PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DE LAS DIRECTIVAS
ACADÉMICAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE
MEDELLÍN
Septiembre de 2019
Candidata principal: Paula Andrea Botero Bermúdez
Decana Facultad Artes y Humanidades
Candidato suplente: Eduard Emiro Rodríguez Ramírez
Vicerrector de Docencia
En atención a la convocatoria efectuada mediante el Acuerdo 22 del 27 de agosto de 2019,
para el proceso de elección del Representante de las Directivas Académicas del Instituto
Tecnológico Metropolitano y en coherencia con el rol de las directivas académicas, nos
proponemos:













Contribuir a que las políticas, proyectos y acciones académicas en el ITM se formulen
y ejecuten considerando los intereses, el beneficio de la institución y sus estamentos
y la responsabilidad social del ITM con los entornos local, regional, nacional e
internacional, todo esto en el marco de la vocacionalidad e identidad académica de
la institución.
Contribuir al mejoramiento y potenciamiento de las capacidades y fortalezas actuales
de la institución en pro de su consolidación y posicionamiento.
Contribuir a la construcción de nuevas propuestas para el crecimiento académico del
ITM, en coherencia con las tendencias del entorno, las necesidades institucionales y
las capacidades de la masa crítica del ITM.
Potencializar los procesos de vigilancia tecnológica, para el fortalecimiento de los
diagnósticos institucionales como insumo para la planificación de proyectos y
programas misionales y de carácter administrativo.
Mejorar el aprovechamiento del recurso humano del ITM como masa crítica para la
formulación de programas y proyectos que redunden en el beneficio de la academia
y los procesos administrativos institucionales.
Promover implementación de prácticas innovadoras y eficientes para mejorar la
gestión académica y administrativa.
Mejorar proceso de relacionamiento y trabajo interinstitucional para garantizar
procesos pertinentes de lectura y retroalimentación del entorno.
Promover verdaderas articulaciones entre las diferentes funciones sustantivas y los
procesos de apoyo administrativo, para mejorar la prestación de servicio en la
institución.










Apoyar procesos de transformación en la gestión que garanticen gestión por
procesos y por resultados.
Garantizar ser medio para el diálogo, la reflexión y la construcción colectiva
permanente, en tanto somos conscientes de que en la academia debe primar el valor
de la discusión y el discurso argumentado.
Potenciar y promover el trabajo colaborativo e interdisciplinario como un estilo de
gestión y liderazgo de la academia del ITM.
Promover la creación de climas de respeto, confianza y trabajo en equipo, entre los
miembros de los cuerpos colegiados de la institución.
Garantizar un tratamiento equitativo, respetuoso de las posturas y planteamientos
académicos diversos, propios de las diferentes áreas de conocimiento existentes en
la institución y sus miembros.
Respetar el derecho al disenso y promover el debate académico, siempre en la vía de
generar apuestas constructivas y que agreguen valor al desarrollo académico de la
institución.
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Decana Facultad de Artes y Humanidades

EDUARD EMIRO RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Vicerrector de Docencia

