continuar posicionándose como el proyecto social 
en educación superior del más alto impacto en la Ciudad.

Desde el punto de vista del direccionamiento estratégico, la internacionalización ha hecho parte integral 
de las funciones sustantivas y del accionar institucional; ello se ratifica en el hecho de que en los dos últimos 
planes de desarrollo (2012-2015 “ITM: Camino de Ciudad para la Equidad y la Inclusión Social” - Eje 5, y 2016-
2019 “Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva” - Eje 4), la internacionalización fue 
incluida por primera vez como eje declarado para el mejoramiento de la Institución, programando recursos 
de inversión importantes e incrementales ($2.140 y $4.412 millones de pesos respectivamente en cada 
Plan). La eficacia de cumplimiento de las metas asociadas al eje de internacionalización fue del 97.22% en 
el caso del Plan de Desarrollo 2012-2015, y del 100% en lo que va corrido del Plan de Desarrollo 2016-2019. 

En 2018 se publicó una nueva política institucional de internacionalización, que surgió de un ejercicio 
de referenciación sobre las tendencias y buenas prácticas de internacionalización en instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales realizado en 2017, con el objetivo de tener un documento 
innovador que apalancara el mejoramiento continuo de la internacionalización y que incluyera una estrategia 
pedagógica para facilitar la apropiación de los conceptos clave por parte de toda la Comunidad.

Intercambiar, crear, proyectarse, aprender y aportar al mundo, es la consigna que desde el 2018 el ITM 
se ha propuesto en materia de internacionalización, entendiéndola como un sistema al que todos tributan 
y como una plataforma institucional dinámica y estratégica que busca promover la calidad, la visibilidad, el 
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relacionamiento y la interculturalidad de su comunidad académica, a partir de una comprensión cada vez 
mayor del entorno local, regional, nacional e internacional, tal como se aprecia en la Figura 18.

Esta nueva Política establece un sistema que descentraliza la internacionalización y hace a cada 
dependencia y estamento partícipe de su fortalecimiento, introduciendo un modelo de gobernanza y una 
plataforma de operación de la internacionalización inclusiva para acelerar su desarrollo. Esta Política se 
acompaña de una estrategia institucional y de un plan indicativo que da línea a la Institución desde lo 
general hasta lo particular de las dependencias, las facultades y sus programas.

Figura 18. Ejes de la Política de Internacionalización
Fuente: Dirección de Cooperación y RRII 2018

Como resultados inmediatos de su implementación, el ITM ha logrado la oficialización de un Comité de 
Internacionalización por Facultad, que ha significado la conformación de un equipo de 14 docentes trabajando 
activamente en el diseño de un plan indicativo de internacionalización por programa y facultad, que nutre 
al Plan Indicativo Institucional. Igualmente, favoreció el diseño de la Estrategia de Internacionalización de 
Investigación y Parque i 2019-2021, como se desarrollará en el capítulo correspondiente al Factor 6 – 
Investigación y Creación Artística y Cultural.

Los recursos ejecutados para internacionalización han tenido un incremento importante en el período en 
evaluación. Desde 2012 hasta 2018 el ITM ha invertido $4.268 millones en materia de internacionalización. 
De manera comparativa, la ejecución en inversión en 2018 ($889 millones) fue 6 veces más alta que en 
2012 ($141 millones). En la Figura 19 se comparan los últimos dos planes de desarrollo institucional y se 
evidencia el crecimiento de la inversión institucional en materia de internacionalización.

Buscamos el reconocimiento 
y la visibilidad institucional en 
el ámbito local e internacional, 
a través de estrategias 
efectivas de comunicación 
que permitan promocionar su 
portafolio de servicios, 
interactuar con sus grupos de 
interés internos y externos, 
mostrar sus logros y avances 
en internacionalización y 
fortalecer el posicionamiento 
de la marca ITM.

Promovemos entre la 
comunidad ITM el 
pensamiento global y 
conocimiento del mundo, 
así como una actitud 
inclusiva y de respeto frente 
a la diversidad, mediante la 
implementación de 
programas e iniciativas 
académicas y culturales 
que permitan el acceso e 
intercambio con múltiples 
países y culturas.

Orientamos las capacidades 
y conocimientos generados 
en el ITM al servicio del 
entorno y problemáticas 
locales y globales, de 
manera que su comunidad 
académica se convierta en 
un actor vigente y 
propositivo que contribuyan 
al desarrollo equitativo, al 
logro de las metas globales 
definidas en la agenda 
prospectiva 2030 y a la 
construcción del mundo 
sostenible.

Propiciamos la conexión 
entre la comunidad 
académica con actores 
relevantes del 
conocimiento mundial, 
para el intercambio de 
buenas prácticas, el 
aprendizaje de 
tendencias, metodologías 
y la adquisición de 
nuevos conocimientos.

Proyectamos las 
capacidades institucionales 
en investigación, 
innovación y desarrollo 
tecnológico con actores 
claves del orden 
internacional, como 
estrategia de formación y 
de generación de cultura 
científica y tecnológica con 
responsabilidad social, en 
contextos de excelencia 
global.
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Figura 19. Inversión en internacionalización
Fuente: Dirección de Planeación ITM. Cifras expresadas en millones de pesos. 

Cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 con corte a diciembre 31 de 2018

Así mismo, se destaca la gestión de proyectos con entidades externas nacionales e internacionales que 
alcanzó un valor de $1.415 millones de pesos en los últimos tres años, es decir, esta gestión equivale al 
32% de la inversión programada para la internacionalización durante los cuatro años del Plan de Desarrollo 
actual. Esto se logró gracias a la participación efectiva en convocatorias internacionales de Alemania, 
Estados Unidos y el Reino Unido, así como a gestiones directas con actores del orden local, asunto que 
puede apreciarse en detalle en la Tabla 17.

SOCIO OBJETIVO 
VALORES DEL 

PROYECTO

Newton Fund (Reino Unido) Desarrollo de pasantías de investigación 
de profesores del ITM $16.279.265

Programa 100k Strong in The 
Americas de Partners of The 
Americas (Estados Unidos)

Fortalecimiento a la movilidad de doble 
vía de profesores y estudiantes entre 
IES norteamericanas y el ITM

$192.988.290

Funcytca – Fundación de Ciencia 
y Tecnología Colombo-Alemana 
(Colombia y Alemania)

Oportunidades de formación en Alemania 
a estudiantes del nivel tecnológico $66.000.000 

Programa de Jóvenes Ingenieros

DAAD (Alemania) e ICETEX

Desarrollo de movilidades a Alemania en el 
marco del Programa: Jóvenes Ingenieros

Desarrollo de movilidades a Alemania en el 
marco del Programa: Jóvenes Ingenieros

$690.483.974

Agencia de Educación Superior de 
Medellín –Sapiencia (Medellín)

Desarrollo del Programa de pasantías de 
Investigación ITM para estudiantes (Año 1 y 2), 
Programa de Profesores Visitantes, Formación en 
Internacionalización del currículo para docentes 
y Escuela de Invierno 2018, entre otros

$433.854.612

Fundación Fraternidad (Medellín) Desarrollo de movilidades 
académicas de estudiantes $15.000.000

Fuente: Dirección de Cooperación y RRII 2018

Tabla 17. Proyectos de cooperación nacional e internacional para la internacionalización ITM

Plan de Desarrollo 2016-2019

Plan de Desarrollo 2012-2015

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

2.672

1.596
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En el período evaluado, también es de importancia el crecimiento en el relacionamiento con entidades del 
orden nacional e internacional. Así, el mapa de relaciones del ITM a 2018 está constituido por 128 convenios 
de cooperación académica vigentes, de los cuales el 39,06% (50) son internacionales, generando diversos 
proyectos y agendas interinstitucionales de manera que estas relaciones se reviertan en el enriquecimiento 
y mejoramiento de la calidad institucional y propiciando relaciones sostenibles en el tiempo y estratégicas 
para los intereses institucionales. Ver Figura 20

Figura 20. Mapa de relaciones académicas del ITM vigentes a diciembre de 2018
Fuente: Dirección de Cooperación y RRII ITM 2018

Argentina
Universidad Nacional de Centro de la Provincia de Buenos 
Aires - UNICEN
Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho - 
SLTC

Perú
Universidad Nacional de Ingeniería del Perú
Pontificia Universidad Católica del Perú - (PUCP)

Alemania
Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD

Brasil
Centro Nacional de Pesquisa en Energía y Materiales
Universidade Estadual Paulista - UNESP
Universidade FEEVALE
Universidade Federal de San Carlos - UFSCAR México

Universidad Veracruzana
Instituto Politécnico Nacional de México - IPN
Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial - CIDESI
Universidad Tecnológica de Durango -UTD
Universidad Autónoma Metropolitana - UAM
Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero
Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin - UMMREM
Universidad Politécnica de Santa Rosa de Jáuregui
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe - UPRA

España
Universidad Internacional de Andalucía - UNIA
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad de Alicante
Centro Tecnológico CARTIF
Universidad de Girona
Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las 
Sociedades - ASYPS
Asociación Pedagogías Invisibles
Universidad de Zaragoza

Chile
Universidad Central de Chile
ENAC
Instituto Profesional Arcos de Chile
Centro de Formación técnica San Agustin de Talca
Universidad de Concepción

Estados Unidos
Optical Mechanics
Universidad del Paso Texas
Universidad de Nuevo México

Panamá
Universidad Tecnológica de Panamá

Francia
St Sciencies & Technologies - FEMTO

Nueva Zelanda
Massey University

Reino Unido
Universidad de Birmingham

Colombia
El total de convenios suscritos entre el ITM e 
Instituciones de educación superior, empresas e 
instituciones públicas y privadas y fundaciones a nivel 
nacional es de 76 acuerdos vigentes. 

50 convenios internacionales con 43 instituciones de 12 países diferentes

Convenios de cooperación académica vigentes



93

Informe de Autoevaluación Institucional 2013-2018
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM

México, Brasil, España, Argentina, Chile y Perú son los países en los que geoestratégicamente el ITM ha 
desarrollado un ejercicio de relacionamiento más fuerte. Sin embargo y de manera escalonada, ha venido 
aumentando sus relaciones con Francia, Alemania, Reino Unido y EEUU a partir de proyectos concretos 
que favorecen la internacionalización y que se desarrollan mediante la generación de acciones sinérgicas 
con el Centro de Idiomas, como el Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD, 100K Strong in The 
Américas, Newton Fund, los cuales fueron mencionados anteriormente.

La Figura 21 y la Tabla 18 ilustran cómo desde el 2013 a la fecha, la Institución ha venido incrementando 
sus relaciones con el entorno, pero más que el crecimiento en números, se ha preocupado porque estas 
relaciones sean activas, sostenibles en el tiempo y generadoras de valor para ambas partes.

Figura 21. Crecimiento de convenios de cooperación académica 2013-2018
Fuente: ITM en Cifras

Año
Marco 

nacional
Específico 
nacional

Marco 
internacional

Específico 
internacional 

Total

2013  9  11  9  3  32 
2014  13  11  8  1  33 
2015  5  3  2  2  12 
2016  25  10  4  2  41 
2017  10  11  9  10  40 
2018  4  14  11  6  35 

Fuente: ITM en Cifras

Tabla 18. Nuevos convenios suscritos entre 2013 y 2018

También se evidencia el incremento en el número de redes nacionales e internacionales que permiten que 
los docentes y administrativos se vinculen a otras oportunidades del entorno, presentando una tendencia 
positiva en los últimos años pasando de 24 en 2013 a 47 en 2018, tal como se aprecia en la Figura 22.
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Figura 22. Redes académicas 2013-2018
Fuente: ITM en Cifras

Se destacan a continuación algunas de las redes y mesas de trabajo para la internacionalización de la 
educación superior en las que participa el ITM: 

• CCYK - Colombia Challenge Your Knowledge (2016): red de universidades colombianas que cuentan 
con Acreditación de Alta Calidad y que trabaja junto con el MEN y otros aliados estratégicos como el 
ICETEX y Proexport, con el fin de promover internacionalmente a Colombia como destino académico 
y de cooperación científica. En el marco de esta Red el ITM ha participado con un stand en las 
conferencias de internacionalización más importantes del mundo: NAFSA en Estados Unidos y EAIE 
en Europa.

• Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior - RCI (desde su creación 
en 1994): red auspiciada por ASCUN que articula las IES en su misión de estimular, promover y 
facilitar su internacionalización. A partir de 2018 el ITM asumió la coordinación general del Nodo 
Occidente (Antioquia y Chocó) y la suplencia de la coordinación nacional. En el marco de esta Red, 
hizo parte del Comité Organizador de la novena versión de la Conferencia Latinoamericana y del 
Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior LACHEC. Así mismo, el ITM lidera junto 
con la Universidad de Medellín, entre muchas otras acciones, la estrategia AME: Antioquia - Medellín 
Destino Educativo, una plataforma de visibilidad de la oferta de educación superior de la región y de 
acercamiento a la comunidad de estudiantes extranjeros en Antioquia. 

• Ítacas - Alianza de Educación Superior para la Interculturalidad y la Sostenibilidad (2016): creada 
en 2016 por 8 instituciones de educación superior de carácter tecnológico de la Ciudad. En el 
marco de esta red se han desarrollado proyectos de movilidad masiva de estudiantes, escuelas de 
verano, formación de capacidades para la internacionalización y el proyecto Ciudad Global, al que se 
adhirieron las demás instituciones de la red desde el 2017 hasta la fecha, como se explicará en la 
siguiente característica.

• Mesa de Internacionalización de Sinergia (2015): conformada por las entidades adscritas al municipio 
de Medellín: Institución Universitaria Pascual Bravo, Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano y la Agencia de Educación Superior - Sapiencia. Esta 
mesa de trabajo ha favorecido la ejecución de proyectos conjuntos y la posibilidad de gestionar 
nuevos recursos del Municipio para favorecer la internacionalización de las tres IES, todos ellos 
liderados desde el ITM. 
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Desde 2013 hasta 2018, la Institución ha desarrollado 208 proyectos de investigación, los cuales se han 
gestionado tanto a través de convocatorias propias (las cuales exigen contrapartidas en dinero y especie de 
otras instituciones), o de terceros. Estos proyectos suman un total de $37.979 millones, cifra que representa 
el aporte en dinero y especie de otras partes, así como la contrapartida del ITM. La cofinanciación de 
terceros se deriva principalmente de la participación en convocatorias del Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia - Colciencias, del Banco de la República, de Ecopetrol, y 
de alianzas con instituciones de educación superior públicas y privadas y el sector empresarial; los cuales 
evidencian impactos positivos sociales, ambientales, científicos, tecnológicos y económicos. Información 
sobre este tema se amplía en el capítulo correspondiente al Factor 6 - Investigación y Creación Artística y 
Cultural. 

La capacidad de producir artículos ISI o SCOPUS de los docentes del ITM ha crecido de manera 
importante, así como los ejercicios de coautoría, principalmente con profesores de Estados Unidos, 
Inglaterra, España, Suiza, Chile, Turquía, Nueva Zelanda, Holanda, India, Venezuela, Cuba y Colombia. A 
ello se suma que dos de las revistas científicas del ITM (Tecnológicas y Trilogía) están clasificadas como 
científicas en el índice Publindex, Latindex y en las bases de datos como Scielo, Redalyc, Dialnet, Niar, 
Doaj, Redib, entre otras; y en la actualidad la Institución adelanta un proceso de asesoría con Biteca para 
lograr la indexación de estas dos revistas en SCOPUS, cuyas autorías no son solo nacionales, sino de 
diferentes países como México, España, Cuba, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, 
entre otros, lo que indica una interacción efectiva con la academia internacional. Estos esfuerzos sumados 
a otras gestiones institucionales en diversas áreas, han permitido a la Institución mejorar su desempeño en 
diversos rankings. En el capítulo correspondiente al Factor 6 - Investigación y Creación Artística y Cultural, 
se ampliará la información al respecto. 

Por otro lado, la capacidad para establecer alianzas con el sector público de la Ciudad es una de las 
mayores fortalezas del ITM. Por ello, en el período en evaluación 2013-2018, estas alianzas sumadas a las 
del sector privado, le han significado a la Institución una gestión de recursos frescos por valor de $262.000 
millones en el marco de 273 alianzas interinstitucionales, las cuales han permitido generar excedentes 
financieros al ITM que favorecen el apalancamiento de la inversión de la Institución proyectada en el Plan 
de Desarrollo Institucional.

También favorecen la visibilidad institucional, iniciativas como: 

• El Museo de Ciencias Naturales de La Salle que, en sus 105 años de vida institucional, recibió en 2018 
por parte de Colciencias, el reconocimiento como Centro de Ciencia junto con otras dos instituciones 
en el país (Maloka en Bogotá y Parque Explora en Medellín), configurándolo como el primer museo 
universitario de ciencias naturales que obtiene dicho nivel en Colombia, y permitiéndole acceder a 
nuevos recursos de la banca nacional e internacional.

• Los acuerdos específicos de préstamo interbibliotecario que se realizan con 50 instituciones 
académicas y universitarias. 
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• La participación en la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y El 
Caribe - RedPOP; en la Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM, México - FILUNI; en la 
Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Antioquia - MBIES; en la Asociación 
de Editoriales Universitarias de Colombia - ASEUC; en el Convenio con San Fernando Plaza (Medellín), 
dentro del cual se llevó a cabo el primer Concurso de Relato Corto con participación de autores de 
Colombia y de países como: España, Argentina, Suiza, Venezuela, Chile, Israel, Líbano, Nueva Zelanda, 
Singapur, Tailandia, Cuba, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. 

La diplomacia académica ha sido también esfuerzo fundamental para fortalecer y profesionalizar los 
servicios de internacionalización, visibilizar las capacidades y fortalezas del ITM en los ámbitos nacional 
e internacional y para la institucionalización de las relaciones. En el período 2013-2018 se han recibido 
28 delegaciones provenientes principalmente de instituciones de España, Chile, México, Argentina, Brasil, 
Panamá, Reino Unido y Estados Unidos; y se han realizado 26 misiones académicas, científicas y de gestión 
de nuevos aliados a los mismos países. Cabe resaltar la realización en 2016 y 2017 de dos eventos de 
acercamiento a universidades estadounidenses y de visibilidad de nuestras IES, lideradas desde el ITM 
con EAFIT, la Universidad de Antioquia y el Colombo Americano: la Primera Cumbre Exploratoria de 
Universidades HBCU (Historically Black Colleges and Universities), lo que permitió acercarnos al modelo 
STEM+Arts estadounidense, a partir de la visita de una delegación de 40 docentes, administrativos y 
estudiantes, provenientes de Alabama A&M University, Hampton University, Bennett College, Morgan State 
University, University of Maryland Eastern Shore, Clark Atlanta University y Elizabeth State University, además 
de representantes de 15 IES locales; y el Gobal Pathways Summit, en Nashville - USA con la participación 
de 14 Instituciones de Educación Superior de Colombia y 37 de Estados Unidos, con el fin de intercambiar 
fortalezas académicas para propiciar trabajos y colaboraciones en conjunto, incluyendo la movilidad 
académica, la transferencia de conocimientos, la colaboración científica e intercambios culturales. 

El ITM ha desarrollado un trabajo importante y sistemático de articulación con los niveles precedentes, 
entre los que se destacan las siguientes iniciativas: 

• Hasta 2017 ejecutó en asocio con el Municipio de Medellín, el Ciclo Lectivo Especial Integrado - CLEI 
en el barrio Castilla, servicio de educación básica y media para adultos, con un promedio de 850 
estudiantes anuales. 

• Educación Media Técnica en Informática Musical en el municipio de Bello. 

• La participación en el programa Ondas en articulación con tres Instituciones educativas de la 
Ciudad, desarrollando semilleros de investigación con el propósito de acercar la ciencia a los niños y 
jóvenes desde edad escolar e incentivar el pensamiento crítico para generar en ellos capacidades y 
habilidades en ciencia, tecnología e innovación.

• Modelo de educación complementaria con colegios oficiales, en alianzas interinstitucionales con el 
Municipio de Medellín y otros actores del sistema público de la ciudad y la región. 

• Estrategia de Jóvenes a la U, que se viene ejecutando desde 2013 con el fin de incrementar la 
motivación y los deseos de superación, la disminución de la deserción de los estudiantes en los 
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primeros semestres de la formación superior y el refuezo en las competencias de las areas básicas 
de formación. Semestralmente se ofrecen semilleros de formación a los estudiantes de los grados 
décimo y once de instituciones públicas. 

• Desde el año 2.017, el ITM participa de la estrategia Alianza por la Calidad de la Educación, promovida 
por la Secretaría de Educación de Medellín y PROANTIOQUIA; mediante esta estrategia, se conforman 
alianzas de tres entidades, una empresa privada, un colegio privado y una Institución de Educación 
Superior, con el propósito de acompañar e impulsar el mejoramiento continuo y el alcance de mayores 
condiciones de calidad de una institución educativa pública del Municipio de Medellín. En este caso, 
la alianza conformada por la Fundación HACEB, el Colegio Santa María del Rosario y el ITM, está 
apoyando a la Institución Educativa Presbítero Camilo Torres Restrepo, ubicado en la comuna 4, 
barrio Campo Valdés de Medellín. El ITM en el marco de esta alianza está realizando las siguientes 
actividades: 1) Un convenio con la Fundación HACEB para becar a tres bachilleres egresados de la 
Institución Educativa con el fin de cursar estudios del nivel de Tecnología; 2) Un estudio diagnóstico 
para la identificación y la orientación vocacional de los estudiantes de últimos años de bachillerato 
en la Institución Educativa; 3) Acompañamiento y preparación a los estudiantes para presentar el 
examen de estado Saber 11; 4) Acompañamiento a la Institución Educativa para diagnosticar el 
estado de su Sistema de Gestión de la Calidad y planteamiento de optimización y mejoras al mismo; 
y 5) Acompañamiento a la Institución Educativa para implementar un sistema de información propio 
que le permita ofrecer servicios y facilitar información a todas sus partes interesadas, a través de la 
internet. Esta alianza tendrá vigencia hasta diciembre de 2019.

Para superar el mito de la internacionalización entendida solo desde la movilidad o los convenios, el 
ITM ha venido desarrollando esfuerzos importantes en materia de internacionalización en casa (Anexo 
– Internacionalización en casa). Desde 2012 hasta 2018 se han llevado a cabo siete versiones de la 
estrategia Ciudad Global, actividad que consiste en una semana anual dedicada al desarrollo de agendas 
académicas, culturales y artísticas para promover el intercambio de saberes y el diálogo intercultural con 
un país invitado, contando en cada versión con los embajadores del país como ponentes que dan apertura 
a este espacio. En el marco de Ciudad Global se han realizado 294 actividades vinculando 133 profesores 
y expertos invitados del orden nacional e internacional y los países invitados han sido, en su orden, Brasil, 
México, Argentina, España, Chile, Perú, y en 2018 se realizó con todos los países que integran la Alianza 
Pacífico, ver Figura 23.

Dado el éxito de este espacio creado por el ITM, desde 2017 ha vinculado a otras instituciones de 
educación superior locales con vocación técnica y tecnológica (IU Pascual Bravo, Colegio Mayor, Uniminuto, 
Esumer, IU de Envigado) en asocio con Sapiencia -Agencia de Educación Superior de Medellín, lo que ha 
permitido ampliar su impacto, llegando a todas sus comunidades académicas con la participación de 
6.800 estudiantes y profesores, logrando así economías de escala y maximización de los recursos para la 
internacionalización. 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/14.%20Internacionalizaci%C3%B3n%20en%20casa.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/14.%20Internacionalizaci%C3%B3n%20en%20casa.pdf
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Figura 23. Línea de tiempo programa Ciudad Global 2012-2018
Fuente: Dirección de Cooperación y RRII ITM – 2018

La Institución también ha comprendido la importancia de fortalecer la internacionalización curricular 
y ha desarrollado diversas acciones con el fin de avanzar en este camino. Es claro que no todos los 
estudiantes del ITM pueden acceder a una oportunidad de movilidad y es la internacionalización del 
currículo la que permitirá la formación de competencias globales en el estudiante. Así las cosas, y aunque 
aún es necesario continuar trabajando en ella, en 2013 se realizó un ejercicio de acompañamiento a las 
facultades para avanzar en la definición de la internacionalización curricular y de su diagnóstico; en 2018 
se elaboró una propuesta de Plan de Internacionalización del Currículo alineado con la nueva política de 
internacionalización institucional el cual se encuentra en ajustes finales para ser socializado y adoptado 
por la institución en 2019. Así mismo, se propuso en 2018 el documento “Lineamientos para el diseño, 
revisión y ajuste de planes de estudio, bajo criterios de internacionalización en el ITM”, el cual está en 
revisión para ser adoptado en 2019. 

En este mismo sentido, se han venido realizando procesos de sensibilización con profesores de todas 
las facultades con resultados satisFactorios, entre los que se destacan: 1) La Cátedra Nómada (2015 a 
la fecha), homologable a créditos, que busca la reflexión, expansión y flexibilidad curricular a partir de 
un ejercicio de cooperación académica local con enfoque internacional; 2) El Reto Innovaworld (2017 a 
la fecha); 3) El acompañamiento a docentes para incorporar elementos de lengua extranjera (inglés) en 
clase (2017); 4) La formulación del diplomado en prácticas docentes en lengua extranjera - inglés; 5) Dos 
procesos de formación en Internacionalización Curricular: Desarrollo de Competencias (2018), ofrecido 
por el ITM en su primera versión para 23 de sus docentes y en su segunda versión para el beneficio de 
186 docentes y administrativos del ITM, la Institución Universitaria Pascual Bravo y el Colegio Mayor de 
Antioquia, instituciones que constituyen el Sistema de Educación Superior adscrito al Municipio de Medellín; 
y 6) La Caja de Herramientas para la Internacionalización en el Aula, producto derivado del proceso de 
formación mencionado en el numeral anterior y que se extiende al público en general a través de través de 
la página web institucional.

CiudadGlobal
Vive Alianza

del Pacífico

CiudadGlobal

65 actividades
18 invitados 
internacionales
9 campus 
universitarios 
participantes
50 mil estudiantes 
impactados
Participación de la 
Embajada de Perú, 
México y Chile

43 actividades
48 invitados 
nacionales e 
internacionales
37 vinculados 
externos
6 dependencias 
vinculadas 
1200 asistentes 
Participación de la 
Embajada 

30 actividades
13 invitados 
nacionales e 
internacionales
900 asistentes 
6 dependencias 
vinculadas 
Participación de la 
Embajada 

25 actividades
14 invitados 
internacionales
600 asistentes 
6 dependencias 
vinculadas 
Participación de la 
Embajada 

72 actividades
13 invitados 
nacionales e 
internacionales
2000 asistentes
Participación de la 
embajada
Esta versión se 
realizó en alianza con 
las IES pertenecien-
tes a ÍTACAS

35 actividades
6 invitados 
internacionales
4 facultades 
vinculadas
1100 asistentes
Participación de la 
embajada

24 actividades
21 invitados 
internacionales
1000 asistentes
Participación de 
la embajada

!Vive alianza del pacífico!!Vive Chile!!Vive España!!Vive Argentina!!Vive México!!Vive Brasil! ¡Vive Perú!
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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A partir de las redes a las cuales el ITM está adscrito, se suman a los anteriores procesos, la formación 
en generación de capacidades para la internacionalización de la investigación y la participación en 
iniciativas de formación como el curso para el perfeccionamiento en gestión de la internacionalización en 
la educación superior en el marco del proyecto RIESAL; el programa de Construcción de Capacidades para 
Internacionalización e Interculturalidad de CALSTATE (USA) - CCYK - ICETEX; EPICS con la Universidad 
de Purdue (USA); el programa de Construcción de Capacidades para Fortalecer la Sostenibilidad en la 
Educación Superior con la Embajada de los Estados Unidos, CCYK y CALSTATE (USA); entre otros. 

Finalmente, el ITM viene avanzando en la meta de doble titulación, para lo cual cuenta con convenios con:

• Universidad de Girona en España para la Maestría en Desarrollo Sostenible, suscrito en 2017.

• Universidad de Birmingham en el Reino Unido para Ingeniería Mecánica, suscrito en 2018. 

• Universidad Veracruzana de México para Ingeniería Electrónica, suscrito en 2018. En la actualidad 
tres estudiantes de la Universidad Veracruzana cursan en el ITM las asignaturas necesarias para 
recibir los títulos de ambas instituciones.

• Actualmente está en proceso de firmas la doble titulación con la Universidad Franche Compté de 
Francia para la Maestría en Automatización y Control.

De igual manera, se adelantan análisis de factibilidad académica con otras instituciones de educación 
superior de interés para el ITM, destacando otros ejercicios de comparabilidad de mallas curriculares con 
programas afines en la Universidad Veracruzana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Texas 
El Paso, estos últimos con quienes además la Institución ganó el concurso No. 15 de 100K in the Americas. 

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 4.55 (91%), 
lo que indica que se cumple en alto grado. El análisis de los aspectos considerados en la característica - 
Inserción de la Institución en contextos académicos nacionales e internacionales - permite concluir que 
el ITM ha avanzado en fortalecer la cultura de la internacionalización y en ganar en materia de visibilidad 
nacional e internacional, permitiendo el aprendizaje institucional en función de las tendencias del mundo. 
Aunque los avances en los diferentes aspectos que contempla esta característica son evidentes, es 
necesario continuar con los esfuerzos por internacionalizar el currículo, así como crear mecanismos para 
fomentar relaciones internacionales desde y para la investigación, favoreciendo las interacciones de sus 
docentes con el mundo.
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CARACTERÍSTICA 16. Relaciones externas de profesores y estudiantes

El ITM ha ganado cada vez mayor visibilidad nacional e internacional a partir del incremento considerable 
en materia de movilidad entrante, de la creación de programas especiales para la movilidad de alto impacto 
aprovechando las relaciones con los pares naturales y capitalizando las relaciones de docentes, y posibilitan-
do que profesores y estudiantes se unan para generar nuevos espacios de movilidad estudiantil.

La Institución ha aumentado las cifras de movilidad de doble vía, lo que da cuenta de la madurez 
alcanzada en materia de internacionalización a través de los años, pero también a otras razones como: 1) 
aumento en la inversión de recursos para la movilidad institucional; 2) las nuevas estrategias establecidas 
en los planes de desarrollo institucional de los últimos períodos para su fortalecimiento; 3) la creación del 
Sistema de Internacionalización para mejorar la eficacia de estas estrategias; y 4) la diversificación de 
los instrumentos institucionales para favorecer la movilidad de docentes, estudiantes y administrativos, 
entre otros. Es de destacar las gestiones hechas para que el ITM haga parte de plataformas superiores 
de movilidad en los últimos tres años, tales como la Alianza Pacífico (tres movilidades entre entrantes y 
salientes), Fellows Colombia (12 profesores visitantes financiados), Paloma - Programa Local de Movilidad 
Académica (ocho movilidades de estudiantes entrantes y salientes), AIESEC (39 movilidades de doble 
vía), Programa de Reciprocidad para Extranjeros ICETEX (un estudiante entrante para cursar una maestría 
completa en el ITM), Programa Delfín (48 estudiantes entrantes), entre otros.

En el marco del Plan de Desarrollo anterior (2012-2015) se movilizaron durante cuatro años en doble 
vía 1.455 personas entre profesores, estudiantes y administrativos; y en los tres años que lleva el ITM de 
su Plan de Desarrollo vigente (2016-2019) se han movilizado 2.001 personas. Es de aclarar que el 100% de 
las movilidades de estudiantes que se dan en el marco de semestres académicos, desde y hacia el ITM, 
favorecen la homologación de cursos. Para ello, las Facultades emiten un aval de pertinencia que indica las 
materias o cursos que le serán reconocidas para el caso de movilidades salientes. 

En 2016 se creó el programa de Pasantías de Investigación que busca fomentar la generación de 
capacidades investigativas entre los estudiantes de pregrado y/o posgrado con alto desempeño académico 
y producción científica en contextos internacionales, además de fortalecer las líneas de investigación 
institucionales a partir de la interacción con otros escenarios académicos y científicos. Si bien este 
Programa ha sido mayormente financiado por el ITM, la Institución ha hecho importantes gestiones ante 
la Agencia de Educación Superior de Medellín - Sapiencia, con el fin de aumentar el número de estudiantes 
beneficiarios. 

Entre 2016 y 2018 por medio del Programa, 32 estudiantes han realizado pasantías de investigación de 
mediana duración en diferentes instituciones del mundo y, en el marco de estas estancias, en colaboración 
con otros científicos, los estudiantes del ITM perfeccionan y complementan sus trabajos de investigación. 
Las instituciones destino de estas pasantías son IES internacionales o centros de investigación que se 
ubican en los primeros mil lugares del Ranking Scimago para el año respectivo, las cuales se presentan en 
la Figura 24.
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Figura 24. Instituciones destino de los beneficiarios en el Programa de Pasantías 2016-2018
Fuente: Dirección de Cooperación y RRII ITM- 2018

Este programa de Pasantías de Investigación, realizado con un presupuesto de $223.430.594 en sus tres 
años de ejecución, se consolida como un modelo de internacionalización de abajo hacia arriba, toda vez que 
son los profesores con el estudiante, quienes gestionan los espacios y las tutorías de investigación en las 
otras instituciones en el marco de sus redes académicas, dando sentido al Sistema de Internacionalización 
que ha planteado el ITM.

A pesar de que para las instituciones de carácter técnico y tecnológico es un desafío la movilidad 
entrante, el número de estudiantes nacionales y extranjeros en el ITM para cursos cortos y semestres 
de intercambio ha tenido una tendencia creciente debido al desarrollo de una estrategia innovadora de 
acercamiento intencionado con socios internacionales y con otros potenciales. También la innovación y 
creación de nuevas estrategias de atracción de estudiantes foráneos, ha permitido posicionar a la Institución 
como un destino de interés para sus estudiantes, con 423 en los últimos cinco años, tal como se aprecia 
en la Tabla 19, en modalidades como escuelas de verano o invierno, semestres académicos, pasantías de 
investigación, beneficiarios de plataformas de movilidad, entre otras. 

Año Número de estudiantes
2013  19 
2014  11 
2015  1 
2016  52 
2017  134 
2018  218 

Fuente: ITM en Cifras

Tabla 19. Número de estudiantes foráneos en el ITM en los últimos 5 años 2013 - 2018

Dado este incremento y con el fin de facilitar la gestión académica de los estudiantes de movilidad 
entrante, se diseñó un instrumento que busca evaluar los puntos fuertes y débiles del ITM. Se han resaltado 

México

El total de convenios suscritos entre el ITM e 
Instituciones de educación superior, empresas e 
instituciones públicas y privadas y fundaciones a nivel 
nacional es de 76 acuerdos vigentes. 

Colombia

Bélgica

Universidad de Gent

Canadá

Mc Master University

Universidad Autónoma
de Occidente

España
Universitat Politécnica de Cataluña
Universitat Politécnica de Valencia
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad de Girona
Universidad Carlos III de Madrid
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
Universidad de Vigo

Universidad Veracruzana
Universidad de San Luis Potosí
CICESE
Museo de Arte Popular
Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior Ensenada
Universidad Autónoma de Chihuahua

Francia

ENSTA-ParisTech
International Agency Research on 
Cancer
Universidad de Bourgogne
Universidad Rennes
Ecole Nationale Superieure de 
Techniques Avancees

Chile
Universidad de Chile

Brasil

Universidad de Campinas
Fuerza Aérea Brasilera

Programa de Pasantías
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como fortalezas el apoyo brindado por los tutores académicos en cada una de las Facultades; la calidad de 
los profesores con los que recibieron clases; la información entregada por el ITM y la facilidad de los trámites 
como estudiantes. Esta evaluación sumada a que en la experiencia ITM para un estudiante extranjero 
intervienen diversas dependencias, las Direcciones de Cooperación y RRII y Bienestar Institucional, crearon 
en el 2018 un portafolio de acciones conjuntas, con el fin de tener una ruta clara de servicios que hagan la 
experiencia internacional mucho más amable y eficaz. 

Es de destacar como actividades que promuevan la movilidad entrante de estudiantes y docentes, 
la implementación a partir de 2016 y de manera anual, de las escuelas de verano y de invierno en los 
temas de Innovación Social, Jóvenes Investigadores, y Bilingüismo y Multiculturalidad, así como la Escuela 
Internacional en Desarrollo Sostenible (2017) y la Escuela Internacional en Economía Naranja (en proceso 
de creación para 2020). Estos esfuerzos no solo visibilizan las fortalezas y diferenciadores institucionales, 
sino las potencialidades de un territorio como el de Medellín. 

Por su parte, durante los últimos cinco años 627 profesores y expertos foráneos han visitado la Institución, 
una cifra resultado del incremento en la realización de eventos con carácter internacional realizados y al 
desarrollo de otras estrategias de acercamiento con socios de interés. En la Tabla 20 se presenta el número 
de profesores y expertos en movilidad entrante durante el período en evaluación.

Año Número de profesores y expertos
2013  114 
2014  80 
2015  99 
2016  169 
2017  99 
2018  180 

Fuente: Dirección de Cooperación y RRII

Tabla 20. Número de profesores y expertos foráneos en el ITM 2013-2018

Frente a la calidad y reconocimiento de las instituciones en las cuales se han formado los profesores 
de carrera y ocasionales del ITM, puede decirse que un número considerable ha cursado estudios en 
instituciones internacionales de excelente calidad, entre ellas: 

En programas de Maestría: 

• España: Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca, Instituto de Investigaciones Ecológicas, 
Instituto Europeo de Posgrado, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad de Barcelona, Universidad de Granada, Universidad Oberta de Catalunya, Universidad 
Politécnica de Valencia, Universidad Internacional de Andalucía, Universidad Internacional de la Rioja, 
Real Centro Universitario Escorial María Cristina, Universidad Rovira I Virgilio.

• Francia: Ecole Nationale D´Ingenieurs de Metz, Grenoble Ecole de Management , Universite De 
Lorraine, University of Notre Dame Du Far.

• Italia: Universita Della Svizzera Italiana, Politécnico de Torino.
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• Reino Unido: Universty of West London, University of Edinburgh.

• Irlanda: University of Applied Science.

• Noruega: University of Bergen.

• Australia: Swinburne University of Technology.

• Nueva Zelanda: Massey University.

• Japón: The Toyohashi University of Technology.

• Costa Rica: Universidad para la Cooperación Internacional.

• Puerto Rico: Universidad Interamericana de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Universidad 
Internacional Iberoamericana.

• Estados Unidos: American Academy of Financial Manegement , Atlantic International University.

• México: Centro Panamericano de Estudios Superiores, Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey.

• Argentina: Universidad Nacional de Entrerríos, Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

• Brasil: Universidad Federal do Rio de Jainero.

• Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Chile: Universidad de Viña del Mar. 

• Colombia: Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad 
de Los Andes, Universidad de Manizales, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad del Valle.

En Doctorado: 

• España: Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, 
Universidad de Huelva, Universidad de Zaragoza, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Santiago 
de Compostela.

• Francia: Aix-Marseille University, Universite Rennes, Universite de Besancon.

• Bélgica: Universite Vatholique de Louvain.

• Holanda: Delft University of Technology.
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• Reino Unido: Cranfield University. 

• Polonia: Politechnika Warszawska.

• México: Multiversidad Mundo Real.

• Chile: Universidad Austral de Chile.

• Colombia: Universidad de Los Andes, Universidad de Antioquia, EAFIT, Universidad Industrial de 
Santander, Universidad de Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad del Valle.

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 4,78 (96%), 
lo que indica que se cumple plenamente. El análisis de los aspectos considerados en la característica - 
Relaciones externas de profesores y estudiantes- permite concluir que el ITM ha fomentado las relaciones 
estrechas con pares internacionales y locales, así como la innovación en instrumentos para favorecer 
la movilidad de doble vía de profesores y estudiantes. Con ello han aumentado de manera considerable 
las oportunidades de la Institución para intercambiar con el mundo, derivando en proyectos diversos de 
cooperación académica y en el incremento sustancial de los indicadores y aspectos que se evalúan en esta 
característica. 

Es un reto en esta característica generar un mecanismo de medición de impacto sistemático, que permita 
continuar y fortalecer la espiral de mejoramiento continuo sobre los resultados derivados del intercambio 
con el mundo de profesores y estudiantes. 

Juicio valorativo del Factor 5. Visibilidad nacional e internacional

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 5 alcanza un cumplimiento de 93%, 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

15 Inserción de la Institución en contextos 
académicos nacionales e internacionales 4,55 52,50

93 Se cumple en 
alto grado

16 Relaciones externas de 
profesores y estudiantes 4,78 47,50
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En este Factor se destacan las siguientes fortalezas institucionales: 

• El aumento considerable de la capacidad de gestionar cada vez relaciones más sostenibles 
con el entorno y nuevos recursos de cooperación nacional e internacional, logrando un mayor 
posicionamiento ante otros organismos del orden local, nacional e internacional.

• La localización geográfica en Iberoamérica del actual mapa de relaciones del ITM, sin detrimento 
de otras relaciones que pueda tener en otras latitudes, ha permitido generar un relacionamiento a 
profundidad con IES y otras afines, propiciando relaciones innovadoras, generadoras de valor y por 
tanto estratégicas para su desarrollo.

• La Institución juega un papel importante en el fortalecimiento de la internacionalización de la 
Educación Superior en la Ciudad, derivado de la capacidad de desarrollar proyectos de alto impacto 
liderados desde el ITM a partir de los ejercicios de investigación, los proyectos de extensión y las 
redes de internacionalización en las que participa.

• Es evidente el crecimiento acelerado en los indicadores tradicionales como los de movilidad de doble 
vía de estudiantes y profesores, en el desarrollo de proyectos conjuntos, la gestión de nuevas alianzas, 
la participación en redes y la gestión de relaciones para el desarrollo de proyectos de cooperación 
académica. 

• La creación de comités de internacionalización debidamente formalizados en las Facultades, ha 
sido un detonante para multiplicar los esfuerzos para la internacionalización de las tres funciones 
sustantivas del ITM, en armonía con lo establecido por el MEN.

Posibles acciones de mejora: 

• Seguir fomentando la cultura de la internacionalización entre los diversos estamentos institucionales, 
es un reto importante para el fortalecimiento de la Internacionalización como Sistema. 

• Continuar trabajando por tener currículos cada vez más internacionales, de manera que se beneficie 
un mayor número de estudiantes.

• Continuar desarrollando estrategias de formación en multilingüismo, para la interculturalidad, y para 
la generación de nuevas y mejores capacidades entre profesores, investigadores y administrativos, 
con el fin de generar una relación más efectiva con el entorno internacional. 

• Estructurar mecanismos de evaluación de impactos para la internacionalización, la configuración de 
sistemas de información y reporte más integrales, y el afianzamiento de la internacionalización del 
currículo y de la investigación.


	Screen Shot 2019-05-14 at 1.51.26 PM
	Factor_5

